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TOMO I 
 
 

CONTENIDO TOMO I 

 

5 ORDEN DEL DÍA  

 

11 Acta de la sesión anterior. 

 

COMUNICACIONES DE CIUDADANOS 

SENADORES 

 

21 Una, de la Sen. Carmen Guadalupe Fonz 

Sáenz, por la que retira la iniciativa de 

reformas a la Ley General de las 

Personas con Discapacidad, presentada 

el 24 de febrero de 2011. 

 

22 Una, de la Sen. Ludivina Menchaca 

Castellanos, por la que retira la 

iniciativa de reformas y adiciones a la 

Ley General de las Personas con 

Discapacidad, presentada el 6 de 

noviembre de 2007. 

 

23 Una, del Sen. Ricardo Torres Origel, por 

la que solicita licencia para separarse de 

sus actividades legislativas, por tiempo 

indefinido, a partir del 1 de enero de 

2012. 

 

23 Dos, del Sen. Carlos Sotelo García, 

con las que remite: 

 

El Informe rendido por la Misión de 

Observación Electoral del Parlamento 

Latinoamericano en las Elecciones de 

Autoridades del Órgano Judicial y del 

Tribunal Constitucional de la República 

de Bolivia y  

 

El Informe de actividades 2011 y el 

proyecto de trabajo para las sesiones de 

la Comisión de Asuntos Políticos, 

Municipales y de la Integración del 

Parlamento Latinoamericano, que 

presentó en la reunión de Directiva de 

Comisiones de ese Parlamento, los días 

1 y 2 de diciembre del año en curso, en 

Panamá. 

 

CONTRALORÍA INTERNA DE LA 

CÁMARA DE SENADORES 

 

24 Oficio con el que remite el Informe 

Ejecutivo Semestral de Auditoría del 

Ejercicio Presupuestal de la Cámara de 

http://www.senado.gob.mx/
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2
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Senadores, correspondiente al periodo 

enero-junio 2011. 

 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

Oficios con los que remite: 

 

25 Proyecto de decreto por el que se 

adicionan las fracciones IX y X al 

artículo 57 de la Ley de Seguridad 

Nacional. 

 

25 Proyecto de decreto por el que se 

adiciona una fracción XIII al artículo 96 

de la Ley General para la Prevención y 

Gestión Integral de los Residuos. 

 

26 Proyecto de decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley General de Vida 

Silvestre. 

 

29 Proyecto de decreto por el que se 

reforman diversas disposiciones de la 

Ley General del Equilibrio Ecológico y 

la Protección al Ambiente y de la Ley 

General de Desarrollo Forestal 

Sustentable, en materia de servicios 

ambientales. 

 

31 Proyecto de decreto por el que se 

adiciona el artículo 225 Bis al Código 

Penal Federal. 

 

31 Proyecto de decreto por el que se 

reforman los artículos 6o.; 14; 74; 76 

Bis y 120 de la Ley de Amparo, 

Reglamentaria de los artículos 103 y 

107 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

 

INICIATIVAS (PARA TURNO A 

COMISIONES) 

 

32 Del Sen. José Guillermo Anaya Llamas, 

del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, la que contiene 

proyecto de decreto por el que se 

reforma el artículo 127 y se adiciona un 

artículo 90 TER, ambos de la Ley 

Federal de Protección al Consumidor. 

 

34 De los Senadores Gerardo Montenegro 

Ibarra y 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 

Telecomunicaciones. 

 

36 Del Sen. Tomás Torres Mercado, del 

Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, la que 

contiene proyecto de decreto por el que 

reforman los artículos 25 y 147 de la 

Ley del Seguro Social. 

 

38 Del Sen. Arturo Escobar y Vega, del 

Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México, la que contiene 

proyecto de decreto por el que se expide 

la Ley General de Bienestar Animal. 

 

55 Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del 

Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo, la que contiene proyecto de 

decreto por el que se reforma el párrafo 

tercero del artículo 94 de Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

61 De los Senadores Eloy Cantú Segovia y 

Alejandro González Alcocer, la que 

contiene proyecto de decreto que 
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adiciona un párrafo al artículo 424 Ter 

del Código Penal Federal. 

 

63 De las Senadoras Carmen Guadalupe 

Fonz Sáenz y Norma Esparza Herrera, 

del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, la que 

contiene proyecto de decreto por el que 

se reforman y adicionan los artículos 2, 

14, fracciones XII, XIII, XIV y XV; y 

32 y 33, en sus fracciones XIV, XV, 

XVI, XVII y XVIII de la Ley General 

de Educación. 

 

66 Del Sen. Jorge Legorreta Ordorica, del 

Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México, la que contiene 

proyecto de decreto por el que se 

reforma y adiciona la fracción I del 

artículo 277 del Código Penal Federal. 

 

68 Del Sen. Rodolfo Dorador Pérez 

Gavilán, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, la que 

contiene proyecto de decreto por el que 

adiciona la fracción XXIX-Q al artículo 

73 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 

71 Del Sen. Carlos Jiménez Macías, del 

Grupo Parlamentario del partido 

Revolucionario Institucional, la que 

contiene proyecto de decreto por el que 

se reforma el artículo 995 de la Ley 

Federal del Trabajo. 

 

DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 

 

74 De las Comisiones Unidas de Vivienda 

y de Estudios Legislativos, el que 

contiene proyecto de decreto por el que 

se reforman los artículos 43, 44 y 47 de 

la Ley del Instituto del Fondo Nacional 

de la Vivienda para los Trabajadores y 

el Octavo Transitorio del "Decreto por 

el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley del Instituto del 

Fondo Nacional de la Vivienda para los 

Trabajadores, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 6 de enero de 

1997". 

 

90 De las Comisiones Unidas de Medio 

Ambiente, Recursos Naturales y Pesca y 

de Estudios Legislativos, Segunda, el 

que contiene proyecto de decreto por el 

que se reforma el artículo 47 Bis de la 

Ley General del Equilibrio Ecológico y 

la Protección al Ambiente. 

 

102 De las Comisiones Unidas de Seguridad 

Social, de Marina y de Estudios 

Legislativos, Primera, con opinión de la 

Comisión de Defensa Nacional, el que 

contiene proyecto de decreto por el que 

se reforman los artículos 12, fracción 

VII; 31, fracción III; 108, fracción II; 

135; 214, y se adicionan un párrafo 

tercero al artículo 19; un segundo 

párrafo al artículo 40 recorriéndose el 

subsecuente en su orden; y un segundo 

párrafo a la fracción I del artículo 102; 

todos de la Ley del Instituto de 

Seguridad Social para las Fuerzas 

Armadas Mexicanas.  

 

130 De las Comisiones Unidas de Salud y de 

Estudios Legislativos, el que contiene 

proyecto de decreto por el que se 

reforman los artículos 72 y 73 de la Ley 

General de Salud.  

 

136 De las Comisiones Unidas de Salud y de 

Estudios Legislativos, el que contiene 

proyecto de decreto por el que se 

adiciona la fracción XVIII Bis al 

artículo 3º y se reforma la fracción II del 

apartado B. del artículo 13 de la Ley 

General de Salud. 

 

139 De las Comisiones Unidas de Salud y de 

Estudios Legislativos, el que contiene 

proyecto de decreto que reforma y 

adiciona diversas disposiciones de la 

Ley General de Salud.  

 

146 De las Comisiones Unidas de Salud y de 

Estudios Legislativos, el que contiene 
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proyecto de decreto por el que se 

reforman los artículos 100, fracción IV 

y 103; y se adicionan un segundo y 

tercer párrafos al artículo 102 y un 

artículo 102 Bis a la Ley General de 

Salud. 

 

151 De las Comisiones Unidas de Comercio 

y Fomento Industrial y de Estudios 

Legislativos, el que contiene proyecto 

de decreto por el que se reforman 

diversas disposiciones de la Ley de la 

Propiedad Industrial y el artículo 232 de 

la Ley Federal del Derecho de Autor. 

 

154 De las Comisiones Unidas de 

Relaciones Exteriores, Organismos 

Internacionales y de Comunicaciones y 

Transportes, el que contiene proyecto de 

decreto por el que se aprueba el 

Convenio Iberoamericano sobre el Uso 

de la Videoconferencia en la 

Cooperación Internacional entre 

Sistemas de Justicia y su Protocolo 

Adicional relacionado con los Costos, 

Régimen Lingüístico y Remisión de 

Solicitudes, firmados en Mar del Plata, 

Argentina, el tres de diciembre de dos 

mil diez. 

 

157 De las Comisiones Unidas de 

Comunicaciones y Transportes y de 

Estudios Legislativos, relativo al 

proyecto de decreto que adicionaba un 

primer párrafo al artículo 63 y los 

artículos 63 bis y 63 ter a la Ley Federal 

de Telecomunicaciones.  

 

166 De las Comisiones Unidas de Seguridad 

Social, de Hacienda y Crédito Público y 

de Estudios Legislativos, Primera, en 

relación con el proyecto de decreto que 

reformaba y adicionaba la Ley del 

Instituto de Seguridad y Servicios de los 

Trabajadores del Estado.  

 

174 De las Comisiones Unidas de Seguridad 

Social y de Estudios Legislativos, en 

relación con el proyecto de decreto que 

reformaba los artículos 201 y 205 de la 

Ley del Seguro Social.  

 

180 De las Comisiones Unidas de Defensa 

Nacional y de Estudios Legislativos, 

Segunda, en relación con el proyecto de 

decreto que reformaba el artículo 26 de 

la Ley Federal de Armas de Fuego y 

Explosivos.  

 

183 De las Comisiones Unidas de Radio, 

Televisión y Cinematografía, de 

Comunicaciones y Transportes y de 

Estudios Legislativos, en relación con 

tres proyectos de decreto que 

adicionaban el artículo 13 de la Ley 

Federal de Radio y Televisión. 

 

CONTINÚA TOMO II 
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ORDEN DEL DÍA 

 

 

 

Acta de la sesión anterior. 

 

COMUNICACIONES DE CIUDADANOS 

SENADORES 

 

Una, de la Sen. Carmen Guadalupe Fonz Sáenz, 

por la que retira la iniciativa de reformas a la Ley 

General de las Personas con Discapacidad, 

presentada el 24 de febrero de 2011. 

 

Una, de la Sen. Ludivina Menchaca Castellanos, 

por la que retira la iniciativa de reformas y 

adiciones a la Ley General de las Personas con 

Discapacidad, presentada el 6 de noviembre de 

2007. 

 

Una, del Sen. Ricardo Torres Origel, por la que 

solicita licencia para separarse de sus actividades 

legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 1 

de enero de 2012. 

 

Dos, del Sen. Carlos Sotelo García, con las que 

remite: 

 

El Informe rendido por la Misión de Observación 

Electoral del Parlamento Latinoamericano en las 

Elecciones de Autoridades del Órgano Judicial y 

del Tribunal Constitucional de la República de 

Bolivia y  

 

El Informe de actividades 2011 y el proyecto de 

trabajo para las sesiones de la Comisión de 

Asuntos Políticos, Municipales y de la Integración 

del Parlamento Latinoamericano, que presentó en 

la reunión de Directiva de Comisiones de ese 

Parlamento, los días 1 y 2 de diciembre del año en 

curso, en Panamá. 

 

CONTRALORÍA INTERNA DE LA 

CÁMARA DE SENADORES 

 

Oficio con el que remite el Informe Ejecutivo 

Semestral de Auditoría del Ejercicio Presupuestal 

de la Cámara de Senadores, correspondiente al 

periodo enero-junio 2011. 

 

Comunicaciones oficiales 

 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

Oficios con los que remite: 

Proyecto de decreto por el que se adicionan las 

fracciones IX y X al artículo 57 de la Ley de 

Seguridad Nacional. 

 

Proyecto de decreto por el que se adiciona una 

fracción XIII al artículo 96 de la Ley General para 

la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 

 

Proyecto de decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Ley 

General de Vida Silvestre. 

 

Proyecto de decreto por el que se reforman 

diversas disposiciones de la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

y de la Ley General de Desarrollo Forestal 

Sustentable, en materia de servicios ambientales. 

 

Proyecto de decreto por el que se adiciona el 

artículo 225 Bis al Código Penal Federal. 

 

Proyecto de decreto por el que se reforman los 

artículos 6o.; 14; 74; 76 Bis y 120 de la Ley de 

Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 

de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

INICIATIVAS (PARA TURNO A 

COMISIONES) 

 

Del Sen. José Guillermo Anaya Llamas, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 

contiene proyecto de decreto por el que se reforma 

el artículo 127 y se adiciona un artículo 90 TER, 

ambos de la Ley Federal de Protección al 

Consumidor. 

 

De los Senadores Gerardo Montenegro Ibarra y 

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 Telecomunicaciones. 

 

Del Sen. Tomás Torres Mercado, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, la que contiene proyecto de decreto 

por el que reforman los artículos 25 y 147 de la 

Ley del Seguro Social. 
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Del Sen. Arturo Escobar y Vega, del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México, la que contiene proyecto de decreto por el 

que se expide la Ley General de Bienestar Animal. 

 

Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, la que 

contiene proyecto de decreto por el que se reforma 

el párrafo tercero del artículo 94 de Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

De los Senadores Eloy Cantú Segovia y Alejandro 

González Alcocer, la que contiene proyecto de 

decreto que adiciona un párrafo al artículo 424 Ter 

del Código Penal Federal. 

 

De las Senadoras Carmen Guadalupe Fonz Sáenz 

y Norma Esparza Herrera, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, la que contiene proyecto de decreto 

por el que se reforman y adicionan los artículos 2, 

14, fracciones XII, XIII, XIV y XV; y 32 y 33, en 

sus fracciones XIV, XV, XVI, XVII y XVIII de la 

Ley General de Educación. 

 

Del Sen. Jorge Legorreta Ordorica, del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México, la que contiene proyecto de decreto por el 

que se reforma y adiciona la fracción I del artículo 

277 del Código Penal Federal. 

 

Del Sen. Rodolfo Dorador Pérez Gavilán, del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

la que contiene proyecto de decreto por el que 

adiciona la fracción XXIX-Q al artículo 73 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

Del Sen. Carlos Jiménez Macías, del Grupo 

Parlamentario del partido Revolucionario 

Institucional, la que contiene proyecto de decreto 

por el que se reforma el artículo 995 de la Ley 

Federal del Trabajo. 

 

DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 

 

De las Comisiones Unidas de Vivienda y de 

Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de 

decreto por el que se reforman los artículos 43, 44 

y 47 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de 

la Vivienda para los Trabajadores y el Octavo 

Transitorio del "Decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Ley del 

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para 

los Trabajadores, publicado en el Diario Oficial de 

la Federación el 6 de enero de 1997". 

 

De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, 

Recursos Naturales y Pesca y de Estudios 

Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de 

decreto por el que se reforma el artículo 47 Bis de 

la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente. 

 

De las Comisiones Unidas de Seguridad Social, de 

Marina y de Estudios Legislativos, Primera, con 

opinión de la Comisión de Defensa Nacional, el 

que contiene proyecto de decreto por el que se 

reforman los artículos 12, fracción VII; 31, 

fracción III; 108, fracción II; 135; 214, y se 

adicionan un párrafo tercero al artículo 19; un 

segundo párrafo al artículo 40 recorriéndose el 

subsecuente en su orden; y un segundo párrafo a la 

fracción I del artículo 102; todos de la Ley del 

Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas 

Armadas Mexicanas.  

 

De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios 

Legislativos, el que contiene proyecto de decreto 

por el que se reforman los artículos 72 y 73 de la 

Ley General de Salud.  

 

De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios 

Legislativos, el que contiene proyecto de decreto 

por el que se adiciona la fracción XVIII Bis al 

artículo 3º y se reforma la fracción II del apartado 

B. del artículo 13 de la Ley General de Salud. 

 

De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios 

Legislativos, el que contiene proyecto de decreto 

que reforma y adiciona diversas disposiciones de 

la Ley General de Salud.  

 

De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios 

Legislativos, el que contiene proyecto de decreto 

por el que se reforman los artículos 100, fracción 

IV y 103; y se adicionan un segundo y tercer 

párrafos al artículo 102 y un artículo 102 Bis a la 

Ley General de Salud. 

 

De las Comisiones Unidas de Comercio y 

Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, el 

que contiene proyecto de decreto por el que se 

reforman diversas disposiciones de la Ley de la 
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Propiedad Industrial y el artículo 232 de la Ley 

Federal del Derecho de Autor. 

 

De las Comisiones Unidas de Relaciones 

Exteriores, Organismos Internacionales y de 

Comunicaciones y Transportes, el que contiene 

proyecto de decreto por el que se aprueba el 

Convenio Iberoamericano sobre el Uso de la 

Videoconferencia en la Cooperación Internacional 

entre Sistemas de Justicia y su Protocolo 

Adicional relacionado con los Costos, Régimen 

Lingüístico y Remisión de Solicitudes, firmados 

en Mar del Plata, Argentina, el tres de diciembre 

de dos mil diez. 

 

De las Comisiones Unidas de Comunicaciones y 

Transportes y de Estudios Legislativos, relativo al 

proyecto de decreto que adicionaba un primer 

párrafo al artículo 63 y los artículos 63 bis y 63 ter 

a la Ley Federal de Telecomunicaciones.  

 

De las Comisiones Unidas de Seguridad Social, de 

Hacienda y Crédito Público y de Estudios 

Legislativos, Primera, en relación con el proyecto 

de decreto que reformaba y adicionaba la Ley del 

Instituto de Seguridad y Servicios de los 

Trabajadores del Estado.  

 

De las Comisiones Unidas de Seguridad Social y 

de Estudios Legislativos, en relación con el 

proyecto de decreto que reformaba los artículos 

201 y 205 de la Ley del Seguro Social.  

 

De las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y 

de Estudios Legislativos, Segunda, en relación con 

el proyecto de decreto que reformaba el artículo 

26 de la Ley Federal de Armas de Fuego y 

Explosivos.  

 

De las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y 

Cinematografía, de Comunicaciones y Transportes 

y de Estudios Legislativos, en relación con tres 

proyectos de decreto que adicionaban el artículo 

13 de la Ley Federal de Radio y Televisión. 

 

DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN  

 

De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito 

Público, de Justicia y de Estudios Legislativos, 

Segunda, el que contiene punto de acuerdo por el 

que se aprueba el nombramiento expedido a favor 

del ciudadano Javier Bernardo Gómez Cortés, 

como Magistrado de Sala Regional del Tribunal 

Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un 

nuevo periodo de diez años. 

 

De las Comisiones Unidas de Relaciones 

Exteriores, Organismos Internacionales y de 

Comunicaciones y Transportes, el que contiene 

proyecto de decreto por el que se aprueban las 

Decisiones del 24º Congreso de la Unión Postal 

Universal (UPU), adoptadas en Ginebra, el doce 

de agosto de dos mil ocho. 

 

De las Comisiones Unidas de Relaciones 

Exteriores, Organismos Internacionales y de 

Comunicaciones y Transportes, el que contiene 

proyecto de decreto por el que se aprueban las 

Actas Finales de la Conferencia Mundial de 

Radiocomunicaciones (CMR-07) de la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones (UIT), 

firmadas en Ginebra, Suiza, el dieciséis de 

noviembre de dos mil siete, con una reserva.  

 

De las Comisiones Unidas de Gobernación y de 

Estudios Legislativos, Primera, el que contiene 

proyecto de decreto por el que se adiciona la fecha 

19 de agosto, Aniversario de la instalación de la 

Suprema Junta Nacional Americana de Zitácuaro, 

en 1811, al inciso a) del artículo 18 de la Ley 

sobre el Escudo, la Bandera y el Himno 

Nacionales. 

 

De las Comisiones Unidas de Seguridad Social y 

de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene 

proyecto de decreto por el que se reforma y 

adiciona un segundo párrafo al artículo 242 de la 

Ley del Seguro Social. 

 

De las Comisiones Unidas de Comunicaciones y 

Transportes y de Estudios Legislativos, el que 

contiene proyecto de decreto por el que se 

adiciona un segundo párrafo a la fracción VIII del 

artículo 5o. de la Ley de Caminos, Puentes y 

Autotransporte Federal. 

De las Comisiones Unidas de Agricultura y 

Ganadería, de Desarrollo Rural, de Recursos 

Hidráulicos, de Reforma Agraria y de Estudios 

Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de 

decreto por el que se reforma el artículo 30 de la 

Ley Agraria.  
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De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios 

Legislativos, el que contiene proyecto de decreto 

por el que se adiciona un artículo 109 Bis a la Ley 

General de Salud.  

 

De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios 

Legislativos, el que contiene proyecto decreto por 

el que se reforman las fracciones I y III del 

artículo 61 de la Ley General de Salud.  

 

De las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y 

de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene 

proyecto de decreto por el que se reforma el 

artículo 148 y se adicionan el artículo 148 bis y 

una fracción VI al artículo 155, todos de la Ley 

Agraria.  

 

De las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y 

de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene 

proyecto de decreto por el que se reforma el 

artículo 181 de la Ley Agraria.  

 

De las Comisiones Unidas de Población y 

Desarrollo y de Estudios Legislativos, Primera, el 

que contiene proyecto de decreto por el que se 

reforman los artículos 94 y 113, fracción VI de la 

Ley General de Población.  

 

De las Comisiones Unidas de Población y 

Desarrollo y de Estudios Legislativos, Primera, el 

que contiene proyecto de decreto por el que se 

reforma el artículo 112 de la Ley de Migración. 

 

De las Comisiones Unidas de Comercio y 

Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, el 

que contiene proyecto de decreto por el que se 

reforma el primer párrafo del artículo 73 quater de 

la Ley Federal de Protección al Consumidor.  

 

De las Comisiones Unidas de Comercio y 

Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, el 

que contiene proyecto de decreto por el que se 

reforma la fracción II y se adiciona la fracción VII 

del artículo 65 de la Ley Federal de Protección al 

Consumidor.  

 

De las Comisiones Unidas de Comercio y 

Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, el 

que contiene proyecto de decreto por el que se 

reforma la fracción IV del artículo 7o. y se 

adicionan las fracciones V al artículo 7o. y X al 

artículo 37 de la Ley Federal para el Fomento de 

la Microindustria y la Actividad Artesanal.  

 

De las Comisiones Unidas de Comercio y 

Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, el 

que contiene proyecto de decreto por el que se 

adiciona la fracción VI al artículo 13 de la Ley 

para el Desarrollo de la Competitividad de la 

Micro, Pequeña y Mediana Empresa.  

 

De las Comisiones Unidas de Educación y de 

Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene 

proyecto de decreto que reforma y adiciona 

diversas disposiciones de la Ley General de 

Educación.  

 

De las Comisiones Unidas de Educación, de 

Cultura y de Estudios Legislativos, Segunda, el 

que contiene proyecto de decreto por el que se 

reforma y adiciona la Ley de Planeación.  

 

De las Comisiones Unidas de Gobernación y de 

Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene 

proyecto de decreto que reforma el artículo 6
o
 y el 

segundo párrafo del artículo 20 BIS de la Ley de 

Expropiación.  

 

De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios 

Legislativos, el que contiene proyecto de decreto 

por el que se adiciona un segundo párrafo al 

artículo 199 de la Ley General de Salud.  

 

De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios 

Legislativos, el que contiene proyecto de decreto 

por el que se reforma la fracción II del artículo 

185 de la Ley General de Salud.  

 

De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios 

Legislativos, el que contiene proyecto de decreto 

por el que se adiciona una fracción XI al artículo 

27 de la Ley General de Salud.  

 

De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios 

Legislativos, el que contiene proyecto de decreto 

por el que se reforma el artículo 32 de la Ley 

General de Salud.  

 

De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios 

Legislativos, el que contiene proyecto de decreto 

por el que se adicionan los artículos 224 Bis y 224 

Bis 1 a la Ley General de Salud.  
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Cuatro, de la Comisión de Gobernación, los que 

contienen proyectos de decreto que conceden 

permisos para aceptar y usar condecoraciones que 

otorgan gobiernos extranjeros. 

 

De las Comisiones Unidas de Derechos Humanos, 

de Equidad y Género y de Estudios Legislativos, 

en relación con el proyecto de decreto que 

adicionaba un tercer párrafo al artículo 5 de la Ley 

de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos.  

 

De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios 

Legislativos, en relación con el proyecto de 

decreto que reformaba y adicionaba diversas 

disposiciones de la Ley General de Salud.  

 

De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios 

Legislativos, en relación con el proyecto de 

decreto que adicionaba cuatro párrafos al artículo 

33 de la Ley General de Salud.  

 

De las Comisiones Unidas de Marina y de 

Estudios Legislativos, con opinión de la Comisión 

de Comunicaciones y Transportes, en relación con 

el proyecto de decreto que reformaba el artículo 

40, derogaba el artículo 41 y adicionaba un 

artículo 11 bis de la Ley de Navegación y 

Comercio Marítimos.  

 

De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios 

Legislativos, en relación con el proyecto de 

decreto por el que se reformaban y adicionaban 

diversas disposiciones de la Ley General de Salud, 

en materia de medicina paliativa.  

 

De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios 

Legislativos, en relación con el proyecto de 

decreto que adicionaba un artículo 172 Bis y 

reformaba el artículo 177 de la Ley General de 

Salud. 

 

De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios 

Legislativos, en relación con el proyecto de 

decreto que adicionaba un párrafo tercero al 

artículo 13 de la Ley que establece las Normas 

Mínimas sobre Readaptación Social de los 

Sentenciados y reformaba el artículo 100 del 

Reglamento de la Ley General de Salud.  

 

De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios 

Legislativos, en relación con el proyecto de 

decreto que reformaba las fracciones V y IX del 

artículo 77 Bis 37 de la Ley General de Salud.  

 

De la Comisión de Reforma Agraria, el que 

contiene punto de acuerdo que exhorta a realizar 

las gestiones necesarias para solucionar el 

conflicto agrario entre pobladores del municipio 

de Chilcuautla con comuneros de “El Alberto” 

municipio de Ixmiquilpan. 

 

De la Comisión de Cultura, el que contiene punto 

de acuerdo por el que el Senado de la República se 

congratula por la declaratoria del Comité 

Intergubernamental para la Salvaguardia del 

Patrimonio Inmaterial en Materia de Patrimonio 

Cultural de la UNESCO que agrega al mariachi a 

la lista representativa del Patrimonio Inmaterial. 

 

De la Comisión de Atención a Grupos 

Vulnerables, los que contienen puntos de 

acuerdo:  

 

Sobre la participación de las personas con 

discapacidad en el proceso de armonización 

legislativa con la Convención sobre los Derechos 

de las Personas con Discapacidad. 

 

Por el que se exhorta al Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía para que, a partir del 

próximo conteo nacional, incluya indicadores que 

permitan evaluar las condiciones de las personas 

con discapacidad en los censos y conteos 

nacionales. 

 

Por el que se exhorta a la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes a que establezca 

una tarifa especial en la prestación de servicios 

ferroviarios y de autotransporte para las personas 

con discapacidad. 

 

Que exhorta a cumplir con el Principio de 

Atención Preferente a las Personas Adultas 

Mayores. 

 

Que exhorta a los ejecutivos estatales y a las 

legislaturas locales a llevar a cabo la armonización 

de su marco jurídico en relación a la Ley General 

de Prestación de Servicios para la Atención, 

Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. 

 

Que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a 

informar sobre las acciones y programas que 
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actualmente se realizan para abatir el desempleo 

de las personas adultas mayores.  

 

Que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a 

brindar un informe detallado sobre la explotación 

sexual y la trata de mujeres, niñas y niños. 

 

De la Comisión de Salud, el que contiene punto de 

acuerdo que exhorta a implementar un programa 

nacional y permanente de prevención, detección 

oportuna, atención y tratamiento del cáncer de 

próstata.  

 

De la Comisión de Comunicaciones y 

Transportes, los que contienen puntos de 

acuerdo: 

 

Que exhorta a tener conocimiento de posibles 

actos fraudulentos cometidos por quienes dirigían 

la Compañía Mexicana de Aviación. 

 

Que exhorta a incrementar la presencia de 

elementos policiacos en la autopista México–

Querétaro, con el objeto de aumentar la vigilancia, 

reforzar la seguridad y de disminuir el número de 

accidentes de tránsito. 

 

Que desecha la proposición que exhortaba a 

implementar acciones y medidas para prevenir y 

disminuir los accidentes de tránsito en las 

carreteras federales y estatales  del país. 

 

PROPOSICIONES (PARA TURNO A 

COMISIONES) 

 

De los Senadores por el estado de Durango, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta al 

Ejecutivo Federal para que instruya al titular de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que 

atienda la petición de audiencia que se le ha 

formulado; así como para que se analice, atienda y 

resuelva la problemática planteada por lo que 

respecta a la situación presupuestaria de la 

Universidad Juárez del estado de Durango. 

 

Del Sen. Fernando Castro Trenti, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, la que contiene punto de acuerdo que 

exhorta al titular del Instituto Mexicano del 

Seguro Social a solucionar las carencias en las 

clínicas del Valle de San Quintín, Baja California. 

 

De la Sen. Ludivina Menchaca Castellanos, del 

Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 

de México, la que contiene punto de acuerdo sobre 

el Día Internacional de los Derechos Humanos. 

 

Del Sen. Luis Walton Aburto, del Grupo 

Parlamentario de Movimiento Ciudadano, la que 

contiene punto de acuerdo para reactivar la 

educación pública en los pueblos indígenas 

mexicanos. 

 

Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, la que 

contiene punto de acuerdo sobre plantas de 

tratamiento. 

 

Del Sen. Juan Bueno Torio, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta a entregar 

un diagnóstico integral del estado que guarda el 

tramo carretero comprendido entre Ciudad 

Mendoza - Esperanza Puebla. 

 

Del Sen. Francisco Herrera León, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, la que contiene punto de acuerdo que 

exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales a fortalecer los programas 

destinados a la eliminación de la deforestación. 

 

Del Sen. Francisco Agundis Arias, del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México, la que contiene punto de acuerdo sobre el 

Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción. 

 

Del Sen. Luis Walton Aburto, del Grupo 

Parlamentario de Movimiento Ciudadano, la que 

contiene punto de acuerdo sobre tráfico de 

influencias. 

 

Del Sen. Francisco Javier Obregón Espinoza, del 

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la 

que contiene punto de acuerdo que exhorta a los 

congresos estatales a promover una amplia 

participación ciudadana en el proceso de 

homologación de la constitución política del 

estado, a la reforma en materia de derechos 

humanos a la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, publicada el 10 de junio de 

2011. 

 

Del Sen. Jaime Rafael Díaz Ochoa, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 
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contiene punto de acuerdo por el que se exhorta a 

promover el desarrollo y fortalecimiento de un 

ecoturismo planificado y gestionado 

eficientemente en la reserva de la Biosfera Isla 

Guadalupe. 

 

De la Sen. María del Socorro García Quiroz, del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, la que contiene punto de acuerdo que 

exhorta al Ejecutivo Federal a disponer lo 

necesario para generar acciones conjuntas para 

atender de manera eficaz y eficiente la 

problemática de las niñas, niños y adolescentes 

migrantes no acompañados o separados, tanto a 

nivel nacional como regional. 

 

De la Sen. María de los Ángeles Moreno Uriegas, 

del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, la que contiene 

punto de acuerdo que solicita la comparecencia del 

titular de la Secretaría de Economía para que 

explique cuáles han de ser las medidas a aplicar 

por la dependencia a su cargo para ayudar a los 

empresarios cuya actividad industrial y comercial 

se vea afectada por el ingreso de mercancías de 

origen chino, a partir del 12 de diciembre del año 

en curso. 

 

SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 

 

De la Sen. Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, en 

relación con el proyecto de decreto que reforma y 

adiciona a la Ley General de Educación. 

 

De la Sen. Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, en 

relación con el proyecto de decreto que reforma y 

adiciona diversas disposiciones de la Ley para la 

Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes. 

 

C I T A . 

 

 

 

 

 

 

 

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

 

ACTA DE LA SESIÓN 

CELEBRADA EL MARTES 

SEIS DE DICIEMBRE DE DOS 

MIL ONCE. 

 

PRESIDE EL SENADOR 

JOSÉ GONZÁLEZ MORFÍN 

 

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once 

horas con veintiséis minutos del día martes seis de 

diciembre de dos mil once, encontrándose 

presentes ochenta y dos ciudadanos Senadores, 

según relación anexa, la Presidencia declaró abierta 

la sesión. 

 

(Lectura  del Orden del Día) 

 

La Secretaría dio por conocido el contenido del 

Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a 

la publicación en la Gaceta del Senado y a su 

difusión. 

 

(Actas de sesiones anteriores) 

Se aprobó en votación económica el acta de la 

sesión del 1 de diciembre de 2011. 

 

(Comunicaciones) 

Se recibió comunicación de la Delegación del 

Congreso Mexicano que acudió a la 125a. 

Asamblea de la Unión Interparlamentaria y 

Reuniones conexas, celebradas del 16 al 19 de 

octubre del año en curso, en Berna, Suiza.- Quedó 

de enterado. 

 

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, 

Informe de la participación del Presidente de los 

Estados Unidos Mexicanos, Maestro Felipe 

Calderón Hinojosa, en la Sexta Cumbre de Líderes 

del G20, celebrada el 3 y 4 de noviembre de 2011, 

en Cannes, Francia.- Quedó de enterado. Se remitió 

copia de la documentación a las Comisiones de 

Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, 

Europa. 

 

(Iniciativas) 
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El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las 

siguientes iniciativas: 

 

 

Del Senador Ángel Alonso Díaz-Caneja, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

proyecto de decreto que reforma diversos artículos 

del Código Federal de Procedimientos Penales.- Se 

turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de 

Estudios Legislativos, Primera. 

 

 

Del Senador Ramiro Hernández García, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con proyecto de decreto por el que se 

reforma el artículo 25 y se adiciona el artículo 26 

de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 

Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos. 

 

 

Del Senador Arturo Herviz Reyes, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con proyecto de decreto por el que se 

adicionan los artículos 200, 202 y 203 del Código 

Penal Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas 

de Justicia y de Estudios Legislativos, Primera. 

 

 

Del Senador Manuel Velasco Coello, del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México, con proyecto de decreto por el que se 

adicionan diversas disposiciones a la Ley General 

de Cultura Física y Deporte.- Se turnó a las 

Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de 

Estudios Legislativos. 

 

 

Del Senador Luis Walton Aburto, del Grupo 

Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 

proyecto de decreto por el que se reforman el inciso 

e) del artículo 69 y el inciso b) del artículo 70 de la 

Ley General de Educación.- Se turnó a las 

Comisiones Unidas de Educación y de Estudios 

Legislativos, Segunda. 

 

 

Del Senador Francisco Javier Obregón Espinoza, 

del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 

con proyecto de decreto que reforma el artículo 36 

de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte 

Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 

Comunicaciones y Transportes y de Estudios 

Legislativos. 

 

 

De la Senadora Martha Leticia Sosa Govea, del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

con proyecto de decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Ley de los 

Derechos de las Personas Adultas Mayores.- Se 

turnó a las Comisiones Unidas de Atención a 

Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, 

Segunda. 

 

 

Del Senador Gerardo Montenegro Ibarra, del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con proyecto de decreto por el que se 

reforma el artículo 50 de la Ley General de 

Desarrollo Social.- Se turnó a las Comisiones 

Unidas de Desarrollo Social y de Estudios 

Legislativos, Primera. 

 

 

Del Senador Julio César Aguirre Méndez, del 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con proyecto de decreto por el que se 

expide la Ley para Protección Social de los 

Periodistas y los Trabajadores de los Medios de 

Comunicación.- Se turnó a las Comisiones Unidas 

de Gobernación y de Estudios Legislativos, 

Segunda. 

 

 

Del Senador Javier Orozco Gómez, del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México, con proyecto de decreto por el que se 

reforma y adiciona la Ley de Ciencia y 

Tecnología.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 

Ciencia y Tecnología y de Estudios Legislativos. 

 

 

Del Senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto 

de decreto por el que se crea la Ley Reglamentaria 

de las fracciones X y XI del artículo 76 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 

Límites de las Entidades Federativas y de Estudios 

Legislativos, Primera. 

 

 

De los Senadores María Teresa Ortuño Gurza, 

Sergio Álvarez Mata y Francisco Javier Castellón 
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Fonseca, con proyecto de decreto que reforma y 

adiciona diversas disposiciones de la Ley General 

de Educación.- Se turnó a las Comisiones Unidas 

de Educación y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 

 

Del Senador Ramiro Hernández García, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con proyecto de decreto por el que se 

reforman y adicionan diversos artículos de la Ley 

de Planeación.- Se turnó a las Comisiones Unidas 

de Hacienda y Crédito Público y de Estudios 

Legislativos, Primera. 

 

 

Del Senador Antonio Mejía Haro, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con proyecto de decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de la 

Ley Federal de Radio y Televisión.- Se turnó a las 

Comisiones Unidas de Radio, Televisión y 

Cinematografía; y de Estudios Legislativos. 

 

Del Senador Jorge Legorreta Ordorica, del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México, con proyecto de decreto por el que se 

reforma la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones 

Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios 

Legislativos. 

 

De los Senadores Rogelio Rueda Sánchez, María 

de los Ángeles Moreno Uriegas y Raúl Mejía 

González, del Grupo Parlamentario del partido 

Revolucionario Institucional, con proyecto de 

decreto por el que se reforma la Ley del Seguro 

Social.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 

 

(Dictámenes de primera lectura) 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las 

Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de 

Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de 

decreto por el que se reforma el artículo 148 y se 

adicionan el artículo 148 bis y una fracción VI al 

artículo 155, todos de la Ley Agraria.- Quedó de 

primera lectura. 

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las 

Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de 

Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de 

decreto por el que se reforma el artículo 181 de la 

Ley Agraria.- Quedó de primera lectura. 

 

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las 

Comisiones Unidas de Población y Desarrollo y de 

Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de 

decreto por el que se reforman los artículos 94 y 

113, fracción VI de la Ley General de Población.- 

Quedó de primera lectura. 

 

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las 
Comisiones Unidas de Población y Desarrollo y de 

Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 112 
de la Ley de Migración.- Quedó de primera 

lectura. 

 

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las 

Comisiones Unidas de Comercio y Fomento 

Industrial y de Estudios Legislativos, con proyecto 

de decreto por el que se reforma el primer párrafo 

del artículo 73 quater de la Ley Federal de 

Protección al Consumidor.- Quedó de primera 

lectura. 

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las 

Comisiones Unidas de Comercio y Fomento 

Industrial y de Estudios Legislativos, con proyecto 

de decreto por el que se reforma la fracción II y se 

adiciona la fracción VII del artículo 65 de la Ley 

Federal de Protección al Consumidor.- Quedó de 

primera lectura. 

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las 

Comisiones Unidas de Comercio y Fomento 

Industrial y de Estudios Legislativos, con proyecto 

de decreto por el que se reforma la fracción IV del 

artículo 7o. y se adicionan las fracciones V al 

artículo 7o. y X al artículo 37 de la Ley Federal 

para el Fomento de la Microindustria y la 

Actividad Artesanal.- Quedó de primera lectura. 

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las 

Comisiones Unidas de Comercio y Fomento 

Industrial y de Estudios Legislativos, con proyecto 

de decreto por el que se adiciona la fracción VI al 

artículo 13 de la Ley para el Desarrollo de la 

Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa.- Quedó de primera lectura. 

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las 

Comisiones Unidas de Educación y de Estudios 

Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto que 
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reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley 

General de Educación.- Quedó de primera lectura. 

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las 

Comisiones Unidas de Educación, de Cultura y de 

Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de 

decreto por el que se reforma y adiciona la Ley de 

Planeación.- Quedó de primera lectura. 

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las 

Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios 

Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto que 

reforma el artículo 6
o
 y el segundo párrafo del 

artículo 20 BIS de la Ley de Expropiación.- Quedó 

de primera lectura. 

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las 

Comisiones Unidas de Salud y de Estudios 

Legislativos, con proyecto de decreto por el que se 

adiciona un segundo párrafo al artículo 199 de la 

Ley General de Salud.- Quedó de primera lectura. 

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las 

Comisiones Unidas de Salud y de Estudios 

Legislativos, con proyecto de decreto por el que se 

reforma la fracción II del artículo 185 de la Ley 

General de Salud.- Quedó de primera lectura. 

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las 

Comisiones Unidas de Salud y de Estudios 

Legislativos, con proyecto de decreto por el que se 

adiciona una fracción XI al artículo 27 de la Ley 

General de Salud.- Quedó de primera lectura. 

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las 

Comisiones Unidas de Salud y de Estudios 

Legislativos, con proyecto de decreto por el que se 

reforma el artículo 32 de la Ley General de Salud.- 

Quedó de primera lectura. 

 

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las 

Comisiones Unidas de Salud y de Estudios 

Legislativos, con proyecto de decreto por el que se 

adicionan los artículos 224 Bis y 224 Bis 1 a la Ley 

General de Salud.- Quedó de primera lectura. 

 

Se dio Primera Lectura a cuatro dictámenes de la 

Comisión de Gobernación, con proyectos de 

decreto que conceden permisos para aceptar y usar 

condecoraciones que otorgan gobiernos 

extranjeros.- Quedó de primera lectura. 

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las 

Comisiones Unidas de Marina y de Estudios 

Legislativos, con opinión de la Comisión de 

Comunicaciones y Transportes, con relación al 

proyecto de decreto que reformaba el artículo 40, 

derogaba el artículo 41 y adicionaba un artículo 11 

bis de la Ley de Navegación y Comercio 

Marítimos.- Quedó de primera lectura. 

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las 

Comisiones Unidas de Salud y de Estudios 

Legislativos, con relación al proyecto de decreto 

por el que se reformaban y adicionaban diversas 

disposiciones de la Ley General de Salud, en 

materia de medicina paliativa.- Quedó de primera 

lectura. 

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las 

Comisiones Unidas de Salud y de Estudios 

Legislativos, con relación al proyecto de decreto 

que adicionaba un artículo 172 Bis y reformaba el 

artículo 177 de la Ley General de Salud.- Quedó de 

primera lectura. 

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las 

Comisiones Unidas de Salud y de Estudios 

Legislativos, con relación al proyecto de decreto 

que adicionaba un párrafo tercero al artículo 13 de 

la Ley que establece las Normas Mínimas sobre 

Readaptación Social de los Sentenciados y 

reformaba el artículo 100 del Reglamento de la Ley 

General de Salud.- Quedó de primera lectura. 

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las 

Comisiones Unidas de Salud y de Estudios 

Legislativos, con relación al proyecto de decreto 

que reformaba las fracciones V y IX del artículo 77 

Bis 37 de la Ley General de Salud.- Quedó de 

primera lectura. 

 

El Presidente de la Mesa Directiva solicitó guardar 

un minuto de silencio en memoria de Rafael 

Rodríguez Barrera. 

 

(Dictámenes a discusión) 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un 

dictamen de las Comisiones Unidas de Medio 

Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, de Energía, 

de Estudios Legislativos, de Estudios Legislativos, 

Primera y de Estudios Legislativos, Segunda, con 

proyecto de decreto por el que se expide la Ley 

General de Cambio Climático.- Intervinieron los 

Senadores: Ricardo Monreal Ávila, PT, quien 
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presentó moción suspensiva, la cual no fue 

aceptada. 

 

PRESIDE EL SENADOR 

ARTURO NÚÑEZ JIMÉNEZ 

 

Intervinieron los Senadores: Alberto Cárdenas 

Jiménez del PAN; Ludivina Menchaca Castellanos 

del PVEM; Antonio Mejía Haro del PRD; y 

Francisco Labastida Ochoa del PRI. El Presidente 

de la Mesa Directiva informó de las reservas a los 

siguientes artículos, por parte de los Senadores: 

Ricardo Monreal Ávila, artículos: 2, 29, 35, 36, 40, 

63, 100, 101, 102; Tomás Torres Mercado, 

artículos: 7, 8, 85, 88; y Alberto Cárdenas 

Jiménez, por las comisiones, artículos 29, 34, 35. 

Fue aprobado en lo general y los artículos no 

reservados por 78 votos en pro, 2 en contra y 6 

abstenciones. 

 

PRESIDE EL SENADOR 

FRANCISCO ARROYO VIEYRA 

 

Para la discusión en lo particular intervinieron los 

Senadores: 

Ricardo Monreal Ávila, quien presentó propuestas 

de modificación a los artículos 2, 29, 35, 36, 40, 

63, 100, 101, 102. 

 

 

PRESIDE EL SENADOR 

JOSÉ GONZÁLEZ MORFÍN 

 

El Presidente de la Mesa Directiva, decretó un 

receso en la sesión ordinaria a efecto de llevar a 

cabo Sesión Solemne para recibir la visita del 

doctor Leonel Fernández Reyna, Presidente de la 

República Dominicana. 

 

(RECESO) 

 

PRESIDE EL SENADOR 

ARTURO NÚÑEZ JIMÉNEZ 

 

El Presidente de la Mesa Directiva reanudó la 

sesión ordinaria con la discusión del dictamen de 

las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, 

Recursos Naturales y Pesca, de Energía, de 

Estudios Legislativos, de Estudios Legislativos, 

Primera y de Estudios Legislativos, Segunda, con 

proyecto de decreto por el que se expide la Ley 

General de Cambio Climático.- Se dio lectura a las 

propuestas del Senador Ricardo Monreal Ávila, las 

cuales no se aceptaron a discusión. Intervinieron 

los Senadores: Tomás Torres Mercado, quien 

presentó sus propuestas de modificación a los 

artículos 7, 8, 85 y 88, las cuales no se aceptaron; 

Alberto Cárdenas Jiménez, quien presentó 

propuestas de modificación a los artículos 29, 34 y 

35, que se admitieron a discusión. Intervino el Sen. 

Tomás Torres Mercado. Las propuestas del Sen. 

Cárdenas fueron aceptadas. Los artículos 2, 7, 8, 

29, 34, 35, 36, 40, 63, 85, 88, 100, 101 y 102 

fueron aprobados por 73 votos en pro, 12 en 

contra y 1 abstención. El proyecto de decreto se 

remitió a la Cámara de Diputados. 

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un 

dictamen de las Comisiones Unidas de Medio 

Ambiente, Recursos Naturales y Pesca y de 

Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de 

decreto por el que se expide la Ley Federal de 

Responsabilidad Ambiental y se reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones de la 

Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente, de la Ley General de Vida 

Silvestre, de la Ley General para la Prevención y 

Gestión Integral de los Residuos, de la Ley General 

de Desarrollo Forestal Sustentable, de la Ley de 

Aguas Nacionales, del Código Penal Federal, de la 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

del Sector Público, de la Ley de Navegación y 

Comercio Marítimos y de la Ley General de Bienes 

Nacionales.- Intervino el Senador Francisco 

Agundis Arias, por las comisiones, para presentar 

el dictamen.  

 

PRESIDE EL SENADOR 

FRANCISCO ARROYO VIEYRA 

 

Intervinieron los Senadores: Arturo Escobar y 

Vega del PVEM; Guillermo Tamborrel Suárez del 

PAN; José Luis García Zalvidea del PRD; 

Margarita Villaescusa Rojo del PRI; y Sebastián 

Calderón Centeno del PAN, quien presentó 

propuesta de modificación al artículo tercero 

transitorio del proyecto, que no se admitió a 

discusión. El proyecto de decreto fue aprobado por 

73 votos en pro y 4 abstenciones. Se remitió a la 

Cámara de Diputados. 

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un 

dictamen de las Comisiones Unidas de Medio 

Ambiente, Recursos Naturales y Pesca y de 

Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de 

decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
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disposiciones de la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente.- Fue 

aprobado por 68 votos en pro. Se devolvió a la 

Cámara de Diputados, para los efectos de la 

fracción e) del artículo 72 constitucional. 

 

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un 

dictamen de las Comisiones Unidas de Medio 

Ambiente, Recursos Naturales y Pesca y de 

Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de 

decreto por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente.- Fue 

aprobado por 71 votos en pro. Se devolvió a la 

Cámara de Diputados, para los efectos de la 

fracción e) del artículo 72 constitucional. 

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un 

dictmen de las Comisiones Unidas de Medio 

Ambiente, Recursos Naturales y Pesca y de 

Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por 

el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley 

General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente y a la Ley General de Protección Civil.- 

Intervino el Senador Rubén Fernando Velázquez 

López del PRD. Fue aprobado por 69 votos en pro. 

Se remitió a la Cámara de Diputados. 

 

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un 

dictamen de la Comisión de Defensa Nacional, con 

puntos de acuerdo por los que se ratifican 188 

grados militares.- Fue aprobado por 69 votos en 

pro. Se remitió al Ejecutivo Federal. 

 

(Acuerdo de la Junta de Coordinación Política) 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un 

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por 

el que se modifica la integración de comisiones.- 

Fue aprobado en votación económica. 

 

(Proposiciones) 

El Presidente de la Mesa Directiva dio turnó a las 

siguientes proposiciones: 

 

De los Senadores Ángel Alonso Díaz-Caneja y 

Melquíades Morales Flores, con punto de acuerdo 

que exhorta al titular del Ejecutivo Federal, a los 

gobiernos estatales y del Distrito Federal y a los 

municipios a impulsar la conmemoración del 

sesquicentenario de la Batalla del Cinco de Mayo 

de 1862, además, se solicita al Servicio Postal 

Mexicano la emisión y cancelación de una 

estampilla postal conmemorativa.- Se turnó a la 

Comisión de Comunicaciones y Transportes. 

 

 

De la Senadora María Elena Orantes López, del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al 

Instituto Federal Electoral, al Instituto Nacional de 

las Mujeres y la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos a implementar mecanismos de 

apoyo para prevenir, proteger, defender y 

garantizar el ejercicio de los derechos políticos de 

las mujeres en los ámbitos de la representación 

pública.- Se turnó a la Comisión de Equidad y 

Género. 

 

Del Senador Arturo Herviz Reyes, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto de acuerdo con relación a 

la agresión contra Norma Andrade, quien es 

dirigente del grupo “Nuestra hijas de regreso a 

casa”, en Ciudad Juárez, Chihuahua.- Se turnó a la 

Comisión de Seguridad Pública. 

 

Del Senador Arturo Escobar y Vega, del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México, con punto de acuerdo sobre el Día 

Internacional de la Aviación Civil.- Se turnó a la 

Comisión de Comunicaciones y Transportes. 

 

Del Senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 

acuerdo sobre el "detector molecular GT 200".- Se 

turnó a la Comisión de Seguridad Pública. 

 

Del Senador Federico Döring Casar, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

punto de acuerdo para exhortar a los congresos de 

los estados modifiquen sus Códigos Penales para 

que se tipifiquen los delitos cometidos con vales 

utilizados para el canje de bienes y servicios.- Se 

turnó a la Comisión de Justicia. 

 

Del Senador Ramiro Hernández García, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo por el que se 

convoca a los titulares de fideicomisos instituidos 

en relación a la agricultura, a una reunión de 

trabajo para que informen y presenten resultados de 

la colocación crediticia en el sector agropecuario, 

así como de los montos ejercidos en los diversos 

proyectos productivos y el grado de recuperación 
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de la cartera vencida.- Se turnó a la Comisión de 

Agricultura y Ganadería. 

 

Del Senador Graco Ramírez Garrido Abreu, del 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al 

titular del Poder Ejecutivo Federal y a los titulares 

de los Poderes Ejecutivos de las entidades 

federativas y del Distrito Federal a adoptar diversas 

medidas en relación con la situación de las 

personas infectadas con VIH.- Se turnó a la 

Comisión de Salud. 

 

Del Senador Felipe González González, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

punto de acuerdo que solicita a diversas 

dependencias del Ejecutivo reunirse con los 

integrantes de la Comisión Bicamaral de Seguridad 

Nacional, a fin de que informen sobre el trabajo 

desplegado en nuestro país por los agentes 

encubiertos de la Administración Federal 

Antidrogas de los Estados Unidos de 

Norteamérica.- Se turnó a la Comisión de 

Seguridad Pública. 

 

De la Senadora Norma Esparza Herrera, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al 

titular del Poder Ejecutivo de la Federación para 

que, a su vez, instruya a la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes a que revise la 

concesión otorgada al Grupo Aeroportuario del 

Pacífico que opera en Aguascalientes, en relación a 

los servicios complementarios que oferta en esta 

terminal aérea.- Se turnó a la Comisión de 

Comunicaciones y Transportes. 

 

Del Senador Francisco Javier Castellón Fonseca, 

del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, con punto de acuerdo que 

solicita al titular del Poder Ejecutivo del estado de 

Nayarit un informe sobre la situación actual que 

guarda el impuesto especial destinado a la 

Universidad Autónoma de Nayarit.- Se turnó a la 

Comisión de Educación. 

 

De los Senadores Francisco Herrera León, 

Eduardo Nava Bolaños y Sebastián Calderón 

Centeno, con punto de acuerdo por el que el 

Senado de la República hace un reconocimiento a 

la labor realizada por la Junta Directiva 2010-2011 

del Parlamento Centroamericano y refrenda su 

apoyo a la nueva Presidencia electa para el periodo 

2011-2012.- Se turnó a la Comisión de Relaciones 

Exteriores, América Latina y el Caribe. 

 

Del Senador Fernando Castro Trenti, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al 

Poder Ejecutivo Federal, por medio de las 

Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de 

Energía y de la Comisión Federal de Electricidad, a 

eliminar de la determinación de la tarifa conforme 

a los llamados horarios punta que se aplican de 

mayo a octubre entre las 14:00 y 16:00 horas; 

asimismo, para que el cobro de ésta sea mensual y 

no bimestral.- Se turnó a la Comisión de Hacienda 

y Crédito Público. 

 

La Senadora Carmen Guadalupe Fonz Sáenz, del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, remitió pronunciamiento en memoria 

del Lic. Rafael Rodríguez Barrera, quien falleciera 

el 3 de diciembre de 2011.- Se insertó en el Diario 

de los Debates. 

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las 

quince horas con cincuenta minutos y citó a la 

siguiente el jueves ocho de diciembre a las once 

horas. 

 

 

Fin de la sesión. 
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COMUNICACIONES DE 

CIUDADANOS SENADORES 

 

 

 

UNA, DE LA SEN. CARMEN GUADALUPE FONZ 

SÁENZ, POR LA QUE RETIRA LA INICIATIVA DE 

REFORMAS A LA LEY GENERAL DE LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD, PRESENTADA 

EL 24 DE FEBRERO DE 2011. 

 

 

CARMEN 

GUADALUPE FONZ 

SAENZ 

SENADORA DE LA 

REPÚBLICA 

 

México, D.F. a 8 de 

Diciembre de 2011 

 

SENADOR JOSÉ GONZÁLEZ MORFIN  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

SENADO DE LA REPÚBLICA  

PRESENTE 

 

 

El pasado jueves 3 de marzo de 2011 el Pleno de 

este Senado de la República aprobó el dictamen 

por el que se crea la Ley General para la Inclusión 

de las Personas con Discapacidad, misma que fue 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 

30 de mayo de 2011. 

 

El nuevo ordenamiento contempla las directrices 

necesarias para que las personas con discapacidad 

logren ejercer sus derechos en circunstancias de 

igualdad, a través de 60 artículos distribuidos en 

cuatro Títulos y 20 Capítulos. De igual manera, 

este ordenamiento precisa de forma integral sus 

derechos en materia de salud y asistencia social, 

trabajo y empleo, educación, accesibilidad y 

vivienda, transporte público y comunicaciones, 

desarrollo social, recopilación de datos y 

estadística, deporte, recreación, cultura, turismo y 

acceso a la justicia. 

 

Uno de los mayores obstáculos que enfrentan las 

personas con discapacidad tiene que ver con su 

inclusión en el mercado laboral. Es por ello que en 

la sesión ordinaria del 24 de febrero de 2011 

presenté ante el Pleno la Iniciativa con Proyecto 

de Decreto por el que se Reforma la Ley General 

de las Personas con Discapacidad, misma que fue 

turnada a las Comisiones Unidas de Atención a 

Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, 

Primera. 

 

Dicha iniciativa pretende que los espacios de 

trabajo cuenten con las facilidades arquitectónicas 

para que los trabajadores con discapacidad y el 

público en general con alguna discapacidad 

ejerzan su derecho al libre desplazamiento, en 

condiciones libres y seguras. 

 

Sobre ese respecto, es preciso mencionar que los 

artículos 11 y 16 de la Nueva Ley establecen 

medidas tendientes a la accesibilidad y el empleo 

tanto en el ámbito público como en el privado. 

 

En virtud de lo anterior, y con fundamento en el 

artículo 165 del Reglamento del Senado de la 

República, le solicito el retiro formal de dicha 

iniciativa, a efecto de dar por terminado el curso 

que actualmente sigue el procedimiento legislativo 

a que dio lugar, por considerar que sus objetivos 

han sido alcanzados. 

 

Atentamente 

SEN CARMEN GUADALUPE FONZ SAENZ 

 

 
SEN. CARMEN 

GUADALUPE 

FONZ SÁENZ  
 



 GACETA DEL SENADO Página 22 
 

Tercer año de Ejercicio Jueves 8 de diciembre de 2011 Primer Periodo Ordinario 
 

 

UNA, DE LA SEN. LUDIVINA MENCHACA CASTELLANOS, POR LA QUE RETIRA LA INICIATIVA DE 

REFORMAS Y ADICIONES A LA LEY GENERAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, PRESENTADA EL 6 

DE NOVIEMBRE DE 2007. 

 

 
 

 

 
SEN. LUDIVINA 

MENCHACA 

CASTELLANOS   
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UNA, DEL SEN. RICARDO TORRES ORIGEL, POR 

LA QUE SOLICITA LICENCIA PARA SEPARARSE 

DE SUS ACTIVIDADES LEGISLATIVAS, POR 

TIEMPO INDEFINIDO, A PARTIR DEL 1 DE ENERO 

DE 2012. 

 

 

RICARDO TORRES 

ORIGEL 

SENADOR DE LA 

REPÚBLICA 

 

 

México, D.F. a 6 de 

Diciembre de 2011 

 

SENADOR JOSÉ GONZÁLEZ MORFÍN  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE 

LA  

COMISIÓN PERMANENTE DEL  

H. CONGRESO DE LA UNIÓN. 

 

Ricardo Torres Origel, Senador de la República e 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 8
o
. Fracción XIII, 11, 12 y 13 del 

Reglamento del Senado de la República, 

atentamente solicito me sea concedida licencia por 

tiempo indefinido, a partir del primero de Enero 

del 2012, para separarme de mi cargo como 

Senador de la República, a fin de atender asuntos 

ajenos a la función legislativa 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

DOS, DEL SEN. CARLOS SOTELO GARCÍA, CON 

LAS QUE REMITE: 

 

EL INFORME RENDIDO POR LA MISIÓN DE 

OBSERVACIÓN ELECTORAL DEL PARLAMENTO 

LATINOAMERICANO EN LAS ELECCIONES DE 

AUTORIDADES DEL ÓRGANO JUDICIAL Y DEL 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA 

DE BOLIVIA Y  

 

EL INFORME DE ACTIVIDADES 2011 Y EL 

PROYECTO DE TRABAJO PARA LAS SESIONES DE 

LA COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICOS, 

MUNICIPALES Y DE LA INTEGRACIÓN DEL 

PARLAMENTO LATINOAMERICANO, QUE 

PRESENTÓ EN LA REUNIÓN DE DIRECTIVA DE 

COMISIONES DE ESE PARLAMENTO, LOS DÍAS 1 

Y 2 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN 

PANAMÁ. 

 

 

México, DF, a 06 de 

diciembre de 2011 

  

SENADOR 

JOSÉ"GONZÁLEZ 

MORFÍN 

Presidente de la Mesa 

Directiva de la Cámara de 

Senadores.  

Presente. 

 

En mi carácter de Senador de la República y 

Presidente de la Comisión de Asuntos Políticos, 

Municipales y de la Integración del Parlamento 

Latinoamericano, anexo al presente, envío Informe 

rendido por la Misión de Observación Electoral 

del Parlamento Latinoamericano en las Elecciones 

de Autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal 

Constitucional de la República Bolivia. 

 

Solicitando la publicación del Informe en la 

Gaceta Parlamentaria, para el debido 

conocimiento de los integrantes de este Senado de 

la República. 

 

Sin otro asunto en particular, aprovecho la ocasión 

para enviarle un cordial saludo. 

 

 

 

 
SEN. RICARDO 

TORRES 

ORIGEL   
 

 

 
SEN. CARLOS 

SOTELO 

GARCÍA   
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CARLOS  SOTE LO  GARCÍA 

 

México, DF, a 06 de diciembre de 2011 

SENADOR JOSÉ GONZÁLEZ MORFÍN  

Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de 

Senadores. Presente. 

En mi carácter de Senador de la República y 

Presidente de la Comisión de Asuntos Políticos, 

Municipales y de la Integración del Parlamento 

Latinoamericano, anexo al presente, envío Informe 

de Actividades 2011 y Proyecto de Trabajo para 

las Sesiones de dicha Comisión durante 2012, que 

presenté en la Reunión de Directica de Comisiones 

del PARLATINO, celebrada en la ciudad de 

Panamá, los días 1 y 2 de diciembre. 

Solicitando la publicación del Informe en la 

Gaceta Parlamentaria, para el debido 

conocimiento de los integrantes de este Senado de 

la República. 

Sin otro asunto en particular, aprovecho la ocasión 

para enviarle un cordial saludo. 

Atentamente 

 

 
LOS INFORMES ESTÁN PUBLICADOS EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA 

DEL SENADO  DE ESTE DÍA. 

 
 

 

 

 

CONTRALORÍA INTERNA DE LA 

CÁMARA DE SENADORES 

 

 

 

OFICIO CON EL QUE REMITE EL INFORME 

EJECUTIVO SEMESTRAL DE AUDITORÍA DEL 

EJERCICIO PRESUPUESTAL DE LA CÁMARA DE 

SENADORES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 

ENERO-JUNIO 2011. 

 

 

CONTRALORÍA  INTERNA 

CI.LXI./207/2011 

5 de diciembre de 2011 

 

SEN. JOSÉ GONZÁLEZ MORFÍN  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL SENADO DE LA REPÚBLICA  

P R E S E N T E  

 

Atención: Lic. Víctor Martín Orduña Muñoz 

Secretario Técnico 

 

En cumplimiento al Artículo 113, numeral 1, inciso 

b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, me permito informar a 

usted, que la Contraloría realizó la auditoría 

interna del ejercicio del presupuesto de egresos de 

la Cámara, correspondiente al periodo enero -junio 

de 2011. 

 

Motivo por el cual, envío para su conocimiento y 

de los integrantes de la Mesa Directiva, el Informe 

Detallado y Ejecutivo Semestral de Auditoría del 

Ejercicio Presupuestal de la Cámara de Senadores, 

correspondiente al periodo enero - junio de 2011. 

 

Lo anterior, con la atenta solicitud de que sea la 

Presidencia a su digno cargo, quien presente ante 

el Pleno de ésta Cámara y envíe a la Entidad de 

Fiscalización Superior, una vez aprobado, para los 

efectos procedentes. 

 

Sin otro particular, agradezco su fina atención a mi 

petición y le reitero mi más alta y distinguida 

consideración. 

 

A t e n t a m e n t e ,  

LIC. MIGUEL JIMÉNEZ LLAMAS 

CONTRALOR INTERNO 
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CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

Oficios con los que remite: 

 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONAN LAS FRACCIONES IX Y X AL 

ARTÍCULO 57 DE LA LEY DE SEGURIDAD 

NACIONAL. 

 

 

M I N U T A  

 

P R O Y E C T O  D E   D E C R E T O  

 

POR EL QUE SE ADICIONAN LAS 

FRACCIONES IX Y X AL ARTÍCULO 57 DE 

LA LEY DE SEGURIDAD NACIONAL. 

 

Artículo Único.-  Se adicionan las fracciones IX y 

X, recorriéndose la subsecuente en su orden, al 

artículo 57 de la Ley de Seguridad Nacional, para 

quedar como sigue: 

 

Artículo 57. … 

 

l. a Vll. … 

 

Vlll. Enviar al Consejo cualquier recomendación 

que considere apropiada; 

 

lX. Conocer el Proyecto del Programa para la 

Seguridad Nacional y emitir opinión al respecto, 

misma que no tendrá el carácter de vinculante; 

 

X. Conocer los acuerdos interinstitucionales de 

cooperación internacional que suscriba el 

Ejecutivo Federal en las materias que sean del 

ámbito de competencia de la Comisión Bicamaral, 

a efecto de verificar su estricto apego a las leyes 

nacionales, y 

 

Xl. … 

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. 

 

S A L Ó N DE SESIONES DE LA CÁMARA DE 

DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO 

DE LA UNIÓN. México, D.F., a 6 de diciembre 

de 2011. 

 

Dip. Emilio Chuayffet Chemor 

Presidente 

Dip. Balfre Vargas Cortez 

Secretario 
 

 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA UNA FRACCIÓN XIII AL ARTÍCULO 96 

DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y 

GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS. 

 

 

P R O Y E C T O 

D   E 

D  E  C  R  E  T  O 

 

POR EL QUE SE ADICIONA UNA 

FRACCIÓN XIII AL ARTÍCULO 96 DE LA 

LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y 

GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS. 

Artículo Único.- Se adiciona una fracción XIII al 

artículo 96 de la Ley General para la Prevención y 

Gestión Integral de los Residuos, para quedar 

como sigue:  

Artículo 96.- Las entidades federativas y los 

municipios, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, con el propósito de promover la 

reducción de la generación, valorización y gestión 

integral de los residuos sólidos urbanos y de 

manejo especial, a fin de proteger la salud y 

prevenir y controlar la contaminación ambiental 

producida por su manejo, deberán llevar a cabo las 

siguientes acciones: 

 

I. a X. … 

 

XI. Promover la integración, operación y 

funcionamiento de organismos consultivos en los 

que participen representantes de los sectores 

industrial, comercial y de servicios, académico, de 

investigación y desarrollo tecnológico, 

asociaciones profesionales y de consumidores, y 

redes intersectoriales relacionadas con el tema, 

para que tomen parte en los procesos destinados a 

clasificar los residuos, evaluar las tecnologías para 

su prevención, valorización y tratamiento, 
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planificar el desarrollo de la infraestructura para su 

manejo y desarrollar las propuestas técnicas de 

instrumentos normativos y de otra índole que 

ayuden a lograr los objetivos en la materia; 

 

XII. Realizar las acciones necesarias para prevenir 

y controlar la contaminación por residuos 

susceptibles de provocar procesos de salinización 

de suelos e incrementos excesivos de carga 

orgánica en suelos y cuerpos de agua, y 

XIII. Identificar los requerimientos y promover la 

inversión para el desarrollo de infraestructura y 

equipamiento, a fin de garantizar el manejo 

integral de los residuos. 

TRANSITORIO 

Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día 

siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación.  

 

S A L Ó N DE SESIONES DE LA 

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL 

HONORABLE CONGRESO DE LA 

UNIÓN.-  México, D.F., a 6 de diciembre 

de 2011. 

 

Dip. Emilio Chuayffet  Chemor  

Presidente 

 

Dip. Balfre Vargas Cortez  

Secretario 
 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE VIDA 

SILVESTRE. 

 

 

M I N U T A  

 

P R O Y E C T O  D E   D E C R E T O  

 

 

POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 

DE LA LEY GENERAL DE VIDA 

SILVESTRE 

 

 Artículo Único. Se adiciona una Sección I, “De 

las Unidades de Manejo para la Conservación de 

Vida Silvestre”, que comprende los artículo 39 a 

47, reformando el párrafo cuarto del artículo 41; se 

adiciona una Sección II “De las Unidades de 

Manejo para la Conservación de Fauna Silvestre”, 

que comprende los artículos 47 Bis, 47 Bis 1, 47 

Bis 2, 47 Bis 3 y 47 Bis 4, ambas secciones del 

Capítulo VIII del Título V, a la Ley General de 

Vida Silvestre, para quedar como sigue: 

 

SECCIÓN I 

DE LAS UNIDADES DE MANEJO PARA LA 

CONSERVACIÓN DE VIDA SILVESTRE 

Artículo 39 a 40. …  

 

Artículo 41… 

 

… 

 

… 

 

La Secretaría sólo podrá negar el registro de 

Unidades de Manejo para la Conservación de Vida 

Silvestre, cuando: 

 

I. Se contravenga lo establecido en la Ley, el 

Reglamento, las normas oficiales mexicanas y 

demás disposiciones jurídicas aplicables; 

 

II. Se comprometa la biodiversidad o la 

capacidad productiva en el predio, donde se 

pretende establecer la Unidad de Manejo para la 

Conservación de Vida Silvestre; 

 

III. El responsable técnico o los poseedores 

del predio hayan sido sancionados por cualquier 

tipo de aprovechamiento ilícito de vida silvestre; 

 

IV. Se presenten conflictos de límites o 

sobreposición de predios, y 

 

V. El programa de manejo no sea congruente 

y consistente con el estudio de población 

presentado. 

 

 

Artículo 42 a 47… 

 

 

SECCIÓN II 

 

DE LAS UNIDADES DE MANEJO PARA LA 

CONSERVACIÓN DE FAUNA SILVESTRE 

 

Artículo 47 Bis. Las Unidades de Manejo para la 

Conservación de Vida Silvestre de fauna silvestre 
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se sujetarán a las previsiones establecidas en la 

presente Ley.  

 

Sin perjuicio de lo anterior, la Secretaría elaborará 

los términos de referencia y criterios que sirvan de 

base para la realización de los estudios de 

población. Dichos estudios serán un requisito para 

el registro de predios o instalaciones. 

 

Tratándose de especies en peligro de extinción y 

amenazadas, el plan de manejo y los estudios de 

población se realizarán de conformidad a lo 

dispuesto en el último párrafo del artículo 87 de la 

presente Ley.  

 

La Secretaría estará facultada para corroborar la 

información técnica contenida en el plan de 

manejo y el estudio de poblaciones de la Unidad 

de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre 

de fauna silvestre, mediante visitas técnicas que al 

efecto realice, previa notificación al titular de la 

unidad registrada. 

 

Las técnicas y métodos que se empleen para la 

elaboración de los estudios de población, deberán 

atender al tipo de ecosistema y a las características 

biológicas de la especie de interés.  En caso de 

utilizar un método de transectos para la 

cuantificación de ejemplares, se deberá presentar 

un método adicional que confirme el resultado. 

 

Artículo 47 Bis 1. Los planes de manejo de las 

Unidades de Manejo para la Conservación de Vida 

Silvestre que tengan por objeto, además de la 

conservación, el aprovechamiento sustentable de 

especies de fauna silvestre se elaborarán por un 

responsable técnico que deberá registrarse ante la 

Secretaría. 

 

Los responsables técnicos deberán acreditar 

experiencia, conocimientos, capacitación, perfil 

técnico o formación profesional en materia de 

conservación y aprovechamiento sustentable de 

especies de vida silvestre y su hábitat. 

 

Se podrá acreditar la capacidad técnica u operativa 

mediante título o cédula profesional en materias 

directamente relacionadas con la fauna silvestre; 

constancias expedidas por institución u organismo 

nacional o internacional o documentación que 

acredite una experiencia mínima de dos años. 

 

Para la conservación de la fauna silvestre, la 

Secretaría promoverá la certificación y 

capacitación de los responsables técnicos. 

 

Artículo 47 Bis 2. Serán motivo de revocación del 

registro del responsable técnico de vida silvestre: 

 

I. Cuando por causas imputables a éste, se 

suspenda o revoque el aprovechamiento de fauna 

silvestre en la unidad;  

 

II. El responsable haya presentado 

información falsa a las autoridades, en relación 

con el aprovechamiento, sus tasas de 

aprovechamiento o duplique los estudios 

poblacionales; 

 

III. Incurra en actos u omisiones que 

contravengan la Ley, el Reglamento, o el plan de 

manejo de la unidad registrada, y 

 

IV. Duplique información que corresponda a 

otra UMA solo porque se trate de la misma 

especie de fauna silvestre. 

 

Artículo 47 Bis 3. La Secretaría negará la 

autorización de aprovechamiento, o registro de la 

Unidad de Manejo para la Conservación de Vida 

Silvestre, cuando: 

 

I. Se solicite la creación de Unidades de 

Manejo que involucre el aprovechamiento 

extractivo  de especies en peligro de 

extinción o amenazadas dentro del 

polígono de áreas naturales protegidas, 

excepto en aquellos casos en que el plan 

de manejo del área natural protegida así lo 

permita; 

 

II. Se obstaculice por cualquier medio, el 

libre tránsito o movimiento de ejemplares 

de vida silvestre en corredores biológicos 

o áreas naturales protegidas; 

 

III. El responsable técnico no acredite la 

capacidad técnica y operativa para ejercer 

el cargo; 

 

IV. Exista duplicidad, inconsistencias o 

falsedad en los datos proporcionados 

sobre la especie o los estudios 

poblacionales; 
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V. Se solicite autorización para traslocación 

de especies o subespecies a zonas que no 

forman parte de su distribución original, y 

 

VI. Se contravengan en la solicitud o plan de 

manejo las disposiciones de esta Ley, la 

Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente, y demás 

disposiciones jurídicas aplicables. 

 

Artículo 47 Bis 4. Son causas de revocación de la 

autorización de aprovechamiento en las Unidades 

de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre, 

de fauna silvestre: 

 

I. No se cumpla con la tasa de 

aprovechamiento y su temporalidad; 

 

II. Se ponga en riesgo la continuidad de las 

especies o poblaciones comprendidas en la tasa de 

aprovechamiento; 

 

III. Se detecten inconsistencias en el plan de 

manejo, en los estudios de población, muestreos o 

inventarios que presente el responsable de la 

unidad registrada; 

 

IV. Se detecte duplicidad en los estudios de 

población y en las tasas de aprovechamiento en 

más de una Unidad de Manejo para la 

Conservación de Vida Silvestre; 

 

V. Durante la visita de supervisión 

establecida en el artículo 43 de la Ley, se detecten 

acciones u omisiones violatorias a la presente Ley, 

su Reglamento y demás disposiciones jurídicas 

aplicables; 

 

VI. El Informe anual de actividades no sea 

presentado durante dos años consecutivos, y  

 

VII. Se omita la presentación del informe de 

contingencias o emergencias que ponga en riesgo 

a la vida silvestre, su hábitat natural o la salud de 

la población humana, en los términos señalados 

por la Ley y su Reglamento. 

 

La revocación de la autorización de 

aprovechamiento no implica la eliminación del 

registro en el Sistema. 

 

El procedimiento de revocación se sujetará al 

procedimiento previsto por la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo. 

 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al 

día siguiente de su publicación. 

 

SEGUNDO. El Ejecutivo Federal realizará las 

modificaciones correspondientes al Reglamento de 

esta Ley, dentro de los 180 días posteriores a la 

publicación del presente Decreto. 

 

TERCERO. Se derogan todas las disposiciones 

que contravengan el presente Decreto 

 

CUARTO. En tanto la Secretaría expide los 

términos de referencia a que se refiere el artículo 

47 Bis del presente Decreto, los estudios de 

población contendrán, enunciativa y no 

limitativamente: 

 

I. Especie de interés; 

 

II. Tipo de manejo que se le pretende dar; 

 

III. Tratándose de especies de manejo en vida libre: 

 

a) Estimación de las tasas de natalidad y 

mortalidad y un muestreo; 

 

b) Resultados del muestreo más reciente 

realizado sobre la abundancia relativa y 

estructura en el marco del estudio de 

poblaciones, con estimaciones estadísticas 

de natalidad y mortalidad, y 

 

c) El sistema, metodología o técnica de 

identificación, monitoreo y cuantificación 

empleado para determinar el número de 

individuos, especificando la época del año 

en la cual se llevó a cabo la cuantificación 

y el período de tiempo durante el cual se 

realizó. 
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IV. El control de movimientos de inventario de 

ejemplares (ingresos, liberaciones, canalizaciones, 

nacimientos y defunciones) en el que se deberá 

indicar la cantidad, género y especie, así como 

señalar el sistema de marca utilizado y los datos de 

identificación individual, en el caso de especies de 

manejo intensivo. 

 

QUINTO. El contenido y alcances de la 

capacitación de responsables técnicos será 

determinada por la Secretaría en colaboración de 

la Comisión Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas, el Instituto Nacional de Ecología y la 

Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de 

la Biodiversidad. 

 

 

S A L Ó N  DE SESIONES DE LA CÁMARA 

DE DIPUTADOS DEL HONORABLE 

CONGRESO DE LA UNIÓN.- México, D.F., a 6 

de diciembre de 2011. 

 

Dip. Emilio Chuayffet Chemor 

Presidente 

 

Dip. Guadalupe Pérez Domínguez 

Secretaria 
 

 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y 

LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y DE LA LEY 

GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL 

SUSTENTABLE, EN MATERIA DE SERVICIOS 

AMBIENTALES. 

 

 

P R O Y E C T O   D E 

D E C R E T O 

 

POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL 

DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA 

PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y DE LA 

LEY GENERAL DE DESARROLLO 

FORESTAL SUSTENTABLE, EN MATERIA 

DE SERVICIOS AMBIENTALES. 

 

Artículo Primero.- Se adiciona la fracción XXXVI 

al artículo 3, recorriéndose las subsecuentes, de la 

Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente, para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO 3. … 

 

I a XXXV. … 

 

XXXVI. Servicios ambientales: los beneficios 

tangibles e intangibles, generados por los 

ecosistemas, necesarios para la supervivencia del 

sistema natural y biológico en su conjunto, y para 

que proporcionen beneficios al ser humano; 

 

XXXVII. a XXXIX. … 

 

Artículo Segundo.- Se reforma la fracción II del 

artículo 3; se adicionan las fracciones XII y XIII, 

recorriéndose las subsecuentes y actual XVI, del 

artículo 7; se reforman las fracciones III y VI y se 

adiciona una fracción IX, recorriéndose las 

subsecuentes, del artículo 45; se reforman los 

artículos 133 y 134 y se adiciona el artículo 134 

Bis, de la Ley General de Desarrollo Forestal 

Sustentable, para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO 3. … 

 

I. … 

 

II. Regular la protección, conservación y 

restauración de los ecosistemas, recursos 

forestales y sus servicios ambientales; así como la 

ordenación y el manejo forestal; 

 

III. a XXXII. … 

 

ARTÍCULO 7. … 

 

I. a XI. …  

 

XII. Deforestación: Pérdida de la vegetación 

forestal, por causas inducidas o naturales, a 

cualquier otra condición;  

 

XIII. Degradación: Proceso de disminución de 

la capacidad de los ecosistemas forestales para 

brindar servicios ambientales, así como 

capacidad productiva; 

 

XIV. a XVII. … 

 

XVIII. Manejo forestal: El proceso que 

comprende el conjunto de acciones y 

procedimientos que tienen por objeto la 

ordenación, el cultivo, la protección, la 
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conservación, la restauración y el 

aprovechamiento de los recursos y servicios 

ambientales de un ecosistema forestal, 

considerando los principios ecológicos, 

respetando la integralidad funcional e 

interdependencia de recursos y sin que merme 

la capacidad productiva de los ecosistemas y 

recursos existentes en la misma; 

 

XIX. a LII. … 

 

ARTÍCULO 45. … 

 

I. y II. … 

 

III. Los tipos de vegetación forestal y de suelos, su 

localización, formaciones y clases, con tendencias 

y proyecciones que permitan clasificar y delimitar 

el estado actual de la deforestación y degradación, 

así como las zonas de conservación, protección, 

restauración y producción forestal, en relación con 

las cuencas hidrológicas-forestales, las regiones 

ecológicas, las áreas forestales permanentes y las 

áreas naturales protegidas; 

 

IV. y V. … 

 

VI. Los criterios e indicadores de 

sustentabilidad, deforestación y degradación 

de los ecosistemas forestales; 

 

VII. y VIII. … 

 

IX. La información, basada en el Sistema Nacional 

de Monitoreo, Registro y Verificación, de la 

reducción de emisiones derivadas de acciones de 

prevención y combate de la deforestación y 

degradación de los ecosistemas forestales, y 

 

X. … 

 

ARTÍCULO 133. En el marco de los tratados 

internacionales y disposiciones nacionales 

aplicables, la Secretaría promoverá el desarrollo 

de instrumentos económicos para la conservación 

y mejora de los bienes y servicios ambientales que 

retribuya beneficios de interés público, generados 

por el manejo forestal sustentable que realicen los 

propietarios y legítimos  poseedores de los 

terrenos forestales. 

 

ARTÍCULO 134. La Secretaría promoverá la 

formación de profesionales o técnicos, así como 

de empresas, los cuales estén capacitados para 

certificar, evaluar y monitorear la conservación y 

mejora de los bienes y servicios ambientales, para 

el otorgamiento de asesoría técnica y capacitación 

a los titulares de los aprovechamientos forestales 

en la materia y para enlazarlos con los usuarios o 

beneficiarios de los bienes y servicios ambientales, 

así como a los instrumentos económicos 

correspondientes en el ámbito nacional e 

internacional. 

 

ARTÍCULO 134 Bis. Los propietarios y legítimos 

poseedores de terrenos forestales que, como 

resultado de un manejo forestal sustentable, 

conserven y/o mejoren los servicios ambientales, 

recibirán los beneficios económicos derivados de 

éstos.  

 

Los instrumentos legales y de política ambiental 

para regular y fomentar la conservación y mejora 

de los servicios ambientales, deben garantizar el 

respeto a las salvaguardas reconocidas por el 

derecho internacional, así como lo siguiente:  

 

I. Consentimiento libre, previo e 

informado de ejidos, comunidades y 

pueblos indígenas;  

 

II. Distribución equitativa de beneficios;  

 

III. Certidumbre y respeto a los derechos de 

propiedad y posesión legítima y acceso a 

los recursos naturales de los 

propietarios y legítimos poseedores de 

la tierra;  

 

IV. Inclusión y equidad territorial, cultural, 

social y de género; 

 

V. Pluralidad y participación social;  

 

VI. Transparencia, acceso a la información 

y rendición de cuentas;  

 

VII. Reconocimiento  y respeto a las formas 

de organización interna, y  

 

VIII. Transversalidad, integralidad, 

coordinación y complementariedad entre 

políticas e instrumentos de los tres órdenes 

de gobierno. 

 

Transitorios 
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PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el 

día siguiente al de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación.  

 

SEGUNDO. El Titular del Poder Ejecutivo 

Federal, en un plazo no mayor a tres años 

posteriores a la entrada en vigor del presente 

Decreto, implementará un sistema nacional de 

monitoreo, registro y verificación, con el fin de 

evaluar y sistematizar la reducción de emisiones 

derivadas de acciones de prevención y combate de 

la deforestación y degradación de los ecosistemas 

forestales (REDD+), al que se hace referencia en 

la fracción IX del artículo 45 del presente Decreto. 

 

S A L Ó N DE SESIONES DE LA 

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL 

HONORABLE CONGRESO DE LA 

UNIÓN.- México, D.F., a 6 de diciembre de 

2011. 

 

Dip. Emilio Chuayffet Chemor 

Presidente 

 

Dip. Laura Arizmendi Campos 

Secretaria 

 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA EL ARTÍCULO 225 BIS AL CÓDIGO 

PENAL FEDERAL. 

 

 

P R O Y E C T O   D E  

D E C R E T O  

 

POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 

225 BIS AL 

CÓDIGO PENAL FEDERAL 

 

Artículo Único.- Se adiciona el artículo 225 Bis al 

Código Penal Federal, para quedar como sigue: 

 

Artículo 225 Bis.- Al servidor público del sistema 

de procuración e impartición de justicia que por 

culpa grave o negligencia inexcusable ejecute 

actos o incurra en omisiones y que por ello se 

retenga a una o más personas o se instruya a un 

proceso penal que concluya en una sentencia 

definitiva que absuelva al procesado, se le 

impondrá pena de prisión de dos a cuatro años y 

multa de dos mil a cuatro mil días de salario 

mínimo vigente en el Distrito Federal, que serán 

entregados al sentenciado.  

 

Cuando la conducta sea dolosa, además de la 

sanción pecuniaria señalada, la prisión será de 

cuatro a diez años.  

 

En este delito, además de las penas de prisión y 

multa previstas, el servidor público será destituido 

e inhabilitado de tres a diez años para desempeñar 

otro empleo, cargo o comisión públicos. 

 

Este delito será perseguible sólo por querella de la 

parte ofendida. 

 

Transitorio 

 

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día 

siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 

 

S A L Ó N DE SESIONES DE LA 

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL 

HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN.- 

México, D.F., a 6 de diciembre de 2011. 

 

Dip. Emilio Chuayffet Chemor 

Presidente 

 

Dip. Guadalupe Pérez Domínguez 

Secretaria 
 

 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN LOS ARTÍCULOS 6O.; 14; 74; 76 BIS Y 

120 DE LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA 

DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS. 

 

 

PP RR OO YY EE CC TT OO   

DD EE     DD EE CC RR EE TT OO   

  

POR EL QUE SE REFORMAN LOS 

ARTÍCULOS 6o.; 14; 74; 76 Bis, Y 120, DE LA 

LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE 

LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 

Artículo Único.- Se reforman y adicionan  los 

artículos 6o.; 14; 74; 76 Bis, y 120 de la Ley de 
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Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 

de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, para quedar como sigue: 

 

Artículo 6o.- … 

 

... 

 

Sin perjuicio de lo anterior, cualquier persona con 

capacidad legal podrá solicitar el amparo en favor 

del menor de edad y el incapaz si su legítimo 

representante por acción u omisión no lo hace, si 

nadie interviene a favor del menor o incapaz. 

 

Si durante el transcurso del juicio de amparo el 

menor de edad cumpliere su mayoría de edad, el 

juez lo prevendrá por un término de tres días para 

que manifieste si continúa el trámite por sí mismo 

o ratifica la designación de su representante. 

 

Artículo 14.- … 

 

El representante legítimo o cualquier persona que 

solicite el amparo a favor del menor o incapaz,  

podrá desistirse de la tramitación del juicio de 

amparo siempre y cuando no se afecten los 

derechos de los menores e incapaces, en estos 

casos se le dará vista al Ministerio Público para 

que manifieste lo que a su representación social y 

legal corresponda. 

 

Artículo 74.- ... 

 

I. a V. … 

 

 

… 

… 

… 

 

En los juicios en los que intervenga el menor de 

edad o el incapaz, no procederá el sobreseimiento 

por inactividad procesal o la caducidad de la 

instancia.  

 

Artículo 76 Bis.- Las autoridades que conozcan 

del juicio de amparo deberán suplir la deficiencia 

de los conceptos de violación de la demanda, así 

como la de los agravios formulados en los 

recursos e incidentes que esta ley establece, 

conforme a lo siguiente: 

 

Artículo 120.- … 

 

Quedarán exceptuados del párrafo anterior las 

solicitudes de amparo en los que intervengan los 

menores de edad e incapaces. 

 

TRANSITORIOS 

 

Primero.- El presente Decreto entrará  en vigor al 

día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 

 

Segundo.- Para dar cumplimiento a lo que se 

dispone en el segundo párrafo del artículo 120, se 

hará con cargo a los presupuestos de los órganos 

jurisdiccionales competentes. 

 

SSAALLÓÓNN  DDEE  SSEESSIIOONNEESS  DDEE  LLAA  CCÁÁMMAARRAA  

DDEE  DDIIPPUUTTAADDOOSS  DDEELL  HHOONNOORRAABBLLEE  

CCOONNGGRREESSOO  DDEE  LLAA  UUNNIIÓÓNN..--  MMééxxiiccoo,,   DD..  FF.. ,,   

aa  66  ddee  ddiicciieemmbbrree  ddee  22001111..   

 

DDiipp..  EEmmiilliioo  CChhuuaayyffffeett  CChheemmoorr  

PPrreessiiddeennttee  

  

DDiipp..  LLaauurraa  AArriizzmmeennddii  CCaammppooss  

SSeeccrreettaarriiaa  

 

 

INICIATIVAS 

(PARA TURNO A COMISIONES) 

 

 

 

DEL SEN. JOSÉ GUILLERMO ANAYA LLAMAS, 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 127 Y SE ADICIONA UN 

ARTÍCULO 90 TER, AMBOS DE LA LEY FEDERAL 

DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. 

 

 

Iniciativa con proyecto 

de Decreto por el que se 

reforma el artículo 127 y 

se adiciona un artículo 

90 TER, ambos de la Ley 

Federal de Protección al 

Consumidor. 

 

PRESIDENTE DE LA 

MESA DIRECTIVA 

DE LA H. CÁMARA DE SENADORES 

 

 
SEN. JOSÉ 

GUILLERMO 

ANAYA 

LLAMAS   

 



 GACETA DEL SENADO Página 33 
 

Tercer año de Ejercicio Jueves 8 de diciembre de 2011 Primer Periodo Ordinario 
 

LXI LEGISLATURA 

PRESENTE 
 

 

El suscrito Senador de la LXI Legislatura al 

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, numeral 1, 164, 169, 172 y demás 

relativos del Reglamento del Senado de la 

República, presento ante esta Soberanía la 

presente iniciativa con proyecto de Decreto por el 

que se reforma el artículo 127 y se adiciona un 

artículo 90 TER, ambos de la Ley Federal de 

Protección al Consumidor, de conformidad con la 

siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

En nuestro país existe una diversidad de relaciones 

comerciales en las cuales participan tanto 

proveedores como consumidores. 

 

El desarrollo del comercio se da bajo diversos 

aspectos como la enajenación de bienes o la 

prestación de servicios y de acuerdo con las 

condiciones y modalidades acordadas por 

proveedores y consumidores. 

 

De conformidad con la Ley Federal de Protección 

al Consumidor debe procurarse la equidad, 

certeza, y seguridad jurídicas en las relaciones 

entre proveedores y consumidores, y debe darse la 

protección adecuada a los consumidores contra 

prácticas y cláusulas abusivas o impuestas en el 

abastecimiento de productos y servicios. 

 

Una modalidad de prestación de servicios se da 

cuando los consumidores contratan a un proveedor 

y para obtener el servicio deseado el consumidor 

suscribe con éste un contrato de adhesión, bajo el 

cual se comercializa el servicio de que se trata. Lo 

particular de este tipo de contratos de adhesión es 

que el consumidor no se encuentra en condiciones 

de negociar las cláusulas del contrato, sino que 

para obtener el servicio requiere suscribir el 

contrato bajo las condiciones que ahí se asientan y 

punto. 

 

Los fines mencionados en la Ley Federal de 

Protección al Consumidor  son congruentes con el 

sano desarrollo del comercio, sin embargo, es una 

práctica frecuente que en la contratación de 

determinados servicios en los contratos de 

adhesión el proveedor establece como obligación 

para proporcionar el servicio respectivo, la 

sujeción al consumidor a plazos extremadamente 

prolongados, estableciendo un plazo forzoso para 

el cumplimiento del contrato respectivo. 

 

En ese tenor, es frecuente que si un consumidor 

desea contratar servicios de televisión de pago, 

telefonía, internet, por mencionar algunos, el 

proveedor del servicio sujeta al consumidor a 

plazos de 12 , 18 o hasta 24 meses, es decir, plazos 

que van de un año o hasta dos años obligatorios, lo 

cual a veces es lesivo para el consumidor al no 

poder dar terminado el contrato en un plazo menor 

o de forma anticipada, bajo pena de tener que 

pagar una penalización que generalmente lo obliga 

a pagar un monto por la totalidad del plazo 

impuesto por el proveedor originalmente. 

 

Este tipo de plazos forzosos además de que 

inhiben la sana competencia en el mercado, no 

pueden ser modificados ni negociados por el 

consumidor y se vuelven incentivos perversos que 

demeritan la calidad del servicio prestado ya que 

el proveedor tiene cautivos a quienes consumen el 

servicio. 

 

En ese contexto, es necesario modificar la Ley 

Federal de Protección al Consumidor a fin de 

prever una disposición específica dentro del 

capítulo correspondiente a los contratos de 

adhesión, a efecto de señalar de forma expresa  

que los plazos forzosos que contengan los 

contratos de adhesión a los que un proveedor de 

servicios puede sujetar a los consumidores no 

deben exceder, por ningún motivo, de seis meses. 

 

De esta forma, si el servicio contratado se presta 

con mala calidad, o no cumple las expectativas de 

quien lo contrata, el consumidor no deberá esperar 

más de un año y medio para poder cambiar de 

proveedor.  

 

Esta medida, también fomentará la sana 

competencia entre proveedores de servicios y 

coadyuvará a que la prestación contratada sea 

proporcionada bajo parámetros de calidad 

aceptables. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se 

somete a la consideración de ésta Honorable 
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Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, la 

siguiente iniciativa con proyecto de: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 127 Y SE ADICIONA UN 

ARTÍCULO 90 TER, DE LA LEY FEDERAL 

DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 

 

Único.- Se reforma el artículo 127 y se adiciona 

un artículo 90 TER, ambos de la Ley Federal de 

Protección al Consumidor, para quedar como 

sigue: 

 

ARTÍCULO 90 TER.- Los plazos forzosos 

contenidos en los contratos de adhesión a los que 

deben quedar sujetos los consumidores, bajo 

ninguna circunstancia podrán ser superiores a 6 

meses contados a partir de la suscripción del 

contrato correspondiente. 

 

ARTÍCULO 127.- Las infracciones a lo dispuesto 

por los artículos 7 BIS, 13, 17, 18 BIS, 32, 33, 34, 

35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 48, 49, 

50, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 66, 67, 

68, 69, 70, 72, 75, 77, 78, 79, 81, 82, 85, 86 

QUATER, 87 BIS, 90, 90 TER, 91, 93, 95 y 113 

serán sancionadas con multa de $397.76 a 

$1’272,813.16. 

 

TRANSITORIOS 

 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el 

día siguiente al de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

 

Segundo.- Los proveedores que hayan registrado 

contratos de adhesión ante la Procuraduría, 

contarán con un plazo de sesenta días naturales 

contados a partir de la entrada en vigor del 

presente Decreto para registrar los nuevos 

contratos de conformidad con las nuevas 

disposiciones. 

 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión 

Permanente del Honorable Congreso de la Unión, 

en la Sede del Senado de la República, en la 

Ciudad de México, Distrito Federal, el día ocho de 

diciembre de dos mil once. 

 

SENADOR JOSÉ GUILLERMO ANAYA 

LLAMAS 

 

 

DE LOS SENADORES GERARDO MONTENEGRO 

IBARRA Y 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 

TELECOMUNICACIONES. 

 

 

INICIATIVA CON 

PROYECTO DE 

DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMA 

LA LEY FEDERAL 

DE 

TELECOMUNICACIO

NES. 

 

Los suscritos, 

GERARDO 

MONTENEGRO 

IBARRA y ADOLFO 

TOLEDO INFANZÓN, 

Senadores de la LXI 

Legislatura del H. 

Congreso de la Unión, 

ejerciendo la facultad 

consagrada en el artículo 71, fracción II, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como por los artículos 164 y 169 

del Reglamento del Senado de la República, 

sometemos a la consideración de esta H. 

Asamblea la siguiente Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que se reforma la Ley Federal de 

Telecomunicaciones, con base en la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

 

Recientemente, el Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL) hizo pública la información que 

revela el aumento de la pobreza en nuestro país, la 

cual transitó del 44.5% en 2008 al 46.2% en 2010, 

lo que en suma representa la existencia de 52 

millones de personas que se encuentran en 

situación de pobreza en México. 

A partir de ello, podemos afirmar categóricamente 

que el Gobierno Federal no ha logrado aminorar el 

umbral de la pobreza en nuestro país, lo que 

además confirma que nuestro país es 

tremendamente desigual. De acuerdo con cálculos 

 

 
SEN. GERARDO 

MONTENEGRO 

IBARRA   

 

 
SEN. ADOLFO 

TOLEDO 

INFANZÓN   
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de la Organización de las Naciones Unidas, 

México figura como el país con el mayor número 

de personas que anualmente establecen su 

residencia en el extranjero, incluso por encima de 

países como China o India, lo que se recrudece 

aún más por el hecho de que prácticamente todo el 

territorio mexicano registra incidencia migratoria 

internacional, pues desde el año 2000 el 96.2% de 

los municipios del país experimenta algún tipo de 

relación con ella. 

Ciertamente, es incuestionable la existencia de 

regiones en nuestro país que registran un grave 

rezago social, principalmente a causa de una falta 

de infraestructura carretera, sistemas de salud, 

educación de calidad, empleos bien remunerados y 

servicios de telecomunicaciones, principalmente, 

de tal suerte que resulta imprescindible la 

ejecución de una política de desarrollo social por 

parte del Gobierno Federal, a fin de aminorar los 

niveles de pobreza y desigualdad social que 

caracterizan a las mismas. En suma, es 

absolutamente necesaria la creación, discusión y 

aprobación de propuestas legislativas o política 

públicas que se consideren benéficas y necesarias 

para detonar y garantizar el desarrollo económico 

y social de las zonas más desprotegidas del país, 

pero principalmente de los grupos más vulnerables 

del mismo. 

Por otra parte, la industria de las 

telecomunicaciones constituye uno de los motores 

que están impulsando el crecimiento y el empleo 

de muchos países, toda vez que ésta proporciona el 

insumo esencial de la competitividad en la 

globalización: las tecnologías de la información. 

Recientemente la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 

presentó en París el Panorama de las 

Telecomunicaciones 2011 (Communications 

Outlook 2011), un compendio del sector de las 

telecomunicaciones entre los países miembros de 

dicha organización, que permite obtener una 

perspectiva del sector posterior a la crisis 

financiera global. Ahí se enfatiza que a pesar de 

estos avances, el sector mexicano de las 

telecomunicaciones aún enfrenta muchos desafíos. 

Sigue habiendo un gran camino por recorrer para 

lograr la competencia efectiva, el desarrollo y 

afianzamiento de un marco regulador y jurídico 

homogéneo ─fácilmente aplicable y que reduzca 

la litigiosidad─, así como la eliminación de las 

barreras existentes para la inversión extranjera. 

Por tal motivo, es necesario dejar a un lado las 

inercias y enfrentar los cambios que permitan 

avanzar hacia la modernización en la 

infraestructura de telecomunicaciones en nuestro 

país. 

De acuerdo con información oficial, la Secretaría 

de Comunicaciones y Transportes (SCT) ha 

instalado 133 mil líneas telefónicas rurales y 

comunitarias, así como servicios de Internet de 

banda ancha, entre enero de 2007 y junio de 2011, 

en beneficio de poco más de 12 millones de 

mexicanos quienes viven en zonas de escasos 

recursos. De esta forma, dentro del Programa de 

Cobertura Social de Telecomunicaciones del 

Gobierno Federal se creó la infraestructura para 

llevar el servicio telefónico domiciliar a más de 

nueve mil localidades rurales, servicio telefónico 

comunitario a 13 mil 286 localidades y servicio de 

Internet de banda ancha a seis mil 788 centros 

comunitarios digitales. 

Sin embargo, según expertos, a pesar de los 

avances que nos muestra el Programa de 

Cobertura Social de Telecomunicaciones y demás 

dependencias de Gobierno Federal, la cobertura de 

telefonía en zonas urbanas es casi tres y media 

veces más que la existente en las poblaciones 

rurales. Además, mientras el 16.6% de los hogares 

en localidades con menos de 2. 500 habitantes 

accede a una línea telefónica, un 59.3% posee al 

menos una línea en poblaciones con más de 

100.000 habitantes. Pero, aunado a lo anterior, la 

desigualdad crece abruptamente cuando se analiza 

la penetración de Internet, pues en las localidades 

pequeñas, sólo el 2.5% de los hogares tiene acceso 

al servicio, mientras que en las ciudades de más de 

100.000 habitantes la penetración crece al 33.1% 

de los hogares. 

Así las cosas, se propone la presente Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley 

Federal de Telecomunicaciones, a efecto de 

establecer en ella un Fondo destinado a incentivar 

el desarrollo de este sector en las zonas rurales de 

México, partiendo de la premisa fundamental de 

que dicho servicio es inexorable al desarrollo 

social de cualquier pueblo o comunidad que desee 

ofrecer una calidad de vida en condiciones dignas. 

De conformidad con lo anteriormente expuesto, se 

propone la discusión y en su caso, aprobación del 

siguiente:  
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PROYECTO DE DECRETO 

 

ÚNICO.- Se reforma el párrafo primero del 

artículo 50 de la Ley Federal de 

Telecomunicaciones, para quedar como sigue: 

 

Artículo 50. La Secretaría procurará 

la adecuada provisión de servicios de 

telecomunicaciones en todo el 

territorio nacional, con el propósito 

de que exista acceso a las redes 

públicas de telecomunicaciones para 

la atención de servicios públicos y 

sociales, de las unidades de 

producción y de la población en 

general.  

 

… 

 

… 

 

Para efectos de lo dispuesto en el 

presente artículo, la Secretaría 

constituirá un Fondo de 

Telecomunicaciones en Zonas 

Rurales que permita garantizar la 

cobertura social de las redes 

públicas. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

ÚNICO.- El presente Decreto 

entrará en vigor al día siguiente al 

de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

 

A t e n t a m e n t e 

 

SEN. GERARDO MONTENEGRO IBARRA 

 

SEN. ADOLFO TOLEDO INFANZÓN 

Salón de Sesiones del Senado de la República, a 

8 de diciembre de 2011. 

 

 

 

DEL SEN. TOMÁS TORRES MERCADO, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE 

CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

REFORMAN LOS ARTÍCULOS 25 Y 147 DE LA LEY 

DEL SEGURO SOCIAL. 

 

 

INICIATIVA CON 

PROYECTO DE 

DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMAN 

DIVERSOS 

ARTÍCULOS DE LA 

LEY DEL SEGURO 

SOCIAL CON EL 

PROPÓSITO DE 

FORTALECER LAS 

FINANZAS DEL IMSS A FIN GARANTIZAR 

SU VIABILIDAD Y SALVAGUARDAR LOS 

DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 

 

El suscrito, TOMÁS TORRES MERCADO, 

senador a la LXI Legislatura del Congreso de la 

Unión, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 71, fracción II, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y por los 

artículos 8, numeral 1, fracción I, y 164 del 

Reglamento del Senado de la República, someto a 

la consideración de esta Asamblea la presente 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 

reforman los artículos 25 y 147 de la Ley del 

Seguro Social, con la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es 

una de las instituciones más importantes de 

nuestro país. En ella, se materializan los anhelos 

de justicia social de nuestro pueblo, que dieron 

origen a las luchas de la primera mitad del siglo 

XX en México. 

 

Desafortunadamente el Seguro Social atraviesa 

por una etapa de enormes retos que amenazan su 

existencia. El IMSS sufre los efectos de la 

transición demográfica y epidemiológica que vive 

México. Esta transición se caracteriza, por un lado, 

por el envejecimiento de la población 

derechohabiente del Instituto y, por otro, por la 

mayor prevalencia de enfermedades crónico-

 

 
SEN. TOMÁS 

TORRES 

MERCADO   
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degenerativas de alto costo entre la población 

adulta. Basta señalar que en los últimos diez años 

el grupo de población de 65 años y más creció 53 

por ciento y que padecimientos no transmisibles 

como la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, 

la insuficiencia renal o las neoplasias malignas 

ocupan los primeros lugares. La combinación de 

todos estos factores ejerce una presión insostenible 

sobre las finanzas del Seguros Social. 

 

Lo cierto es que resulta urgente diseñar e 

instrumentar una reforma legal que fortalezca al 

IMSS, le de viabilidad financiera y garantice el 

otorgamiento de las contraprestaciones y servicios 

a sus derechohabientes. Entre los retos más 

importantes que aquejan al Instituto se encuentran: 

 

 El pasivo laboral derivado del Régimen de 

Jubilaciones y Pensiones; 

 

 El déficit creciente en el Seguro de 

Enfermedades y Maternidad, asociado 

principalmente a las presiones de su 

cobertura de Gastos Médicos de 

Pensionados. 

 

En el caso del déficit de la Reserva Financiera y 

Actuarial del Seguro de Enfermedades y 

Maternidad hay valuaciones actuariales que 

señalan que podría alcanzar en los próximos 50 

años más de 7.5 billones de pesos. 

 

Aunque este problema es ya una realidad. Para 

comprender a cabalidad esto es pertinente recordar 

que en el último párrafo del artículo 1 de la Ley de 

Ingresos para el Ejercicio Fiscal de 2011 se aprobó 

transferir de forma excepcional los recursos 

excedentes de la Reserva Financiera y Actuarial 

(RFA) del Seguro de Invalidez y Vida (SIV) y de 

la RFA del Seguro de Riesgos de Trabajo (SRT) a 

la RFA del Seguro de Enfermedades y Maternidad 

(SEM). Al final, el monto de recursos transferidos 

fue equivalente a 61,222 millones de pesos. Se 

dijo que con esta medida el IMSS podría seguir 

brindando los servicios con calidad y oportunidad 

a sus derechohabientes.  

 

Sin embargo, como señalamos desde aquél 

momento, este tipo de acciones no soluciona de 

fondo el problema financiero del IMSS y sólo 

logra posponer, por unos meses, las repercusiones 

de la grave crisis. Esto se confirma al revisar el 

Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la 

Unión sobre la Situación Financiera y los Riesgos 

del Instituto Mexicano del Seguro Social 2010 – 

2011, presentado este año por el Consejo Técnico 

del propio Instituto en cumplimiento de lo 

dispuesto en el artículo 273 de la Ley del Seguro 

Social. De acuerdo con estimaciones contenidas en 

dicho informe, en el año 2014 se usarán los 

últimos recursos de la RFA del SEM y a partir de 

ese momento el Instituto no dispondría de recursos 

para cubrir los gastos derivados del mismo. 

 

Muchas son las medidas que pueden emprenderse 

para fortalecer la situación financiera del IMSS. 

Es necesario, por ejemplo, discutir un régimen de 

jubilaciones por años de servicio. Incluso, 

debemos explorar la pertinencia de incrementar la 

edad de jubilación. Como hemos señalado, es hora 

de encontrar soluciones pero estas tienen que ser 

responsables: deben salvaguardar la integridad de 

una institución de gran relevancia para la vida 

nacional y garantizar, ante todo, los derechos y las 

prestaciones conquistadas por los trabajadores 

mexicanos a lo largo de años de lucha y esfuerzos. 

 

A través de la presente iniciativa pretendemos 

abonar en el fortalecimiento de las finanzas del 

IMSS y asegurar su viabilidad por muchos años 

más. 

 

Proponemos reformar los artículos 25 y 147 de la 

Ley del Seguro Social a fin de re balancear la 

actual estructura de seguros y cuotas. La idea es 

disminuir las cuotas que actualmente se pagan 

para financiar el seguro de Invalidez y Vida e 

incrementar en exacta proporción la cuota 

destinada a financiar el SEM que es el que 

atraviesa una situación deficitaria. Esto no 

implicaría de ninguna forma mayores cobros para 

los trabajadores, pues al final destinarían la misma 

proporción de su salario al pago de cuotas de 

seguridad social. Pero si permitiría aliviar el 

déficit en el SEM.  

 

De forma concreta, proponemos disminuir la 

prima que se paga por el SIV en cero punto 

seiscientos setenta y cinco por ciento a efecto de 

trasladar ese porcentaje a la cuota que aportan los 

patrones y los trabajadores, en igual proporción, 

para cubrir las prestaciones en especie del SEM. 

Esta cuota, se ubicaría en dos punto ciento setenta 

y cinco por ciento. Ante todo, es necesario 

recordar que en una reunión de trabajo con el 

IMSS, realizada en el Senado de la República en 
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marzo de este año, el Director General de dicho 

Instituto, Daniel Karam Toumeh, reconoció que 

sería factible disminuir la prima del SIV que 

actualmente se ubica en el orden 2.4 por ciento 

hasta un monto de 1.8 o 1.7 y canalizar la 

diferencia al SEM. Ese es precisamente el eje de 

nuestra propuesta. 

 

Con este documento buscamos materializar un 

compromiso que asumimos desde hace más de un 

año. Nuestra propuesta se suma a otras que hemos 

presentado ante el Pleno de esta Asamblea para 

fortalecer al IMSS. Una de tales propuestas fue 

una adición a la Ley Sobre el Contrato de Seguro, 

con el propósito de garantizar un soporte 

equitativo de pólizas en la atención médica de 

accidentes de vehículos automotores. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a 

la consideración de esta Asamblea el siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

PRIMERO.- Se reforman los artículos 25 y 147 

de la Ley del Seguro Social, para quedar como 

sigue: 

 

Artículo 25. En los casos previstos por el artículo 

23, el Estado aportará la contribución que le 

corresponda en términos de esta Ley, 

independientemente de la que resulte a cargo del 

patrón por la valuación actuarial de su contrato, 

pagando éste, tanto su propia cuota como la parte 

de la cuota obrera que le corresponda conforme a 

dicha valuación. 

 

Para cubrir las prestaciones en especie del seguro 

de enfermedades y maternidad de los pensionados 

y sus beneficiarios, en los seguros de riesgos de 

trabajo, invalidez y vida, así como retiro, cesantía 

en edad avanzada y vejez, los patrones, los 

trabajadores y el Estado aportarán una cuota de 

dos punto ciento setenta y cinco por ciento sobre 

el salario base de cotización. De dicha cuota 

corresponderá al patrón pagar el uno punto 

quinientos cuarenta y siete por ciento, a los 

trabajadores el cero punto quinientos cincuenta 

y tres por ciento y al Estado el cero punto cero 

setenta y cinco por ciento. 

 

Artículo 147. A los patrones y a los trabajadores 

les corresponde cubrir, para el seguro de invalidez 

y vida el uno punto doscientos cincuenta y tres 

por ciento y el cero punto cuatrocientos 

cuarenta y siete por ciento sobre el salario base 

de cotización, respectivamente. 

 

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 

8 días del mes de diciembre de 2011. 

 

Suscribe 

 

SEN. TOMÁS TORRES MERCADO 

 

 

DEL SEN. ARTURO ESCOBAR Y VEGA, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO, LA QUE CONTIENE 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE 

LA LEY GENERAL DE BIENESTAR ANIMAL. 

 

 

 

Recinto del Senado de la 

República, a 08 de 

Diciembre de 2011. 

 

INICIATIVA CON 

PROYECTO DE 

DECRETO POR EL 

QUE SE EXPIDE LA 

LEY GENERAL DE 

BIENESTAR ANIMAL. 

 

 

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, sometemos a la consideración de esta 

Honorable Asamblea, la siguiente INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

 

 
SEN. ARTURO 

ESCOBAR Y 

VEGA   
 



 GACETA DEL SENADO Página 39 
 

Tercer año de Ejercicio Jueves 8 de diciembre de 2011 Primer Periodo Ordinario 
 

QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE 

BIENESTAR ANIMAL, al tenor de la siguiente 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

En nuestro país, existen diferentes tipos de 

problemas en relación al trato de los animales, los 

cuales varían en sus causas, naturaleza y gravedad 

de acuerdo a la gran diversidad de especies 

domésticas y no domésticas, y al uso que se hace 

de ellas. En la mayoría de los casos, las causas de 

los problemas de bienestar animal se deben a la 

percepción errónea que la gente tiene acerca de 

que los animales no son capaces de sufrir, sentir 

dolor y padecer estrés.  

 

Como resultado, es común que se desarrollen 

actitudes negativas hacia ellos, lo que finalmente 

se refleja en conductas de crueldad y negligencia, 

estableciéndose que la problemática relacionada 

con el bienestar animal puede ser la siguiente: 

problemas relacionados con el alojamiento y 

mantenimiento; problemas relacionados con el 

transporte y movilización; problemas relacionados 

con la eutanasia y matanza;  problemas de 

bienestar asociados a la comercialización de los 

animales; y problemas relacionados con el manejo 

que se hace de los animales.  

 

 

Algunos de estos problemas se deben 

principalmente a que en nuestro país es una 

constante que los animales no cuenten con un 

mantenimiento y alojamiento adecuado a sus 

necesidades biológicas, ya que sus poseedores en 

muchas ocasiones no los proveen del alimento que 

requieren ni en cantidad, ni en calidad suficientes, 

viviendo hacinados y en lugares inadecuados. 

 

Además de esto, aquellos animales que son 

utilizados en algunas actividades productivas 

sufren de problemas de bienestar relacionados con 

las prácticas de manejo de las cuales son objeto y 

que logran provocarles estrés, lesiones, 

enfermedades e incluso la muerte, como ejemplo 

se puede mencionar que durante el transporte,  los 

animales son mezclados sin ningún cuidado ya que 

en el mismo contenedor se pueden introducir 

animales de diferentes especies, edades o etapas 

fisiológicas.  

  

Como es bien sabido un número importante de 

animales es utilizado para satisfacer el mercado de 

carne. Aproximadamente entre el 60% y 80% del 

total de los animales son sacrificados en rastros 

municipales, donde generalmente el manejo previo 

y la matanza se realizan en condiciones tan 

precarias que no se garantiza ni la sanidad, ni los 

requerimientos mínimos de bienestar, aún a pesar 

de que existe una norma oficial mexicana que 

regula dicha actividad y que es la NOM-033-

ZOO-1995.  

 

Este mal manejo no solo genera un riesgo sanitario 

potencialmente grave para quienes consumen esa 

carne, sino también implica un alto porcentaje de 

decomisos derivado de traumatismos, 

aproximadamente del 10%, así como pérdidas por 

la disminución de vida de anaquel de la carne por 

varios millones de pesos.  

 

 

Asimismo, en el caso de los animales de abasto, es 

común que el sacrificio se realice sin previa 

insensibilización, mediante degüelle, 

introduciendo a los animales aún vivos en agua 

hirviendo, así como desollándolos en las mismas 

circunstancias.  

 

En lo que corresponde al control y manejo de los 

animales de compañía, que por lo general son 

abandonados en la vía publica, las prácticas de 

sacrificio son igual de inadecuadas, ya que es 

común que para tal efecto se utilicen venenos, 

electrocución mal aplicada o hasta golpes.  

 

Esta es otra grave problemática que se da dentro 

de las actividades de comercialización de animales, 

ya que la misma no cuenta con suficientes 

mecanismos jurídicos que regulen el respeto al 

bienestar de los animales susceptibles de dichas 

actividades, y por lo general los establecimientos 

no cuentan con las medidas de seguridad 

necesarias, ni la atención por parte de un Médico 

Veterinario.  

 

Por otra parte, una práctica cotidiana que se refleja 

en serios problemas de bienestar animal, es la 

venta de animales en mercados ambulantes o en la 

vía pública, ya que no se controlan sus 

necesidades básicas de alimentación, cuidado y 

alojamiento, lo que provoca estrés, así como la 

transmisión de enfermedades infecciosas por falta 

de higiene. Por lo mismo, muchos animales en 

estas condiciones mueren por deshidratación, 
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exceso de calor o frío, o por diversas 

enfermedades.  

 

Otra de las cuestiones preocupantes en la 

comercialización de animales, es la modificación 

de su aspecto físico con pintura y otras sustancias 

con el objeto de engañar al comprador y aumentar 

su valor comercial. 

 

En cuanto a los animales que son utilizados para el 

trabajo, incluyendo los de carga, monta y tiro, así 

como los de terapia, asistencia, guardia y 

protección, es también común que durante el 

ejercicio de estas actividades se utilicen animales 

enfermos o heridos, hembras gestantes a término, 

o individuos muy jóvenes para carga y tiro, 

desarrollando dichas actividades por períodos 

prolongados y sin proporcionarles descanso, 

alimento o agua. De igual manera, es común que 

los propietarios coloquen cargas demasiado 

pesadas y mal distribuidas lo que ocasiona 

lesiones e incluso la muerte.  

 

Es necesario destacar que en muchas ocasiones el 

entrenamiento de animales para terapia, asistencia, 

guardia y protección se lleva a cabo por 

entrenadores no certificados, sin formación y sin 

experiencia, mediante castigos y lastimando 

seriamente a los animales. Además, en ocasiones 

estos entrenamientos se realizan en parques, vías 

públicas, así como áreas comunes de unidades 

habitacionales, poniendo en riesgo la seguridad de 

las personas y de otros animales.  

 

Con respecto a aquellos animales entrenados para 

realizar actividades de guardia y protección, 

resulta preocupante que una vez que ya no son 

utilizados para esto, se les llega a vender, donar o 

inclusive abandonar, lo que representa un peligro 

tanto para el ser humano como para otros animales.  

 

Así también dentro de la Ley propuesta, se 

considera a los animales que son usados para el 

entretenimiento, incluyendo aquellos usados para 

espectáculos y exhibición, pues es necesario 

cuidar que estos sean aprovechados con total 

respeto y cuidado de su bienestar, ya que en 

ocasiones son obligados a trabajar aun y cuando se 

encuentren enfermos, lesionados, gestantes o en 

algunos casos con patologías de comportamiento 

crónicas en espectáculos, poniendo en riesgo la 

seguridad tanto de animales, cuidadores como del 

público presente.  

 

De lo anterior se puede establecer que el Bienestar 

Animal se entiende como: el estado en que el 

animal tiene satisfechas sus necesidades biológicas, 

de salud, de comportamiento y fisiológicas frente 

a cambios en su ambiente, generalmente 

impuestos por el ser humano, durante su crianza, 

posesión, aprovechamiento, transporte y sacrificio;  

 

Si bien es cierto, contamos con legislaciones que 

contemplan la materia como la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, 

la Ley General de Vida Silvestre o la Ley Federal 

de Sanidad Animal, éstas solo contienen 

disposiciones aisladas que son insuficientes para 

atender los problemas de bienestar animal que se 

presentan en el país, los cuales no sólo afectan el 

bienestar de animales, sino también de seres 

humanos e incluso repercuten en cuestiones 

directamente relacionadas con la salubridad, ya 

que en el caso de los animales destinados al 

consumo un mal manejo de estos puede originar 

problemas de salud pública.  

 

Desafortunadamente hasta el momento los medios 

a través de los cuales el Estado ha tratado de 

regular lo relacionado con el bienestar animal, han 

sido muy variados e incluso en algunos casos 

aislados, temas relativos al respeto y trato 

humanitario de los animales se encuentran 

contenidos en unos pocos artículos dispersos en 

diversos ordenamientos, por lo que debido a la 

importancia que reviste el tema y que este, debe 

ser concurrente ya que su aplicación corresponde a 

los tres ordenes de gobierno, es necesario la 

creación de una Ley General que nos permita 

contar con el instrumento jurídico específico que 

complemente los aspectos no atendidos por las 

actuales legislaciones sanitaria y ambiental, que 

contribuya a la conservación de la fauna silvestre 

y que promueva una cultura de respeto a la vida y 

la naturaleza.  

 

Lo que proponemos en esta iniciativa es que las 

leyes federales que prevén el trato humanitario en 

cuanto a vida silvestre, fauna de consumo, 

sacrificio, animales en experimentación y 

docencia, equipamiento de rastros, transporte de 

animales y otros aspectos relacionados, seguirán 

vigentes, pero su aplicación corresponderá al 

Ministerio Público Federal por conducto de una 

nueva Fiscalía Especial, con Delegaciones y 

auxiliares que al efecto se crearán y coordinarán, 
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además de que dichas normas deberán ser 

reformadas en los plazos y términos indicados en 

los artículos transitorios con el objeto de que se 

hagan corresponder a los avances técnicos y 

científicos que evitan en mayor medida el 

sufrimiento de los animales; ejemplo de ello es el 

sacrificio de cánidos, en donde se deberá prohibir 

la técnica de la electrocución o cualquiera que no 

corresponda a los avances científicos que evitan 

casi en su totalidad el sufrimiento.  

 

Por todo lo referido, siendo de interés federal la 

protección a la fauna y la promoción del trato 

humanitario, es de trascendental importancia que 

México cuente con una ley que establezca con 

claridad las conductas prohibidas, las sanciones 

aplicables y las autoridades competentes, 

tipificándose como delitos federales aquellos actos 

u omisiones que afecten en forma mas grave a los 

animales independientemente de su especie.  

 

El grupo parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México, propone, a través de la 

presente iniciativa, lo siguiente: 

 

a) La promulgación de una LEY 

GENERAL DE BIENESTAR 

ANIMAL, que regule el bienestar animal, 

abriendo paso a un esquema claro y 

eficiente de competencias y sanciones, 

que tutele a los animales más que con 

clasificaciones propias del uso que se hace 

de la fauna, considerando el valor 

intrínseco de la vida, libertad y capacidad 

de sufrir de cada animal. 

 

b) El establecimiento de políticas 

interinstitucionales entre los tres niveles 

de gobierno, que fomenten la adopción de 

medidas de trato digno y respetuoso para 

evitar o disminuir la tensión, sufrimiento, 

traumatismo y dolor que se pudiera 

ocasionar a los animales. 

 

c) La creación de una Fiscalía Especial 

Federal para la Defensa de los Animales, 

con delegaciones en cada entidad. Se dará 

preferencia a quienes cuenten con 

antecedentes de trabajo a favor del trato 

ético a los animales. 

 

d) Dicha Fiscalía será responsable de la 

vigilancia y efectiva aplicación de la LEY 

GENERAL DE BIENESTAR 

ANIMAL, con el auxilio de autoridades 

estatales y municipales perfectamente 

delimitado, de tal forma que sea del 

conocimiento de todo ciudadano que 

cualquier elemento de policía deberá 

intervenir sin demora (de oficio o a 

instancia de parte ciudadana), en casos de 

flagrancia y que finalmente todo caso de 

abuso de animales tendrá a una 

dependencia como responsable última, a 

partir de parámetros precisos establecidos 

en la ley. 

 

e) La creación del Instituto de Capacitación 

en Derechos de los Animales, que 

trabajará con los enfoque jurídico y ético, 

en estrecha vinculación con las 

consecuencias ambientales, de salud y de 

violencia social que conlleva el abuso 

hacia los animales. Se seleccionará a los 

educandos conforme a perfiles 

profesionales y psicológicos. En dicho 

instituto se formarán los policías y los 

agentes del ministerio público que aspiren 

a formar parte de la Fiscalía Especial para 

la Protección de los Animales. 

 

f) La creación de una Policía Federal para la 

Protección de los Animales con 

representación en cada estado de la 

República. 

 

g) La vinculación de todas las normas 

oficiales mexicanas que obligan al trato 

humanitario con las disposiciones de la 

nueva ley federal, derogándose en todo lo 

que se contrapongan a ésta y 

estableciéndose la atribución de su 

aplicación a la nueva Fiscalía Especial 

Federal para la Defensa de los Animales. 

 

h) La obligación de todas las policías del país 

y de todos los municipios y delegaciones 

políticas del DF de aplicar la ley en el 

ámbito de su competencia, así como de 

coadyuvar con la Fiscalía y sus 

delegaciones cuando se trate de delitos, 

realizando en flagrancia, de oficio o a 

petición de parte, las primeras diligencias, 

aseguramientos y puestas a disposición 

que se requieran, debiendo poner en 



 GACETA DEL SENADO Página 42 
 

Tercer año de Ejercicio Jueves 8 de diciembre de 2011 Primer Periodo Ordinario 
 

conocimiento del caso a la brevedad 

posible a la Fiscalía. 

 

i) El respeto real a la participación 

ciudadana en denuncia y en todo tipo de 

colaboración del sector privado para la 

plena consecución de los fines de la nueva 

ley.  

 

j) Todo servidor público que incumpla con 

sus obligaciones, perjudicando a uno o 

más animales, ya sea al permitir 

violaciones a la ley, ignorar denuncias, 

omitir los avisos o las custodias a cargo de 

las asociaciones protectoras, negarse a 

detener a sujetos activos en flagrancia, 

omitir el aseguramiento o el posterior 

decomiso de los animales afectados, negar 

o retardar, sin causa justificada, el 

libramiento de órdenes de cateo, evitando 

promover los derechos de los animales 

utilizando los medios que tenga a su 

alcance a oficio o a solicitud de 

asociaciones defensoras, será sancionado 

conforme a lo dispuesto en el Título X y 

XI del libro segundo del Código Penal 

Federal y la Ley Federal de 

Responsabilidades de los Servidores 

Públicos.  

 

Por todo lo anteriormente expuesto, proponemos 

la siguiente  

 

INICIATIVA DE CON PROYECTO DE 

DECRETO QUE EXPIDE LA LEY 

GENERAL DE BIENESTAR ANIMAL 

  

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se expide la Ley General 

de Bienestar Animal, para quedar como sigue: 

 

LEY GENERAL DE BIENESTAR ANIMAL 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1.-  La presente Ley es de orden público, 

de interés social, tiene aplicación en todo el 

territorio nacional y regula el bienestar de los 

animales sujetos al dominio, posesión, control, 

cuidado, uso y aprovechamiento por el ser 

humano. 

 

Para efectos de este ordenamiento, se observarán 

los siguientes conceptos: 

 

Afeitar cuernos.- Limar, pulir o cortar las 

terminales de los astados de un bovino. 

 

Angustia.- Ansiedad, zozobra. 

 

Animal doméstico.- Aquél cuyo comportamiento 

natural ha sido modificado por el hombre para su 

servicio, sea para trabajo o compañía y que ya no 

tiene posibilidad de reincorporación a su hábitat 

natural. 

 

Animal Silvestre.- Aquél cuyo comportamiento 

corresponde a sus instintos naturales y que, aún 

estando en cautiverio es susceptible de 

reincorporación a su hábitat. 

 

Arreos.- Accesorios que se colocan, por lo general 

en equinos, tanto en cabeza, como en cuello y 

tronco para su manejo en carga, silla o tiro. 

 

Asociaciones defensoras o protectoras de 

animales.- Organizaciones civiles cuyo objetivo 

es evitar la crueldad a los animales y que se 

encuentran legalmente constituidas. 

 

Custodia.- Estancia de uno o varios animales, 

procurándose el bienestar de los mismos por una 

persona física o moral, por decisión propia o por 

solicitud de una autoridad. Puede ser temporal, en 

tanto se define su situación por la autoridad 

competente o se consigue un lugar que cubra 

mejor los requerimientos de los individuos en 

cautiverio, o bien, permanente. 

 

Delitos.- Actos u omisiones que se tipifican como 

tal en el presente ordenamiento y que compete su 

aplicación a la Fiscalía Especial Federal para la 

Defensa de los Animales. 

 

Especie de consumo.- Familia de animales que 

por costumbre se ha destinado a la alimentación de 

seres humanos. 

 

Fines terapéuticos.- Los relativos al tratamiento 

médico para enfermedades o lesiones. 

 

Fiscalía.- Fiscalía Especial Federal para la 

Defensa de los Animales. 
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Hábitat.- Área natural dentro de la cual vive y 

desarrolla las funciones propias de su especie un 

ser vivo. 

 

Humanitario.- Compasivo, que evita sufrimiento 

a otro ser vivo. 

 

Infracciones.- Violaciones al presente 

ordenamiento, que por su nivel de daño causado, 

son sancionadas por las autoridades 

administrativas de los ayuntamientos y las 

delegaciones, conforme a lo estipulado en los 

preceptos del mismo. 

 

Instituto.- Instituto de Capacitación en Derechos 

de los Animales. 

 

Muerte Innecesaria.- Cesación de las funciones 

vitales de un animal provocada por factor externo, 

sin motivo razonable por parte del causante. 

 

Sacrificio humanitario.- Provocar la cesación de 

las funciones vitales en un animal por motivos 

piadosos y utilizando métodos indoloros. 

 

Sufrimiento.- Padecimiento o dolor por daño 

físico o moral. 

 

Sufrimiento innecesario.- Ansiedad o dolor 

ocasionado por causa externa sin motivo razonable 

de quien lo provoca. 

 

Uncido.- Atado al yugo. 

 

Yugo.- Madero que se coloca sobre los animales 

utilizados para tiro. 

 

Artículo. 2.-  Las sanciones contempladas en esta 

Ley serán aplicadas por los Municipios en tanto se 

refieran a conductas consideradas como 

infracciones,  a través de los directores jurídicos, y 

en el Distrito Federal por conducto de los juzgados 

cívicos.  Las conductas tipificadas como delitos 

serán sancionadas por los jueces penales federales, 

correspondiendo desde luego la investigación al 

Ministerio Público Federal. Para tal efecto se crea 

la Fiscalía Especial Federal para la Defensa de los 

Animales, dependiente de la Procuraduría General 

de la República con representación en cada 

entidad del país.  

 

Los agentes del Ministerio Público de los estados 

y del Distrito Federal, serán auxiliares de la 

Fiscalía, debiendo atender las puestas a 

disposición de cualquier cuerpo policíaco por 

violaciones flagrantes a esta ley, sean infracciones 

o delitos, practicando las diligencias urgentes: 

declaraciones, detención de activos en flagrancia, 

aseguramiento de objetos del delito, determinación 

de custodia temporal de los animales víctimas con 

la intervención de asociaciones defensoras de 

animales, debiendo poner lo antes posible en 

conocimiento de los hechos, según corresponda, a 

la autoridad municipal, a los jueces cívicos o a la 

Fiscalía, y remitiendo el expediente, los detenidos 

y objetos, así como la información sobre la 

custodia temporal. 

 

Artículo. 3.-  Son infracciones todas aquellas 

conductas contempladas como tales en la presente 

ley, debiendo observarse lo dispuestos en las leyes 

estatales o del Distrito Federal que regulan el 

procedimiento administrativo, así como en los 

códigos de procedimientos civiles 

correspondientes en todo lo que no se contraponga 

al presente ordenamiento. 

 

Artículo. 4.-  Se consideran delitos en perjuicio de 

los animales a los actos u omisiones tipificados 

como tales en esta ley, debiendo observarse en 

todo lo conducente, el libro primero del Código 

Penal Federal. 

 

La Ley adjetiva aplicable es el Código Federal de 

Procedimientos Penales. 

 

Artículo. 5.-  Las infracciones y los delitos 

previstos en esta Ley se perseguirán de oficio, por 

lo tanto, cualquier persona puede denunciarlos 

ante la autoridad competente o sus auxiliares, o 

bien, solicitar la intervención de cualquier cuerpo 

de Seguridad Pública en casos flagrantes. Las 

autoridades competentes o sus auxiliares deberán 

intervenir al tener noticia de infracciones o delitos 

previstos por esta ley, exista o no denuncia 

ciudadana. 

 

Artículo. 6.-  Los elementos de seguridad pública 

federales, estatales o municipales, incluida la 

Policía de Caminos, tienen la obligación, al tener 

conocimiento de una conducta violatoria de esta 

Ley, sea infracción o delito, a petición de parte o 

por cualquier medio, de intervenir en casos de 

flagrancia, procurando la detención de los sujetos 

activos, así como el aseguramiento de los animales 

afectados y de los objetos utilizados para cometer 
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la falta o el delito. Todo policía dará parte al 

agente del Ministerio Público estatal para que éste 

realice las primeras diligencias y determine la 

remisión del caso a los ayuntamientos, los jueces 

cívicos o la representación de la Fiscalía, según se 

trate de infracciones o de delitos. 

 

Los policías deberán buscar de inmediato el apoyo 

de asociaciones defensoras de animales para la 

custodia temporal y la atención veterinaria de los 

animales afectados, informando de ello a la 

autoridad ante la que se acuda. 

 

Toda autoridad que intervenga en un caso de 

crueldad deberá actuar con rapidez y diligencia, 

evitando esperas que prolonguen el sufrimiento. 

 

Cualquier ciudadano podrá inconformarse por el 

actuar de los policías, jueces cívicos, 

ayuntamientos o agentes del Ministerio Público 

del fuero común ante la Fiscalía si considera que 

su conducta no corresponde a lo previsto en el 

presente ordenamiento.  

 

Artículo. 7.-  Todo animal, sea silvestre o 

doméstico, que esté a disposición de una autoridad, 

se deberá poner de inmediato bajo la custodia de 

una asociación protectora de fauna, constituida 

legalmente, prefiriéndose la más cercana y con la 

capacidad y especialidad más adecuadas al caso. 

De ser necesario, la asociación que tome la 

custodia, podrá sacrificar humanitariamente y sin 

demora a los animales afectados y, de no existir tal 

necesidad, podrá recomendar a la autoridad 

competente el destino más apropiado para los 

mismos. Dependiendo de cada caso, las 

dependencias de Salud, Ambiente o Agricultura y 

Ganadería apoyarán en todo lo necesario a las 

asociaciones defensoras.  

 

Artículo. 8.-  Tratándose de especies silvestres, la 

autoridad que tenga conocimiento del caso, dará 

aviso a la Procuraduría Federal de Protección al 

Ambiente, a efecto de que brinde el apoyo 

necesario para el manejo de los animales y, 

conjuntamente con los organismos defensores de 

fauna, propongan a la autoridad competente el 

mejor destino temporal o definitivo. 

 

Artículo. 9.-  Tratándose de especies consideradas 

de consumo, se dará aviso a la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación para que intervenga en la forma 

indicada en el artículo anterior. 

 

Artículo. 10.-  El Gobierno Federal se coordinará 

con los Gobiernos de los Estados y del Distrito 

Federal, para apoyar en todos sus requerimientos a 

las asociaciones protectoras que se hagan cargo de 

los animales, ya sea para efectos de custodia 

temporal o permanente, sacrificio humanitario, 

atención veterinaria, transporte o reintegración al 

hábitat. 

 

El Congreso de la Unión y las Legislaturas 

Locales contemplarán partidas presupuestales para 

impulsar una cultura de respeto hacia las distintas 

especies animales. El sector educativo federal 

deberá convocar a pedagogos y expertos en ética 

para desarrollar un programa de estudios con el fin 

de impartir la materia de “trato ético a la fauna” en 

cada uno de los grados de las escuelas de 

educación básica. Se deberán hacer estudios sobre 

políticas educativas en países que ya contemplan 

la educación a favor del trato ético hacia las 

especies animales. 

Se crea el Instituto de Capacitación en Derechos 

de los Animales. Se trabajará con los enfoques 

jurídico y ético, en estrecha vinculación con el 

estudio de las consecuencias ambientales, de salud 

y de violencia social que conlleva el abuso hacia 

los animales. Se seleccionará a los educandos 

conforme a perfiles profesionales y psicológicos. 

En dicho instituto se formarán los policías y los 

agentes del ministerio público que aspiren a 

formar parte de la Policía Federal y la Fiscalía 

Especial para la Protección de los Animales, que 

tendrán representación en cada estado de la 

república. 

Asimismo, los gobiernos deberán apoyar el 

financiamiento de convenios suscritos con las 

asociaciones civiles para todo tipo de labores en 

beneficio de la fauna. El cincuenta por ciento de lo 

recaudado en multas por casos de maltrato se  

aplicará también a los apoyos referidos en los 

párrafos primero y tercero de este artículo. 

 

CAPÍTULO II 

INFRACCIONES Y DELITOS COMETIDOS 

CONTRA LA FAUNA EN GENERAL 

 

Artículo. 11.-  Son infracciones contra la fauna en 

general, las siguientes: 
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I. Los propietarios y poseedores de animales 

tienen la obligación de proporcionar, de manera 

suficiente y adecuada, alimento, agua, resguardo 

de la intemperie, ventilación, espacio, higiene, 

atención médica, así como los cuidados 

particulares que requiera la especie de que se trate, 

buscando su bienestar, de manera que se permita 

una vida digna y con plena satisfacción de las 

necesidades biológicas del animal, evitándose 

cualquier sufrimiento.  

 

La inobservancia del párrafo anterior, siempre que 

no rebase un período de veinticuatro horas, ni se 

hayan provocado alteraciones en la salud del 

animal, o su muerte, se sancionará con multa de 

una a veinte veces el salario mínimo vigente.  

 

Si el periodo de abandono es superior a las 

veinticuatro horas, el agente de la Fiscalía que 

tenga conocimiento del caso solicitará la 

intervención de una asociación defensora de 

animales para proporcionar al animal la atención 

necesaria para su subsistencia, citando a los 

responsables con urgencia, pero si éstos no 

acudieran a la cita o no fueran localizados, se 

pedirá al Juez Penal correspondiente una orden de 

cateo, la que deberá expedirse sin demora, a efecto 

de liberar al animal o animales afectados 

dejándoles en custodia de una asociación 

defensora, que mediante dictamen veterinario 

sugerirá el destino más adecuado para ellos. 

 

II.- Ningún animal deberá ser abandonado en vía 

pública o en cualquier tipo de predio. Todo 

propietario o poseedor que en forma dolosa o 

culposa, eche a la calle o abandone en cualquier 

lugar un animal, será sancionado con multa de 

cinco a cien veces el salario mínimo. 

 

III.- Todo agente de seguridad pública que 

encuentre a un animal enfermo o herido, deberá 

dar aviso inmediato a la asociación protectora más 

cercana y, de ser posible, sin que el traslado cause 

más daño al animal, el mismo agente lo 

transportará para su atención. El incumplimiento a 

esta disposición será sancionado conforme al 

capítulo XI. 

 

IV. - Queda prohibida la venta de animales a 

menores de edad. Tampoco se permite la venta de 

especie alguna en la vía pública o de especies 

silvestres en cualquier tipo de establecimiento. 

Ninguna especie voladora podrá estar enjaulada, a 

menos que su poseedor o propietario acredite que 

así la adquirió antes de la vigencia del presente 

ordenamiento, y no sea posible su rehabilitación 

para dejarle en libertad sin riesgo para el animal. 

Toda conducta contraria a estas disposiciones se 

sancionará con multa de veinte a cien veces el 

salario mínimo, el decomiso de los animales y la 

clausura temporal del establecimiento. En caso de 

reincidencia la clausura será definitiva. 

 

V.- Toda persona que moleste a un animal, 

siempre que no altere en forma alguna la salud de 

este, será sancionada con multa de una a cinco 

veces el salario mínimo. 

VI.- Cuando por cualquier medio se provoquen en 

un animal lesiones que tarden en sanar menos de 

quince días, o bien, se prive al mismo, por más de 

veinticuatro horas de los requerimientos señalados 

en la fracción I del presente artículo, se impondrá 

a los responsables multa de veinte a ciento 

cincuenta veces el salario mínimo y el decomiso 

del o los animales afectados. 

VII.- De realizarse corte de orejas en perros, 

practicado por  médicos veterinarios, se aplicará a 

éstos y a quienes hayan ordenado la amputación, 

multa de treinta a sesenta veces el salario mínimo. 

 

VIII.- Si un servidor público no entrega a un 

animal en custodia a una asociación defensora 

cuando ésta se lo solicite a efecto de que no 

padezca sufrimiento o tenga un mejor destino, 

además de iniciarse procedimiento al servidor ante 

la Contraloría o Visitaduría correspondientes, 

dejará de conocer del asunto de inmediato. En 

casos de antirrábicos o centros de control que se 

nieguen a entregar animales y les quiten la vida, 

serán sancionados como sujetos activos del delito 

de dar muerte a un animal innecesariamente, todos 

los servidores públicos relacionados con esa 

decisión. 

 

IX.- La estéticas caninas deberán permitir a los 

propietarios de los animales y a los miembros de 

las asociaciones defensoras constituidas 

legalmente y previa identificación, que observen el 

manejo de los animales con solo solicitarlo. De no 

permitir al acceso, el Juez Cívico o el Director 

Jurídico que conozca del caso ordenará una 

clausura temporal hasta en tanto el propietario de 

la negociación autorice el acceso requerido.  
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Artículo. 12.- Son delitos contra la fauna en 

general los siguientes: 

 

I.- Todo propietario o poseedor que en forma 

dolosa o culposa, eche a la calle o abandone en 

cualquier lugar un animal, o que con dicha 

conducta  ponga en riesgo la integridad o la vida 

de uno o más animales, será sancionado con 

prisión de seis meses a dos años y multa de cien a 

mil veces el salario mínimo. 

 

II.- La captura, tráfico, venta o sacrificio de 

animales clasificados como especies protegidas 

conforme a los listados de CITES, 

independientemente de su origen o destino, se 

sancionará con prisión de tres a nueve años, multa 

de doscientas a dos mil veces el salario mínimo, el 

decomiso de los animales, cadáveres o sus 

productos y de los objetos del delito, así como la 

clausura definitiva.  

 

III.-  A quien aplique cualquier droga a un animal, 

sin fines terapéuticos o le haga ingerir alcohol, se 

le sancionará con prisión de ocho días a un mes o 

multa de veinte a doscientas veces el salario 

mínimo, sin perjuicio de la aplicación de otras 

sanciones en caso de tipificarse otros delitos 

relacionados con la integridad física o la vida del 

animal o animales afectados. 

 

IV.- Quien provoque lesiones en un animal que 

tarden en sanar más de quince días, o bien, quien 

haya infringido en más de dos ocasiones 

cualquiera de las disposiciones establecidas en el 

artículo 11, será sancionado con prisión de un mes 

a un año y multa de cincuenta a doscientas veces 

el salario mínimo. 

 

V.- Cuando las lesiones causadas a un animal le 

ocasionen debilitamiento o entorpecimiento de 

cualquier función biológica, la pena al responsable 

consistirá en prisión de tres meses a dos años y 

multa de ochenta a doscientas cincuenta veces el 

salario mínimo. 

 

VI.- Si las lesiones causadas al animal consisten 

en cualquier mutilación o en la pérdida definitiva 

de una o más de sus funciones biológicas, la pena 

aplicable al responsable será de cuatro meses a 

tres años de cárcel y multa de cien a trescientas 

veces el salario mínimo. No se aplicará sanción 

alguna cuando la mutilación sea hecha por 

médicos veterinarios y con fines exclusivamente 

terapéuticos.  

 

VII.- Quien provoque la muerte de un animal fuera 

de lo previsto en el capítulo VIII de esta ley, será 

sancionado con prisión de uno a nueve años y 

multa de cien a mil veces el salario mínimo, 

debiendo considerarse, al igual que en todos los 

casos de lesiones, el grado de crueldad, así como 

el tiempo que se haya prolongado la agonía, y el 

número de animales afectados. No se sancionará a 

aquel que con fines piadosos provoque la muerte 

humanitariamente, en animales que por accidente, 

enfermedad, vejez, abandono, o que por cualquier 

otra circunstancia estén sufriendo de tal forma que 

sea más conveniente su sacrificio. 

Los miembros activos de organizaciones 

defensoras de animales que atiendan emergencias, 

sea para sacrificio humanitario o para atención 

veterinaria, recibirán el apoyo de los elementos de 

seguridad pública más cercanos. De no brindarse 

el apoyo se incurrirá en responsabilidad de 

servidores públicos en los términos de esta ley y 

de la de Responsabilidades de Servidores Públicos. 

 

VIII.-  Se prohíbe la utilización de animales con 

fines docentes en niveles inferiores a la 

licenciatura. En ningún caso podrá hacerse uso de 

animales, cuando exista cualquier alternativa para 

la enseñanza. En caso de que se necesiten realizar 

prácticas para estudiantes de veterinaria, tales 

como vacunas, sutura, etc., se utilizarán modelos, 

maniquíes o cadáveres entregados por 

asociaciones defensoras de animales, y bajo 

ninguna circunstancia se pagará por tales entregas. 

Es obligación de las instituciones docentes 

investigar sobre las alternativas al uso de animales 

que existan para la enseñanza en México o en 

otros países. 

 

Si se usaran animales vivos por no existir 

alternativa alguna a su uso, se estará a lo dispuesto 

en esta ley y en la NOM-062-ZOO-1999, en 

cuanto ésta no contravenga a la primera, pues 

todas las disposiciones relativas a animales que 

sean contrarias a lo establecido en este 

ordenamiento se derogan a partir de la vigencia 

del mismo.  

 

En todo caso en que se utilice a un animal vivo en 

una institución educativa, deberá estar presente el 

responsable de la cátedra, quien cuidará del 

absoluto bienestar del animal. 
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Cualquier violación a lo señalado en éste artículo, 

se sancionará conforme a lo dispuesto en ésta ley 

sobre condiciones mínimas de estancia de un 

animal, molestias, lesiones o privación de la vida, 

siendo responsables tanto el director de la escuela 

o facultad, como el jefe del laboratorio o del área 

en que se haya trabajado, así como los maestros y 

alumnos que hayan intervenido directamente en 

los actos prohibidos. 

 

Si los alumnos fueren obligados a realizar actos en 

perjuicio de animales, los responsables serán 

sancionados conforme a este ordenamiento, 

dependiendo del daño causado al o a los animales 

y también se les suspenderá en sus labores 

docentes hasta por un año a partir de la fecha de la 

condena. 

 

IX.- Tratándose de insectos o roedores que, 

previos estudios científicos pudieran considerarse 

nocivos para la comunidad en un momento y lugar 

determinados, se permitirá el sacrificio, siempre y 

cuando se utilicen técnicas apropiadas y modernas, 

que eviten al máximo el dolor y la prolongación de 

la agonía. Cuando la única opción sea el uso de 

sustancias tóxicas, deberá cuidarse que estas se 

coloquen de tal forma que no afecten a otras 

especies. La inobservancia de estas disposiciones 

será sancionada conforme a lo señalado en este 

ordenamiento, según las lesiones o muerte 

causadas y de acuerdo a lo que establece el Titulo 

Vigésimo Quinto de los Delitos Contra el 

Ambiente y la Gestión Ambiental de las 

Actividades Tecnológicas y Peligrosas del Código 

Penal Federal. 

 

X.- Si un veterinario provocara alteraciones en la 

salud o la muerte de un animal en forma culposa, 

se le sancionará conforme a lo establecido en este 

capítulo y se le suspenderá en el ejercicio de su 

profesión hasta por dos años a partir de la condena. 

 

Artículo. 13.-  Disposiciones comunes a las 

infracciones y delitos previstos en esta ley: 

 

I.- Cuando un animal o varios resulten afectados 

por la conducta simultánea de dos o más personas 

y no se pueda determinar quién de estas infirió una 

u otra lesión, se aplicará a todos los sujetos 

implicados la sanción mayor que corresponda, 

según el daño causado a los animales. 

 

II.- Cuando el responsable de las violaciones a esta 

Ley lo sea el propio dueño del animal habiendo 

actuado dolosa o culposamente, por acción directa 

o bien, permitiendo que otro causara el daño, se 

procederá al decomiso del individuo afectado, 

consultándose a la asociación protectora que lo 

tenga o lo vaya a tener en custodia, para 

determinar el destino más apropiado. 

 

III.- Además del decomiso de animales y objetos, 

las penas  pecuniarias y las privativas de libertad, 

procederán las clausuras temporales de los lugares 

en que se infrinja esta ley, en tanto no se subsanen 

las violaciones. Si tales lugares no tienen otro fin 

más que el ilícito, acreditada la responsabilidad de 

los activos, se ordenará la clausura definitiva. 

 

IV.-  Toda reincidencia se sancionará 

incrementándose al doble en sus mínimos y 

máximos, las multas establecidas. Las penas de 

prisión se incrementarán hasta en una mitad más 

del máximo de su duración. La clausura será 

definitiva. 

 

CAPÍTULO III 

INFRACCIONES Y DELITOS COMETIDOS 

EN EVENTOS O ESPECTÁCULOS 

 

Artículo. 14.-  Son infracciones cometidas en 

eventos y espectáculos, las siguientes: 

 

I.- La distribución de animales, utilizándose a 

estos como premios de rifas, concursos, sorteos o 

con fines de propaganda. Quien infrinja esta 

disposición será sancionado con multa de diez a 

cien veces el salario mínimo y el decomiso de los 

animales afectados. 

 

II.- La utilización de animales en espectáculos o 

en cualquiera de los medios. Aquel que viole esta 

disposición será sancionado con multa de diez a 

doscientas veces el salario mínimo y la clausura 

temporal de una a cuatro semanas. No se 

sancionará a los medios cuando presenten 

animales en los estudios para promover acciones 

de respeto a los derechos de la fauna. 

 

III.- Con estricto apego a este ordenamiento se 

permitirá el funcionamiento de zoológicos, pero 

éstos deberán demostrar ante la Fiscalía que no 

capturan animales, sino que tienen en custodia a 

animales rescatados de casos de crueldad para 

rehabilitarles. Las exposiciones y la monta 
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deportiva deberán cumplir estrictamente con las 

disposiciones de manejo, transporte y estancia 

contempladas en esta ley y en las normas oficiales 

mexicanas. Podrán emplearse animales en video-

grabaciones o filmaciones, pero todo acto u 

omisión que haga sufrir a un animal o atente 

contra el bienestar del mismo, será sancionado 

según la afectación del animal o animales. 

 

IV.- Todo acto de publicidad o difusión de los 

eventos prohibidos por esta Ley, será sancionado 

con multa de cien a quinientas veces el salario 

mínimo. En caso de reincidencia se clausurarán en 

definitiva la empresa o empresas responsables. 

 

Artículo. 15.- Son delitos cometidos en eventos y 

espectáculos, los siguientes: 

 

I.- Las carreras de cualquier tipo de animales y los 

circos con animales. Los responsables serán 

sancionados con prisión de un mes a un año y 

multa de cien a mil veces el salario mínimo 

vigente. Los lugares en que se practiquen, se 

clausurarán en definitiva y los animales serán 

decomisados. 

 

II.-  Las peleas entre animales, cualquiera que sea 

su especie. Aquel que tenga participación alguna 

en la realización de las mismas, será sancionado 

con prisión de dos a nueve años y multa de 

doscientas a dos mil veces el salario mínimo 

vigente. 

 

III.-  Independientemente del arma o proyectil de 

que se trate, toda  práctica de tiro al blanco en que 

se utilicen animales vivos como objetivo, será 

sancionada con prisión de uno a cinco años y 

multa de cien a quinientas veces el salario mínimo 

vigente. 

 

IV.- Las corridas de toros, novilladas, 

pamplonadas así como cualquier tipo de 

enfrentamiento o ataque de seres humanos contra 

animales. Se prohíben las prácticas conocidas 

como el gallo enterrado, jaripeos, descoleo y toda 

clase de actos que, con pretexto de ser 

tradicionales o sin pretexto alguno, tengan por 

finalidad la diversión de los espectadores, 

valiéndose del maltrato, la tortura, o la muerte de 

animales. Quien infrinja cualquiera de las 

prohibiciones anteriores, será sancionado con 

prisión de uno a nueve años y multa de doscientas 

a mil veces el salario mínimo vigente. 

 

Artículo. 16.-  Cuando las conductas prohibidas 

en este capítulo se realicen en la vía pública, o 

bien, en lugares cerrados, pero con acceso a 

menores de edad, la pena podrá incrementarse 

hasta en una mitad más de los máximos indicados. 

 

Artículo. 17.-  Se consideran copartícipes y serán 

sancionados como tales, por los delitos previstos 

en este capítulo, los criadores de especies 

utilizadas para peleas, los empresarios, los dueños, 

tanto de animales, como de lugares en que se 

realicen los eventos, los patrocinadores, los 

organizadores, así como los que directamente 

lesionen, den muerte u ocasionen cualquier 

sufrimiento a uno o más individuos. 

 

CAPÍTULO IV 

INFRACCIONES Y DELITOS COMETIDOS 

EN LUGARES DE MANEJO FRECUENTE 

DE FAUNA 

 

Artículo. 18.-  Son infracciones cometidas en 

lugares de manejo frecuente de fauna, las 

siguientes: 

 

I.- Todo lugar en que exista manejo de animales, 

ya sea con fines de cría, venta, trabajo, 

experimentación, entrenamiento, consumo, 

exhibición, custodia, estudio, observación, 

hospitalización, etc., deberá contar con personal 

especializado e instalaciones adecuadas e 

higiénicas, dándose plena satisfacción a lo 

dispuesto en el artículo 11 fracción I de esta Ley, 

además de contar con acceso inmediato a  

servicios veterinarios de emergencia. Cualquier 

violación se sancionará en términos de este 

ordenamiento. 

 

II.- Tratándose de perreras o antirrábicos, rastros, 

zoológicos, universidades o laboratorios, es 

obligatoria la presencia de por lo menos un 

médico veterinario en el lugar, durante todo el 

tiempo en que haya animales. Quien infrinja esta 

disposición, será sancionado con multa de cien a 

quinientas veces el salario mínimo, además de la 

clausura y el decomiso conforme a lo dispuesto en 

el artículo 13 de esta ley. 

 

III.- Cuando un accidente o enfermedad, que 

ocasione sufrimiento a un animal, sea tal que 

impida su total recuperación, se procederá de 

inmediato al sacrificio humanitario. La 
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inobservancia de esta disposición será sancionada 

conforme a lo previsto en el artículo 12 en sus 

fracciones I, IV. V, VI y VII de este ordenamiento. 

 

IV.- Todo aquel que en forma dolosa o culposa, 

propicie la reproducción de animales, sin 

asegurarse del adecuado destino de las crías, será 

sancionado con multa de una a cincuenta veces el 

salario mínimo; pero si lo hiciera con fines de 

lucro, vendiendo a las crías, además del decomiso 

de todos los animales, será sancionado con multa 

de cincuenta a trescientas veces el salario mínimo. 

 

V.- Tratándose de gatos o de perros, se permitirá 

en cada hembra un máximo de dos partos. Se 

prohíbe a los dueños de cualquier especie animal 

que permitan o procuren apareamientos cuando 

por razones de edad o enfermedad, se ponga en 

riesgo de sufrimiento o muerte a la madre. 

Además del decomiso de los animales, todo aquel 

que viole lo aquí dispuesto, será sancionado con 

multa de cincuenta a trescientas veces el salario 

mínimo. 

 

VI.- En los zoológicos los espacios serán tales que 

por cada animal terrestre, se cuente con un lugar 

de por lo menos veinte veces, a lo largo y ancho, 

su tamaño, tomándose como base la mayor 

dimensión del individuo. El piso y clima deberán 

ser similares a los del hábitat original. Tratándose 

de especies voladoras, las jaulas tendrán una 

dimensión mínima de cincuenta veces, a lo largo, 

ancho y alto, el tamaño de las alas en plena 

extensión. Los espacios referidos serán los 

mínimos por cada individuo en cautiverio. Toda 

violación se sancionará con multa de doscientas a 

mil veces el salario mínimo, además del decomiso 

y la clausura en términos de esta Ley. 

 

VII.- Tener a especies marinas en cautiverio está 

prohibido. Cuando se trate de animales que 

requieren tanto del medio acuático como terrestre 

para vivir, se cuidará de reproducir el hábitat 

original de forma muy similar y respetándose las 

dimensiones mínimas del artículo anterior, pues de 

lo contrario se sancionará en igual forma que en la 

fracción anterior. 

 

Artículo 19.- Son delitos cometidos en lugares de 

manejo frecuente de animales, los siguientes:  

 

I.- Toda explotación de animales que dirija sus 

objetivos exclusivamente a una mayor producción, 

sin tomar en cuenta el sufrimiento causado o el 

bienestar de los animales, violándose cualquier 

disposición de este ordenamiento. La sanción se 

aplicará según las lesiones, muerte o falta de 

condiciones adecuadas para el bienestar, 

clausurándose la empresa responsable, en términos 

de esta Ley. 

 

II.- Tener en cautiverio a animales que conforme a 

los apéndices de CITES pertenezcan a especies 

protegidas. Se prohíben los ranchos cinegéticos y 

las UMA´s que funcionen como tales.  Se aplicará 

a los responsables, incluidas las autoridades que 

emitan autorizaciones en contravención al párrafo 

anterior, pena de tres a nueve años de cárcel y 

multa de cien a mil veces el salario mínimo 

vigente. No se aplicará sanción a quien demuestre 

que los animales fueron rescatados de situación de 

maltrato y se encuentran en recuperación y / o 

rehabilitación. 

 

Artículo. 20.-  Los dueños, administradores, 

directores y encargados de tales lugares, serán 

responsables de las violaciones a esté 

ordenamiento. Asimismo lo serán todos aquellos 

que tengan trato directo con los animales. 

 

Artículo. 21.-  En todos los lugares en que exista 

manejo de animales, se deberán colocar, de forma 

que sean fácilmente vistas por el público, 

reproducciones de los artículos de esta Ley 

directamente vinculados con el giro de que se trate. 

Los responsables del lugar que omitan la 

colocación de tales reproducciones, serán 

sancionados con multa de cincuenta a cien veces 

el salario mínimo. De insistir en la omisión, la 

multa se incrementará el doble y se procederá a la 

clausura temporal en tanto no se subsane la 

violación. 

 

CAPÍTULO V 

DELITOS COMETIDOS EN EL 

TRANSPORTE DE ANIMALES 

 

Artículo. 22.-  En todos los actos relacionados con 

el transporte de fauna, cualquiera que sea la vía 

utilizada, se deberán observar las siguientes reglas: 

 

I. De acuerdo a la especie de que se trate, 

durante todo el tiempo que dure el 

trayecto, se deberá cumplir estrictamente 

con lo dispuesto en el artículo 11 de esta 

Ley. 
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II. Bajo ninguna circunstancia los animales 

permanecerán más de doce horas dentro 

del vehículo. Llegado dicho término serán 

bajados y colocados en lugares apropiados 

para un descanso de por lo menos cuatro 

horas y solo así se podrá continuar con el 

viaje, por lapsos máximos de doce horas y 

descansos mínimos de cuatro. El tiempo 

empleado para la carga y descarga, así 

como para llevar y traer a los animales, 

entre el vehículo y el sitio destinado al 

descanso, será independiente del término 

de cuatro horas antes referido. 

 

III. Tratándose de transportes marítimos o 

fluviales, el término de doce horas, 

mencionado en la fracción anterior, podrá 

ser excedido, pero el alojamiento y los 

cuidados serán tales, que eviten cualquier 

sufrimiento a los animales a pesar de lo 

prolongado que pueda resultar el trayecto. 

 

IV. El material y construcción de las jaulas 

utilizadas para el transporte, tendrá las 

características necesarias para evitar 

cualquier deformación, permitiéndose una 

ventilación adecuada y una plena libertad 

de movimientos de los animales, sin que 

exista posibilidad de que estos derrapen, 

se atoren o se lesionen. 

 

V. Queda prohibido el empleo de costales o 

bolsas para transportar animales. Por 

ningún motivo, estos podrán ser arrojados, 

arrastrados o suspendidos en forma alguna, 

ni se transportarán con los miembros o 

alas cruzadas o de cualquier otra forma 

que implique incomodidad o sufrimiento. 

Se evitarán los movimientos bruscos y los 

actos que provoquen dolor o 

entumecimiento. 

 

VI. Cuando por el tamaño o peso de los 

animales, se requiera de rampas para la 

adecuada carga y descarga, estas deberán 

ser utilizadas, contando, al igual que el 

vehículo y las jaulas, con piso 

antiderrapante y que evite cualquier 

posibilidad de que las patas se atoren. 

 

VII. Ninguna revisión sanitaria o de policía 

será motivo para ocasionar sufrimiento a 

los animales. Quienes violen esta 

disposición, además de las penas 

establecidas en esta Ley, serán 

sancionados conforme al Código Penal 

Federal y a la Ley Federal de 

Responsabilidades de los Servidores 

Públicos. 

 

VIII. Tratándose de transportación aérea, el área 

destinada al albergue de animales, deberá 

contar con el medio ambiente adecuado en 

cuanto a presión, oxígeno y temperatura. 

 

Artículo 23.-  Cualquier violación a lo dispuesto 

en el artículo anterior, se sancionará con prisión de 

un mes a dos años y multa de cien a dos mil veces 

el salario mínimo. Tanto quienes tengan el manejo 

directo de los animales, como sus patrones, serán 

responsables del cumplimiento cabal del precepto 

mencionado. 

 

CAPÍTULO VI 

DELITOS RELACIONADOS CON EL 

TRÁNSITO DE VEHÍCULOS. 

 

Artículo 24.-  Queda prohibido utilizar en zonas 

urbanas, como medio de transporte o carga, a 

cualquier animal. Quien viole esta prohibición será 

sancionado con una multa de cincuenta a 

doscientas veces el salario mínimo, además del 

decomiso del o los animales utilizados. 

 

Artículo 25.-  Todo conductor de cualquier 

vehículo, que atropelle a un animal en forma 

dolosa, será sancionado en términos del capítulo II 

de esta Ley. Si el conductor es responsable de 

forma culposa, se le sancionará en términos del 

párrafo primero del artículo 60 del Código Penal 

Federal, en relación con el capítulo II de esté 

ordenamiento. 

 

Artículo 26.-  Cuando un animal sea atropellado, 

el conductor del vehículo que haya ocasionado el 

hecho, sea o no responsable, deberá avisar de 

inmediato a la asociación protectora más cercana, 

o en su defecto, a cualquier agente de policía, el 

cual tendrá la obligación de comunicar sin demora 

el hecho a la asociación referida, actuando 

conforme a lo señalado en el artículo 13. La 

omisión de dicho aviso se sancionará como el 

abandono, contemplado en las fracciones I, IV, V, 

VI. VII Y VIII del artículo 12 de esta Ley. Si fuera 
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un agente de autoridad el responsable de la 

omisión se estará a lo dispuesto en el Capítulo XI. 

 

CAPÍTULO VII 

INFRACCIONES COMETIDAS EN 

PERJUICIO DE ANIMALES DE TRABAJO 

 

Artículo 27.-  En zonas rurales se permitirá el uso 

de animales para carga, silla o tiro, siempre y 

cuando se cumplan las siguientes condiciones: 

 

I. Los vehículos de tracción animal no 

podrán ser cargados con un peso que 

impida el fácil inicio de la marcha, o 

presente cierta dificultad en el paso fluido 

del animal o animales que jalen de el. Si el 

esfuerzo es notorio, el vehículo se deberá 

descargar hasta el nivel que pueda ser 

jalado sin problemas. 

 

II. La carga colocada en el lomo de cualquier 

animal, incluido el jinete, nunca excederá 

de la tercera parte del peso de aquel y será 

distribuida equitativamente hacia los lados 

del cuerpo, cuidándose que a cada 

variación de peso se haga la redistribución. 

 

III. Se deberán colocar lienzos o mantas en el 

lomo, así como protecciones de textura 

suave en cualquier objeto que tenga 

contacto con el cuerpo del animal, 

evitándose roces o fricciones que puedan 

lastimar al animal. Se cuidará que ni el 

yugo ni los arreos provoquen dolor alguno 

o puedan dañar al animal.  

 

IV. Los bueyes serán uncidos por los cuernos 

y los equinos por el pecho. 

 

V. Si al estar desempeñando alguna labor, un 

animal cayera, se le quitará toda la carga, 

el yugo y los arreos y se le ayudará a 

levantarse, cerciorándose que no exista 

lesión alguna, pues de haberla, no se le 

podrá cargar, ni hacerle continuar con el 

trabajo. 

 

Todo aquél que utilice animales para trabajar, 

independientemente de la especie de que se trate, y 

de que se encuentren en zona rurales o urbanas 

observará las siguientes disposiciones: 

 

I. Se prohíbe hacer uso de cualquier método 

doloroso para la movilización de animales. 

 

II. Los animales que tengan algún defecto 

físico, estén viejos, heridos, enfermos o 

desnutridos, por ningún motivo serán 

utilizados para labor alguna ni serán 

abandonados. 

 

III. Ningún animal será sometido a jornadas 

de trabajo de más de ocho horas por día y 

en todo momento se le tendrá agua 

disponible y el alimento suficiente de 

acuerdo a su especie. 

 

IV. Queda prohibido obligar a cualquier 

animal a continuar trabajando cuando se le 

aprecie cansado, sin importar el tiempo 

transcurrido de la jornada. 

 

V. Todo animal que sea sometido a jornadas 

de trabajo, descansará por lo menos un día 

a la semana, durante el cual, no será 

prestado ni alquilado, asegurándose el 

propietario o poseedor del descanso 

efectivo, libre de ataduras y con estricto 

apego a lo ordenado en el artículo 11 de 

esta Ley. 

 

VI. Inmediatamente que concluya una jornada 

de trabajo, el animal será liberado de todo 

peso o ataduras y se le permitirá descansar 

en un lugar y con las atenciones previstas 

en este ordenamiento. 

 

Tratándose de perros de guardia y custodia, 

además de lo antes indicado, deberán estar 

registrados ante la autoridad que haya emitido el 

permiso de funcionamiento de la empresa de 

seguridad, y se observará lo siguiente: 

 

a) Cada animal será identificado o tatuado de 

forma indolora y confiable, de tal forma 

que el representante social, sus auxiliares 

o los miembros de alguna asociación 

protectora legalmente constituida puedan 

verificar su registro y el respeto a los 

horarios de trabajo. 

 

b) Los administradores encargados de las 

empresas en cuestión, deberán mostrar a 

cualquiera de los señalados en el inciso 

anterior, la documentación relacionada 
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con los animales que manejen. De negarse 

a hacerlo, se presumirá el incumplimiento 

y procederá la práctica del cateo. 

 

c) El entrenamiento, además de realizarse 

con metodología de premio y no de 

castigo, será tal que permita mantener a 

los perros sin bozal y con plena seguridad 

para la población. 

 

Artículo 28.-  Toda violación a lo dispuesto en el 

artículo anterior, se sancionará con multa de 

cincuenta a mil veces el salario mínimo, arresto de 

hasta treinta y seis horas, además de las clausuras 

y decomisos en términos de esta ley. 

 

Artículo 29.- En caso de lesiones, muerte o 

abandono de animales, así como falta de 

condiciones de bienestar contempladas en el 

capítulo II de esta ley, se aplicarán las sanciones 

de las infracciones o delitos que se hayan 

cometido. 

 

 

CAPÍTULO VIII 

DELITOS COMETIDOS EN EL SACRIFICIO 

DE ANIMALES 
 

Artículo 30.-  Para el sacrificio de cualquier 

animal, se deberá observar como mínimo, lo 

dispuesto por la Ley Federal de Sanidad Animal, 

la NOM 033-ZOO-1995 y la NOM-008-ZOO-

1994, ya que de existir cualquier método o técnica 

que eviten aún más el dolor, éstos serán los 

aplicables. Se deroga en la NOM 033-ZOO-1995 

lo relativo al método de sacrificio por electricidad 

en cánidos, debiendo utilizarse siempre el método 

de tranquilizantes como la Xilacina y la Ketamina 

y el anestésico Penthobarbital. Solo se permitirá el 

sacrificio en los casos siguientes: 

 

I. Cuando se trate de animales domésticos o 

silvestres, que por vejez extrema, 

enfermedad, lesiones, carencia de hogar 

adecuado a sus necesidades, o 

imposibilidad de integración a su hábitat, 

sea más conveniente la muerte 

humanitaria que la continuación de la vida 

en constante sufrimiento. 

 

II. Tratándose de especies domésticas 

consideradas de consumo. 

 

III. Tratándose de especies consideradas 

nocivas. En todo caso se estará a lo 

indicado en el capitulo II. 

 

IV. Cuando por la proliferación de una 

especie doméstica, sea imposible 

proporcionar un destino adecuado para 

cada animal, representando sufrimiento la 

vida en libertad. En todo caso, las técnicas 

de captura evitarán cualquier dolor o 

angustia de los animales. 

 

V. En caso de docencia o experimentación, 

pero con estricto apego a lo dispuesto en 

esta Ley y observando como mínimo lo 

indicado en la NOM-062-ZOO-1999 en 

todo lo que ésta no contravenga a la 

primera. 

 

Artículo 31.-  Cualquier violación a lo señalado 

en el artículo anterior, se sancionará conforme al 

capitulo II y demás preceptos que correspondan al 

caso. 

 

Artículo 32.-  Se prohíbe que menores de edad 

presencien o participen en el sacrificio de 

cualquier animal. Tampoco se permitirá que un 

animal se percate del sacrificio de otro. 

 

Todo aquel que viole estas disposiciones, será 

sancionado con multa de cincuenta a trescientas 

veces el salario mínimo. 

 

Artículo 33.-  Se prohíbe la utilización de 

animales en cualquier tipo de ritos. 

 

A quienes infrinjan tal disposición, se les 

sancionará según el daño causado al animal o 

animales en términos de esta ley. 

 

CAPÍTULO IX 

DELITOS RELACIONADOS CON LA 

EXPERIMENTACIÓN 

 

Artículo 34.-  La utilización de animales en 

cualquier acto vinculado con la experimentación, 

deberá cumplir con lo dispuesto en la NOM-062-

ZOO-1999, pero si en algún aspecto ésta 

contraviene a la presente ley, será ésta ley la que 

prevalezca. En todo caso se  deberán observar en 

su totalidad las reglas siguientes para que se 

permita la utilización de animales: 
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I. Se prohíbe la práctica de cualquier 

experimento cuyos resultados 

sean conocidos con anterioridad al 

hecho. 

II. No se podrán utilizar animales 

cuando por la naturaleza del 

experimento que se pretenda 

realizar, sea posible acudir a otras 

alternativas con los mismos 

resultados. 

III. Solo se permitirá la utilización de 

animales cuando los objetivos del 

experimento consistan en la 

búsqueda de beneficios para la 

salud humana o animal. 

IV. Todos los animales deberán ser 

tratados en su manejo, 

alimentación, agua, higiene, 

transporte, estancia, libertad de 

movimientos, etc., con estricto 

apego a las disposiciones de esta 

Ley. 

V. Se evitará todo sufrimiento 

innecesario. Ningún animal podrá 

ser utilizado en más de una 

ocasión, procediéndose de 

inmediato al sacrificio 

humanitario. 

VI. Se utilizarán los animales 

estrictamente indispensables. En 

el lugar del experimento se deberá 

llevar un reporte completo de la 

cantidad de animales por usar, 

indicándose con precisión para 

qué se necesita cada uno, que 

técnicas se emplearán para 

evitarles sufrimiento y cuáles son 

los objetivos que se persiguen con 

el experimento. Dicho informe 

estará permanentemente a 

disposición de las autoridades y 

de los miembros de las 

asociaciones protectoras de fauna, 

legalmente constituidas, 

permitiéndoseles el acceso a las 

instalaciones para corroborar 

datos. 

 

Artículo 35.-  Toda violación a lo establecido en 

el artículo anterior, será sancionada conforme a 

esta Ley, de acuerdo al daño causado a los 

animales. 

 

Artículo 36.-  La falta del reporte mencionado en 

la fracción VI del artículo 34, será sancionada con 

multa de cien a quinientas veces el salario minimo, 

el decomiso de los animales y la clausura temporal 

del lugar. 

 

La negativa para mostrar el reporte a las 

autoridades o a las asociaciones mencionadas o 

impedirles el acceso a las instalaciones, hará 

presumir que se está violando la presente Ley, lo 

cual será motivo bastante para que el representante 

social solicite al Juez, y esté le autorice, una orden 

de cateo para la búsqueda de animales, se revisen 

sus condiciones y la existencia o no del reporte. 

 

Artículo 37.-  Quienes patrocinen o subsidien 

experimentos con animales, deberán cerciorarse 

del estricto cumplimiento de esta ley y, de 

encontrar violaciones, suspenderán todo apoyo 

económico a los encargados del experimento. El 

incumplimiento a esta disposición los hará 

responsables como coautores del delito o delitos 

que se cometan. 

 

Artículo 38.-  Todo profesionista que tenga 

participación en cualquiera de los delitos previstos 

en esté capítulo, además de las sanciones que le 

correspondan, será suspendido en el ejercicio de 

su profesión de seis meses a cinco años. 

 

CAPÍITULO X 

DELITOS EN PERJUICIO DE LA FAUNA 

SILVESTRE 

 

Artículo 39.-  Queda prohibida la cacería 

deportiva en todo el territorio nacional, al igual 

que la captura de cualquier especie silvestre. Sólo 

podrán capturarse animales para efecto de ser 

transportados a reservas ecológicas o para repoblar 

zonas afectadas por la escasez de individuos. A 

quien infrinja estas disposiciones se aplicarán de 

uno a nueve años de cárcel y multa de cien a mil 

veces el salario mínimo. 

 

Artículo 40.-  Cuando se afecte a animales, ya 

sean adultos, crías o huevos, cuya especie esté 

protegida en listados de CITES, la sanción será 

prisión de tres a nueve años, multa de doscientas a 

dos mil veces el salario mínimo. 

 

Artículo 41.-  Tratándose de especies acuáticas, 

queda prohibida la captura o pesca de mamíferos. 

Tampoco se permitirá la pesca de especie alguna 
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que esté en peligro de extinción. Todo animal 

acuático, cuya pesca sea lícita, se hará con los 

métodos menos dolorosos y una vez sacados de su 

medio, bajo ninguna circunstancia serán golpeados 

o heridos para que mueran. Toda violación a este 

precepto se sancionará con prisión de tres a nueve 

años de cárcel y multa de cien a mil veces en 

salario mínimo. 

 

Artículo 42.-  Queda prohibida la pesca deportiva, 

así como la captura de peces u otros animales 

marinos con finalidad meramente ornamental. 

Sólo se permite el cautiverio de especies acuáticas 

con fines de protección y reproducción de las 

mismas cuando puedan ser presa de depredadores 

y estén en peligro de extinción, debiendo 

observarse lo dispuesto en el artículo 11 de esta 

ley. Quien infrinja lo señalado en esté artículo, 

será sancionado con prisión de tres a nueve años, 

multa de doscientas a dos mil veces el salario 

mínimo. 

 

Artículo 43.- Quien de cualquier forma afecte a 

especies silvestres, o a su habitat, ya sea talando, 

quemando, vertiendo sustancias tóxicas o de 

cualquier otra forma, será sancionado según el 

daño, con prisión de uno a diez años y multa de 

doscientas a veinte mil veces el salario mínimo. 

 

 

Artículo 44.-  Todo perito que elabore un estudio 

o manifestación de impacto ambiental y, 

dolosamente mienta en su contenido o 

conclusiones, en perjuicio de fauna silvestre o su 

hábitat, será sancionado en los mismos términos 

del artículo anterior, siendo suspendido además en 

el ejercicio de su especialidad, sea profesional o 

técnica, por un lapso de seis meses a cinco años. 

 

Artículo 45.-  Los lugares en que vendan animales, 

vivos o muertos, que pertenezcan a especies 

silvestres, así como aquellos que expendan 

alimentos elaborados con dichas especies, serán 

clausurados de inmediato, asegurándose y 

decomisándose los animales. A los dueños y 

trabajadores de tales negocios se aplicará prisión 

de dos a seis años y multa de quinientas a cinco 

mil veces el salario mínimo. Las mismas penas se 

aplicarán a quienes comercien con las especies 

referidas en el párrafo anterior, en la vía pública. 

 

Artículo 46.-  Quien tenga a un animal silvestre 

en cautiverio será sancionado con prisión de tres 

meses a dos años y multa de cien a mil veces el 

salario mínimo, además del decomiso, a menos 

que demuestre que lo adquirió antes de la 

promulgación de esta ley, sin violar ninguna 

norma federal o local y que las condiciones del 

animal permiten su bienestar, vivir sin sufrimiento, 

y que la reintegración al hábitat sea riesgosa.  

 

CAPÍTULO XI 

DELITOS COMETIDOS POR SERVIDORES 

PÚBLICOS EN PERJUICIO DE LA FAUNA 

 

Artículo 47.-  Todo servidor público que cometa 

un delito de los previstos en esta ley, estando en 

funciones, con motivo de ellas, o aprovechando su 

cargo o comisión, además de las penas aplicables 

conforme al presente ordenamiento, será 

sancionado en términos del Código Penal Federal 

y la Ley Federal de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos. 

 

Artículo 48.-  Todo servidor público que 

incumpla con sus obligaciones, perjudicando a uno 

o más animales, ya sea al permitir violaciones a la 

ley, ignorar denuncias, omitir los avisos o las 

custodias a cargo de las asociaciones protectoras, 

negarse a detener a sujetos activos en flagrancia, 

omitir el aseguramiento o el posterior decomiso de 

los animales afectados, negar o retardar, sin causa 

justificada, el libramiento de órdenes de cateo, 

evitando promover los derechos de los animales 

utilizando los medios que tenga a su alcance a 

oficio o a solicitud de asociaciones defensoras, etc., 

será sancionado conforme a lo dispuesto en el 

Título X y XI del libro segundo del Código Penal 

Federal y la Ley Federal de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos. La Fiscalía vigilará que se 

cumpla con lo dispuesto en éste artículo, haciendo 

las denuncias y gestiones necesarias según el caso. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

Primero.- Esta ley entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 

la Federación. 

 

Segundo.- Se derogan las disposiciones legales 

que contravengan lo establecido en este 

ordenamiento. 

 

Tercero.- Todas las normas oficiales mexicanas 

relacionadas con el trato humanitario de animales 

serán aplicadas por la Fiscalía en los términos 
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establecidos en esta ley, y las dependencias 

federales encargadas de su elaboración contarán 

con un año a partir de que entre en vigor la 

presente ley, para actualizar las mismas de 

acuerdo a lo establecido en este ordenamiento y 

conforme a los avances científicos y técnicos que 

eviten cualquier sufrimiento de los animales. 

 

Cuarto.- Se abrogan todas las leyes y reglamentos 

de protección a los animales que haya en los 

estados, independientemente de su denominación. 

 

 

Por el Grupo Parlamentario del Partido 

Verde Ecologista de México: 

 

 

 

SEN. ARTURO ESCOBAR Y VEGA 

COORDINADOR 

 

SEN. FRANCISCO AGUNDIS ARIAS 

SEN. JORGE LEGORRETA ORDORICA 

SEN. MANUEL VELASCO COELLO 

SEN. JAVIER OROZCO GÓMEZ 

SEN. LUDIVINA MENCHACA 

CASTELLANOS 

SEN. RENÉ ARCE CÍRIGO 

 

 

DEL SEN. RICARDO MONREAL ÁVILA, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 

TRABAJO, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO 

TERCERO DEL ARTÍCULO 94 DE CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS. 

 

 

INICIATIVA QUE 

REFORMA EL 

ARTÍCULO 94 DE LA 

CONSTITUCIÓN 

POLITICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS. 

RICARDO MONREAL 

ÁVILA, Senador de la 

República de la LXI 

Legislatura del H. Congreso de la Unión, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, 

fracción II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 8, 

fracción I, del Reglamento del Senado de la 

República, someto a la consideración de esta 

Asamblea, la siguiente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL PÁRRAFO TERCERO DEL 

ARTÍCULO 94 DE CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

A lo largo del presente año, la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación con la presunta justificación 

de falta por vacante, debido a la defunción del 

Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, acaecida el 

19 de septiembre de 2010, acumuló la nada 

honrosa cantidad de por lo menos 23 asuntos 

empatados, por lo cual se dejó de resolver el 

mismo número de Demandas de justicia que por 

su transcendencia y alto impacto social en nuestro 

país, afectaron a un sinnúmero de demandantes. 

De los 23 asuntos señalados, 22 correspondieron a 

la Primera Sala de ese alto Tribunal y una al Pleno 

del mismo, sobre el particular, hubo diversas 

declaraciones a los medios de comunicación por 

los cuales los Ministros de la Suprema Corte de 

Justicia, pretendieron explicar y en su caso 

justificar, su conducta omisa y a nuestro juicio 

indebida, por la que dejaron de resolver igual 

número de asuntos de alta trascendencia social. 

Sobre este particular, el ministro presidente del 

máximo tribunal del país, Juan Silva Meza, dijo 

que: “por la falta de integración del pleno, no está 

en condiciones para continuar con la votación de 

los asuntos hasta que esté legalmente integrado 

como tribunal pleno”. 

Ante esa situación el propio Presidente de la 

Corte, Juan Silva Meza propuso a los otros 

ministros aplazar los asuntos importantes hasta 

que la Corte contara con los 11 ministros. El 

ministro presidente expuso que la Ley Orgánica 

del alto tribunal establece que en caso de empate, 

se tiene que convocar a sesión al día siguiente para 

esperar a los ministros impedidos o ausentes; sin 

embargo, subrayó que en este caso “no tenemos 

ausentes, tenemos una vacante”.
1
  

Criterio que nosotros con el debido respeto, 

consideramos equivocado, pues es en todo caso a 

contrario sensu, es aceptar que todas las 

resoluciones adoptadas por el pleno en ese tiempo 

                                                 
1 www.animalpolitico.com/2011/01/scjn-cansada-de-empates/   

31 de Enero de 2011 

 

 
SEN. RICARDO 

MONREAL 

ÁVILA   
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en que no “estuvo completo” y que no hubo 

empate, fueron ilegales por mismo motivo. 

Para nadie es ajeno que los asuntos que atiende el 

máximo órgano jurisdiccional de nuestro país, son 

de una alta importancia social, la reconocida 

calificación de los integrantes del pleno de la 

Suprema Corte de Justicia, así lo determina, lo 

cual está considerado por la propia Constitución 

Política de nuestro país, la Ley de Amparo y la 

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 

Como ya se expuso, de los 23 asuntos en que hubo 

empate, 22 correspondieron a la primera sala 

especializada en las materias civil y penal, y solo 

uno al pleno de la propia Suprema Corte de 

Justicia, de este último dieron cuenta 

oportunamente distintos medios de comunicación 

escrita, señalando que el nuevo Ministro de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación que 

tendría que ser designado en febrero, luego de casi 

cinco meses de vacante, llegaría a romper por lo 

menos 23 empates en temas polémicos pendientes 

de sentencia. 

De éstos, 22 asuntos se han presentado en la 

Primera Sala, especializada en asuntos civiles y 

penales, que funciona con sólo 4 ministros desde 

la muerte de José de Jesús Gudiño Pelayo, el 

pasado 19 de septiembre. 

El otro es el amparo de un grupo de intelectuales 

contra la reforma constitucional de 2007, que 

prohibió a particulares contratar propaganda 

electoral en radio y televisión, mismo que este 

lunes resultó empatado en el pleno, que sesiona 

con diez ministros. 

Los casos pendientes por empate en la primera 

sala, informaron en su momento fuentes de la 

Corte, incluían definir la validez de detenciones de 

presuntos narcotraficantes o poseedores de drogas 

realizadas en retenes del Ejército y el retiro 

forzoso de militares que padecen epilepsia. 

También se habían quedado en vilo amparos que 

permitirían definir criterios en materia de 

violación equiparada, así como el proceso contra 

una maestra acusada de complicidad en la 

violación de un menor en el Colegio San Felipe, 

en Oaxaca. 

Otros temas que estaban pendientes se 

relacionaban con la ejecución en México de 

sentencias dictadas en tribunales extranjeros; 

algunos criterios que debía aplicar el Consejo de la 

Judicatura Federal en los concursos para elegir 

jueces de distrito y parámetros para determinar 

pérdida de patria potestad.  

El caso del Colegio San Felipe fue uno de los 

pocos que se votaron en público. En casi todos los 

demás los ministros habían llegado al empate en la 

discusión privada, y se limitaron a mantener los 

expedientes en lista para sesiones posteriores, sin 

informar públicamente de esta circunstancia. 

El lunes pasado, luego del empate en el 

asunto de los spots electorales se produjo 

el siguiente intercambio entre los ministros 

Salvador Aguirre, Presidente de la 

Segunda Sala y Arturo Saldivar, 

Presidente de la Primera. 

“Me hace ruido lo de los asuntos 

empatados en la Primera Sala. Entiendo 

porque no quieren convocar a un ministro 

de la Segunda para integrarla”, dijo 

Aguirre, luego de que su colega José 

Ramón Cossio abordó el tema. 

“El nivel y el cúmulo de asuntos que 

tenemos empatados hace inviable el poder 

acudir a la Segunda Sala para este apoyo, 

sin generarles a ellos los mismos 

problemas que nosotros estamos 

viviendo”, replicó Saldivar, en tono 

molesto. 

El problema es que ambas Salas sesionan 

los miércoles a la misma hora.  

Sacar a un ministro de la Segunda Sala 

puede provocar que interrumpa su sesión 

amén que por vacaciones y comisiones 

oficiales no siempre están presentes los 

cinco integrantes.”
2
 

 

De la anterior información, se confirma que la 

naturaleza de los asuntos empatados, fueron de la 

más alta importancia, no solo para quienes los 

promovieron, sino para la sociedad en general, 

pues el resolverlos oportunamente como 

correspondía, no solo hubiera terminado el debate 

entre las partes, sino que también se hubieran 

generado criterios preventivos para casos 

posteriores similares  

También podemos observar la pública diferencia 

de criterios entre ministros de la misma Suprema 

Corte, pues mientras uno marcaba su 

extrañamiento por los empates (Ministro Aguirre), 

otro en forma molesta señalaba: “El nivel y el 

cúmulo de asuntos que tenemos empatados hace 

inviable el poder acudir a la Segunda Sala para 

este apoyo, sin generarles a ellos los mismos 

                                                 
2 Disponible en: 

http://www.tribunadelabahia.com.mx/20empates.  
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problemas que nosotros estamos viviendo”, 

debemos recordar que ambos son presidentes de 

Sala, uno invocando justificaciones sin sustento y 

otro, basándose adecuadamente en lo ordenado por 

la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación, particularmente en el Artículo 17,  

que mandata:  

Las resoluciones de las Salas se tomarán 

por unanimidad o mayoría de votos de los 

ministros presentes, quienes no podrán 

abstenerse de votar sino cuando tengan 

impedimento legal o cuando no hayan 

estado presentes en la discusión del asunto 

de que se trate. 

Si al llevarse a cabo la votación de un 

asunto no se obtuviere mayoría, el 

presidente de la Sala lo turnará a un nuevo 

ministro para que formule un proyecto de 

resolución que tome en cuenta las 

exposiciones hechas durante las 

discusiones. 

Si a pesar de lo previsto en el párrafo 

anterior, no se obtuviere mayoría al 

votarse el asunto, el presidente de la 

Suprema Corte de Justicia nombrará por 

turno a un integrante de otra Sala para que 

asista a la sesión correspondiente a emitir 

su voto. Cuando con la intervención de 

dicho ministro tampoco hubiere mayoría, 

el presidente de la Sala tendrá voto de 

calidad………. 

 

Es claro que en ninguno de los asuntos empatados 

se cumplió con lo dispuesto en este artículo, pues 

ni se turnaron los expedientes a un ministro para 

formular un nuevo proyecto de resolución, ni el 

propio Presidente de la Suprema Corte de Justicia, 

nombró por turno a un integrante de la otra Sala, 

tampoco se dio razón fundada de tales omisiones. 

También es claro que el Ministro Arturo Saldivar, 

presidente de la primera sala, vierte criterios sin el 

sustento debido y no señala en todo caso, porque 

no cumple con lo mandatado con el propio artículo 

17 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación, lo cual es obligación su observancia, 

así como porque no aplica esa figura jurídica 

llamada “voto de calidad” que destacadamente 

considera el propio artículo, la cual fue pensada 

por el constituyente para resolver situaciones 

como las observadas y no dejar a los justiciables 

en estado suspensivo contrario a los principios del 

derecho. 

La figura jurídica del voto de calidad, es atendida 

y analizada desde el  primer contacto con la 

carrera de derecho, de tal manera que a la fecha 

cualquier estudiante del primer semestre, aprende 

de la importancia y alcance de la misma; el voto 

de calidad es una facultad que otorga la ley a una 

persona institucionalmente calificada para 

determinar, decidir o definir los asuntos que no 

solo por su importancia, sino por el 

empantanamiento de su debate deben ser 

decididos. 

Los académicos definen El voto de calidad como 

el voto dado por el funcionario que preside un 

consejo o cuerpo legislativo para resolver un 

empate y que solamente puede ser ejercido cuando 

tal empate se produce.  

Para Guillermo Cabanellas el voto de calidad, 

denominado también preponderante o decisivo, es 

el que corresponde en una junta, asamblea, colegio 

o Consejo a determinada persona o miembro del 

mismo, casi sin excepción a su presidente, para 

resolver en caso de empate, adhiriéndose al 

parecer que mejor juzgue. Además, en caso de 

votar el Presidente por uno de los criterios o 

dictámenes o candidatos, si tiene voto de calidad 

decide también aun motivando su voto ordinario el 

empate; por ejemplo, si tres vocales han votado 

por un parecer y dos por otro, cuando el presidente 

se adhiere a la opinión de esos dos, establece la 

mayoría, que ya es un voto de calidad doble 

cuando así se determina. 

Resulta entonces que depende de la 

reglamentación del órgano de que se trate, que el 

voto de calidad se conceda a un funcionario que 

sólo tiene derecho a votar en caso de empate 

(como el Vicepresidente del Senado en los Estados 

Unidos y en la Argentina) o a un funcionario que 

tiene derecho a votar igual que los demás 

miembros del cuerpo pero que a ello agrega en 

caso de empate el derecho a un voto adicional o 

"voto doble" 

En el Tribunal Constitucional español, cuya ley 

reguladora (la Ley Orgánica del Tribunal 

Constitucional) establece el "voto de calidad" del 

presidente en caso de empate. La presidencia de 

este tribunal (del pleno, de sus salas y secciones) 

no puede recaer sino en uno de sus magistrados 

miembros, que, como tal, toma parte en las 

deliberaciones y las votaciones ordinarias. 

En nuestro país, esta circunstancia esta 

adecuadamente atendida en los artículos 7 y de 17 

la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación, por tanto en este punto no debería 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tribunal_Constitucional_espa%C3%B1ol
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existir mas controversia y cumplir sus 

disposiciones. 

En el presente año los mexicanos nos enfrentamos 

a la incógnita del por qué los ministros que 

integran sala o el propio pleno, indebidamente 

dejaron de cumplir su obligación de resolver los 

asuntos que le fueron sometidos a su alta potestad; 

en todo momento se cumplían los presupuestos 

que la Constitución y la propia Ley Orgánica del 

Poder Judicial para funcionar y resolver con total 

legalidad, tal y como lo determina puntualmente 

no solo el artículo 17 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Federación, ya  invocado, sino los 

artículos 2º, 4º, 7º y 15º. 

Artículo 2o. La Suprema Corte de Justicia se 

compondrá de once ministros y funcionará en 

Pleno o en Salas. El Presidente de la Suprema 

Corte de Justicia no integrará Sala. 

Artículo 4o. El Pleno se compondrá de once 

ministros, pero bastará la presencia de siete 

miembros para que pueda funcionar, con 

excepción de los casos previstos en el artículo 105 

de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, fracción I penúltimo párrafo y 

fracción II, en los que se requerirá la presencia de 

al menos ocho ministros. 

Artículo 7o. Las resoluciones del Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia se tomarán por 

unanimidad o mayoría de votos, salvo los casos 

previstos en el artículo 105 de la Constitución, 

fracción I, penúltimo párrafo y fracción II, en los 

que se requerirá una mayoría de ocho votos de los 

Ministros presentes. En los casos previstos en el 

penúltimo párrafo de la fracción I del artículo 105 

Constitucional, las decisiones podrán ser tomadas 

por mayoría simple de los miembros presentes, 

pero para que tenga efectos generales, deberán ser 

aprobados por una mayoría de cuando menos ocho 

votos. 

Los Ministros sólo podrán abstenerse de votar 

cuando tengan impedimento legal o no hayan 

estado presentes en la discusión del asunto. 

En caso de empate, el asunto se resolverá en la 

siguiente sesión, para la que se convocará a los 

ministros que no estuvieren legalmente impedidos; 

si en esta sesión tampoco se obtuviere mayoría, se 

desechará el proyecto y el presidente de la 

Suprema Corte de Justicia designará a otro 

ministro para que, teniendo en cuenta las 

opiniones vertidas, formule un nuevo proyecto. Si 

en dicha sesión persistiera el empate, el presidente 

tendrá voto de calidad. 

Siempre que un ministro disintiere de la mayoría 

podrá formular voto particular, el cual se insertará 

al final de la ejecutoria respectiva si fuere 

presentado dentro de los cinco días siguientes a la 

fecha del acuerdo. 

Artículo 15. La Suprema Corte de Justicia contará 

con dos Salas, las cuales se compondrán de cinco 

ministros, bastando la presencia de cuatro para 

funcionar 

Como es notorio, en todo momento existieron 

condiciones para actuar con plena legalidad, por 

estar atendidos todos los presupuestos descritos en 

la ley, más bien pensamos que existió una actitud 

de presión por parte de algunos ministros para  

apurar la designación del ministro faltante, lo cual 

institucionalmente puede ser entendible, pero no a 

cambio de incurrir en ilegalidades como las 

descritas. 

En este sentido también los medios de 

comunicación dieron cuenta de esas intenciones de 

parte de algunos ministros. Pues se evidenció que 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación había 

hecho reiterados llamados a los poderes Ejecutivo 

y Legislativo para que propusieran y nombraran lo 

más pronto posible al ministro que sustituirá al 

fallecido José de Jesús Gudiño Pelayo, ya que el 

alto tribunal laboraba bajo una 'situación 

incómoda'. 

Esto en virtud de que entre otras cosas, La Corte 

no pudo llegar a una resolución definitiva respecto 

del amparo promovido por un grupo de 

académicos, en contra de las reformas 

constitucionales en materia electoral que prohíben 

a los particulares contratar propaganda política en 

los medios de comunicación, pues de nueva cuenta 

se había registrado un empate por la falta de 

integración del pleno.
 3
 

La circunstancia del fallecimiento José de Jesús 

Gudiño Pelayo, provocó asimismo ciertas 

desavenencias entre los presidentes de la Primera 

Sala y de la Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación. 

De lo anterior lastimosamente, podemos concluir 

que los mexicanos fuimos conculcados en nuestros 

derechos y garantías, paradójicamente por el 

órgano mas altamente calificado para 

salvaguardarlas. 

                                                 
3 “Reclama SCJN empates recurrentes por falta de ministro”. 

Notimex. , Ciudad de México, 31 de enero de 2011. 

Disponible en: 

http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=7

09721. 
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Señalar que “'no tenemos ausentes, tenemos una 

vacante' ”como lo dijo el propio presidente de la 

Suprema Corte de Justicia sin invocar su 

fundamento, confunde no solo a la opinión 

pública, sino más aún a los propios conocedores 

del derecho, pues es claro que mas que un criterio 

jurídico, prevaleció una intención de presión 

política indebidamente adoptada. 

Cierto, podrá decirse con toda razón que los 

Poderes Legislativo y Ejecutivo, también somos 

responsables al no cumplir en tiempo y forma con 

las obligaciones que nosotros mismos legislamos e 

intentamos que fueran norma general que 

atendiera los casos como los presentados, pero esa 

no es justificación para violar la ley y no atender 

por parte de la Suprema Corte de Justicia, sus 

responsabilidades, cualquier tribunal internacional, 

podría fácilmente exigir la imputación de 

responsabilidades y el inicio del juicio político 

para los servidores públicos responsables. 

En seguimiento a este propio análisis, se observa 

como los propios ministros dieron respuestas 

contradictorias; algunos señalaron que la ausencia 

de uno de los ministros impedía la integración 

legal de la sala o del propio pleno; lo cual es 

totalmente falso. 

Algunos otros argumentaban que no era una 

ausencia, sino una vacante, la que en su 

momento se presentaba para no estar plenamente 

integrado las salas o el pleno, lo cual también a 

nuestro criterio, es totalmente falso. 

En la doctrina, pocos antecedentes encontramos 

que nos marquen un criterio definido para la 

atención de esta circunstancia, porque en otros 

países se atiende a cabalidad el cumplimiento de 

los criterios y de los supuestos que les marca la 

legislación y en nuestro caso desafortunadamente 

no es así. 

Casualmente nuestra legislación es detallada en la 

consideración del supuesto de una falta, es puntual 

en el otorgamiento de la facultad del voto de 

calidad; es puntual en los tiempos para que cada 

uno de los poderes; el Ejecutivo, el Legislativo y 

el propio judicial atienda con oportunidad la 

necesidad de efectuar los nombramientos de los 

integrantes del máximo órgano jurisdiccional. 

En este orden de ideas, con el propósito de evitar 

que los principios constitucionales sean afectados 

por su falta de observancia y más aún que no 

exista sanción para quien los viole, de manera 

injusta e irresponsable, proponemos a la 

consideración de esta Honorable Asamblea, 

ampliar la redacción del párrafo tercero del 

artículo 94 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos a efecto de puntualizar 

la integración de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, de su Pleno y de sus Salas, que aún  y 

ya descritas en la Ley Orgánica del Poder Judicial 

de la Federación, es necesario incorporar  la 

mención de las sanciones previstas en el Titulo 

Cuarto de este propio máximo ordenamiento y así 

no dejar en estado jurídicamente suspensivo a los 

demandantes de justicia, que ocasione graves 

consecuencias políticas, sociales y económicas al 

pueblo de México.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a 

la consideración del pleno el siguiente proyecto de 

DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA 

DEL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 

94 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 

UNICO.- Se reforma el artículo 94, párrafo 

tercero de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en los términos siguientes: 

Artículo 94. Se deposita el ejercicio del Poder 

Judicial de la Federación en una Suprema Corte de 

Justicia, en un Tribunal Electoral, en Tribunales 

Colegiados y Unitarios de Circuito y en Juzgados 

de Distrito. 

 

…. 

 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación se 

compondrá de once Ministros y funcionará en 

Pleno o en Salas. . Para el funcionamiento del 

pleno, bastará la presencia de siete miembros 

para que pueda sesionar con plena legalidad, con 

excepción de los casos previstos en el artículo 

105 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, fracción I penúltimo párrafo 

y fracción II, en los que se requerirá la presencia 

de al menos ocho ministros. Para el caso de las 

salas, estas se compondrán de cinco ministros, 

bastando la presencia de cuatro para funcionar 

con plena legalidad, en los términos que la ley 

correspondiente determine. El incumplimiento 

dará lugar a lo dispuesto en el Titulo Cuarto de 

esta constitución. La ausencia, licencia, 

vacaciones o defunción de alguno de los 

ministros, no impedirá el funcionamiento del 

pleno o de las salas, siempre que se encuentren 

presentes en el número de Ministros previsto en 

cada caso. 

 

…. 
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LEGISLACION 

VIGENTE 

PROPUESTA DE 

REFORMA 

Constitución Política de 

los Estados Unidos 

Mexicanos 

 

 

Artículo 94. Se 

deposita el ejercicio del 

Poder Judicial de la 

Federación en una 

Suprema Corte de Justicia, 

en un Tribunal Electoral, 

en Tribunales Colegiados 

y Unitarios de Circuito y 

en Juzgados de Distrito. 

 

La administración, 

vigilancia y disciplina del 

Poder Judicial de la 

Federación, con excepción 

de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, 

estarán a cargo del 

Consejo de la Judicatura 

Federal en los términos 

que, conforme a las bases 

que señala esta 

Constitución, establezcan 

las leyes. 

 

La Suprema Corte de 

Justicia de la Nación se 

compondrá de once 

Ministros y funcionará en 

Pleno o en Salas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constitución Política de 

los Estados Unidos 

Mexicanos 

 

 

Artículo 94. Se 

deposita el ejercicio del 

Poder Judicial de la 

Federación en una 

Suprema Corte de Justicia, 

en un Tribunal Electoral, 

en Tribunales Colegiados y 

Unitarios de Circuito y en 

Juzgados de Distrito. 

 

La administración, 

vigilancia y disciplina del 

Poder Judicial de la 

Federación, con excepción 

de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, 

estarán a cargo del 

Consejo de la Judicatura 

Federal en los términos 

que, conforme a las bases 

que señala esta 

Constitución, establezcan 

las leyes. 

 

La Suprema Corte de 

Justicia de la Nación se 

compondrá de once 

Ministros y funcionará en 

Pleno o en Salas. . Para el 

funcionamiento del 

pleno, bastará la 

presencia de siete 

miembros para que pueda 

sesionar con plena 

legalidad, con excepción 

de los casos previstos en el 

artículo 105 de la 

Constitución Política de 

los Estados Unidos 

Mexicanos, fracción I 

penúltimo párrafo y 

fracción II, en los que se 

requerirá la presencia de 

al menos ocho ministros. 

Para el caso de las salas, 

estas se compondrán de 

cinco ministros, bastando 

la presencia de cuatro 

para funcionar con plena 

legalidad, en los términos 

 

 

 

… 

… 

... 

… 

… 

… 

… 

… 

que la ley correspondiente 

determine. El 

incumplimiento dará 

lugar a lo dispuesto en el 

Titulo Cuarto de esta 

constitución. La ausencia, 

licencia, vacaciones o 

defunción de alguno de 

los ministros, no impedirá 

el funcionamiento del 

pleno o de las salas, 

siempre que se 

encuentren presentes en 

el número de Ministros 

previsto en cada caso. 

 

 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

 

 

 

TRANSITORIOS 

 

UNICO: El presente decreto entrará en vigor al 

siguiente día de su publicación 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la 

República, a los 8 días del mes de diciembre de 

2011.  
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DE LOS SENADORES ELOY CANTÚ SEGOVIA Y 

ALEJANDRO GONZÁLEZ ALCOCER, LA QUE 

CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE 

ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 424 TER 

DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL. 

 

 

CIUDADANO 

PRESIDENTE DE LA 

MESA DIRECTIVA 

DEL SENADO DE LA 

REPÚBLICA  

PRESENTE 

 

Los suscritos senadores 

ELOY CANTÚ 

SEGOVIA, integrante del 

Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario 

Institucional; y 

ALEJANDRO 

GONZÁLEZ 

ALCOCER, integrante 

del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción 

Nacional, de la LXI Legislatura del Congreso de la 

Unión, en ejercicio de la facultad conferida en el 

artículo 71, fracción II de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 8, 

numeral 1, fracción I, y 164, 165 y 169 del 

Reglamento del Senado de la República, 

sometemos a la consideración de esta Asamblea la 

presente INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO QUE ADICIONA UN PÁRRAFO 

AL ARTÍCULO 424 TER DEL CÓDIGO 

PENAL FEDERAL, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La propiedad intelectual, dentro de la cual se 

encuentra el derecho de autor y derecho conexo, 

está íntimamente ligada al crecimiento y 

desarrollo de nuestros pueblos y su protección no 

solamente ha permitido la atracción de inversiones 

tanto nacionales como extranjeras, sino que 

también ha posibilitado que el estado de derecho 

impere en el país. 

 

En la variable de protección a los derechos de 

propiedad intelectual y medidas contra la 

falsificación del Índice de Competitividad Global 

2011-2012 (Global Competitiveness Report) del 

Foro Económico Mundial (World Economic 

Forum), México se colocó en la posición 85 entre 

los 134 países analizados
4
, lo que demuestra una 

debilidad en la eficacia de este régimen de 

protección, una desventaja en nuestra 

competitividad y la necesidad de realizar medidas 

legislativas que contribuyan a mejorarlo y a 

fortalecer el estado de derecho en el país. 

 

Entre las medidas que se pueden implementar para 

revertir esta situación, se encuentran las tendientes 

a mejorar la legislación vigente y actualizarla; así 

como facilitar el acceso a los derechos de 

propiedad intelectual, incentivando con ello la 

innovación y la creación intelectual y artística 

entre otras. (La propiedad Intelectual como Motor 

de la Competitividad en México, 

www.fundacionidea.org.mx). 

 

Sin embargo, en la última década las 

organizaciones dedicadas a la reproducción ilegal 

de obras audiovisuales, han concentrado sus 

esfuerzos en obtenerlas ilegalmente de las salas de 

exhibición en los estrenos (premieres) de modo 

que no solamente los medios de comunicación, 

sino también las propias autoridades competentes 

se sorprenden al encontrar una película u obra 

audiovisual en el mercado informal comúnmente 

conocido como “pirata”, sin que ésta haya sido 

estrenada en territorio mexicano por parte de 

quienes detentan el derecho legítimo para hacerlo. 

Este hecho fáctico no es privativo de México 

puesto que también ocurre en los demás países de 

Latinoamérica y en el resto del mundo. 

 

Este hecho era imposible experimentarlo hace diez 

años, toda vez que las organizaciones dedicadas a 

la reproducción ilegal de obras audiovisuales 

tenían que esperar a que la película fuera 

comercializada en formato VHS y/o DVD para 

adquirirla y utilizarla como “master” para 

reproducir ilegalmente copias con el objeto de 

comercializarlas en el mercado informal de modo 

que, nuestro ordenamiento jurídico respondía a las 

exigencias de esa época. Sin embargo, los avances 

tecnológicos que han traído grandes beneficios a la 

humanidad como la difusión del conocimiento, 

                                                 
4  The Global  Competitiveness Report 2011-2012©2011 

World Economic Forum, sección sobre 

México:http://reports.weforum.org/global-competitiveness-

2011-2012/ 

 

 

 
SEN. ELOY 

CANTÚ 

SEGOVIA   

 

 
SEN.ALEJANDRO 

GONZÁLEZ 

ALCOCER   
 

http://www.fundacionidea.org.mx/
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una mejor comunicación con el mundo 

globalizado, siendo una herramienta 

complementaria a la educación, también son 

utilizados como mecanismos o instrumentos para 

cometer delitos e infracciones de manera 

sistemática. 

 

Asimismo, las organizaciones dedicadas a la 

reproducción ilegal de obras audiovisuales están 

perfectamente estructuradas, de modo tal que 

cuentan con personas dedicadas exclusivamente a 

la grabación de la obra en las salas de exhibición 

(cines), y proceden a almacenar el contenido 

grabado de esta forma en un servidor FTP que se 

encuentra físicamente en otro país (fuera de la 

jurisdicción mexicana), para luego facilitar a otros 

la descarga del contenido ilícito previo pago por 

dicho concepto; el contenido es entonces utilizado 

para reproducir ilegalmente las obras 

audiovisuales y comercializarlas en el mercado 

informal (“piratería”). 

 

En este orden de ideas, las organizaciones 

dedicadas a la “piratería”, ya no se ven obligadas a 

esperar a que se ponga en circulación o a la venta 

una obra audiovisual en DVD o cualquier otro 

formato, sino que buscan a las personas que tienen 

acceso a los diversos servidores FTP existentes en 

el mundo y a sus administradores, a fin de tener 

acceso a las obras audiovisuales que se encuentran 

almacenadas y/o reproducidas sin ninguna 

autorización de los titulares de los derechos. 

 

Otro sector de estas organizaciones dedicadas a 

traficar con contenido para ser reproducido 

ilícitamente en la economía sumergida o ilegal, es 

el dedicado a la grabación de los audios, 

principalmente en español, para luego incorporarlo 

en las obras que tienen originalmente otro idioma. 

 

Estas organizaciones criminales también cuentan 

con personas que realizan los subtítulos, 

principalmente en español, para incorporarlos a las 

obras que fueron obtenidas de manera ilícita en las 

salas de cine sin autorización de los titulares de los 

derechos. Como se puede observar, las 

multicitadas organizaciones criminales dedicadas 

a la reproducción de obras audiovisuales, están 

perfectamente organizadas y sus integrantes 

confían en que no serán sancionados por el 

imperio de la ley en virtud de las serias flaquezas 

que necesitamos corregir y/o actualizar. 

 

Actualmente, entre el 80 y 90 por ciento de las 

películas “piratas” que se comercializan en 

México, se originan a partir de grabaciones 

realizadas dentro de salas de cine por personas que 

portan una cámara digital o algún otro medio 

tecnológico. Una vez que la película es 

ilegalmente grabada se reproduce ilícitamente, se 

empaqueta y se prepara para su venta en el 

mercado informal. 

 

Por otro lado, la adecuación de nuestro marco 

legislativo a las actuales circunstancias tendrá 

como objetivo no solamente sancionar a quienes 

adecuan su conducta al tipo penal materia del 

presente, sino busque disuadir e inhibir estas 

conductas por ser una función principal del 

derecho penal en el marco del cumplimiento del 

contrato social. 

 

En tal sentido, resulta de suma urgencia actualizar 

nuestro marco legislativo a la luz de los 

acontecimientos sociales descritos anteriormente, 

con el ánimo de eliminar una de las principales 

fuentes de la “piratería” de obras audiovisuales, 

con lo que se obtendrá una protección real y eficaz 

al derecho de autor y derecho conexo, como ha 

sido una tradición en nuestro país. 

 

En virtud de lo anteriormente expuesto, 

sometemos a la consideración de esta Honorable 

Soberanía la presente iniciativa con proyecto de: 

 

DECRETO QUE ADICIONA UN PÁRRAFO 

TERCERO AL ARTÍCULO 424 TER DEL 

CÓDIGO PENAL FEDERAL 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un párrafo 

tercero al artículo 424 ter del Código Penal 

Federal 

 

Artículo 424 ter.- Se impondrá prisión de seis 

meses a seis años y de cinco mil a treinta mil días 

multa, a quien venda a cualquier consumidor final 

en vías o en lugares públicos, en forma dolosa, con 

fines de especulación comercial, copias de obras, 

fonogramas, videogramas o libros, a que se refiere 

la fracción I del artículo anterior. 

 

Si la venta se realiza en estacionamientos 

comerciales, o de manera organizada o 

permanente, se estará a lo dispuesto en el artículo 

424 Bis de este Código. 
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Igual pena se le impondrá a quien reproduzca 

con fines de comercialización y sin autorización 

del titular del derecho de autor, una obra 

cinematográfica, audiovisual o película, a 

partir de la exhibición de la misma en 

instalaciones abiertas al público. 

 

TRANSITORIO 

 

Único.- El presente decreto entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 

la Federación. 

 

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de 

Senadores del H. Congreso de la Unión, México, 

Distrito Federal a veintinueve de noviembre de 

dos mil once. 

 

SEN. ELOY CANTÚ SEGOVIA             SEN. 

ALEJANDRO GONZÁLEZ ALCOCER 

 

 

DE LAS SENADORAS CARMEN GUADALUPE 

FONZ SÁENZ Y NORMA ESPARZA HERRERA, 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE 

CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 2, 

14, FRACCIONES XII, XIII, XIV Y XV; Y 32 Y 33, 

EN SUS FRACCIONES XIV, XV, XVI, XVII Y 

XVIII DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN. 

 

 

INICIATIVA CON 

PROYECTO DE 

DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMAN 

Y ADICIONAN LOS 

ARTÍCULOS 2, 14 

FRACCIONES XII, 

XIII, XIV Y XV; 32 Y 

33 EN SUS 

FRACCIONES XIV, 

XV, XVI, XVII Y XVIII 

DE LA LEY 

GENERAL DE 

EDUCACIÓN.  

 

Las suscritas, Senadora 

CARMEN 

GUADALUPE FONZ 

SÁENZ y NORMA 

ESPARZA HERRERA, en esta LXI Legislatura 

del Honorable Congreso de la Unión, ejerciendo la 

facultad expresa en el artículo 71, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como por los artículos 164 y 169 

del Reglamento del Senado de la República, 

sometemos a la consideración de esta H. 

Soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que se reforman y adicionan los 

artículos 2, 14 fracciones XII, XIII, XIV y XV; 32 

y 33 en sus fracciones XIV, XV, XVI, XVII y 

XVIII de la Ley General de Educación, de acuerdo 

a la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económicos (OCDE) calificó a nuestro país como 

uno de los principales afectados por la violencia 

escolar. Sin embargo, este problema no es una 

novedad y ya se han planteado recientemente 

algunas propuestas para combatir la creciente 

dificultad.  

 

Los resultados del Estudio Internacional sobre 

Enseñanza y Aprendizaje (TALIS) de la OCDE 

nos revelan la gravedad del problema, en ellos se 

demostró que un entorno conflictivo en el salón de 

clases además de afectar a las víctimas de 

violencia, repercute negativamente en los 

resultados y los logros de los estudiantes. 

Asimismo esta dificultad también constituye un 

tema importante en la política actual debido a su 

relevancia. En consecuencia, si la violencia en los 

salones de clases continúa y se eleva, a la larga, el 

desarrollo de nuestro país se enfrentará a nuevos 

obstáculos ante los resultados deficientes en el 

aprovechamiento de los estudiantes en general.  

 

Así, lamentablemente, de acuerdo a la misma 

fuente de información, las prácticas agresivas en 

las escuelas mexicanas ya son parte de la 

cotidianidad. A nivel de secundaria los insultos, 

humillaciones, robos, lesiones físicas posesión y 

uso de alcohol o drogas son parte del día a día en 

muchas instituciones educativas, lo que afecta 

gravemente los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. 

Otras cifras de la OCDE nos señalan que en el 

61.2% de las escuelas mexicanas suceden 

intimidaciones verbales o abuso entre los 

estudiantes; 57% agresiones físicas; 56% robos; 

51% usan o posen drogas o alcohol y en 42% de 

 

 
SEN. CARMEN 

GUADALUPE 

FONZ SÁENZ  

 

 
SEN. NORMA 

ESPARZA 

HERRERA  
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los planteles incluidos en el estudio sucede 

intimidación verbal y abusos.  

 

Al respecto el Secretario de Educación, Alonso 

Lujambio, admitió en su oportunidad que el 

fenómeno es creciente por lo que es importante 

tomar medidas en el asunto, por lo que surge la 

pregunta ¿Qué medidas son las que hay que tomar? 

¿Cuáles serán pertinentes y efectivas? El Gobierno 

del Distrito Federal, verbigracia, ya adoptó un 

programa denominado “Escuelas sin Violencia”. 

 

Precisamente, con base en lo anterior surge el 

objetivo de esta iniciativa, misma que plantea 

cambios en la Ley General de Educación con la 

finalidad de implementar nuevas herramientas 

para disminuir la violencia y los abusos que 

ocurren en las aulas de nuestras escuelas. 

 

De primera instancia se pretende implementar la 

figura de inspectores profesionales en la materia 

para que realicen la visita a los diferentes planteles 

educativos y recaben la información que el 

artículo 30 de esta misma legislación dispone. Así, 

la información de la violencia en cada escuela 

podrá ser procesada de manera expedita y los 

métodos que se utilicen para combatir la violencia 

escolar podrán ser mejorados continuamente. 

 

En este sentido, los inspectores serán capaces de 

recibir denuncias anónimas mediante un “buzón 

escolar” o algún otro medio para evitar que 

ocurran casos críticos en los que algunos 

estudiantes recurran al suicidio. Los casos serán 

estudiados por los mismos inspectores, quiénes 

deberán ser expertos en la materia, para proceder a 

prestar el apoyo a los estudiantes que sufren o 

infligen violencia.  

 

Asimismo, esta iniciativa busca otorgar la facultad 

y con ello darle la responsabilidad a las 

autoridades educativas para que se encarguen del 

diseño, implementación y monitoreo de los planes 

y programas que combatan la violencia escolar, 

con el objeto de que el personal docente no sea 

promotor de la violencia y el acoso escolar y por 

otro lado, sean capaces de detectarla y de realizar 

acciones adecuadas para erradicarla. 

 

Lo anterior es de suma importancia porque, según 

datos de la Encuesta Internacional sobre Docencia 

y Aprendizaje, TALIS, por sus siglas en inglés, en 

nuestro país se reporta que el 64% de los 

directores de las escuelas reportan que cuentan con 

maestros poco calificados
5
 y el esfuerzo que se 

constata en la relación de México con la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico esta direccionado a fortalecer al 

cuerpo docente tal como afirmó Barbara Ischinger, 

Directora de Educación de esta organización, el 19 

de octubre del 2010.  

 

Otro aspecto que abarca la presente iniciativa es 

hacer evidente la importancia de que el servicio 

educativo se preste sin violencia, por ello, tanto en 

las disposiciones generales como en el capítulo de 

Educación con Equidad se plasma este principio 

que debe ser considerado inherente a la educación 

mexicana.  

 

En suma, este proyecto persigue el objetivo de que 

la educación de los mexicanos sea libre de 

violencia, lo cual fomentará a largo plazo el 

crecimiento de nuestro país, en razón de cómo lo 

señalan estudios recientes que a menor violencia, 

mejores resultados y logros para los estudiantes 

quienes serán nuestra futura fuerza productiva. 

De esta forma y por lo antes expuesto y fundado, 

nos permitimos someter a la consideración de esta 

Soberanía el siguiente 

 

PROYECTO DE DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adicionan y reforman 

los artículos 2, 14 fracciones XII, XIII, XIV y XV; 

32 y 33 en sus fracciones XIV, XV, XVI, XVII y 

XVIII, de Ley General de Educación, para quedar 

como sigue:  

 

Artículo 2.- Todo individuo tiene 

derecho a recibir educación libre de 

violencia y, por lo tanto, todos los 

habitantes del país tienen las mismas 

oportunidades de acceso al sistema 

educativo nacional, con sólo 

satisfacer los requisitos que 

establezcan las disposiciones 

generales aplicables… 

 

Artículo 14.- Adicionalmente a las 

atribuciones exclusivas a las que se 

refieren los artículos 12 y 13, 

corresponde a las autoridades 

                                                 
5 El promedio de los países tomados en cuenta para el estudio 

es del 38%. Cifra que nos dice que en México la percepción 

de la poca calificación docente es casi el doble en 

comparación con la media, lo cual resulta preocupante.   
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educativas federal y locales de 

manera concurrente, las atribuciones 

siguientes: 

 

I… 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; 

 

XIII. Procurar que los servicios 

educativos sean libres de violencia, 

para ello podrán determinar y 

formular planes o programas de 

prevención; 

 

XIV. Recabar la información que 

les sea entregada por las 

instituciones dispuestas en el 

artículo 30 de esta Ley para 

evaluar los métodos que se utilicen 

para la prevención de cualquier 

tipo de discriminación o violencia, 

y 

 

XV. Las demás que con tal carácter 

establezcan esta Ley y otras 

disposiciones aplicables.   

 

Artículo 32.- Las autoridades 

educativas tomarán medidas 

tendientes a establecer condiciones 

que permitan el ejercicio pleno del 

derecho a la educación libre de 

violencia de cada individuo, una 

mayor equidad educativa, así como el 

logro de la efectiva igualdad en 

oportunidades de acceso y 

permanencia en los servicios 

educativos.  

 

Artículo 33.- Para cumplir con lo 

dispuesto en el artículo anterior, las 

autoridades educativas en el ámbito 

de sus respectivas competencias 

llevarán a cabo las actividades 

siguientes:  

 

I… XIII… 

 

XIV. Realizarán las demás 

actividades que permitan ampliar la 

calidad y la cobertura de los servicios 

educativos, y alcanzar los propósitos 

mencionados en el artículo anterior; 

 

XV. Impartirán programas al 

personal educativo destinados al 

respeto de los derechos humanos, la 

equidad de género y a la 

prevención y erradicación de la 

violencia escolar; 

 

XVI. Prestarán ayuda psicológica a 

los estudiantes que estén 

involucrados en casos graves de 

violencia entre pares ya sean 

victimarios o víctimas para inhibir 

cualquier tipo de violencia escolar; 

 

XVII. Recibirán denuncias 

anónimas de cualquiera que haya 

sido víctima de violencia o 

discriminación escolar o bien la 

haya presenciado, para procesarla 

con las evaluaciones a que se 

refiere el tercer párrafo del artículo 

30 de esta Ley, y 

 

XVIII. Apoyarán y desarrollarán 

programas destinados a que los 

padres y/o tutores apoyen en 

circunstancias de igualdad los 

estudios de sus hijas e hijos, 

prestando especial atención a la 

necesidad de que aquellos tomen 

conciencia de la importancia de que 

las niñas deben recibir un trato 

igualitario y que deben recibir las 

mismas oportunidades educativas 

que los varones. 

… 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

ÚNICO.- El presente Decreto 

entrará en vigor al día siguiente de 

su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación.   

 

ATENTAMENTE, 

SEN. GUADALUPE 

FONZ SÁENZ 

SEN. NORMA 

ESPARZA 

HERRERA 
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Salón de Sesiones del Senado de la República a 8 

de Diciembre de 2011. 

 

 

DEL SEN. JORGE LEGORRETA ORDORICA, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO, LA QUE CONTIENE 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA Y ADICIONA LA FRACCIÓN I DEL 

ARTÍCULO 277 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL. 

 

 

 

Recinto del Senado de la 

República, a 08 de 

Diciembre de 2011. 

 

 

INICIATIVA CON 

PROYECTO DE  

DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMA 

EL CÓDIGO PENAL FEDERAL 

 

 

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; artículo 163 numeral I y 164 numeral 

I y II,  y demás relativos del Reglamento del 

Senado de la República, sometemos a la 

consideración de esta Honorable Asamblea, la 

presente INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y 

ADICIONA A LA FRACCIÓN I DEL 

ARTICULO 277 DEL CÓDIGO PENAL 

FEDERAL, de conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El estado civil determina las cualidades de las 

personas, y predetermina la capacidad de obrar, es 

un atributo fundamental de la personalidad 

integrado por una serie de actos tan 

trascendentales en la vida de las personas, que la 

propia ley los toma en consideración para formar 

la historia jurídica de cada individuo. 

 

El estado civil define la situación jurídica concreta 

de los individuos ante la sociedad, respecto a la 

familia, estado o nación a la que pertenece, y trae 

consigo una serie de derechos y obligaciones 

civiles.  

 

En cuanto a la familia se refiere, este puede ser 

hijo/hija, padre/madre, esposo/esposa, 

hermano/hermana, etcétera. El ser nacional o 

extranjero, implica ser ciudadano siempre y 

cuando la persona sea mayor de edad y tenga 

modo honesto de vida. 

 

Derivado de todo lo anterior, se puede decir que, 

el estado civil de las personas es el conjunto de 

cualidades que distinguen a un individuo dentro de 

la sociedad y la familia, y estas son: 

 

- Soltero 

- Casado 

- Divorciado 

- Unión Libre o concubino  

- Viudo  

 

Aunque actualmente en México, para términos 

jurídicos, el estado civil soltero engloba 

divorciado y viudo. 

 

Así pues, el estado civil es un derecho extra 

patrimonial, indivisible e inalienable, cuya 

naturaleza social y moral impide en principio que 

se afecte la situación jurídica de la persona. 

 

Es por ello que cuando se pretende alterar el 

estado civil de una persona de mala fe, se comete 

un delito, tal como lo establece el artículo 227 del 

Código Penal Federal que a letra señala: 

 

TITULO DECIMOSEXTO 

Delitos Contra el Estado Civil y Bigamia 

 

Artículo 277.- Se impondrán de uno a seis años de 

prisión y multa de cien a mil pesos, a los que con 

el fin de alterar el estado civil incurran en alguna 

de las infracciones siguientes: 

 

I.- Atribuir un niño recién nacido a mujer que no 

sea realmente su madre; 

 

 
SEN. JORGE 

LEGORRETA 

ORDORICA   
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II.- Hacer registrar en las oficinas del estado civil 

un nacimiento no verificado; 

III.- A los padres que no presenten a un hijo suyo 

al Registro con el propósito de hacerle perder su 

estado civil, o que declaren falsamente su 

fallecimiento, o lo presenten ocultando sus 

nombres o suponiendo que los padres son otras 

personas; 

IV.- A los que substituyan a un niño por otro, o 

cometan ocultación de infante, y 

V.- Al que usurpe el estado civil de otro con el fin 

de adquirir derechos de familia que no le 

corresponden. 

 

Consideramos de suma importancia resaltar lo 

establecido en la fracción I del citado artículo, el 

cual se refiere a la nacionalidad y  parentesco de la 

madre con un hijo, ya que, si se atribuye un niño 

recién nacido a una mujer, dicho “hijo” va a 

adquirir la nacionalidad de la madre, y por ende el 

goce de los derechos y obligaciones/deberes de la 

progenitora con el menor.  

 

Algunos de los derechos y deberes que se 

adquieren por esta relación de parentesco son: 

derecho de los alimentos, hereditarios, patria 

potestad, y deber de crianza y educación. 

 

Consideramos que aunque el legislador hizo bien 

en regular tal acto delictivo de alteración al estado 

civil, creemos que tal disposición quedo 

incompleta. 

 

Entendemos que la finalidad de dicha fracción no 

sólo radica en la protección del estado civil, sino 

también pretende proteger a la mujer en cuanto a 

su derecho a la maternidad, como una decisión 

libre y responsable.  

 

¿Pero qué sucede con el hombre?, en dicho 

artículo no existe una protección a la alteración del 

estado civil del hombre, ni mucho menos al 

derecho a la libre paternidad.  

 

De esta forma, pretendemos establecer una mayor 

justicia y equidad en las leyes tanto para mujeres 

como para hombres, por lo tanto proponemos una 

modificación al artículo 277 fracción I, a fin de 

que sean garantizados por igual los derechos de 

ambos géneros. 

 

Aunque no existen cifras sobre el tema en 

específico, la realidad nos deja ver que son más 

los casos en lo que se le atribuye un “hijo” a un 

hombre que no es el verdadero padre, que a una 

mujer que no es su madre, esto es, porque la 

maternidad es un hecho muy evidente, a menos 

que la mujer padezca de sus facultades mentales y 

no sea consiente de si tuvo o no un hijo; y el otro 

caso en el que se podría dar, sería sustituir al 

verdadero hijo por otro niño recién nacido, lo cual 

ya se encuentra contemplado en la fracción IV del 

precepto citado.  

 

Asimismo, consideramos que la sanción 

económica establecida en el artículo 277 fracción I, 

no refleja la gravedad del delito que se esta 

cometiendo, y por tanto requiere se modificada 

para resultar totalmente proporcional con el bien 

jurídico que se pretende tutelar, bajo los principios 

de “exacta aplicación de la ley penal” y 

“proporcionalidad de la pena”, previstos en los 

artículos 14 y 22 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 

Debe existir proporción entre la cuantía de la pena 

y la gravedad del delito cometido, con un rango 

mínimo y máximo para poder ser individualizada,  

dependiendo no sólo del grado de reprochabilidad 

por el engaño cometido por parte del sujeto activo, 

sino también al grado de afectación al bien 

jurídico tutelado, en este caso, el derecho a la libre 

maternidad y paternidad. Y por último acorde al 

status económico del sujeto activo.  

 

La actual sanción pecuniaria, no cumple con 

dichos principios, por ello proponemos que el 

monto sea modificado de cien a mil días multa.  

Es por las razones expuestas y fundadas, que nos 

permitimos someter a la consideración de esta H. 

Asamblea la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

CÓDIGO PENAL FEDERAL 

Artículo Único: Se  reforma la fracción I al 

Artículo 277 del Código Penal Federal. 

CÓDIGO PENAL FEDERAL 

Artículo 277.- Se impondrán de uno a seis años de 

prisión y multa de cien a mil pesos, a los que con 

el fin de alterar el estado civil incurran en alguna 

de las infracciones siguientes: 
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I.- Atribuir un menor de edad a una mujer u 

hombre que no sean realmente los padres. Este 

delito se perseguirá por querella.  

 

II…V.-  

 

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

 

 

Artículo Primero.- El presente Decreto entrará 

en vigor el día siguiente de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación.  

 

Artículo Segundo.- Se derogan todas aquellas 

disposiciones que contravengan el contenido del 

presente decreto. 

 

 

Por el Grupo Parlamentario del Partido 

Verde Ecologista de México: 

 

 

 

SEN. ARTURO ESCOBAR Y VEGA 

COORDINADOR 

 

SEN. FRANCISCO AGUNDIS ARIAS 

SEN. JORGE LEGORRETA ORDORICA 

SEN. MANUEL VELASCO COELLO 

SEN. JAVIER OROZCO GÓMEZ 

SEN. LUDIVINA MENCHACA 

CASTELLANOS 

SEN. RENÉ ARCE CÍRIGO 

 

DEL SEN. RODOLFO DORADOR PÉREZ GAVILÁN, 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE ADICIONA 

LA FRACCIÓN XXIX-Q AL ARTÍCULO 73 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS. 

 

 

CC. Secretarios de la 

Mesa Directiva 

Cámara de Senadores 

del Congreso de la 

Unión. 

P r e s e n t e s. 

El suscrito, 

RODOLFO 

DORADOR PÉREZ GAVILÁN, Senador de la 

República por el Estado de Durango  a la LXI 

Legislatura de la H. Cámara de Senadores, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, en ejercicio de la facultad que 

me confieren en los artículos 71, fracción II, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I, y 164 

numerales 1 y 2, del Reglamento del Senado de la 

República, someto a la consideración de esta 

Soberanía la siguiente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA LA FRACCIÓN XXIX-Q AL 

ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, al tenor de la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En la relación Estado-Ciudadano, la 

función administrativa se define como la actividad 

preponderante que desarrolla la Administración 

Pública en el ejercicio de sus atribuciones, a través 

del conjunto de actos administrativos realizados en 

cumplimiento de normas o leyes llevadas a cabo 

por un órgano responsable del sector público. 

Generalmente se considera que la actividad 

administrativa debe ser eficaz en la realización del 

interés público, sin embargo, la falta de 

procedimientos claros y accesibles a todos los 

ciudadanos, genera afectaciones al desempeño de 

la administración elevando los costos de ésta y 

retardando el ejercicio o afectando 

innecesariamente a los derechos de los 

gobernados. 

Si bien, no se puede negar que en los 

últimos años, en el ámbito del gobierno federal y 

de los gobiernos estatales se han desarrollado 

leyes y reglamentos con el objeto de garantizar la 

legalidad y eficiencia de la actuación 

administrativa, a través del establecimiento de 

medios de control que garantizan la revisión de la 

actuación administrativa conforme a 

procedimientos que pretende garantizar y 

eficientar el respeto a sus garantías de seguridad y 

certeza jurídica de los gobernados, tampoco se 

puede soslayar la necesidad de mejoras urgentes a 

los procedimientos administrativos que fortalezcan 

el espacio ciudadano y sus derechos frente a la 

administración publica en los tres niveles de 

gobierno. 

 

 
SEN. RODOLFO 

DORADOR 

PÉREZ GAVILÁN   
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De ahí la importancia de la consolidación 

de la justicia administrativa como medio para 

realizar la legalidad y seguridad jurídica de las 

acciones de gobierno. En los últimos años, a través 

de las legislaciones federales y estatales se han 

establecido principios y procedimientos cuyo 

objeto es la de garantizar a los particulares sus 

derechos frente al Estado en sus funciones de 

gobierno y administración: 

“ … el objetivo que persigue la 

jurisdicción contencioso administrativa en 

un Estado de Derecho, pues al someterse 

a ella todas las controversias de hecho y 

de derecho surgidas en torno a las 

actuaciones públicas sujetas al Derecho 

Administrativo, se le está encomendando, 

por un lado, la tutela de las posiciones 

subjetivas y, por el otro, la defensa de la 

legalidad como expresión de los intereses 

generales que la actuación administrativa 

debe satisfacer ”
6
 

 

Con el objeto de establecer mejores 

condiciones para la justicia administrativa en el 

ámbito federal se han presentado diversas 

iniciativas para regular el Procedimiento 

Contencioso Administrativo con reformas que 

agilizan y garantizan una mejor justicia para los 

ciudadanos en el ámbito de la administración 

pública federal
7
. 

Por otra parte, tenemos que el Estado 

Federal mexicano, conforme al artículo 116 de la 

propia Constitución de los Estados Unidos 

Mexicanos, determina que el poder público de las 

entidades que lo integran, se divide, para su 

ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial.  

                                                 
6  Martón Queralt, Juan et al y otros. “Curso de derecho 

financiero y tributario”. 13ª ed. Tecnos. Madrid, 2002. pag, 

565 

 
7  Proyecto de Ley presentado por el Presidente de la 

Comisión de Hacienda, Senador Fauzi Hamdan, sometido a la 

consideración de pleno de la Cámara de Senadores y 

publicado en la Gaceta No.17, el 18 de octubre de 2001. 

David Jiménez. El Proyecto, que reforma que adiciona y 

deroga diversas disposiciones del CFF y de la 

LOTFJFA,Senador del grupo parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, perteneciente a la Comisión de 

Hacienda de Senado. Así como diversas iniciativas que en lo 

particular reforman diversas disposiciones de la Ley Federal 

de lo Contencioso Administrativo presentadas en la Cámara 

de Senadores en la las legislaturas LIX, LX y LXI. 

 

Aunado a ello, el Artículo 115 de la misma 

constitución, determina que los Estados de la 

federación adoptarán, para su régimen interior, la 

forma de gobierno republicano, representativo, 

popular, teniendo como base de su división 

territorial y de su organización política y 

administrativa el Municipio Libre, el cual será 

gobernado por un Ayuntamiento de elección 

popular directa, con facultades para aprobar, de 

acuerdo con las leyes en materia municipal que 

expidan las legislaturas de los Estados, los bandos 

de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y 

disposiciones administrativas de observancia 

general dentro de sus respectivas jurisdicciones, 

que organicen la administración pública municipal, 

regulen las materias, procedimientos, funciones y 

servicios públicos de su competencia y aseguren la 

participación ciudadana y vecinal.  Por cuanto 

hace al Distrito Federal,  los artículos 44 y 122 del 

mismo ordenamiento superior, determinan su 

naturaleza jurídica y que su gobierno está a cargo 

de los Poderes Federales y de los órganos 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial de carácter local, 

considerando que son autoridades locales del 

Distrito Federal, la Asamblea Legislativa, el Jefe 

de Gobierno del Distrito Federal y el Tribunal 

Superior de Justicia. 

Visto lo anterior, resulta que el gobernado se 

encuentra inmerso en múltiples relaciones con los 

tres ámbitos de gobierno que derivan del ejercicio 

de la función administrativa como autoridades que 

inciden en su esfera jurídica. Actos 

administrativos sujeto a requisitos, formalidades y 

procedimientos que son determinados en cada 

nivel de gobierno. En el ámbito federal, por el 

Congreso de la Unión; en el ámbito estatal por 

cada Congreso local, de conformidad con la 

fracción II del artículo 115, que determina que las 

leyes de los estados establecerán las bases 

generales de la administración pública municipal y 

del procedimiento administrativo, incluyendo los 

medios de impugnación y los órganos para dirimir 

las controversias entre dicha administración y los 

particulares, con sujeción a los principios de 

igualdad, publicidad, audiencia y legalidad. Así 

como los acuerdos administrativos que en el 

ámbito municipal determina cada ayuntamiento de 

los Estados. 

Resultando que el gobernado se encuentra 

frente a diversos ordenamientos legales que 

regulan su relación con la autoridad en el ejercicio 
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de la función administrativa, los cuales establecen 

requisitos y procedimientos diferenciados que 

complican las acciones del ciudadano frente al 

arbitrio de la autoridad administrativa, 

obstruyendo con ello, la defensa y garantías del 

gobernado ante el indebido desempeño de la 

función pública que se pueda presentar en la 

administración pública. 

En la doctrina del Derecho Administrativo, la 

mayoría de autores coinciden en la necesidad de 

establecer medios de control administrativos y 

jurisdiccionales generales del acto administrativo, 

como instrumento para garantizar la justicia al 

gobernado; que el objetivo del procedimiento 

contencioso administrativo es la tutela de las 

posiciones subjetivas y, por el otro, la defensa de 

la legalidad como expresión de los intereses 

generales que la actuación administrativa debe 

satisfacer. 

Si bien, debemos tomar en cuenta que el 4 de 

agosto de 1994, se publicó en el Diario Oficial de 

la Federación la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo, con la pretensión de simplificar y 

formalizar la Administración Pública Federal, así 

como a la cada vez más urgente necesidad de 

unificar de los recursos administrativos de los 

particulares como medio apto para la defensa de 

sus derechos, la misma no es suficiente, puesto 

que en los ámbitos de la administración de las 

Entidades de la Federación, los Municipios y 

Demarcaciones Político Administrativas del 

Distrito Federal, se presentan leyes y reglamentos 

particulares que exigen diversos requisitos de los 

actos administrativos, distintos procedimientos y 

condiciones para suspender los efectos de los actos 

de autoridad, así como para garantizar la legalidad 

y oportunidad de los mismos, propiciando una 

afectación directa a los principios de igualdad, 

imparcialidad, certeza  y tutela efectiva de los 

derechos de los gobernados, sin importar el ámbito 

territorial o competencia federal, estatal o 

municipal en el que se encuentre. 

Del análisis de la leyes de las Entidades de la 

Federación que regulan los actos y procedimientos 

administrativos de los órganos de gobierno y 

administrativos de Estados y Municipios que los 

integran, se encuentra heterogeneidad en los 

requisitos exigidos para la validez del acto 

administrativo, así como en las etapas, términos y 

plazos de los procedimiento administrativos y 

diferencias en los medios o recursos de control de 

los mismos, así como indefinición o ausencias 

para la emisión de la resolución administrativa 

correspondiente. 

La Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo, tiene su fundamento en el artículo 

73 fracción XXX, en la que se establece la 

facultad del Congreso para expedir todas las leyes 

necesarias para hacer efectivas las facultades que 

se establecen en dicho precepto y en los similares 

89, fracción I y 90 del mismo ordenamiento, así 

como en los artículos 14 y 16, éstos últimos 

sustentan la certeza y seguridad jurídica que la 

administración pública federal debe observar en su 

relación con los particulares, este marco 

constitucional y legal, no es suficiente para 

fundamentar la creación de una Ley General que 

permita regular el procedimiento administrativo de 

observación obligatoria en los tres niveles de 

gobierno. 

Por lo anterior, se considera que para hacer 

efectiva las garantías de certeza y seguridad en la 

relación de los ciudadanos con los distintos 

ámbitos de gobierno, se considera necesario 

establecer las bases constitucionales para que el 

Congreso de la Unión pueda legislar sobre los 

actos y procedimientos administrativos de 

observación obligatoria para los tres niveles de 

gobierno, con la finalidad de uniformar los 

elementos que determinan la validez del acto 

administrativo y establecer los principios 

generales que se deben observar en la 

administración pública en el procedimiento 

administrativo; así como uniformar plazos y 

términos que regulen los medios de defensa 

administrativa de los gobernados, frente a los 

actos de las autoridades. 

No es suficiente que un derecho -como el de la 

tutela jurídica- esté reconocido expresamente en el 

texto constitucional, la verdadera garantía de los 

derechos de los gobernados consiste en una 

efectiva defensa procesal, que no es otra cosa que 

el contar con los medios o mecanismos procesales 

a través de los cuales es posible su realización y 

eficacia. Por ello, el objeto de esta iniciativa es 

establecer las bases para facultar al Congreso de la 

Unión para emitir leyes generales, de observación 

obligatoria para la federación, los estados y los 

municipios, que garanticen los principios de 

certeza, seguridad jurídica y tutela efectiva para 
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los gobernados ante la Administración Pública en 

general, lo que se logrará a través de la adición del 

inciso Q a la fracción XXIX del artículo 73 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

El establecimiento de la facultad para que el 

Congreso de la Unión pueda expedir una Ley 

General en materia de procedimientos, que regirán 

los actos de la Federación, los Estados, los 

Municipios, el Distrito Federal y los Órganos 

Político-Administrativos de su demarcación, 

contribuirá a simplificar y unificar procedimientos 

que garanticen certeza y seguridad en la relación 

de los poderes públicos con los gobernados, 

rompiendo la discrecionalidad u omisiones que 

aun existe en varias leyes y reglamentos 

administrativos de los ordenes locales y 

municipales. 

Por lo expuesto, someto a la consideración 

de esta Soberanía, la siguiente:  

Iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se adiciona la fracción XXIX-Q al artículo 

73 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos para quedar como sigue: 

Artículo 73. … 

… 

XXIX-Q. Para expedir leyes en materia de 

administración gubernamental que regirá 

los actos de la Federación, los Estados, los 

Municipios, el Distrito Federal y los 

órganos político-administrativos a fin de 

simplificar y unificar procedimientos que 

garanticen certeza y seguridad en su 

relación con los gobernados. 

XXX.-… 

Transitorio. 

Único.- El presente decreto entrará en 

vigor al día siguiente de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación.  

Dado en el Salón de Sesiones del Senado 

de la República, del H. Congreso de la Unión, a 

los ocho días del mes de diciembre del año dos mil 

once. 

RODOLFO DORADOR PÉREZ GAVILÁN 

SENADOR 

 

DEL SEN. CARLOS JIMÉNEZ MACÍAS, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE 

CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMA EL ARTÍCULO 995 DE LA LEY 

FEDERAL DEL TRABAJO. 

 

 

INICIATIVA CON 

PROYECTO DE 

DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMA 

EL ARTÍCULO 995 DE 

LA LEY FEDERAL 

DEL TRABAJO. 

 

El suscrito, CARLOS 

JIMÉNEZ MACÍAS, Senador a la LXI 

Legislatura del H. Congreso de la Unión, 

ejerciendo la facultad consagrada en el artículo 71, 

fracción II, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como por los 

artículos 164 y 169 del Reglamento del Senado de 

la República, someto a la consideración de esta H. 

Asamblea la siguiente Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que se reforma el artículo 995 de la 

Ley Federal del Trabajo, con base en la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La explotación infantil en nuestro país, pareciera, 

ya no genera en la sociedad mexicana la capacidad 

de asombro. Miles de niños se han visto obligados 

a abandonar la escuela para trabajar, padeciendo 

formas de esclavitud encubiertas con eufemismos 

como “canguritos”, “boleritos”, “canasteros” o 

“cerillitos”.  

Estas niñas y niños mexicanos viven atrapados en 

la mendicidad a lo largo del país, expuestos a la 

violencia, al abandono, a la enfermedad a los 

accidentes, drogadicción y abuso de los adultos, 

entre los que algunas veces se cuentan sus mismos 

familiares, sin que las autoridades 

gubernamentales hagan lo suficiente por erradicar 

este lastre de nuestra sociedad. 

 

 
SEN. CARLOS 

JIMÉNEZ 

MACÍAS   
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Como se puede observar, la explotación infantil es 

una más de las inverosímiles realidades de nuestro 

país. La marginación en que vive gran parte de la 

población mexicana, entendida como fenómeno 

vinculado con la estructura social y cuyos efectos 

implican repercusiones de tipo cultural, social, 

educativo, laboral, y económicas, entre otros, se ha 

acentuado aún más en los millones de niñas y 

niños que día a día se enfrentan al desamparo. 

Según un reciente informe sobre pobreza del 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL), existen 50 

millones de mexicanos que viven en pobreza, de 

los cuales 22.9 millones son niños. 

De esta cantidad, según información de la 

Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), las 

niñas y niños que trabajan como jornaleros son 

59.2% del total de los que laboran. Una gran parte 

son indígenas y, en general, los menores se ven 

involucrados de manera estacional en la siembra y 

cosecha de cultivos como caña de azúcar, café, 

hortalizas y frutas. 

De igual forma, de acuerdo con la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social, en esta misma 

condición se encuentran unos 600 mil infantes en 

sectores como la minería o la construcción. 

Aunado a esto último, está el problema de la 

emigración infantil por motivos laborales, pues se 

estima que más del 20% de los niños y 

adolescentes jornaleros son migrantes, es decir, se 

traslada a un sitio de trabajo ubicado fuera del 

municipio o localidad donde está su lugar de 

residencia habitual y duerme en la localidad donde 

trabaja. 

De esta forma observamos que el fenómeno de la 

explotación infantil, además de interferir con la 

educación de los menores, les impide jugar, 

relacionarse con otras personas de su edad y 

realizar actividades necesarias para su desarrollo, 

lo que convierte a la explotación infantil en un 

problema complejo, cuya principal causa, en todo 

caso, es ciertamente la pobreza, asociado sin duda 

alguna a la indolencia de las autoridades 

encargadas de garantizar los derechos de la niñez 

en nuestro país. 

Aunado a lo anterior, una sociedad como la 

nuestra, marcada hoy más que nunca por la 

incorporación de la mujer al mundo laboral con 

jornadas dobles, una en casa y otra en el trabajo, 

exige cambios en los paradigmas y una profunda 

transformación que sean capaces de demostrar un 

avance en el proceso de los valores individuales 

dentro de la familia, pero sobre todo, la garantía de 

que los derechos laborales consagrados 

plenamente por la Constitución a favor de la mujer, 

no sean, en la práctica, vulnerados por vía 

reglamentaria. 

Además, tampoco podemos soslayar que las 

presiones de un ambiente de trabajo cada vez más 

competitivo, combinado con la falta de apoyo 

hacia las responsabilidades familiares, están 

provocando conflictos de tamaño considerable y 

tensiones para las trabajadoras y los trabajadores, 

profesionistas o no, que intentan conciliar el 

trabajo con las responsabilidades familiares. 

Así las cosas, Compañeras y Compañeros 

Legisladores, proponemos ante esta Soberanía 

incrementar las sanciones aplicables a aquellos 

patrones que deliberadamente violentan los 

derechos de millones de mujeres, niñas y niños 

mexicanos con el único afán de enriquecerse a 

costa de la necesidad y el desamparo social. 

Asimismo, esta propuesta incluye la previsión de 

que tratándose de aquellos patrones que reincidan 

en estas deplorables prácticas, serán acreedores a 

una sanción que podría representar hasta el doble 

de la ya prevista. 

De ahí que finalmente no podamos soslayar que la 

concepción teórica del Estado de Derecho, Social 

y Democrático, establece el deber de éste de 

reconocer que cualquier persona marginada y por 

tanto con serios problemas económicos, de 

drogadicción, desplazamiento, de abuso o de 

explotación, tiene el derecho a la asistencia y 

protección por parte del propio Estado, a efecto de 

ayudarle a su recuperación o reacomodo social, lo 

cual no es otra cosa que intentar convertirlo en 

ciudadano útil, productivo y de provecho para la 

sociedad misma. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
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De conformidad con lo anteriormente expuesto, se 

propone la discusión y, en su caso, aprobación del 

siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO.- Se reforma el artículo 995 de la Ley 

Federal del Trabajo, para quedar como sigue: 

Artículo 995.- Al patrón que viole las 

normas que rigen el trabajo de las 

mujeres y de los menores, se le 

impondrá multa por el equivalente de 

15 a 315 veces el salario mínimo 

general, calculado en los términos del 

artículo 992. La multa se duplicará, 

en aquellos casos en que el patrón 

sea reincidente. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

ÚNICO.- El presente Decreto 

entrará en vigor al día siguiente al 

de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

A t e n t a m e n t e, 

 

 

SEN. CARLOS JIMÉNEZ MACÍAS 

Salón de Sesiones del Senado de la República, a 

los ocho días del mes de diciembre de 2011. 
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DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 

 

 

 

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE VIVIENDA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EL QUE CONTIENE 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 43, 44 Y 47 DE LA LEY DEL 

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES Y EL OCTAVO 

TRANSITORIO DEL "DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 

LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, PUBLICADO EN 

EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE ENERO DE 1997". 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y PESCA Y DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS, SEGUNDA, EL QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 47 BIS DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE. 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE SEGURIDAD SOCIAL, DE MARINA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 

PRIMERA, CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL, EL QUE CONTIENE PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 12, FRACCIÓN VII; 31, FRACCIÓN III; 108, 

FRACCIÓN II; 135; 214, Y SE ADICIONAN UN PÁRRAFO TERCERO AL ARTÍCULO 19; UN SEGUNDO PÁRRAFO 

AL ARTÍCULO 40 RECORRIÉNDOSE EL SUBSECUENTE EN SU ORDEN; Y UN SEGUNDO PÁRRAFO A LA 

FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 102; TODOS DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS 

FUERZAS ARMADAS MEXICANAS.  
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y DE 

ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EL QUE CONTIENE 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN LOS ARTÍCULOS 72 Y 73 DE LA LEY 

GENERAL DE SALUD.  

 

 

Dictamen de las comisiones unidas de Salud y 

de Estudios Legislativos,  de la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se reforma los 

artículos 72 y 73 de la Ley General de Salud. 

 

Honorable Asamblea: 

 

A las comisiones unidas de Salud y de Estudios 

Legislativos, de la LXI Legislatura de la Cámara 

de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 

les fue turnada para su estudio y dictamen 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

reforma el artículo 72 de la Ley General de Salud. 

 

Una vez recibida por las comisiones unidas, sus 

integrantes entraron a su estudio con la 

responsabilidad de considerar lo más 

detalladamente posible su contenido y analizar los 

fundamentos esenciales en que se apoya, para 

proceder a emitir dictamen conforme a las 

facultades que les confieren los artículos 85, 86, 

89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos; así como los artículos 113, 117, 135, 

150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del 

Senado de la República, al tenor  de la siguiente: 

 

METODOLOGÍA 

 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da 

constancia del trámite de inicio del proceso 

legislativo, del recibo de turno para el dictamen de 

la referida iniciativa y de los trabajos previos de 

las comisiones dictaminadoras. 

 

II. En el capítulo correspondiente a 

"CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se 

sintetiza el alcance de las propuestas de reforma 

en estudio. 

 

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", 

las comisiones unidas expresan los argumentos de 

valoración de la propuesta y de los motivos que 

sustentan la resolución de estas dictaminadoras. 

 

I. ANTECEDENTES 

 

Con fecha 17 de noviembre de 2011, las senadoras 

Margarita Villaescusa Rojo, Norma Esparza 

Herrera, Carmen Guadalupe Fonz Sáenz, María 

del Socorro García Quiroz, Rosario Green Macías, 

Amira Gricelda Gómez Tueme y María Elena 

Orantes López, integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, presentaron Iniciativa con Proyecto 

de Decreto por el que se reforma el artículo 72 de 

la Ley General de Salud. 

 

Con la misma fecha, la Mesa Directiva del Senado 

de la República dispuso que dicha Iniciativa, se 

turnara a las comisiones unidas de Salud y de 

Estudios Legislativos, para su estudio y dictamen 

correspondiente. 

 

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

 

La iniciativa que origina el presente dictamen, 

propone implementar un Programa Nacional de 

Salud Mental que garantice el derecho a la 

protección de la salud mental de toda la población, 

a través de la implementación de intervenciones 

concretas de salud pública para la prevención, 

detección oportuna y promoción de la salud 

mental. Dentro del programa se propone que la 

Secretaría de Salud elaborará un Programa 

Nacional de Salud Mental que atienda la salud 

mental de la población y contribuya a que las 

personas, familias y comunidades interactúen 

entre sí y con el medio ambiente, para promover el 

bienestar, el desarrollo y uso de sus habilidades 

cognitivas, psicológicas y sociales. 

 

Dicho programa deberá incluir estrategias 

preventivas y de intervención coordinadas por 

profesionales de la salud, que permitan la atención 

de la salud mental de la población, así como la 

prevención de los factores que inciden en el 

deterioro de ésta, entre los que se encuentran los 

que predisponen al estrés, la ansiedad y la 

depresión, que reducen notablemente la calidad de 

vida de las personas y sus familias; y se deberá 

atender distintos grupos poblacionales los cuáles 

serán determinados por rango de edades con el fin 

de atender satisfactoriamente las necesidades de 

cada uno de ellos, debiendo ser revisado y 

actualizado anualmente. 
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Así también deberá contemplar una red de 

servicios ambulatorios y comunitarios, integrado 

por equipos interdisciplinarios, que implementarán 

intervenciones farmacológicas, psicológicas y 

psicosociales; que permitan brindar a las personas, 

capacitación y concientización para la 

recuperación de sus habilidades internas. 

 

La Secretaría de Salud, en coordinación con la 

Secretaría de Educación Pública deberá promover 

la elaboración de programas educativos 

coordinados por personal capacitado para la 

prevención y detección de trastornos mentales 

entre los alumnos del sistema educativo nacional 

que contribuyan a prevenir y detectar de manera 

temprana trastornos mentales, en particular en 

infantes y jóvenes. La Secretaría además, 

establecerá un Sistema Nacional de Información y 

Vigilancia, que se coordinará con las dependencias 

de salud de las entidades federativas, para 

intercambiar datos que permitan identificar los 

principales trastornos mentales que afectan a la 

población, a fin de diseñar estrategias y políticas 

públicas. 

 

III. CONSIDERACIONES 

 

A. Estas Comisiones Unidas de Salud y de 

Estudios Legislativos, invocan el párrafo tercero 

del artículo 4º Constitucional que menciona que 

toda persona tiene derecho a la protección de la 

salud; y aluden a la fracción XVI del artículo 73 

de la Constitución Política que faculta al Congreso 

de la Unión para dictar leyes sobre salubridad 

general de la República, concluyendo que estas 

comisiones unidas son competentes para conocer 

sobre el presente asunto. 

 

B. La máxima Organización Mundial en Salud 

OMS, define a la “Salud Mental” como un estado 

de bienestar en el cual el individuo es consciente 

de sus propias capacidades, que puede afrontar las 

tensiones normales de la vida, y puede trabajar de 

forma productiva y fructífera, así como de ser 

capaz de hacer una contribución a su comunidad. 

 

En este sentido, considera que existen más de 450 

millones de personas con trastornos mentales, y 

muchas más con problemas mentales; que la salud 

mental es parte integral de la salud, tanto es así 

que no hay salud sin salud mental; que la salud 

mental es algo más que la ausencia de trastornos 

mentales; que la salud mental es determinada por 

factores socioeconómicos, biológicos y 

medioambientales, y que existen estrategias e 

intervenciones intersectoriales eficaces y rentables 

de promoción de la salud mental. 

 

C. En lo que concierne a nuestro país, las 

autoridades sanitarias consideran que por lo menos 

una quinta parte de la población mexicana padece 

o padeció en el curso de su vida, algún trastorno 

mental, a su vez se estima que cuatro millones de 

adultos presentan depresión, medio millón 

esquizofrenia, un millón de personas epilepsia y la 

demencia la padecen el diez por ciento de los 

mayores de 65 años. Además, más de tres millones 

de personas son dependientes del alcohol, trece 

millones son fumadores y 400 mil personas se 

reportan adictas a las drogas, quienes derivado de 

su adicción seguramente tendrán algún tipo de 

trastorno. 

 

D. En este sentido, encontramos que el 5 de agosto 

de 2011, se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación Decreto que atiende legislativamente 

la prevención de los trastornos mentales y del 

comportamiento como asuntos de carácter 

prioritario.  

 

Además, el de establecer que la Secretaría de 

Salud, las instituciones de salud y los gobiernos de 

las entidades federativas, en coordinación con las 

autoridades competentes en la materia, para la 

promoción de la salud mental y la prevención de 

los trastornos mentales y del comportamiento 

fomenten entre otras acciones la difusión del 

conocimiento y prevención de trastornos mentales 

y del comportamiento; así como las acciones y 

campañas de promoción de derechos de las 

personas con trastornos mentales y del 

comportamiento.  

 

También, para que la atención de los trastornos 

mentales y del comportamiento, comprenda la 

evaluación diagnóstica integral y tratamientos 

integrales y de rehabilitación psiquiátrica de 

enfermos mentales crónicos, deficientes mentales, 

alcohólicos y personas que usen habitualmente 

estupefacientes o substancias psicotrópicas; así 

como la atención en esta materia que incluya la 

reintegración de la persona con trastornos a su 

comunidad, mediante la creación de programas 

extra hospitalarios y comunitarios.  
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Establece un catálogo de derechos que son 

especiales para estas personas 

(independientemente de sus derechos humanos u 

otros establecidos en el sistema jurídico), tales 

como el derecho a la mejor atención disponible; el 

derecho a contar con un representante que cuide 

en todo momento sus intereses; el derecho al 

consentimiento informado de la persona o su 

representante, en relación al tratamiento a recibir; 

el derecho a que le sean impuestas únicamente las 

restricciones necesarias para garantizar su 

protección y la de terceros; el derecho a que el 

tratamiento que reciba esté basado en un plan 

prescrito individualmente con historial clínico, 

revisado periódicamente y modificado llegado el 

caso; el derecho a no ser sometido a tratamientos 

irreversibles o que modifiquen la integridad de la 

persona; el derecho a ser tratado y atendido en su 

comunidad o lo más cerca posible al lugar en 

donde habiten sus familiares o amigos, y el 

derecho a la confidencialidad de la información 

psiquiátrica sobre su persona. 

 

Por otra parte, establece que los padres, tutores o 

quienes ejerzan la patria potestad de menores, los 

responsables de su guarda o custodia, las 

autoridades educativas y cualquier persona que 

esté en contacto con los mismos, deberán procurar 

la atención inmediata de los menores que 

presenten alteraciones de conducta que permitan 

suponer la existencia de un trastorno mental y del 

comportamiento. Para tal efecto, podrán obtener 

orientación y asesoramiento en las instituciones 

públicas dedicadas a la atención de personas con 

trastornos mentales y del comportamiento. 

 

Finalmente, se añadió el texto siguiente, “en caso 

de que el diagnóstico confirme la existencia de un 

trastorno mental y del comportamiento, y que se 

requiera el internamiento del menor, deberá 

respetarse lo dispuesto por el artículo 75 de esta 

Ley y dicho internamiento deberá efectuarse en un 

establecimiento o área específicamente destinada a 

la atención de menores. De igual manera, se 

deberán tomar las medidas necesarias a fin de 

proteger los derechos que consigna la Ley para la 

Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes”. 

 

E. Sin embargo, la intención de las senadoras 

promoventes no se contempla, razón por la cual, 

las comisiones unidas que dictaminan consideran, 

que toda vez que la intención estriba en que la 

atención de los trastornos mentales y del 

comportamiento comprenda un enfoque particular 

de prevención y atención de las personas con 

trastornos mentales y del comportamiento, las 

comisiones unidas estiman proponer las siguientes 

modificaciones. 

 
Iniciativa 

 

Propuesta de las 

comisiones 

conforme al Decreto 

publicado en el 

Diario Oficial de la 

Federación el 5 de 

agosto de 2011. 

 

Artículo 72.- La prevención de 

las enfermedades mentales 

tiene carácter prioritario. Se 

basará en el conocimiento de 

los factores que afectan la 

salud mental, las causas de las 

alteraciones de la conducta, los 

métodos de prevención y 

control de las enfermedades 

mentales, así como otros 

aspectos relacionados con la 

salud mental. 

 

Sin antecedente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Secretaría de Salud, 

Artículo 72.- La 

prevención y 

atención de los 

trastornos mentales y 

del comportamiento 

es de carácter 

prioritario. Se basará 

en el conocimiento 

de los factores que 

afectan la salud 

mental, las causas de 

las alteraciones de la 

conducta, los 

métodos de 

prevención y control 

de dichos trastornos, 

así como otros 

aspectos relacionados 

con el diagnóstico, 

conservación y 

mejoramiento de la 

salud mental. 

 

Para los efectos d 

ésta Ley, se entiende 

por salud mental el 

estado de bienestar 

que una persona 

experimenta como 

resultado de su 

buen 

funcionamiento en 

los aspectos 

cognoscitivos, 

afectivos y 

conductuales y, en 

última instancia el 

despliegue optimo 

de sus 

potencialidades 

individuales para la 

convivencia, el 

trabajo y la 
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dentro del Programa 

Nacional de Salud deberá 

contener estrategias y líneas 

de acción en favor de la salud 

mental, que establezca como 

mínimo  acciones para: 

I. Establecer una red 

de servicios 

ambulatorios 

integrado por 

grupos 

interdisciplinarios  p

ara atender a la 

población con 

trastornos mentales 

y emocionales;  

II. Elaborar en 

coordinación con la 

Secretaría de 

Educación 

campañas para la 

prevención y 

detección de 

trastornos mentales 

y emocionales entre 

los educandos;  

III. La Secretaría 

establecerá un 

Sistema Nacional de 

Información y 

Vigilancia, que 

coordinara e 

intercambiará 

información entre 

las dependencias de 

salud de las 

entidades 

federativas, con el 

objeto de identificar 

los principales 

trastornos mentales 

y emocionales que 

afectan a la 

población;  

IV. Establecer un 

número telefónico 

gratuito para la 

atención de personas 

con problemas de 

salud mental y 

emocional.  

V. Promover la 

prevención de la 

salud mental y 

emocional en los 

sectores público, 

privado y social;  

recreación. 

 

La prevención y 

atención de los 

trastornos mentales 

y del 

comportamiento, 

deberá brindarse 

con un enfoque 

comunitario, de 

reinserción 

psicosocial y con 

estricto respeto a los 

derechos humanos 

de los usuarios de 

estos servicios, en 

los sectores público, 

privado y social. 

 

Sin antecedente, se 

propone se incluya 

en el artículo 73 de 

la Ley General de 

Salud. 

VI. Detectar los factores 

que inciden en el 

deterioro de la salud 

mental y emocional; 

y  

VII. Detectar y atender a 

grupos vulnerables 

que tengan 

necesidades 

especiales de salud 

mental y emocional.  

Artículo 73.- Para la 

promoción de la salud mental y 

la prevención de los trastornos 

mentales y del 

comportamiento, la Secretaría 

de Salud, las instituciones de 

salud y los gobiernos de las 

entidades federativas, en 

coordinación con las 

autoridades competentes en 

cada materia, fomentarán y 

apoyarán: 

I. El desarrollo de actividades 

educativas, socioculturales y 

recreativas que contribuyan a 

la salud mental, 

preferentemente de la infancia 

y de la juventud; 

II. La difusión de las 

orientaciones para la 

promoción de la salud mental, 

así como el conocimiento y 

prevención de los trastornos 

mentales y del 

comportamiento; 

III. La realización de 

programas para la prevención 

y control del uso de 

substancias psicotrópicas, 

estupefacientes, inhalantes y 

otras substancias que puedan 

causar alteraciones mentales o 

dependencia; 

IV.- Las acciones y campañas 

de promoción de los derechos 

de las personas con trastornos 

mentales y del 

comportamiento, y 

 

Artículo 73.- Para la 

promoción de la 

salud mental y la 

atención de las 

personas con 

trastornos mentales y 

del comportamiento, 

la Secretaría de 

Salud, las 

instituciones de salud 

y los gobiernos de las 

entidades federativas, 

en coordinación con 

las autoridades 

competentes en cada 

materia, fomentarán 

y apoyarán: 

 

I. El desarrollo de 

actividades 

educativas, 

socioculturales y 

recreativas que 

contribuyan a la 

salud mental, 

preferentemente a 

grupos en situación 

de vulnerabilidad; 
 

II. … 

 

 

 

 

III. … 

 

 

 

 

 

 

IV.- Las acciones y 

campañas de 

promoción de los 

derechos de las 

personas con 
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V. Las demás acciones que 

directa o indirectamente 

contribuyan al fomento de la 

salud mental de la población. 

trastornos mentales y 

del comportamiento, 

así como de 

sensibilización para 

reducir el estigma y 

la discriminación, a 

fin de favorecer el 

acceso oportuno de 

la atención; 
 

V. La 

implementación 

estratégica y 

gradual de servicios 

de salud mental 

ambulatorios e 

interdisciplinarios, 

en establecimientos 

de la red del 

Sistema Nacional de 

Salud, que permita 

abatir la brecha de 

atención; 

 

VI. Las acciones y 

campañas de 

prevención y 

detección de 

trastornos mentales 

y del 

comportamiento en 

áreas educativas, en 

coordinación con las 

instancias e 

instituciones 

correspondientes; 

 

VII. La 

investigación 

multidisciplinaria 

materia de salud 

mental; 

 

VIII. La 

participación de 

observadores 

externos para 

vigilar el pleno 

respeto de los 

derechos humanos 

de las personas con 

trastornos mentales 

y del 

comportamiento, 

que son atendidas 

en los 

establecimiento de 

la red del Sistema 

Nacional de Salud; 

 

IX. La coordinación 

de un Sistema 

Nacional de 

Información y 

Vigilancia, con el 

objeto de identificar 

los principales 

trastornos mentales 

y del 

comportamiento 

que afectan a la 

población; 

 

X. La coordinación 

y promoción con 

instancias de la 

Secretaría del 

Trabajo y Previsión 

Social, de 

dispositivos 

laborales que 

garanticen el 

trabajo semi y 

protegido, y la 

capacitación para 

personas con 

trastornos mentales 

y del 

comportamiento; 

 

XI. La coordinación 

y promoción con 

instancias de 

desarrollo y 

asistencia social, de 

dispositivos sociales 

vinculados a la 

salud mental como 

programas que 

garanticen 

residencias asistidas 

y subsidiadas, y  
 

XII. Las demás 

acciones que directa 

o indirectamente 

contribuyan a la 

prevención, 

atención y fomento 

de la salud mental de 

la población. 

 

ARTÍCULOS 

TRANSITORIOS  

PRIMERO.- El presente 

Artículos 

transitorios  

Primero.- El 
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decreto entrará en vigor al 

día siguiente de 

su  publicación en el Diario 

Oficial de la Federación.  

SEGUNDO.- El Ejecutivo 

Federal destinará al rubro de 

salud mental un 2.5% del 

presupuesto en materia de 

salud contenido en el 

Presupuesto de Egresos de la 

Federación del ejercicio 

fiscal siguiente al que entre 

en vigor el presente Decreto, 

quedando obligado a 

incrementar el 0.5% cada 

año hasta alcanzar el 5%. 

TERCERO.- El Sistema 

Nacional de Información y 

Vigilancia deberá quedar 

constituido en un plazo no 

mayor de noventa 

posteriores a la entrada en 

vigor del presente Decreto.  

CUARTO.- El titular del 

Poder Ejecutivo Federal 

deberá expedir las 

disposiciones reglamentarias 

relativas al presente Decreto 

en un plazo no mayor de 

noventa días posteriores a la 

entrada en vigor de éste.  

 

presente decreto 

entrará en vigor al día 

siguiente de 

su  publicación en el 

Diario Oficial de la 

Federación.  

Segundo.- El 

Sistema Nacional de 

Información y 

Vigilancia deberá 

quedar constituido en 

un plazo no mayor de 

noventa posteriores a 

la entrada en vigor 

del presente Decreto.  

Tercero.- El titular 

del Poder Ejecutivo 

Federal deberá 

expedir las 

disposiciones 

reglamentarias 

relativas al presente 

Decreto en un plazo 

no mayor de noventa 

días posteriores a la 

entrada en vigor de 

éste.  

 

 

La propuesta encuentra sustento, toda vez que la 

enfermedad mental, debe ser atendida desde 

aspectos cognoscitivos, afectivos y conductuales, 

de forma interdisciplinaria en los sectores público, 

privado y social. 

 

F.  Así, atendiendo al espíritu de la reforma, se 

coincide en que los trastornos mentales se refieren 

a una perturbación de la actividad intelectual, el 

estado de ánimo o la conducta que no se ajusta a 

las creencias y las normas culturales, que causan 

disfunción familiar, laboral, escolar y social de 

cada persona. Por lo que, al ser muy diversos los 

trastornos, incluidas los emocionales, depresión, 

ansiedad, déficit de atención e hiperactividad, 

demencias, trastornos psicóticos, esquizofrenia, 

trastorno bipolar, de alimentación entre otros, se 

considera aprobar con cambios, y en el sentido en 

que se presenta el dictamen el espíritu de la 

iniciativa de las senadoras proponentes. 

 

G. Las comisiones unidas que convergen en la 

realización del presente documento, con base en 

las consideraciones que forman parte del presente 

documento, consideran que es de aprobarse con 

cambios la iniciativa de las senadoras proponentes, 

por lo que, con fundamento los artículos aludidos 

de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos y del Reglamento del 

Senado de la República, someten a la 

consideración del Pleno de la Cámara de 

Senadores el siguiente: 

Decreto 

 

Artículo único.- Se reforma el artículo 72 Y 73 de 

la ley General de Salud, para quedar como sigue: 

 

Artículo 72.- La prevención y atención de los 

trastornos mentales y del comportamiento es de 

carácter prioritario. Se basará en el conocimiento 

de los factores que afectan la salud mental, las 

causas de las alteraciones de la conducta, los 

métodos de prevención y control de dichos 

trastornos, así como otros aspectos relacionados 

con el diagnóstico, conservación y 

mejoramiento de la salud mental. 

 

Para los efectos d ésta Ley, se entiende por 

salud mental el estado de bienestar que una 

persona experimenta como resultado de su 

buen funcionamiento en los aspectos 

cognoscitivos, afectivos y conductuales y, en 

última instancia el despliegue optimo de sus 

potencialidades individuales para la 

convivencia, el trabajo y la recreación. 

 

La prevención y atención de los trastornos 

mentales y del comportamiento, deberá 

brindarse con un enfoque comunitario, de 

reinserción psicosocial y con estricto respeto a 

los derechos humanos de los usuarios de estos 

servicios, en los sectores público, privado y 

social. 

 

Artículo 73.- Para la promoción de la salud 

mental y la atención de las personas con 

trastornos mentales y del comportamiento, la 

Secretaría de Salud, las instituciones de salud y los 

gobiernos de las entidades federativas, en 

coordinación con las autoridades competentes en 

cada materia, fomentarán y apoyarán: 
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I. El desarrollo de actividades educativas, 

socioculturales y recreativas que contribuyan a la 

salud mental, preferentemente a grupos en 

situación de vulnerabilidad; 
 

II. … 

 

 

III. … 

 

 

IV.- Las acciones y campañas de promoción de los 

derechos de las personas con trastornos mentales y 

del comportamiento, así como de sensibilización 

para reducir el estigma y la discriminación, a 

fin de favorecer el acceso oportuno de la 

atención; 
 

V. La implementación estratégica y gradual de 

servicios de salud mental ambulatorios e 

interdisciplinarios, en establecimientos de la 

red del Sistema Nacional de Salud, que permita 

abatir la brecha de atención; 

 

VI. Las acciones y campañas de prevención y 

detección de trastornos mentales y del 

comportamiento en áreas educativas, en 

coordinación con las instancias e instituciones 

correspondientes; 

 

VII. La investigación multidisciplinaria 

materia de salud mental; 

 

VIII. La participación de observadores 

externos para vigilar el pleno respeto de los 

derechos humanos de las personas con 

trastornos mentales y del comportamiento, que 

son atendidas en los establecimiento de la red 

del Sistema Nacional de Salud; 

 

IX. La coordinación de un Sistema Nacional de 

Información y Vigilancia, con el objeto de 

identificar los principales trastornos mentales y 

del comportamiento que afectan a la población; 

 

X. La coordinación y promoción con instancias 

de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 

de dispositivos laborales que garanticen el 

trabajo semi y protegido, y la capacitación para 

personas con trastornos mentales y del 

comportamiento; 

 

XI. La coordinación y promoción con 

instancias de desarrollo y asistencia social, de 

dispositivos sociales vinculados a la salud 

mental como programas que garanticen 

residencias asistidas y subsidiadas, y  
 

XII. Las demás acciones que directa o 

indirectamente contribuyan a la prevención, 

atención y fomento de la salud mental de la 

población. 

 

Artículos transitorios  

Primero.- El presente decreto entrará en vigor al 

día siguiente de su  publicación en el Diario 

Oficial de la Federación.  

Segundo.- El Sistema Nacional de Información y 

Vigilancia deberá quedar constituido en un plazo 

no mayor de noventa posteriores a la entrada en 

vigor del presente Decreto.  

Tercero.- El titular del Poder Ejecutivo Federal 

deberá expedir las disposiciones reglamentarias 

relativas al presente Decreto en un plazo no mayor 

de noventa días posteriores a la entrada en vigor 

de éste.  

 

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y DE 

ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EL QUE CONTIENE 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA LA FRACCIÓN XVIII BIS AL 

ARTÍCULO 3º Y SE REFORMA LA FRACCIÓN II 

DEL APARTADO B. DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY 

GENERAL DE SALUD. 

 

 

Dictamen de las Comisiones Unidas de Salud, y 

de Estudios Legislativos de la Minuta Proyecto 

de decreto por el que se adiciona una fracción 

XVIII Bis al artículo 3º de la Ley General de 

Salud, en materia de enfermedades 

bucodentales. 

 

Honorable Asamblea: 
 

A las comisiones unidas de Salud y de Estudios 

Legislativos, de la LXI Legislatura de la Cámara 

de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 

les fue turnada para su estudio y dictamen la 

Minuta Proyecto de decreto por el que se adiciona 
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una fracción XVIII Bis al artículo 3º de la Ley 

General de Salud, en materia de enfermedades 

bucodentales. 

 

Una vez recibida por las comisiones unidas, sus 

integrantes entraron a su estudio con la 

responsabilidad de considerar lo más 

detalladamente posible su contenido y analizar los 

fundamentos esenciales en que se apoya, para 

emitir dictamen conforme a las facultades que les 

confieren los artículos 85, 86, 89, 94 y demás 

relativos de la Ley Orgánica del Congreso General 

de los Estados Unidos Mexicanos; así como los 

artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 

del Reglamento del Senado de la República, al 

tenor  de la siguiente: 

 

METODOLOGÍA 

 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da 

constancia del trámite de inicio del Proceso 

Legislativo, del recibo de turno para el Dictamen 

de la referida Minuta y de los trabajos previos de 

las comisiones dictaminadoras.  

 

II. En el capítulo correspondiente a 

"CONTENIDO DE LA MINUTA", se sintetiza 

el alcance de la propuesta de reforma en estudio.  

 

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", 

las comisiones unidas expresan los argumentos de 

valoración de la propuesta y de los motivos que 

sustentan la resolución de estas dictaminadoras. 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. Con fecha 19 de octubre de 2010, la Diputada 

Cristina Díaz Salazar, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, presentó Iniciativa Proyecto de 

Decreto que reforma los artículos 3º y 159 de la 

Ley General de Salud. 

 

Con la misma fecha, el Presidente de la Mesa 

Directiva de la Cámara de Diputados dispuso que 

dicha iniciativa fuera turnada a la Comisión de 

Salud de esa soberanía. 

 

2. Con fecha 29 de marzo de 2011, la Cámara de 

Diputados aprobó con 321 votos y 2 abstenciones, 

dictamen por el que se adiciona la fracción XVIII 

Bis al Artículo 3º de la Ley General de Salud. 

 

Con la misma fecha la Mesa Directiva de la 

Cámara de Diputados de la LXI Legislatura 

dispuso que el dictamen aprobado se enviara al 

Senado de la República para sus efectos 

Constitucionales. 

 

3. Con fecha 12 de abril de 2011, se recibió de 

Cámara de Diputados Minuta Proyecto de decreto 

por el que se adiciona una fracción XVIII Bis al 

artículo 3º de la Ley General de Salud, en materia 

de enfermedades bucodentales. 

 

Con la misma fecha, la Mesa Directiva del Senado 

de la República dispuso que la Iniciativa de merito 

fuera turnada a las comisiones unidas de Salud y 

de Estudios Legislativos, para su análisis y 

dictamen correspondiente. 

 

II. CONTENIDO DE LA MINUTA 

 

La Minuta que origina el presente dictamen tiene 

como finalidad adicionar una fracción XVIII Bis, 

al artículo 3º de la Ley General de Salud, para 

establecer que sea materia de salubridad general, 

la prevención, tratamiento y control de las 

enfermedades bucodentales. 

 

Para ilustrar la propuesta, se reproduce el texto de 

la minuta: 

Artículo 3.- ...  

I.   a XVIII. ...  

XVIII   Bis.   La   prevención,   tratamien

to   y   control   de   las enfermedades 

bucodentales;  

XIX. a XXXI. ...  

III. CONSIDERACIONES 

 

A. Estas Comisiones Unidas de Salud y de 

Estudios Legislativos invocan el párrafo tercero 

del Artículo 4º Constitucional que menciona que 

toda persona tiene derecho a la protección de la 

salud, y aluden a la fracción XVI del Artículo 73 

de la Constitución que faculta al Congreso de la 

Unión para dictar leyes sobre salubridad general 

de la República, concluyendo que estas 

dictaminadoras son competentes para conocer 

sobre el presente asunto. 

 

B. La Organización Mundial de la Salud (OMS) 

define la salud bucodenta,l como la ausencia de 

dolor orofacial crónico, cáncer de boca o garganta, 
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llagas bucales, defectos congénitos como labio 

leporino o paladar hendido, enfermedades 

periodontales (de las encías), caries dental y 

pérdida de dientes, así como otras enfermedades y 

trastornos que afectan a la boca y la cavidad bucal. 

Las dolencias bucodentales comparten factores de 

riesgo con las cuatro enfermedades crónicas más 

importantes, a saber cardiovasculares, cáncer, 

diabetes y respiratorias crónicas, pues se ven 

favorecidas por las dietas malsanas, el tabaquismo 

y el consumo nocivo de alcohol, y finalmente por 

una higiene bucodental deficiente. 

C. La propia OMS, señala que las enfermedades 

bucodentales más comunes son la caries dental y 

las periodontopatías; entre el 60 y 90 por ciento de 

la comunidad escolar en el mundo tiene caries 

dental; las enfermedades periodontales graves, 

afectan entre un 5 y un 20 por ciento de los adultos 

de edad madura, existiendo la posibilidad de la 

pérdida de dientes; la incidencia de cáncer 

bucodental es de entre 1 y 10 casos por cada 100 

mil habitantes en la mayoría de los países; los 

defectos congénitos, como el labio leporino y 

paladar hendido, se dan en uno de cada 500 a 700 

nacimientos; la prevalencia de nacimiento varía 

sustancialmente entre los distintos grupos étnicos 

y zonas geográficas; entre 40 y 50 por ciento de 

las personas VIH-positivas sufren infecciones 

fúngicas, bacterianas o víricas, que suelen 

aparecer al principio de la infección, y finalmente 

advierte que la atención odontológica curativa 

tradicional representa una importante carga 

económica para muchos países de ingresos altos, 

donde del 5 al 10 por ciento del gasto sanitario 

público guarda relación con la salud bucodental. 

D. Para atender lo anterior, la OMS realiza 

diversas actividades para prevenir de manera 

integral las enfermedades bucodentales y de 

promoción de la salud. La eficacia de las 

soluciones de salud pública contra las 

enfermedades bucodentales, debe además, 

integrarse con otros programas nacionales de salud 

pública. En este sentido, las actividades de la 

OMS abarcan la promoción, la prevención y el 

tratamiento: 

1. La promoción de un enfoque basado en los 

factores de riesgo comunes para prevenir 

simultáneamente las enfermedades bucodentales y 

otras enfermedades crónicas; 

2. Los programas de fluoración para mejorar el 

acceso a los fluoruros en los países de bajos 

ingresos; y 

3. El apoyo técnico a los países que están 

integrando la salud bucodental en sus sistemas de 

salud pública. 

Más allá de esto, se hace mención que las caries 

dentales pueden prevenirse manteniendo de forma 

constante una alta concentración de fluoruro en la 

cavidad bucal. Ello puede conseguirse mediante la 

fluoración del agua para consumo humano, la sal, 

la leche, los colutorios o la pasta dentífrica, o bien 

mediante la aplicación de fluoruros por 

profesionales, así, señala que la exposición a largo 

plazo a niveles óptimos de fluoruros reduce el 

número de caries tanto en los niños como en los 

adultos. 

E. En México, de acuerdo con el Sistema de 

Vigilancia Epidemiológica de Patologías Bucales 

2007 (SIVEPAB), con información de usuarios 

que acuden a los servicios de salud odontológicos, 

se encuentra que 100 por ciento de los pacientes 

padece caries dental y 53 por ciento presenta algún 

grado de enfermedad periodontal. Así también, se 

observó que entre la gente mayor de 65 años, la 

pérdida de piezas dentales oscila en los 10.  

F. Derivado de lo anterior, encontramos que ante 

las necesidades de atención, se cuenta con el 

Programa de Acción Especifico 2007-2012 Salud 

Bucal, por medio del cual se han realizado 

diversas acciones que le han permitido, en los 

últimos diez años, pasar de ser un programa en 

crecimiento a un programa en consolidación. 

Dentro de los componentes del programa, se 

incluye el componente fluoruración de la sal, que 

es la estrategia preventiva de tipo masivo para 

disminuir la caries dental y que en la actualidad 

cubre a más de 75 millones de personas. Así 

mismo, se promueven y desarrollan modelos de 

mejores prácticas, para aumentar y optimar el 

acceso a la salud bucal mediante la aplicación de 

procedimientos sencillos como lo es el 

Tratamiento Restaurativo Atraumático, estrategia 

con la cual se propone limitar el daño causado por 

la caries dental en la población con mayor 

marginalidad de 19 entidades federativas. La 

capacitación de los odontólogos, así como la 

actualización de los equipos dentales han sido 

parte importante para iniciar el proceso de mejora 

en la calidad de la atención, dentro de este proceso 

se encuentra la integración de la visión 

epidemiológica del programa, de lo cual, se da 

cabida al mencionado SIVEPAB, que se desarrolla 

en coordinación con la Dirección General Adjunta 

de Epidemiología, que sirve para determinar el 

estado de salud y necesidades de atención 
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odontológica de la población usuaria de los 

servicios de primer nivel de atención. 

G. De igual forma, a través de las 2 campañas que 

se realizan al año de la Semana Nacional de Salud 

Bucal, la cual es reconocida como una estrategia 

cuyo objetivo es promover y llevar a cabo 

acciones de prevención dirigidas a toda la 

población, con la finalidad de cambiar los hábitos 

higiénicos y contribuir a disminuir las 

enfermedades bucales que afectan a la población, 

principalmente caries dental y enfermedad 

periodental, se encuentra que en el año 2010, se 

detectaron 7, 783,568 de pacientes con placa 

bacteriana, se aplicaron 204,936 tópicos de flúor, 

y se realizaron 256,604 profilaxis dentales, todo lo 

anterior de manera preventiva; por otra parte, a 

manera de promoción, se enseñó a 7, 892,790 la 

aplicación de técnica de cepillado; a 6,796,313 el 

uso de hilo dental, y se le dieron platicas en salud 

bucal, beneficiando a una población que asciende 

a los 8,082,216. 

H. Por otra parte, las comisiones unidas coinciden 

en que, atender de manera específica la   

prevención,   tratamiento   y   control   de   las 

enfermedades bucodentales, reforzaría sin lugar a 

dudas las acciones que se vienen realizando en pro 

de la salud bucal, razón por la cual, éstas 

dictaminadoras coinciden en aprobar con cambios 

la minuta de referencia, en virtud de que con el 

texto propuesto existirán mayores elementos para 

atender a través de los servicios básicos de salud la 

salud bucodental a que deben acceder todos los 

mexicanos que corresponderá a los estados. 

Por lo antes expuesto, una vez analizado y 

discutido los senadores integrantes de las 

comisiones unidas de Salud y de Estudios 

Legislativos, que suscriben el presente Dictamen, 

someten a consideración de esta Honorable 

Soberanía el siguiente: 

 

Proyecto de decreto 

 

Artículo Único.- Se adiciona la fracción XVIII 

Bis. del artículo 3º, y se reforma  la fracción II del 

apartado B del Artículo 13 de la Ley General de 

Salud, para quedar como sigue: 

Artículo 3.- ...  

I.   a XVIII. ...  

XVIII   Bis.   La   prevención,   tratamiento   y   

control   de   las enfermedades bucodentales;  

XIX. a XXXI. ...  

Artículo 13.- ...  

 

A.  

 

I. a X. ...  
 

B. ...  

 

I. Organizar, operar, supervisar y evaluar la 

prestación de los servicios de salubridad general a 

que se refieren las fracciones II, II Bis, IV, IV Bis, 

IV Bis 1, IV Bis 2, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, 

XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XVIII 

Bis, XIX, XX, XXVI Bis y XXVII Bis, del 

artículo 3o. de esta Ley, de conformidad con las 

disposiciones aplicables;  

 

II. a VII. ...  

 

C. ... 

Transitorio 

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día 

siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 

 

 

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y DE 

ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EL QUE CONTIENE 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y 

ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

GENERAL DE SALUD.  

 

 

Dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y, 

de Estudios Legislativos, de la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto, que reforma y adiciona 

diversas disposiciones de la Ley General de 

Salud y de la Ley de Asistencia Social, en 

materia de discapacidad. 

 

Honorable Asamblea: 
 

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios 

Legislativos, de la LXI Legislatura de la Cámara 

de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 

les fue turnada para su estudio y dictamen la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto, que reforma y 

adiciona diversas disposiciones de la Ley General 

de Salud y de la Ley de Asistencia Social, en 

materia de discapacidad. 
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Una vez recibida por las comisiones unidas, sus 

integrantes entraron a su estudio con la 

responsabilidad de considerar lo más 

detalladamente posible su contenido y analizar los 

fundamentos esenciales en que se apoya, para 

proceder a emitir dictamen conforme a las 

facultades que les confieren los artículos 85, 86, 

89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos; así como los artículos 113, 117, 135, 

150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del 

Senado de la República, al tenor  de la siguiente: 

 

METODOLOGÍA 

 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da 

constancia del trámite de inicio del Proceso 

Legislativo, del recibo de turno para el Dictamen 

de la referida Iniciativa y de los trabajos previos 

de las comisiones dictaminadoras.  

 

II. En el capítulo correspondiente a 

"CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se 

sintetiza el alcance de la propuesta de reforma en 

estudio.  

 

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", 

las comisiones unidas expresan los argumentos de 

valoración de la propuesta y de los motivos que 

sustentan la resolución de estas dictaminadoras. 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1.- Con fecha 28 de julio de 2010, el Senador Juan 

Fernando Perdomo Bueno, integrante del Grupo 

Parlamentario de Convergencia, presentó ante la 

Comisión Permanente de la LXI Legislatura, 

Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y 

adiciona diversas disposiciones de la Ley General 

de Salud y de la Ley de Asistencia Social, en 

materia de discapacidad. 

Con la misma fecha, en sesión celebrada por la 

Comisión Permanente, la Presidencia de la Mesa 

Directiva dispuso que dicha Iniciativa fuera 

turnada a las Comisiones de Salud y de Estudios 

Legislativos de la Cámara de Senadores. 

2. Con fecha 10 de noviembre de 2011, los 

senadores Guillermo Tamborrel Suarez y Ernesto 

Saro Boardman, presentaron Iniciativa con 

Proyecto de Decreto que reforma y adiciona 

diversas disposiciones de la Ley General de Salud. 

Con la misma fecha, la Mesa Directiva de esta 

Soberanía dispuso que dicha iniciativa se turnara a 

las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios 

Legislativos, para su estudio y dictamen 

correspondiente. 

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

 

La Iniciativa del Senador Juan Fernando 

Perdomo Bueno tiene la finalidad de eliminar los 

términos “Invalidez”, “Inválido” y “Minusválido” 

y en su lugar se pongan los términos 

“Discapacidad” y “Persona con Discapacidad” 

cuando se haga referencia a la limitación física, 

mental o sensorial de cualquier ser humano en 

diversas Disposiciones de la Ley General de Salud 

y de la Ley de Asistencia Social. 

 

Propone que, además de sustituir la palabra 

“Invalidez” por la de “Discapacidad”, se actualice 

la definición de este término de conformidad con 

la Ley General de las Personas con Discapacidad y 

con la Convención Sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad. 

 

Lo anterior de acuerdo con el proceso de 

homologación para insertar el término 

“Discapacidad” en nuestra legislación, y al mismo 

tiempo para hacer una clara distinción entre las 

palabras “Invalidez” y “Discapacidad”. Precisando 

que el proceso de homologación permitirá insertar 

el término “Personas con Discapacidad” en la 

legislación cuando se hace referencia a quienes 

padecen una limitación física, mental o sensorial. 

 

La iniciativa de los senadores Guillermo 

Tamborrel Suarez y Ernesto Saro Boardman, 

propone reformas que define la discapacidad, 

como aquella deficiencia física, mental, intelectual 

o sensorial a largo plazo que, al interactuar con 

diversas barreras, puede impedir la participación 

plena y efectiva de la sociedad, en igualdad de 

condiciones. 

 

El conjunto de reformas tienen como finalidad 

atender por una parte lo dispuesto en la 

Convención sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad, actualizando la Ley General de 

Salud, y por otra parte, realizar en su articulado las 

adecuaciones para cambiar el término "invalidez" 

por el de "discapacidad" o "personas con 

discapacidad". Al mismo tiempo, se estima 

necesario dar una atención más integral a la 
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discapacidad, garantizando que esa condición no 

sea solamente prevenida, sino también habilitada y 

rehabilitada. 

 

Otra de las finalidades de la iniciativa es 

garantizar que las instituciones médicas o de salud 

cuenten con las adecuaciones necesarias que les 

permitan el libre acceso y tránsito a las personas 

con discapacidad dentro de estas. 

 

III. CONSIDERACIONES 

 

A. Estas comisiones unidas de Salud y de Estudios 

Legislativos Segunda, invocan el párrafo tercero 

del artículo 4º Constitucional que menciona que 

toda persona tiene derecho a la protección de la 

salud; y aluden a la fracción XVI del artículo 73 

de la Constitución Política que faculta al Congreso 

de la Unión para dictar leyes sobre salubridad 

general de la República, concluyendo que estas 

dictaminadoras son competentes para conocer 

sobre el presente asunto. 

 

B. Asimismo, estas Dictaminadoras coinciden en 

enfatizar que el asunto materia de la iniciativa, 

como lo es la actualización de términos que hagan 

referencia a personas con discapacidad o 

discapacitados, tiene una gran relevancia social, 

porque se refiere a un tema con un impacto social 

extendido y trascendente con efectos a todos los 

plazos para la convivencia y evolución en México, 

incluyendo a un sector importante de la población. 

 

C. La Organización de las Naciones Unidas señala 

que, del total de la población mundial, 

aproximadamente 650 millones de personas vive 

con una discapacidad, de ese porcentaje, que 

básicamente depende del grado de desarrollo de 

cada país, un 80 por ciento vive en zonas rurales 

aisladas, lo que dificulta su adecuada atención e 

integración. Con base en estos datos, se han hecho 

estimaciones y se considera que la población con 

Discapacidad en México haciende a más de diez 

millones de personas. 

D. Se debe hacer mención que existe la 

Convención Sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad, de la cual México forma parte a 

partir del tres de marzo de 2007, misma que 

reconoce que la discapacidad es un concepto que 

evoluciona y que es el resultado de la interacción 

entre la deficiencia de una persona y los 

obstáculos tales como barreras físicas y actitudes 

imperantes que impiden su participación en la 

sociedad. A su vez menciona que, cuantos más 

obstáculos hay, más discapacitada se vuelve una 

persona.  

Las discapacidades incluyen deficiencias físicas, 

mentales, intelectuales y sensoriales tales como 

ceguera, sordera, deterioro de la movilidad y 

deficiencias en el desarrollo. Algunas personas 

tienen más de una forma de discapacidad y 

muchas, si no todas, podrían llegar a tener alguna 

discapacidad en algún momento de su vida debido 

a lesiones físicas, enfermedades o envejecimiento. 

E. Por lo anterior es que los Estados miembros, en 

este caso México, se ve obligado a introducir 

medidas destinadas a promover los derechos de las 

personas con discapacidad y a luchar contra la 

discriminación. Debiendo estas medidas incluir 

una legislación antidiscriminatoria, eliminando 

leyes y prácticas que afecten a estas personas. 

Prestando servicios y proporcionar bienes así 

como la de crear infraestructuras accesibles a las 

personas con discapacidad. 

F. El 30 de mayo del año 2011, se abrogó la Ley 

General de las Personas con Discapacidad 

publicada el 10 de junio de 2005, de acuerdo con 

el Diario Oficial de la Federación, dando lugar a la 

Ley General para la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad que define a éstas, como a toda 

aquella que por razón congénita o adquirida 

presenta una o más deficiencias de carácter físico, 

mental, intelectual o sensorial, ya sea permanente 

o temporal y que al interactuar con las barreras 

que le impone el entorno social, pueda impedir su 

inclusión plena y efectiva, en igualdad de 

condiciones con los demás.  

 

A su vez, la misma Ley define a la rehabilitación 

como el proceso de duración limitada y con un 

objetivo definido, de orden médico, social y 

educativo entre otros, encaminado a facilitar que 

una persona con discapacidad alcance un nivel 

físico, mental, sensorial óptimo, que permita 

compensar la pérdida de una función, así como 

proporcionarle una mejor integración social;. 

 

G. En atención a lo antes expuesto, es oportuno 

advertir que para el plano funcionamiento de la 

habilitación y rehabilitación, es necesario que 

estos procesos estén coordinados en el desarrollo 

de las habilidades funcionales de cada individuo, a 

través de objetivos claramente establecidos que 

tengan como finalidad obtener el máximo nivel de 

independencia, por ello y con el único propósito 
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de  respetar el derecho a la salud de las personas 

con discapacidad, es que se deben materializar los 

derechos que tienen estas personas, inherente a 

ello, por el simple hecho de serlo y que a través de 

los años no han sido garantizados íntegramente sus 

derechos, por ello se coincide en la necesidad de la 

adecuación a la Ley General de Salud, para ser 

congruente en primer término con la Convención 

Sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad y en segundo con lo que actualmente 

dice la Ley General para la Inclusión de las 

Personas con Discapacidad, cambiando los 

términos de invalidez y minusválidos por el de 

discapacitados o personas con discapacidad, y 

añadiendo la habilitación a éstos, por ser necesaria 

su atención en ese sentido, en conjunto con la 

rehabilitación. 

 

H. Además, por el hecho de que el Sistema 

Nacional de salud debe colaborar al bienestar 

social de la población mediante servicios de 

asistencia social a personas con discapacidad, 

garantizando también que los establecimientos 

dedicados a la prestación de los servicios de salud 

cuenten con las adecuaciones necesarias que 

permitan el libre acceso y tránsito, de igual manera 

promoviendo y apoyando el programa de la 

habilitación y rehabilitación, la educación para la 

salud, orientando y capacitando a la población, la 

asistencia social a las personas para satisfacer su 

desarrollo y subsistencia, así como en 

establecimientos especializados, prestando 

asistencia jurídica y de orientación social. 

Así también los integrantes del Sistema Nacional 

de Salud, deberán dar atención preferente a dichas 

personas; en igual forma, la atención en materia de 

habilitación y rehabilitación, debe comprender la 

investigación, la promoción de la participación de 

la comunidad, la identificación temprana y la 

atención oportuna, la orientación educativa, la 

atención integral, la promoción para adecuar 

facilidades urbanísticas y arquitectónicas, la 

promoción de la educación y la capacitación para 

el trabajo. En el mismo sentido, con el objetivo de 

proteger la salud pública, la Secretaría de Salud 

autorizará la publicidad en materia de habilitación 

y rehabilitación de la discapacidad. 

I. En otro sentido, es factible que con el propósito 

de darle mayor viabilidad jurídica, y no se 

contradiga el texto propuesto en el artículo 173, 

con los demás referenciados en la propia Ley 

General de Salud, modificar el texto de dicho 

artículo, para que su definición persista al 

momento de aplicarse en las políticas públicas que 

se desarrollan en nuestro país. 

J. Además, estas Dictaminadoras estiman cambiar 

el término que se utiliza en el artículo 300 de la 

Ley que se modifica, de Secretaría de Comercio y 

Fomento Industrial por el de Economía, en virtud 

de que dicha Secretaría cambió el nombre, y por 

técnica jurídica dicho cambio sería correcto. 

K. Con relación a la reforma del artículo 12 de la 

Ley de Asistencia Social, se considera no aprobar 

la propuesta, en virtud de que el 1º de junio de 

2011, se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación, actualizando los términos solicitados. 

L. Finalmente, y toda vez que se debe adecuar el 

texto vigente de la Ley General de Salud, es que se 

considera adecuada la propuesta hecha por los 

senadores promoventes, para garantizar el derecho 

que tiene las personas con discapacidad. Para de 

esa forma lograr una congruencia con la 

legislación internacional y nacional, logrando así 

un trato no discriminatorio entre dichas personas 

que habitan y conviven en el territorio nacional, 

conforme a lo que dicta la Constitución Política de 

México. 

Las comisiones unidas que convergen en la 

realización del presente dictamen, con base en las 

consideraciones que forman parte del presente 

documento, consideran que es de aprobarse con 

cambios las iniciativas de los legisladores 

proponentes, por lo que, con fundamento los 

artículos aludidos de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos y del Reglamento del Senado de la 

República, someten a la consideración del Pleno 

de la Cámara de Senadores el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforma la fracción 

XIX del artículo 3°; la fracción III del artículo 6°; 

la fracción III del artículo 33; los artículos 46 y 

59; el primer párrafo del artículo 74 Bis 4; la 

fracción VI del artículo 100; el primer párrafo y la 

fracción I del artículo 104; la fracción III del 

artículo 112, el artículo 167; las fracciones I, II y 

V del artículo 168; el primer párrafo del artículo 

171; los artículos 173, 174, 175, 177, 178 y 180; la 

fracción I del artículo 254; el artículo 300, la 
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fracción I del artículo 326; el último párrafo del 

artículo 332; el segundo párrafo del artículo 465; y 

el artículo 467, todos de la Ley General de Salud 

para quedar como sigue: 

 

 

Artículo 3°.- En los términos de esta Ley, es 

materia de Salubridad General: 

 

I a XVIII… 

 

XIX. La prevención de la discapacidad; 

rehabilitación y habilitación de las personas 

con discapacidad; 

 

XX a XXVII… 

 

Artículo 6o.- El sistema nacional de salud tiene 

los siguientes objetivos: 

 

I a II… 

 

III. Colaborar al bienestar social de la población 

mediante servicios de asistencia social y servicios 

comunitarios, principalmente a niñas, niños y 

adolescentes, adultos mayores y personas con 

discapacidad, para fomentar su bienestar y 

propiciar su incorporación a una vida equilibrada 

en lo económico y social; 

 

IV a VIII… 

 

Artículo 33. Las actividades de atención médica 

son: 

I. y II. … 

III. De rehabilitación, que incluyen acciones 

tendientes a corregir las discapacidades físicas o 

mentales; 

III. De habilitación, que permita la adquisición 

de capacidades y destrezas a personas que 

presentan una discapacidad, y 

IV. … 

 

Artículo 46.- La construcción y equipamiento de 

los establecimientos dedicados a la prestación de 

servicios de salud, en cualquiera de sus 

modalidades, se sujetará a las normas oficiales 

mexicanas que, con fundamento en esta Ley y 

demás disposiciones generales aplicables, expida 

la Secretaría de Salud, sin perjuicio de la 

intervención que corresponda a otras autoridades 

competentes, garantizando que estos 

establecimientos cuenten con las adecuaciones 

necesarias que permitan el libre acceso y 

tránsito a las personas con discapacidad. 

 

Artículo 59.- Las dependencias y entidades del 

sector salud y los gobiernos de las entidades 

federativas, promoverán y apoyarán la 

constitución de grupos, asociaciones y demás 

instituciones que tengan por objeto participar 

organizadamente en los programas de promoción 

y mejoramiento de la salud individual o colectiva, 

así como en los de prevención de enfermedades y 

accidentes, y de prevención de la discapacidad, 

rehabilitación y habilitación de personas con 

discapacidad, así como en los cuidados 

paliativos. 

 

Artículo 77 bis 4.- … 

I. a IV. … 

Se considerarán integrantes del núcleo familiar a 

los hijos y adoptados menores de dieciocho años; 

a los menores de dicha edad que formen parte del 

hogar y tengan parentesco de consanguinidad con 

las personas señaladas en las fracciones I a III que 

anteceden; y a los ascendientes directos en línea 

recta de éstos, mayores de sesenta y cuatro años, 

que habiten en la misma vivienda y dependan 

económicamente de ellos, además de los hijos que 

tengan hasta veinticinco años, solteros, que 

prueben ser estudiantes, o bien, personas con 

discapacidad dependientes. 

… 

… 

 

Artículo 100.- La investigación en seres humanos 

se desarrollará conforme a las siguientes bases: 

 

I a V… 

 

VI. El profesional responsable suspenderá la 

investigación en cualquier momento, si sobreviene 

el riesgo de lesiones graves, discapacidad o 
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muerte del sujeto en quien se realice la 

investigación, y 

 

VII… 

 

Artículo 104.- La Secretaría de Salud y los 

gobiernos de las entidades federativas, en el 

ámbito de sus respectivas competencias, y de 

conformidad con la Ley del Sistema Nacional de 

Información Estadística y Geográfica y con los 

criterios de carácter general que emita la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 

captarán, producirán y procesarán la información 

necesaria para el proceso de planeación, 

programación, presupuestación y control del 

Sistema Nacional de Salud, así como sobre el 

estado y evolución de la salud pública. 

 

La información se referirá, fundamentalmente, a 

los siguientes aspectos: 

 

I. Estadísticas de natalidad, mortalidad, 

morbilidad y discapacidad; 

 

II a III… 

 

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, 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, habilitación y 

rehabilitación de las personas con 

discapacidad, y detección oportuna de 

enfermedades. 

 

TITULO NOVENO 

 

Asistencia Social, Prevención de la Discapacidad, 

Rehabilitación y Habilitación de las personas 

con Discapacidad 

 

Capítulo Único 

 

Artículo 167.- Para los efectos de esta Ley, se 

entiende por Asistencia Social el conjunto de 

acciones tendientes a modificar y mejorar las 

circunstancias de carácter social que impidan al 

individuo su desarrollo integral, así como la 

protección física, mental y social de las personas 

con discapacidad y personas en estado de 

necesidad o desprotección, hasta lograr su 

incorporación a una vida plena y productiva. 

 

Artículo 168.- Son actividades básicas de 

Asistencia Social: 

 

I. La atención a personas con discapacidad y 

aquellas que por sus carencias socio-económicas 

se vean impedidas para satisfacer sus 

requerimientos básicos de subsistencia y 

desarrollo; 

 

II. La atención en establecimientos especializados 

a niñas, niños y adolescentes, adultos mayores y 

personas con discapacidad, en estado de 

abandono, desamparo o sin recursos; 

 

III a IV...  

 

V. La prestación de servicios de asistencia jurídica 

y de orientación social, especialmente a menores, 

ancianos y personas con discapacidad,  sin 

recursos; 

 

VI a IX… 

 

Artículo 171.- Los integrantes del Sistema 

Nacional de Salud, deberán dar atención 

preferente e inmediata a niñas, niños y 

adolescentes, adultos mayores y personas con 

discapacidad, sometidos a cualquier forma de 

maltrato que ponga en peligro su salud física y 

mental. Asimismo, darán esa atención a quienes 

hayan sido sujetos pasivos de la comisión de 

delitos que atenten contra la integridad física o 

mental o el normal desarrollo psico-somático de 

los individuos. 

 

… 

 

Artículo 173.- Para los efectos de esta Ley, se 

entiende por discapacidad a la o las deficiencias 

de carácter físico, mental, intelectual o 

sensorial, ya sea permanente o temporal, que 

por razón congénita o adquirida presenta una 

persona que al interactuar con las barreras que 

le impone el entorno social, pueda impedir su 



 GACETA DEL SENADO Página 145 
 

Tercer año de Ejercicio Jueves 8 de diciembre de 2011 Primer Periodo Ordinario 
 

inclusión plena y efectiva, en igual de 

condiciones con los demás. 

 

Artículo 174.- La atención en materia de 

prevención de la discapacidad, rehabilitación y 

habilitación de las personas con discapacidad 
comprende: 

 

I. La investigación de las causas de la 

discapacidad y de los factores que la condicionan; 

 

II. La promoción de la participación de la 

comunidad en la prevención y control de las 

causas y factores condicionantes de la 

discapacidad; 

 

III. La identificación temprana y la atención 

oportuna de procesos físicos, mentales y sociales 

que puedan causar discapacidad; 

 

IV. La orientación educativa en materia de 

prevención, habilitación y rehabilitación de la 

discapacidad a la colectividad en general, y en 

particular a las familias que tengan una o más 

personas con discapacidad entre sus miembros, 

promoviendo al efecto la solidaridad social; 

 

V. La atención integral de las personas con 

discapacidad, incluyendo la adaptación de las 

prótesis, órtesis y ayudas funcionales que 

requieran; 

 

VI. La promoción para adecuar facilidades 

urbanísticas y arquitectónicas a las necesidades de 

las personas con discapacidad, y 

 

VII. La promoción de la educación y la 

capacitación para el trabajo, así como la 

promoción del empleo de las personas en proceso 

de rehabilitación y de las personas con 

discapacidad. 

 

Artículo 175.- La Secretaría de Salud establecerá 

las normas oficiales mexicanas de carácter 

nacional en materia de prevención  de la 

discapacidad, rehabilitación y habilitación de 

las personas con discapacidad coordinará, 

supervisará y evaluará su cumplimiento por parte 

de las instituciones públicas, sociales privadas que 

persigan estos fines. 

 

Artículo 177.- La Secretaría de Salud a través del 

organismo a que alude el Artículo 172 de esta Ley, 

y los gobiernos de las entidades federativas, 

coordinadamente y en sus respectivos ámbitos de 

competencia, promoverán el establecimiento de 

centros y servicios de habilitación y 

rehabilitación somática, psicológica, social y 

ocupacional para las personas con discapacidad, 

así como acciones que faciliten la disponibilidad y 

adaptación de prótesis, órtesis y ayudas 

funcionales. 

 

Artículo 178.- El Organismo del Gobierno 

Federal previsto en el Artículo 172, tendrá entre 

sus objetivos operar establecimientos de 

habilitación y rehabilitación, además de realizar 

estudios e investigaciones, en materia de 

discapacidad, así como participar en programas 

de rehabilitación y educación especial. 

 

Artículo 180.- La Secretaría de Salud y los 

gobiernos de las entidades federativas, en 

coordinación con otras instituciones públicas, 

promoverán que en los lugares en que se presten 

servicios públicos, se garantice la accesibilidad 

de las personas con discapacidad en igualdad 

de condiciones. 

 

Artículo 254.- La Secretaría de Salud y los 

gobiernos de las entidades federativas en sus 

respectivos ámbitos de competencia, para evitar y 

prevenir el consumo de substancias inhalantes que 

produzcan efectos psicotrópicos en las personas, 

se ajustarán a lo siguiente: 

 

I. Determinarán y ejercerán medios de control en 

el expendio de substancias inhalantes, para 

prevenir su consumo por parte de menores de edad 

y personas con discapacidad que no puedan 

comprender el significado del hecho; 

 

II a IV… 

 

… 

 

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 

prevención, habilitación y rehabilitación de la 

discapacidad, 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 



 GACETA DEL SENADO Página 146 
 

Tercer año de Ejercicio Jueves 8 de diciembre de 2011 Primer Periodo Ordinario 
 

Gobernación, Educación Pública, Economía, 

Comunicaciones y Transportes y otras 

dependencias del Ejecutivo Federal. 

 

Artículo 326.- El consentimiento tendrá las 

siguientes restricciones respecto de las personas 

que a continuación se indican: 

 

I. El tácito o expreso otorgado por menores de 

edad, personas con discapacidad que no puedan 

comprender el significado el hecho o por 

personas que por cualquier circunstancia se 

encuentren impedidas para expresarlo libremente, 

no será válido, y 

 

II… 

 

Artículo 332.- La selección del donante y del 

receptor se hará siempre por prescripción y bajo 

control médico, en los términos que fije la 

Secretaría de Salud. 

 

… 

 

… 

 

En el caso de las personas con discapacidad que 

por su condición no sean capaces de 

comprender el acto descrito en este artículo y 

otras personas sujetas a interdicción, no podrá 

disponerse de sus componentes en vida ni después 

de su muerte. 

 

Artículo 465.- ... 

 

Si la conducta se lleva a cabo con menores, 

personas con discapacidad que por su 

condición no sean capaces de comprender el 

acto descrito en este artículo, ancianos, sujetos 

privados de libertad o, en general, con personas 

que por cualquier circunstancia no pudieran 

resistirse, la pena que fija el párrafo anterior se 

aumentará hasta en un tanto más. 

 

Artículo 467.- Al que induzca o propicie que 

menores de edad o personas con discapacidad 

que por su condición no sean capaces de 

comprender el acto, consuman, mediante 

cualquier forma, substancias que produzcan 

efectos psicotrópicos, se le aplicará de siete a 

quince años de prisión. 

 

TRANSITORIOS. 

 

UNICO: El presente Decreto entrará en vigor 

al día siguiente al de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

 

 

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y DE 

ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EL QUE CONTIENE 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN LOS ARTÍCULOS 100, FRACCIÓN IV Y 

103; Y SE ADICIONAN UN SEGUNDO Y TERCER 

PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 102 Y UN ARTÍCULO 

102 BIS A LA LEY GENERAL DE SALUD. 

 

 

Dictamen de las Comisiones unidas de Salud y 

de Estudios Legislativos sobre la Minuta con 

proyecto de Decreto que reforma y adiciona 

diversos artículos de la Ley General de Salud 

en materia de Investigación Clínica para la 

Salud. 

Honorable Asamblea: 

A las Comisiones unidas de Salud y de Estudios 

Legislativos de la LXI Legislatura de la Cámara 

de Senadores del Honorable Congreso de la 

Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen 

Minuta con proyecto de Decreto que reforma y 

adiciona diversos artículos de la Ley General de 

Salud. 

Una vez recibida por las Comisiones 

dictaminadoras, sus integrantes entraron a su 

estudio con la responsabilidad de considerar lo 

más detalladamente posible su contenido y 

analizar los fundamentos esenciales en que se 

apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a 

las facultades que les confieren los artículos 85, 

86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica 

del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos; así como los 113, 117, 135, 150, 177, 

178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la 

República, al tenor de la siguiente: 

METODOLOGÍA 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da 

constancia del trámite de inicio del proceso 

legislativo, del recibo de turno para el Dictamen 

de la referida Minuta y de los trabajos previos de 

las Comisiones dictaminadoras. 
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II. En el capítulo correspondiente a 

"CONTENIDO DE LA MINUTA", se sintetiza 

el alcance de la propuesta de mérito. 

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", 

las Comisiones expresan los argumentos de 

valoración de la Minuta y de los motivos que 

sustentan la resolución de estas dictaminadoras. 

I. ANTECEDENTES 

1.- Con fecha 28 de abril de 2010, la Diputada 

María Cristina Díaz Salazar, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, presentó ante el pleno de Cámara de 

Diputados, la Iniciativa con proyecto de Decreto 

que reforma el artículo 100, fracción IV; el 

artículo 102, párrafo segundo; se adiciona un 

artículo 102 Bis; se reforma el artículo 103, y se 

adiciona un segundo párrafo al artículo 295, todos 

de la Ley General de Salud, en materia de 

Investigación Clínica para la Salud. 

Con la misma fecha la Mesa Directiva de ese 

órgano legislativo turno a la Comisión de Salud la 

Iniciativa de mérito para realizar su estudio y 

dictamen correspondiente. 

2.- Con fecha 28 de abril de 2011 se sometió ante 

el pleno de Cámara de Diputados, dictamen de la 

Comisión de Salud con proyecto de Decreto que 

reforma los artículos 100 y 103, y adiciona el 102 

y 102 Bis de la Ley General de Salud, en materia 

de Investigación Clínica para la Salud, mismo que 

fue aprobado en sus términos y con una votación 

de 378 a favor, 4 en contra y 1 abstención. 

Con la misma fecha la Mesa Directiva de Cámara 

de Diputados remitió a la Cámara de Senadores la 

Minuta con proyecto de Decreto por el que se 

reforman y adicionan varios artículos de la Ley 

General de Salud en materia de Investigación 

Clínica para la Salud. 

3.- Con fecha 29 de abril de 2011, se recibió de 

Cámara de Diputados la Minuta con proyecto de 

Decreto por el que se reforman y adicionan 

diversos artículos de la Ley General de Salud en 

materia de Investigación Clínica para la Salud. 

Con fecha 6 de septiembre de 2011, la Mesa 

Directiva turnó a las Comisiones unidas de Salud 

y de Estudios Legislativos la Minuta de mérito 

para realizar su estudio y dictamen 

correspondiente. 

II. CONTENIDO DE LA MINUTA 

La Minuta pretende que para la investigación en 

seres humanos, sobre el empleo de medicamentos 

que no cuenten con evidencia científica de su 

eficacia, se deberá contar con el consentimiento 

informado del sujeto en quien se realizará la 

investigación.  

Si la investigación se efectúa en instituciones 

autorizadas por la Secretaría de Salud como 

terceros, el dictamen técnico que dichas 

instituciones emitan deberá avalar la seguridad y 

validez científica del protocolo de la investigación, 

y la Secretaría de Salud deberá resolver en un 

plazo máximo de treinta días hábiles, contados a 

partir del día siguiente de la presentación de la 

solicitud y del dictamen emitido por el tercero 

autorizado. 

Faculta a la Secretaría de Salud para establecer los 

requisitos, pruebas y requerimientos que deberán 

cumplir las personas interesadas en ser 

reconocidas como terceros autorizados. Prevé que 

sólo podrán fungir como terceros autorizados, las 

instituciones donde se realice investigación para la 

salud, pertenecientes a una dependencia o entidad 

de la administración pública, o una institución 

social o privada.  

En el caso de importación definitiva de muestras 

amparadas bajo un protocolo de investigación en 

humanos, así como de medicamentos con fines de 

investigación científica, únicamente se requerirá 

presentar ante la autoridad aduanera la 

autorización al protocolo correspondiente, 

indicando el uso y volumen necesarios para 

llevarla a cabo. 

Artículo Único. Se reforman los artículos 100, 

fracción IV y 103; y se adicionan un segundo y 

tercer párrafos al artículo 102 y un artículo 102 

Bis a la Ley General de Salud, para quedar 

como sigue: 

Artículo 100. La investigación en seres humanos 

se desarrollará conforme a las siguientes bases: 

I. a III. ... 

IV. Se deberá contar con el consentimiento 

informado por escrito del sujeto en quien se 

realizará la investigación, o de su 
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representante legal en caso de incapacidad 

legal de aquél, una vez enterado de los 

objetivos de la experimentación y de las 

posibles consecuencias positivas o negativas 

para su salud; 

V. a VII. ... 

Artículo 102. La Secretaría de Salud podrá 

autorizar con fines preventivos, terapéuticos, 

rehabilitatorios o de investigación, el empleo en 

seres humanos de medicamentos o materiales 

respecto de los cuales aún no se tenga evidencia 

científica suficiente de su eficacia terapéutica o se 

pretenda la modificación de las indicaciones 

terapéuticas de productos ya conocidos. Al efecto, 

los interesados deberán presentar la 

documentación siguiente:  

I. a V. ... 

Los interesados podrán presentar con su 

solicitud, dictamen emitido por tercero 

autorizado para tal efecto por la Secretaría 

de Salud, el cual deberá contener el 

informe técnico correspondiente, relativo a 

la seguridad y validez científica del 

protocolo de investigación de que se trate, 

de conformidad con las disposiciones 

aplicables, en cuyo caso, la Secretaría de 

Salud deberá resolver lo conducente, en un 

plazo máximo de treinta días hábiles, 

contados a partir del día siguiente al de la 

presentación de la solicitud y del dictamen 

emitido por el tercero autorizado.  

Para los efectos del párrafo anterior, el 

Ejecutivo a través de la Secretaría, 

mediante disposiciones de carácter general, 

establecerá los requisitos, pruebas y demás 

requerimientos que deberán cumplir 

aquellas personas interesadas en ser 

reconocidos como terceros autorizados.  

Artículo 102 Bis. La Secretaría de Salud podrá 

habilitar como terceros autorizados para lo 

dispuesto en este Capítulo, a instituciones 

destinadas a la investigación para la salud, que 

cumplan con los requisitos establecidos en el 

artículo 391 Bis de esta Ley y las demás 

disposiciones que establezcan las disposiciones 

reglamentarias.  

Artículo 103. En el tratamiento de una persona 

enferma, el médico podrá utilizar recursos 

terapéuticos o de diagnóstico bajo investigación 

cuando exista posibilidad fundada de salvar la 

vida, restablecer la salud o disminuir el 

sufrimiento del paciente, siempre que cuente con 

el consentimiento informado por escrito de éste, 

de su representante legal, en su caso, o del familiar 

más cercano en vínculo, y sin perjuicio de cumplir 

con los demás requisitos que determine esta ley y 

otras disposiciones aplicables. 

III. CONSIDERACIONES 

A. La Comisión de Salud hace mención del 

Derecho a la Protección de la Salud que tienen 

todos los mexicanos, de conformidad a lo 

establecido en el numeral 4° de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; a su 

vez, enfatiza que el asunto materia de la Minuta, 

como lo es la investigación Clínica para la Salud, 

es merecedor de especial atención ya que es una 

tema de gran relevancia social, máxime cuando es 

realizado en personas con medicamentos de los 

que aún no se tiene la certeza de su eficacia 

terapéutica o se pretenda la modificación de sus 

indicaciones terapéuticas. 

B. La Ley General de Salud vigente, contempla en 

su Título Quinto lo relativo a la investigación para 

salud, y en su artículo 96 establece que ésta 

comprende el desarrollo de acciones que 

contribuyan al conocimiento de los procesos 

biológicos y psicológicos en los seres humanos, al 

conocimiento de los vínculos entre las causas de 

enfermedad, la práctica médica y la estructura 

social, a la prevención y control de los problemas 

de salud que se consideren prioritarios para la 

población, al conocimiento y control de los efectos 

nocivos del ambiente en la salud, al estudio de las 

técnicas y métodos que se recomienden o empleen 

para la prestación de servicios de salud, y a la 

producción nacional de insumos para la salud. 

En este sentido, para que los fármacos o, en su 

caso, los tratamientos sean eficaces 

terapéuticamente hablando, es necesario que se 

realicen múltiples pruebas para lograr los fines 

buscados, para esto, en muchas ocasiones es 

necesario aplicarlas en seres humanos, motivo por 

el cual las Comisiones dictaminadoras coinciden 
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en perfeccionar el ordenamiento general sanitario 

en el rubro que nos ocupa. 

C. Respecto a la homolgación del término 

“consentimiento informado por escrito” en los 

artículos 100 fracción IV y 103 de la Ley General 

de Salud con la definición establecida en su 

Reglamento en materia de Investigación para la 

Salud, las Comisiones dictaminadoras consideran 

viable la propuesta de la Minuta, ya que lo que se 

pretende es brindar certeza jurídica al paciente 

respecto de la naturaleza de los procedimientos y 

riesgos a los que se someterá, con la capacidad de 

libre elección y sin coacción alguna
8
. 

D. Por otra parte, atendiendo a la propuesta sobre 

la participación de terceros autorizados para emitir 

dictámenes coadyuvantes en la autorización de 

protocolos de investigación clínica, las 

Comisiones dictaminadoras la estiman viable en 

virtud de que el artículo 391 Bis de la Ley General 

de Salud brinda la posibilidad a la Secretaría de 

Salud de apoyarse en esta figura para agilizar tales 

autorizaciones, y específicamente en su fracción V 

la faculta para reconocer centros de investigación 

y organizaciones nacionales e internacionales del 

área de la salud, para fungir como terceros 

autorizados
9
. Derivado de lo anterior, se coincide 

con la colegisladora en la inserción del artículo 

102 Bis al ordenamiento sanitario en cita. 

De igual forma, es necesario que se establezcan 

los requisitos y pruebas que deben cumplir 

aquellos interesados en ser reconocidos como 

terceros autorizados, mediante disposiciones de 

                                                 
8 ARTICULO 20.- Se entiende por consentimiento 
informado el acuerdo por escrito, mediante el 
cual el sujeto de investigación o, en su caso, su 
representante legal autoriza su participación en 
la investigación, con pleno conocimiento de la 
naturaleza de los procedimientos y riesgos a los 
que se someterá, con la capacidad de libre 
elección y sin coacción alguna. 
9 Artículo 391 bis.- La Secretaría de Salud podrá 
expedir certificados, autorizaciones o cualquier 
otro documento, con base en la información, 
comprobación de hechos o recomendaciones 
técnicas que proporcionen terceros autorizados, 
de conformidad con lo siguiente: 
I. a IV. … 
V. La Secretaría de Salud podrá reconocer 
centros de investigación y organizaciones 
nacionales e internacionales del área de la salud, 
que podrán fungir como terceros autorizados 
para los efectos de este artículo. 

carácter general emitidas por el Ejecutivo a través 

de la Secretaría de Salud, por lo que se estima 

viable la inserción de un tercer párrafo al artículo 

102 de la Ley General de Salud para este efecto. 

E. Como consecuencia de la inserción del artículo 

102 Bis a la Ley General de Salud, y con el 

propósito de auxiliar a la Secretaría de Salud en el 

estudio y análisis de los protocolos de 

investigación, la Comisiones dictaminadoras 

coinciden en que resulta necesario optimizar los 

procesos de aprobación, motivo por el cual resulta 

viable hacer explícita la posibilidad de iniciar al 

mismo tiempo los procesos de emisión del 

dictamen técnico por parte de terceros autorizados 

y el de aceptación por parte de la institución donde 

se pretenda conducir la investigación.  

En este mismo sentido, las Comisiones 

dictaminadoras coinciden en establecer para la 

Comisión Federal para la Protección contra 

Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) un plazo de 

respuesta de treinta días hábiles para la solicitud 

de autorización para realizar un protocolo, tal y 

como se plantea en la Minuta mediante la adición 

de un párrafo segundo al artículo 102. 

F. Finalmente, las Comisiones dictaminadoras en 

análisis de la presente Minuta, convergen en la 

reforma del artículo 103 de la Ley General de 

Salud a efecto de aclarar que los recursos 

terapéuticos o de diagnóstico que aún no estén 

disponibles en el mercado por encontrase en 

investigación, puedan ser empleados por el 

médico, a efecto de salvar la vida, restablecer la 

salud o disminuir el sufrimiento del paciente, 

siempre que exista la posibilidad fundada para 

estos fines. 

G. Con base en lo anterior, las Comisiones unidas 

de Salud y de Estudios Legislativos, con las 

atribuciones que le otorgan los artículos 85, 86, 89, 

94 y demás relativos de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos; así como los 113, 117, 135, 150, 177, 

178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la 

República, someten a consideración de esta 

Honorable Soberanía el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

Artículo Único. Se reforman los artículos 100, 

fracción IV y 103; y se adicionan un segundo y 
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tercer párrafos al artículo 102, y un artículo 102 

Bis a la Ley General de Salud, para quedar como 

sigue: 

Artículo 100.- La investigación en seres humanos 

se desarrollará conforme a las siguientes bases: 

I. a III. ... 

IV. Se deberá contar con el consentimiento 

informado por escrito del sujeto en quien se 

realizará la investigación, o de su representante 

legal en caso de incapacidad legal de aquél, una 

vez enterado de los objetivos de la 

experimentación y de las posibles consecuencias 

positivas o negativas para su salud; 

V. a VII. ... 

Artículo 102. La Secretaría de Salud podrá 

autorizar con fines preventivos, terapéuticos, 

rehabilitatorios o de investigación, el empleo en 

seres humanos de medicamentos o materiales 

respecto de los cuales aún no se tenga evidencia 

científica suficiente de su eficacia terapéutica o se 

pretenda la modificación de las indicaciones 

terapéuticas de productos ya conocidos. Al efecto, 

los interesados deberán presentar la 

documentación siguiente:  

I. a V. ... 

Los interesados podrán presentar con su 

solicitud, dictamen emitido por tercero 

autorizado para tal efecto por la Secretaría de 

Salud, el cual deberá contener el informe 

técnico correspondiente, relativo a la seguridad 

y validez científica del protocolo de 

investigación de que se trate, de conformidad 

con las disposiciones aplicables, en cuyo caso, la 

Secretaría de Salud deberá resolver lo 

conducente, en un plazo máximo de treinta días 

hábiles, contados a partir del día siguiente al de 

la presentación de la solicitud y del dictamen 

emitido por el tercero autorizado.  

Para los efectos del párrafo anterior, el 

Ejecutivo a través de la Secretaría, mediante 

disposiciones de carácter general, establecerá 

los requisitos, pruebas y demás requerimientos 

que deberán cumplir aquellas personas 

interesadas en ser reconocidos como terceros 

autorizados. 

Artículo 102 Bis. La Secretaría de Salud podrá 

habilitar como terceros autorizados para lo 

dispuesto en este Capítulo, a instituciones 

destinadas a la investigación para la salud, que 

cumplan con los requisitos establecidos en el 

artículo 391 Bis de esta Ley y las demás 

disposiciones que establezcan las disposiciones 

reglamentarias.  

Artículo 103.- En el tratamiento de una persona 

enferma, el médico podrá utilizar recursos 

terapéuticos o de diagnóstico bajo investigación 

cuando exista posibilidad fundada de salvar la 

vida, restablecer la salud o disminuir el 

sufrimiento del paciente, siempre que cuente con 

el consentimiento informado por escrito de éste, 

de su representante legal, en su caso, o del familiar 

más cercano en vínculo, y sin perjuicio de cumplir 

con los demás requisitos que determine esta ley y 

otras disposiciones aplicables. 

Transitorios 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor 

el día siguiente al de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

Segundo.- La Secretaría de Salud contará con 

180 días naturales, posteriores a la publicación 

del Decreto, para emitir las disposiciones 

reglamentarias necesarias para su aplicación. 

Tercero.- La Secretaría de Salud, en términos 

de lo que establece la Ley Federal sobre 

Metrología y Normalización, deberá adecuar 

las normas oficiales mexicanas relacionadas a 

lo establecido por este Decreto. 

Cuarto.- Se exhorta a la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público para que dentro de su ámbito 

de atribuciones otorgue las facilidades 

administrativas que estime convenientes para 

la importación de insumos para la salud 

vinculados a protocolos de investigación 

debidamente autorizados por la Secretaría de 

Salud. 

COMISIÓN DE SALUD 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE COMERCIO Y 

FOMENTO INDUSTRIAL Y DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS, EL QUE CONTIENE PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LA 

PROPIEDAD INDUSTRIAL Y EL ARTÍCULO 232 DE 

LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR. 

 

 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS 

DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 

Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, A LA 

MINUTA PROYECTO DE DECRETO QUE 

REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE 

LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 

Y EL ARTÍCULO 232 DE LA LEY FEDERAL 

DEL DERECHO DE AUTOR, PARA LOS 

EFECTOS DE LO DISPUESTO POR EL 

INCISO E) DEL ARTÍCULO 72 

CONSTITUCIONAL. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A las comisiones Unidas de Comercio y Fomento 

Industrial, y de Estudios Legislativos, a la minuta 

proyecto de decreto que reforma diversas 

disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial 

y el artículo 232 de la Ley Federal del Derecho de 

Autor, para los efectos de lo dispuesto por el 

inciso e) del artículo 72 constitucional. 

 

Con fundamento en el artículo 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 

117, 135, 182, 188, 190 y demás relativos del 

Reglamento del Senado de la República y 

habiendo analizado el contenido de la minuta en 

comento, estas comisiones someten a los 

integrantes de esta Honorable Asamblea el 

presente dictamen al tenor de los antecedentes y 

consideraciones que enseguida se expresan: 

 

 

ANTECEDENTES: 

 

1. En la sesión de la Cámara de Senadores 

del H. Congreso de la Unión del 11 de 

agosto de 2010, el Senador Rogelio 

Humberto Rueda Sánchez, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, presentó una iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforman 

diversos artículos de la Ley de Propiedad 

Industrial y el artículo 232 de la Ley 

Federal del Derecho de Autor. En esa 

misma fecha, el Presidente de la Mesa 

Directiva, determinó que se turnara a la 

Comisión de Comercio y Fomento 

Industrial y de Estudios Legislativos, para 

su estudio y dictamen.   

 

2. Siendo aprobado el dictamen 

correspondiente, la Mesa Directiva de la 

Cámara de Senadores acordó se remitiera 

a la H. Cámara de Diputados para los 

efectos constitucionales. 

 

3. El 8 de febrero de 2011, el Pleno de la 

Cámara de Diputados recibió la Minuta 

referida. La Mesa Directiva ordenó se 

turnará a las Comisiones de Economía y 

de Cultura, misma que dictaminó en 

sentido aprobatorio, en fecha 23 de 

febrero de 2011. 

 

4. Posteriormente, una vez aprobado el 

dictamen correspondiente, la Mesa 

Directiva de la Cámara de Diputados 

acordó se remitiera a esta H. Cámara de 

Senadores para los efectos 

constitucionales, por lo que el pasado 10 

de noviembre de 2011, el Pleno de la 

Cámara de Senadores recibió la minuta 

referida turnándose a las comisiones de 

Comercio y Fomento Industrial y de 

Estudios Legislativos, para su estudio y 

dictamen. 

 

 

CONTENIDO DE LA MINUTA: 

La minuta aprobada por la Cámara de Diputados 

pretende modificar una serie de disposiciones de la 

Ley de la Propiedad Industrial con el propósito de 

dotar al Instituto Mexicano de la Propiedad 

Industrial (en adelante IMPI) de las atribuciones 

suficientes que le permitan ejercer eficazmente las 

labores de defensa de la propiedad industrial, 

particularmente en la lucha contra la piratería.  

Asimismo, propone reformar el artículo 232 de la 

Ley Federal del Derecho de Autor con el objeto de 
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incrementar el monto máximo de las sanciones 

aplicables para las infracciones.  

 

METODOLOGÍA: 

 

Las comisiones realizan el análisis y valoración de 

la presente minuta de manera integral tomando en 

consideración los antecedentes contenidos en la 

misma, así como el marco jurídico vigente de la 

Ley de la Propiedad Industrial.  

 

 

CONSIDERACIONES: 

Estas comisiones dictaminadoras coinciden con la 

Colegisladora en aprobar la propuesta objeto de 

este dictamen por las siguientes razones: 

La Colegisladora estima loable el espíritu de la 

iniciativa base de la minuta así como legítimo el 

sentido de la minuta aprobada por la Cámara de 

Senadores, sin embargo, advierte que, por lo que 

hace a la propuesta de modificación a la fracción I, 

derivado de un error mecanográfico, la minuta 

enviada por el Senado incluye modificaciones al 

monto mínimo de la sanción establecida por la 

misma fracción, por lo que estas comisiones 

dictaminadoras consideran pertinente aprobar la 

modificación de la fracción primera con las 

observaciones sobre la corrección a la sanción 

mínima para quedar en los siguientes términos:  

Artículo 232. Las infracciones en materia de 

comercio previstas en la presente Ley serán 

sancionadas por el Instituto Mexicano de la 

Propiedad Industrial con multa: 

I. De cinco mil hasta cuarenta mil días de 

salario mínimo en los casos previstos en las 

fracciones I, III, IV, V, VII, VIII y IX del 

artículo anterior, 

II. ... 

III. ... 

…. 

 

Por lo anteriormente vertido, estas comisiones 

estiman adecuada la motivación y propósito de la 

modificación realizada a la  minuta, por lo que 

consideran la misma de aprobarse en sus términos. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de 

estas comisiones nos permitimos someter a la 

consideración de la H. Cámara de Senadores de la 

LXI Legislatura, el siguiente: 

 

RESOLUTIVO 

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 

LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y EL 

ARTÍCULO 232 DE LA LEY FEDERAL DEL 

DERECHO DE AUTOR. 
 

Artículo Primero. Se reforman la fracción VII del 

artículo 209; la fracción XXVII y XXVIII del 

artículo 213, recorriéndose ésta última para quedar 

como fracción XXX; y se adicionan: un segundo 

párrafo al artículo 183; un tercer párrafo al artículo 

205; un segundo párrafo a los artículos 206 y 208; 

una fracción XXIX al artículo 213; y dos párrafos 

al artículo 220 todos ellos de la Ley de la 

Propiedad Industrial, para quedar como sigue:  

 

Artículo 183. ... 

 

En los procedimientos de declaración 

administrativa previstos en la presente ley, las 

resoluciones de trámite y definitivas dictadas 

dentro de los mismos, así como todas aquellas 

dictadas en procedimientos seguidos en rebeldía, 

podrán ser notificadas a las partes por estrados en 

el instituto y mediante publicación en la Gaceta, 

cuando no haya sido posible realizarla en el 

domicilio al que se refiere el párrafo anterior. 

 

Artículo 205. Las visitas de inspección se 

practicarán en días y horas hábiles y únicamente 

por personal autorizado por el Instituto, previa 

identificación y exhibición del oficio de comisión 

respectivo. 

.... 

El personal comisionado a las visitas de 

inspección podrá, durante el desarrollo de las 

diligencias, tomar fotografías o video filmaciones 

o recabar cualquier otro instrumento considerado 

admisible como prueba en términos de la Ley 

Federal de Procedimiento Administrativo y del 
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Código Federal de Procedimientos Civiles. Las 

fotografías que se tomen, los videos que se filmen 

y los demás instrumentos recabados en términos 

de este artículo, podrán ser utilizados por el 

Instituto como elementos con pleno valor 

probatorio. 

Artículo 206. ... 

Si se negara el acceso del personal comisionado a 

los establecimientos a los que se refiere el párrafo 

previo o si de cualquier manera hubiera oposición 

a la realización de la visita de inspección, dicha 

circunstancia se hará constar en el acta respectiva 

y se presumirán ciertos los hechos que se le 

imputen en los procedimientos de declaración 

administrativa correspondiente. 

Artículo 208. ... 

Si la persona con quien se entendió la diligencia o 

los testigos no firman el acta, o se niega a aceptar 

copia de la misma, o no se proporcionan testigos 

para firmar la misma, dichas circunstancias se 

asentarán en la propia acta sin que esto afecte su 

validez y valor probatorio. 

Artículo 209. ... 

I. a VI. ... 

VII. Datos relativos a la actuación, incluyendo el 

reporte de cualquier circunstancia o hecho que 

haya observado durante la práctica de la diligencia, 

aún y cuando dicha circunstancia o hecho no estén 

contenidos en los puntos del acta de inspección, y 

la mención de si se han tomado fotografías, 

realizado video filmaciones o recabado otros 

elementos de prueba durante el desarrollo de la 

diligencia. En su caso, dichos elementos se 

deberán anexar al acta correspondiente; 

VIII. a X. ... 

Artículo 213. ... 

I. a XXVI. ... 

XXVII. Cuando el titular de una patente o su 

licenciatario, usuario o distribuidor, inicie 

procedimientos de infracción en contra de uno o 

más terceros, una vez que el Instituto haya 

determinado, en un procedimiento administrativo 

anterior que haya causado ejecutoria, la 

inexistencia de la misma infracción; 

XXVIII. Impedir el acceso al personal 

comisionado para practicar visitas de inspección, 

en términos de lo establecido en el artículo 206 de 

esta Ley; 

XXIX. No proporcionar información, sin causa 

justificada, y datos al Instituto cuando los requiera 

en ejercicio de la atribución prevista en la fracción 

I del artículo 203, y 

XXX. Las demás violaciones a las disposiciones 

de esta Ley que no constituyan delitos. 

Artículo 220. Para la determinación de las 

sanciones deberá tomarse en cuenta: 

I. El carácter intencional de la acción u omisión 

constitutiva de la infracción; 

II. Las condiciones económicas del infractor, y 

III. La gravedad que la infracción implique en 

relación con el comercio de productos o la 

prestación de servicios, así como el perjuicio 

ocasionado a los directamente afectados. 

Cuando la acción u omisión constitutiva de 

infracción se haya realizado a sabiendas, se 

impondrá multa por el importe del doble de la 

multa impuesta a la conducta infractora. 

Se entenderá que la acción u omisión se realizó a 

sabiendas, cuando el infractor conocía la 

existencia de los derechos del titular, a través de 

las leyendas a que se refieren los artículos 26, 131 

y 229 de la Ley de la Propiedad Industrial y 17 de 

la Ley Federal del Derecho de Autor, de la Gaceta 

de la Propiedad Industrial, incluyendo las 

publicaciones en diarios de circulación nacional y 

las notificaciones con acuse de recibo. 

Artículo Segundo. Se reforma la fracción I del 

artículo 232 de la Ley Federal del Derecho de 

Autor, para quedar como sigue: 

Artículo 232. Las infracciones en materia de 

comercio previstas en la presente Ley serán 
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sancionadas por el Instituto Mexicano de la 

Propiedad Industrial con multa: 

I. De cinco mil hasta cuarenta mil días de salario 

mínimo en los casos previstos en las fracciones I, 

III, IV, V, VII, VIII y IX del artículo anterior, 

II. ... 

III. ... 

…. 

Transitorio 

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día 

siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 

 

Dado en la Cámara de Senadores del Honorable 

Congreso de la Unión el día 29 de Noviembre de 

2011. 

 

 

COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO 

INDUSTRIAL 

 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES 

EXTERIORES, ORGANISMOS INTERNACIONALES 

Y DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, EL 

QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE APRUEBA EL CONVENIO 

IBEROAMERICANO SOBRE EL USO DE LA 

VIDEOCONFERENCIA EN LA COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL ENTRE SISTEMAS DE JUSTICIA 

Y SU PROTOCOLO ADICIONAL RELACIONADO 

CON LOS COSTOS, RÉGIMEN LINGÜÍSTICO Y 

REMISIÓN DE SOLICITUDES, FIRMADOS EN MAR 

DEL PLATA, ARGENTINA, EL TRES DE 

DICIEMBRE DE DOS MIL DIEZ. 

 

 

COMISIONES UNIDAS DE: 

RELACIONES EXTERIORES ORGANISMOS 

INTERNACIONALES Y  

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES   

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores 

Organismos Internacionales y de Comunicaciones 

y Transportes les fue turnado para su estudio y 

dictamen el Convenio Iberoamericano sobre el 

Uso de la Videoconferencia en la Cooperación 

Internacional entre Sistemas de Justicia y su 

Protocolo Adicional relacionado con los Costos, 

Régimen Lingüístico y Remisión de Solicitudes, 

firmados en Mar del Plata, Argentina, el tres de 

diciembre de dos mil diez. El documento fue 

enviado por la Secretaría de Gobernación, por 

pedimento de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores, con el fin de dar cumplimiento con lo 

dispuesto por la fracción I, del artículo 76, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.  

 

Con fundamento en los artículos 85, 86 y 89 de la 

Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos y 182, 183, 185, 186, 190 y 

demás relativos y aplicables del Reglamento del 

Senado de la República, estas Comisiones 

procedieron al estudio del instrumento 

internacional de referencia, con base en los 

siguientes antecedentes. 

 

A las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores 

Organismos Internacionales y de Comunicaciones 

y Transportes, fue turnado el Convenio 
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Iberoamericano sobre el Uso de la 

Videoconferencia en la Cooperación Internacional 

entre Sistemas de Justicia y su Protocolo 

Adicional relacionado con los Costos, Régimen 

Lingüístico y Remisión de Solicitudes, firmados 

en Mar del Plata, Argentina, el tres de diciembre 

de dos mil diez, para su estudio y dictamen 

correspondiente. 

 

Previo a la exposición del contenido del 

instrumento internacional en estudio como de los 

argumentos que sustentan el sentido del dictamen 

que nos ocupa, se apunta que la  Conferencia de 

Ministros de Justicia de los Países 

Iberoamericanos –COMJIB-, es una organización 

de naturaleza intergubernamental, cuyo 

antecedente se remonta a la Conferencia de 

Ministros de Justicia hispano-luso-americanos y 

Filipinas, la que después de promover de manera 

informal la colaboración entre los Ministros de 

Justicia de Iberoamérica, el 7 de octubre de 1992, 

adquirió personalidad jurídica propia a través de la 

adopción del llamado “Tratado de Madrid”. 

 

Entre los objetivos de la COMJIB se encuentra el 

estudio y desarrollo de formas de cooperación 

jurídica entre sus Estados Miembros, a través de 

programas de colaboración y análisis de sus 

resultados, la adopción de tratados en materia 

jurídica, la elaboración de resoluciones y de 

recomendaciones para los Estados, la promoción 

de consultas sobre temas de interés entre los países 

Miembros, la integración de Comités de Expertos, 

etc. 

 

La COMJIB ha tenido un importante avance como 

Organización encargada de la promoción de 

políticas públicas en materia de justicia, en la 

conformación de alianzas regionales y 

subregionales, así como en la organización y 

celebración de las reuniones plenarias de 

Ministros de Justicia que tienen lugar cada dos 

años, lo que coadyuva en la construcción de un 

espacio jurídico con mayor cohesión. 

 

México deposito el instrumento de Ratificación 

del Tratado de Madrid el 4 de enero de 2008, 

siendo sede de la XVII Conferencia de Ministros 

de Justicia de los Países Iberoamericanos, en cuyo 

seno se adoptaron importantes consensos y se 

aprobaron recomendaciones con el fin de 

promover y mejorar las políticas públicas de 

justicia en el ámbito iberoamericano. 

 

Ahora bien, en ocasión de la XX Cumbre 

Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, 

celebrada en Mar del Plata, Argentina, se 

suscribieron el 3 de diciembre de 2010, el 

Convenio Iberoamericano sobre el Uso de la 

Videoconferencia en la Cooperación Internacional 

entre Sistemas de Justicia y su Protocolo 

Adicional relacionado con los Costos, Régimen 

Lingüístico y Remisión de Solicitudes. 

 

Conforme al artículo 1, el objetivo del Convenio 

es favorecer el uso de la videoconferencia entre las 

autoridades competentes de las Partes como un 

medio concreto para fortalecer y agilizar la 

cooperación mutua en materia civil, comercial y 

penal, así como en aquellas materias que las Partes 

acuerden de manera expresa. 

 

Para efectos del Convenio, la videoconferencia es 

el sistema interactivo de comunicación que 

transmita, de forma simultánea y en tiempo real, 

imagen, sonido y datos a distancia, respecto de 

una o más personas que rindan declaración, 

ubicadas en un lugar distinta de la autoridad 

competente en un determinado proceso, con el fin 

de permitir la toma de declaraciones, de 

conformidad con la legislación aplicable de los 

Estados involucrados. 

 

En ese orden de ideas, el Convenio regula como 

requisitos para la procedencia del uso de la 

videoconferencia los siguientes: 

 

a) No contradiga el derecho nacional de las 

Partes; 

b) Medie una solicitud concreta e 

individualizable, remitida por autoridad 

competente del Estado requirente; 

c) Sea aceptado por autoridad competente de 

la Parte requerida; y 

d) Sea técnicamente realizable. 

 

Conforme al artículo 4 y siguientes, el Convenio 

establece el procedimiento al que las autoridades 

competentes deberán de ceñirse para lograr el 

examen de una persona, ya sea en su calidad de 

parte, testigo o perito, a través de la 

videoconferencia, regulándose en todo momento 

el respeto de los derechos y de las garantías 

procesales, en especial la relativa a contar con 

asistencia letrada. 
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En ese orden de ideas, se apunta que el Convenio 

prevé la posibilidad de que las Partes puedan 

declarar que no aplicaran el acuerdo al examen por 

videoconferencia de procesados o imputados.  

 

Ahora bien, el Protocolo Adicional establece que 

el costo del establecimiento de conexión, los 

gastos relacionados con la realización de la 

videoconferencia en la Parte requerida, la 

remuneración de interpretes eventualmente 

requeridos y las compensaciones pagadas a 

testigos y peritos, así como sus gastos de 

desplazamiento en la Parte requerida, serán 

asumidos directamente por la Parte requirente o 

reembolsados por la Parte requirente a la Parte 

requerida, a menos que esta renuncie al reembolso 

de la totalidad o de parte de dichos gastos. 

 

La remisión de solicitud de videoconferencia 

podrá transmitirse por cualquier medio electrónico 

que permita dejar constancia escrita de la 

transmisión, en condiciones que posibiliten a la 

Parte requerida establecer  su autenticidad. 

 

Con base en los antecedentes anteriores, los 

integrantes de estas Comisiones Unidas 

dictaminadoras exponen las siguientes 

consideraciones. 

 

Las Comisiones que dictaminan, de Relaciones 

Exteriores Organismos Internacionales y de 

Comunicaciones y Transportes, consideramos 

procedente la ratificación del instrumento 

internacional denominado el Convenio 

Iberoamericano sobre el Uso de la 

Videoconferencia en la Cooperación Internacional 

entre Sistemas de Justicia y su Protocolo 

Adicional relacionado con los Costos, Régimen 

Lingüístico y Remisión de Solicitudes, firmados 

en Mar del Plata, Argentina, el tres de diciembre 

de dos mil diez, toda vez que conforme al artículo 

133 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, al ser acorde su contenido al 

orden jurídico interno, se concluye su ratificación. 

 

La conclusión a la que se llega no solo tiene 

sustento en la legalidad de su contenido, sino en el 

texto de los diversos instrumentos internacionales 

de los que México es parte y que precisamente 

incentivan la cooperación internacional en materia 

judicial, por lo que en función de dicha tradición, 

la ratificación del Convenio en estudio deviene 

procedente. 

 

En efecto, en congruencia con dicha política, la 

comunidad internacional forzosamente requiere de 

la creación de acuerdos como el que nos ocupa, de 

marcos jurídicos que pugnen por la seguridad 

jurídica, sin perjuicio de las fronteras, a efecto de 

garantizar una real y efectiva impartición de la 

función jurisdiccional de los Estados. 

 

Dentro de las principales ventajas que ofrece el 

sistema de videoconferencias a que se contrae el 

Convenio en estudio, se encuentra la eficiencia en 

el tiempo empleado en la tramitación de los juicios, 

la reducción de los gastos relativos al 

desplazamiento de un punto a otro, evitar el 

traslado de un punto a otro de inculpados con un 

perfil criminológico alto y en general, que el 

principio de inmediatez judicial se satisfaga sin 

perjuicio de la distancia y las fronteras.  

 

En merito de lo anterior, se apunta que a la fecha, 

México ha celebrado 19 tratados internacionales 

de asistencia jurídica mutua en materia penal con 

países Miembros de la COMJIB, de los cuales en 

tres ya se prevé la celebración de audiencias por 

videoconferencia. 

 

En orden de lo cual, la vinculación de México 

tanto al Convenio como a su Protocolo Adicional, 

contribuirá a incrementar el uso de este tipo de 

tecnología con los países que conforman la 

COMJIB, y al mismo tiempo, favorecerá el 

desahogo de diligencias de prueba y con ello, la 

satisfacción de los principios de impartición de 

justicia de manera completa, pronta y expedita. 

 

Se apunta que actualmente, México, por conducto 

del Consejo de la Judicatura Federal, cuenta con 

una red privada virtual con la infraestructura de 

comunicaciones adecuada que interconecta a todos 

los inmuebles en donde existe un Juzgado de 

Distrito o un Tribunal Federal, de donde se tiene 

plenamente justificada la vinculación de nuestro 

país a los instrumentos internacionales en estudio. 

 

Finalmente, se establece que el tratado que nos 

ocupa, al fortalecer tanto el principio de legalidad 

como los de impartición de justicia completa y 

expedita, ya que en todo momento reconoce el 

derecho de la parte, perito o testigo sujeto a la 

videoconferencia, a estar asistido, y no contradecir 
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los tratados internacionales de los que nuestro país 

es parte en materia de cooperación internacional 

judicial, evitándose en consecuencia un posible 

conflicto de aplicación de leyes, las comisiones 

dictaminadoras encontremos procedente su 

ratificación. 

 

Es importante mencionar que además de reafirmar 

la tradición de nuestro país en la materia así como 

el compromiso con la comunidad internacional, el 

Convenio constituye una herramienta más para la 

debida y completa administración de justicia tanto 

para los nacionales como para los extranjeros, ya 

que sus disposiciones esencialmente atienden a 

principios propios de dicha función estatal, lo que 

sin duda coloca a México como una nación 

confiable en la función jurisdiccional. 

 

Antecedentes y consideraciones a partir de las 

cuales, las comisiones dictaminadoras declaramos 

procedente la ratificación del Convenio 

Iberoamericano sobre el Uso de la 

Videoconferencia en la Cooperación Internacional 

entre Sistemas de Justicia y su Protocolo 

Adicional relacionado con los Costos, Régimen 

Lingüístico y Remisión de Solicitudes, firmados 

en Mar del Plata, Argentina, el tres de diciembre 

de dos mil diez. 

 

Por consiguiente, reconocemos expresamente, el 

sentido y alcance de las reglas que integran el 

tratado internacional en estudio, en la que se 

manifiesta un evidente respeto a la soberanía 

nacional y, desde luego, a las normas 

fundamentales de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. Estas Comisiones 

Unidas someten a la consideración del Pleno de la 

Cámara de Senadores, para su aprobación, el 

siguiente: 

 

La Cámara de Senadores del Honorable Congreso 

de la Unión, en ejercicio de la facultad que le 

concede el párrafo segundo de la fracción I del 

artículo 76 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, Decreta: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

Artículo Único.- Se aprueba el Convenio 

Iberoamericano sobre el Uso de la 

Videoconferencia en la Cooperación 

Internacional entre Sistemas de Justicia y su 

Protocolo Adicional relacionado con los Costos, 

Régimen Lingüístico y Remisión de Solicitudes, 

firmados en Mar del Plata, Argentina, el tres de 

diciembre de dos mil diez. 

 

SALÓN DE COMISIONES DE LA 

HONORABLE CÁMARA DE SENADORES.  

México, D. F., a 7 de diciembre de 2011.  

 

 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES  

ORGANISMOS INTERNACIONALES  

 

COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y 

TRANSPORTES 

 

 

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y DE 

ESTUDIOS LEGISLATIVOS, RELATIVO AL 

PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONABA UN 

PRIMER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 63 Y LOS 

ARTÍCULOS 63 BIS Y 63 TER A LA LEY FEDERAL 

DE TELECOMUNICACIONES.  

 

 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS 

DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EN 

RELACIÓN CON EL PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE ADICIONA UN 

PRIMER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 63 

RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN LOS 

ACTUALES PRIMER Y SEGUNDO 

PÁRRAFOS Y SE ADICIONA EL 

CAPÍTULO VI QUE CONSTA DE LOS 

ARTÍCULOS 63 BIS Y 63 TER 

RECORRIÉNDOSE LOS SUBSECUENTES 

DE LA LEY FEDERAL DE 

TELECOMUNICACIONES. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A las Comisiones Unidas de Comunicaciones y 

Transportes y de Estudios Legislativos del Senado 

de la República, les fue turnada para su estudio y 

elaboración del dictamen correspondiente, la 

iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un 

primer párrafo al artículo 63 recorriéndose en su 

orden los actuales primer y segundo párrafos y se 

adiciona el Capítulo VI que consta de los artículos 

63 bis y 63 ter recorriéndose los subsecuentes de 

la Ley Federal de Telecomunicaciones, presentada 
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por el Senador Felipe González González del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

Estas Comisiones Unidas, 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, sometemos a la consideración de la 

Asamblea 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 la iniciativa 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 del 

referido proyecto y de los trabajos previos de las 

Comisiones Unidas.  

II. En el apartado "Contenido de la iniciativa", se 

exponen los motivos y alcance del proyecto 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 de fecha 29 de 

septiembre de 2011, el Senador Felipe 

González González, del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional, presentó una 

iniciativa con proyecto de decreto que 

adiciona un primer párrafo al artículo 63 

recorriéndose en su orden los actuales primer 

y segundo párrafos y se adiciona el Capítulo 

VI que consta de los artículos 63 bis y 63 ter 

recorriéndose los subsecuentes de la Ley 

Federal de Telecomunicaciones. 

 

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 del Senado de la República para 

su estudio y dictamen. 

 

3. Las Comisiones Unidas que suscriben el 

presente dictamen, realizaron diversos trabajos 

con el propósito de analizar el sustento, objeto 

y redacción del dispositivo jurídico que se 

pretende reformar con la Iniciativa que ha 

quedado precisada, integrando sus 

observaciones y comentarios en el presente 

dictamen.  

 

 

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

I A T I V A 

 

Señala el Senador Felipe González González, que 

en febrero de 2011 se registraban 92,913,000 de 

usuarios de telefonía móvil en el territorio 

nacional (datos de la Cofetel), de los cuales, el 

86.2% son de la modalidad pre-pago. 

Comenta el autor de la iniciativa, que en los 

comienzos de la telefonía móvil solo había una 

sola compañía que prestaba el servicio, 

actualmente ya son varias y estas empresas 

compiten más que en precio, en servicio pero 

muchas de las condiciones a las que sujetan a los 

usuarios en los contratos de adhesión son por lo 

general las mismas. 

Menciona el autor de la iniciativa que la Comisión 

Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) ha 

venido adoptando diversas medidas en beneficio 

de los usuarios, entre las que destacan: la 

prohibición del redondeo, el buzón de voz en el 

que establece que los concesionarios tienen la 

obligación de incorporar un mecanismo para que 

en los casos en que el usuario de destino no 

conteste la llamada, se permita al usuario llamante 

saber el momento preciso a partir del cual la 

llamada contará como completada. 

Para el Senador Felipe González el contar con un 

teléfono móvil permite en particular a personas en 

situación de pobreza o cercanas a dicha situación, 

aumentar sus ingresos, ya que en ocasiones un 

grupo de vecinas hace uso de un aparato de 

teléfono móvil cubriendo su costo en común y lo 

usan como herramienta o instrumento de 

promoción de sus trabajos u oficios y de relación 

de proveedores quizás muy lejanos pero a menores 

precios, por ende, el trafico pasó de 656 mil 

minutos en el 2000 a 16 mil 563 millones de 

minutos en el 2011. 

Argumenta el autor de la iniciativa que en el 2009 

la encuestadora Mitofsky realizó un estudio sobre 
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el uso de las telecomunicaciones en México, 

arrojando los resultados de que el 57% de los 

hogares usan telefonía celular y 49% telefonía fija; 

el 94% de las personas que usan celulares, lo 

hacen para comunicarse a otros celulares, el 93% 

para enviar y recibir mensajes de texto (SMS); el 

61% lo utiliza como parte de su trabajo, el 43% 

para escuchar música, el 11% para navegar por 

internet y el 91% de las personas consultadas 

consideran a la telefonía celular como un servicio 

de primera necesidad. 

Para el autor de la iniciativa, el mercado de la 

telefonía móvil presenta una opacidad que impide 

a la demanda del servicio tomar decisiones 

racionales frente a diversas ofertas de los 

proveedores, pues no se aporta información que 

permita percibir con nitidez qué es lo que se paga 

con el precio, el tamaño del conjunto de los 

usuarios en la modalidad de pre-pago hace que la 

falta de información respecto al precio por minuto 

de transmisión deje la decisión de adquisición casi 

exclusivamente en los esquemas de la 

mercadotecnia resultando que en este sector se 

observan numerosos casos de publicidad engañosa 

comenzando por la oferta de cobertura absoluta 

que no resulta cierta. 

Señala el Senador González que la afectación de 

los derechos de los usuarios va desde la letra 

impresa en un volumen inferior al autorizado hasta 

incurrir en verdaderas prácticas abusivas como la 

estrategia de imponer penas por cambios en los 

planes de contratación, poniendo como ejemplo, 

que si se adquiere tiempo aire, se recibe el 

mensaje siguiente: “Gracias por su recarga de $. 

Su nuevo saldo es de $ y expira en 60 días”, por 

lo que si el usuario no agota el tiempo aire 

entonces la compañía le suspende la prestación del 

servicio y “congela” el tiempo remanente hasta 

que compre tiempo aire adicional, lo cual desde 

luego es una práctica que incurre en falta de 

inequidad. 

El Senador Felipe González González, propone en 

esta iniciativa el establecimiento de la atribución y 

deber a las autoridades que tienen competencia y 

que lo son la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes y la Comisión Federal de 

Telecomunicaciones para que expidan de 

inmediato reglas generales en los distintos 

aspectos que reviste la telefonía móvil 

armonizando la prestación del servicio con la 

mayor equidad en la relación concesionarios-

usuarios. 

Ante lo expuesto, el iniciante propone que se 

adicione un primer párrafo al artículo 63 

recorriéndose en su orden los actuales primer y 

segundo párrafos y se adiciona el Capítulo VI que 

consta de los artículos 63 bis y 63 ter 

recorriéndose los subsecuentes de la Ley Federal 

de Telecomunicaciones. 

 Ante las motivaciones que el autor de la iniciativa 

hace valer, propone aplicar a la Ley Federal de 

Telecomunicaciones las siguientes reformas y 

adiciones: 

“ARTICULO UNICO.- Se adiciona un primer 

párrafo al artículo 63 recorriéndose en su orden 

los actuales primer y segundo párrafos y se 

adiciona el Capítulo VI que consta de los artículos 

63 bis y 63 ter recorriéndose los subsecuentes de 

la Ley Federal de Telecomunicaciones, para 

quedar como sigue: 

Artículo 63.- Se declara que la prestación del 

servicio de telefonía móvil es una actividad de 

interés general para efectos del párrafo segundo 

del artículo 25 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. La Secretaría 

establecerá reglas para que la relación entre los 

márgenes de rentabilidad, las necesidades de 

capitalización e inversión en la industria y los 

precios del servicio de telefonía móvil no 

distorsionen el mercado ni la libre competencia ni 

inhiban la competitividad del país y sus 

habitantes. Frente a una iniquidad notoria para 

los usuarios o de encontrarse las tarifas a un nivel 

desproporcionadamente superior a la media 

internacional, la Secretaría regulará dichas 

tarifas. También estará facultada para establecer 

a los concesionarios del servicio obligaciones 

específicas relacionadas con la calidad del 

servicio e información. 

...  

… 

CAPITULO VI DE LOS DERECHOS DE LOS 

USUARIOS 

Artículo 63 Bis.- La Comisión expedirá las reglas 

generales que salvaguarden los derechos de los 

usuarios y la equidad en la relación de éstos con 

los proveedores del servicio de telefonía celular 

cuidando por lo menos lo siguiente: 
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a. Que los cargos sean sólo por servicios 

efectivamente prestados,  

b. Que se compense a los usuarios por 

suspensiones en el servicio,  

c. Que no se hagan cargos al usuario por 

cambiar la modalidad del servicio 

contratado,  

d. Que el usuario disponga de información 

suficiente y veraz en torno al servicio y la 

facturación; y  

e. Que no se suspenda la prestación del 

servicio telefónico sujeto a la adquisición 

de tiempo aire adicional.  

Artículo 63 Ter.- Cualquier persona podrá 

reclamar los pagos hechos en contravención de lo 

dispuesto en esta ley. Para tal efecto, los 

operadores están obligados a entregar la 

información necesaria al usuario. 

TRANSITORIOS 

UNICO.- Este decreto entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 

la Federación.” 

Establecidos los antecedentes y el contenido de la 

iniciativa en estudio, se elabora el dictamen 

correspondiente con base en las siguientes: 

 

I V.   C O N S I D E R A C I O N E S 

 

PRIMERO. El Senador Felipe González 

González, autor del proyecto de decreto en estudio, 

es integrante de la Cámara de Senadores del H. 

Congreso de la Unión y por ende se encuentran 

dentro de los sujetos que tienen el derecho de 

iniciar leyes o decretos, por lo que en el presente 

caso, pretende hacer valer diversas adiciones a la 

Ley Federal de Telecomunicaciones, misma que 

fue publicada en el Diario Oficial de la Federación 

el 7 de junio de 1995, por lo que una vez analizada 

la legitimación, se aprecia que el Poder 

Legislativo Federal, cuenta con la atribución de 

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. En el presente considerando se 

determinan las reformas y adiciones así como las 

características formales de la iniciativa materia del 

presente dictamen, mediante el que se propone 

modificar la Ley Federal de Telecomunicaciones 

como se detalla a continuación: 

La primera modificación consiste en adicionar un 

nuevo párrafo al artículo 63, para que se declare 

que la prestación del servicio de telefonía móvil es 

una actividad de interés general para efectos del 

párrafo segundo del artículo 25 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y se 

establezca que la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes tendrá obligación de establecer reglas 

para que la relación entre los márgenes de 

rentabilidad, las necesidades de capitalización e 

inversión en la industria y los precios del servicio 

de telefonía móvil no distorsionen el mercado ni la 

libre competencia ni inhiban la competitividad del 

país y sus habitantes, así como para disponer que 

frente a una iniquidad notoria para los usuarios o 

de encontrarse las tarifas a un nivel 

desproporcionadamente superior a la media 

internacional, dicha Secretaría regulará las 

mencionadas tarifas y también estará facultada 

para establecer a los concesionarios del servicio 

obligaciones específicas relacionadas con la 

calidad del servicio e información. 

De igual manera, el autor de la iniciativa propone 

adicionar en la Ley Federal de 

Telecomunicaciones un nuevo Capítulo VI 

denominado de los Derechos de los Usuarios y 

para que esté integrado por los artículos 63 bis y 

63 ter, mismo que contendrán las siguientes 

disposiciones: 

Por lo que hace a la adición de un artículo 63 Bis., 

se propone una disposición que señale que la 

Comisión Federal de Telecomunicaciones tendrá 

obligación de expedir las reglas generales que 

salvaguarden los derechos de los usuarios y la 

equidad en la relación de éstos con los 

proveedores del servicio de telefonía celular 

cuidando por lo menos cinco factores, que los 

cargos sean sólo por servicios efectivamente 

prestados; que se compense a los usuarios por 

suspensiones en el servicio; que no se hagan 

cargos al usuario por cambiar la modalidad del 

servicio contratado; que el usuario disponga de 

información suficiente y veraz en torno al servicio 

y la facturación; y que no se suspenda la 

prestación del servicio telefónico sujeto a la 

adquisición de tiempo aire adicional.  
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Mientras que la adición de un nuevo artículo 63 

Ter, dispondrá que cualquier persona podrá 

reclamar los pagos hechos en contravención de lo 

dispuesto en la Ley Federal de 

Telecomunicaciones, para tal efecto, los 

operadores estarán obligados a entregar la 

información necesaria al usuario. 

Lo anterior, por las causas que señala el Senador 

González González en su exposición de motivos y 

toda vez que la misma fue detallada en el apartado 

de “Contenido de la Iniciativa”, en este acto se 

tiene por reproducida como si se insertase a la 

letra en obvio de repeticiones ociosas. 

 

TERCERO. Las Comisiones Dictaminadoras una 

vez analizados los motivos y las características de 

los dispositivos jurídicos que propone el Senador 

Felipe González  para que los mismos queden 

previstos en la Ley Federal de 

Telecomunicaciones, han podido establecer que la 

inquietud principal del iniciante, se basa en la 

recolección de exigencias generalizadas que los 

usuarios de telefonía móvil han hecho valer en el 

sentido de que muchos de ellos no están a gusto 

con la forma en que las comercializadoras de 

servicios de telefonía móvil prestan dicho servicio.  

Aquí cabe puntualizar que por lo que hace a la 

adición que propone el Senador González 

González de un nuevo párrafo al artículo 63 de la 

Ley Federal de Telecomunicaciones y que se 

refiere a que el servicio de telefonía móvil sea una 

actividad económica regulada por el Estado, se 

estima que resulta incompatible con el objetivo y 

la experiencia internacional que procura que esta 

sea una actividad económica en competencia 

donde la regulación tenga un carácter transitorio o 

correctivo y que tales condiciones se encuentran 

ya establecidas en el Capítulo V de la Ley Federal 

de Telecomunicaciones vigente, en sus artículos 

60 a 63.  

El establecer reglas que fijen el nivel de las tarifas 

de todos y cada uno de los servicios de telefonía 

móvil para que de tal forma se determine la 

rentabilidad, la inversión y otros factores de cada 

concesionario, es una regulación que sólo se les 

impone a los sectores caracterizados por un 

monopolio natural, ya que se genera la necesidad 

de que el Estado tenga que determinar cómo deben 

de ser los precios y cuál debe ser la rentabilidad y 

la inversión de los operadores, tal condición no 

existe y por lo tanto tal intensidad regulatoria  es 

incompatible con una actividad económica de 

mercado cuyo objetivo es evolucionar en niveles 

mayores de competencia o rivalidad. El Estado 

tiene los instrumentos para regular la actividad sin 

tener que fijar parámetros que sustituyan el 

desarrollo del mercado y del cambio tecnológico.  

Estas Comisiones Dictaminadoras estiman que de 

aprobarse la adición de un nuevo párrafo al 

artículo 63 de la Ley Federal de 

Telecomunicaciones se estaría facultando a la 

secretaría cabeza de sector con una excesiva e 

injustificada intervención en el mercado de las 

telecomunicaciones, situación que implicaría la 

sustitución de los concesionarios en el manejo, 

planeación y control de sus esquemas financieros 

y planes de negocios. 

Se enfatiza el hecho de que la intervención de las 

autoridades sólo debe ocurrir cuando existan fallas 

de mercado o conductas de los operadores que así 

lo ameriten, tal como lo señala actualmente la Ley 

Federal de Telecomunicaciones vigente en su 

artículo 63, por lo que debe prevalecer la 

libertad de comercio y la libertad tarifaria.  

El tratar de regular los márgenes de rentabilidad, 

las necesidades de capitalización, la inversión y 

los precios de servicios, representaría para el 

Estado, a través de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, el asumir la 

responsabilidad del éxito o quiebra de las 

empresas, lo que podría llevar a los inversionistas 

a exigir que el Estado absorba los costos 

económicos o los indemnice, cuando dichas reglas 

no resulten adecuadas, sean equivocadas o cuando 

el entorno bajo el cual se expidieron sufra 

variaciones, por tales circunstancias, el Estado no 

debe ni puede asumir la planeación y el control 

financiero de los concesionarios y la fijación o 

ajuste de las tarifas de los servicios conforme a la 

media internacional, no es una medida que 

posibilite o que propicie a reducir los precios de 

los servicios en beneficio de los usuarios-

consumidores. 

Se estima que la reducción de los precios debe 

derivar del crecimiento y evolución del mercado, 

basado en el desarrollo de infraestructura, la 
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innovación tecnológica e impulso a la 

competencia, para que se esté en aptitud de que los 

usuarios-consumidores puedan recibir más y 

mejores servicios, el comparar los precios de los 

servicios de telefonía celular que se prestan en 

otros países es una herramienta útil, que debe de 

servir precisamente para eso, para comparar, sin 

que sea un medio adecuado para fijarlos, ya que 

los precios de dicho servicio dependen de la 

dinámica, evolución y desarrollo del mercado de 

las telecomunicaciones en cada país. 

 

CUARTO. En mérito de lo señalado en el punto 

que antecede, la propuesta de adicionar un nuevo 

primer párrafo al artículo 63 de la Ley Federal de 

Telecomunicaciones resulta contraria al espíritu de 

la apertura y creación de mercados competitivos, 

mismo que fue una de los objetivos que justifico la 

expedición de la mencionada Ley y que nos rige 

actualmente. 

Por otro lado, dentro de una de las oraciones que 

componen el texto que se contiene en el nuevo 

primer párrafo que se propone incluir en el 

artículo 63 de la Ley Federal de 

Telecomunicaciones, se contiene la que señala lo 

siguiente: “Frente a una iniquidad notoria para 

los usuarios o de encontrarse las tarifas a un nivel 

desproporcionadamente superior a la media 

internacional, la Secretaría regulará dichas 

tarifas.”, dicha disposición no resulta consistente 

con las cifras recientes emitidas por organismos 

internacionales sobre los precios medios del 

servicio de telefonía móvil en México respecto al 

resto del mundo. 

En el reporte de la OCDE “Communications 

Outlook 2011”, México se ubica en la posición 17 

(en un ordenamiento decreciente de tarifas, de 

mayor a menor) en la muestra referente a la 

canasta de consumo de 30 llamadas por mes, es 

decir se ubica en el rango medio y tiene a 16 

países con un precio relativo mayor considerando 

tal canasta de consumo. En la métrica de una 

canasta de 100 llamadas, México se ubica en la 

posición 15, en la métrica de 300 llamadas, ocupa 

la posición 12 y en la correspondiente a 900 

llamadas al mes, se encuentra en la posición 16, de 

lo anterior, se colige que de acuerdo a los criterios 

de la OECD, México se ubica en el rango 

intermedio de precios en telefonía móvil en un 

conjunto de 33 países
10

. 

En el mismo sentido, la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones en su reporte “Measuring the 

Information Society 2011”, en su canasta de 

consumo de telefonía móvil, ubica a México en la 

posición 64 respecto al gasto que implica su 

canasta muestra de telefonía móvil
11

, es decir se 

dedica el 2.3% del ingreso bruto per cápita en 

México para adquirir tal canasta, por lo que 

existen 101 países con un gasto superior respecto a 

su participación en el ingreso per cápita para 

adquirir tal canasta de consumo. 

Considerando lo anterior, la adición de un nuevo 

primer párrafo al artículo 63 de la Ley Federal de 

Telecomunicaciones que propone el Senador 

Felipe González, no resulta procedente. 

 

QUINTO. La iniciativa a estudio también propone 

adicionar a la Ley Federal de Telecomunicaciones 

un nuevo capítulo VI denominado “De los 

Derechos de los Usuarios”. Al respecto es de 

señalarse, que dicho capítulo consta de dos 

disposiciones sustanciales y que lo son un artículo 

63 Bis que consta de un párrafo inicial y de los 

incisos a al e, así como de un artículo 63 Ter, que 

consta de un solo párrafo. 

El Capítulo que se propone incorporar a la Ley 

Federal de Telecomunicaciones, se pretende 

insertar de manera posterior al Capítulo que se 

refiere a las tarifas y antes del Capítulo que se 

refiere al Registro de Telecomunicaciones. 

El mencionado artículo 63 Bis, que es la primera 

disposición de que consta el nuevo Capítulo VI 

que se propone adicionar a la Ley a estudio, prevé 

una obligación más para el órgano regulador con 

la intensión de que este expida reglas generales 

que salvaguarden los derechos de los usuarios y la 

equidad en la relación de estos con los 

proveedores del servicio de telefonía celular en la 

que se cuide que los cargos sean solo por servicios 

efectivamente restados, para que se compense a 

los usuarios por suspensiones en el servicio, que 

no se hagan cargos a los usuarios por cambiar de 

modalidad del servicio contratado, que el usuario 

disponga de información suficiente y veraz sobre 

                                                 
10 Cifras al mes de Agosto del 2010. OECD 

“Communications Outlook 2011”.  
11 La canasta utilizada por la UIT es a tarifas de prepago con 

30 llamadas mensuales y 100 SMS. International 

Telecommunications Union “ Measuring the Information 

Society 2011”, Ginebra Suiza, 2011. 
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el servicio y facturación y para que no se suspenda 

la prestación del servicio telefónico sujeto a la 

adquisición de tiempo aire adicional. 

Sobre las disposiciones que se contienen en el 

precepto que ha quedado descrito en el párrafo que 

antecede, las Comisiones Dictaminadoras estiman 

que ya existe un mecanismo en nuestro sistema 

jurídico mexicano que regula la promoción y 

protección de los derechos y la cultura del usuario-

consumidor que también procura la equidad, la 

certeza y la seguridad jurídica en las relaciones 

entre proveedores y consumidores y que lo es la 

Ley Federal de Protección al Consumidor, misma 

que fue publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 24 de diciembre de 1992 y que hasta 

la presente fecha sigue vigente. 

De igual manera, en la Ley Federal de Protección 

al Consumidor se tiene prevista la existencia de la 

Procuraduría Federal del Consumidor, institución 

que funge como instancia competente para atender 

a los usuarios-consumidores, cuando sus derechos 

son vulnerados, así como para vigilar que se 

cumpla con lo dispuesto en la ley que ha quedado 

mencionada y para sancionar su incumplimiento. 

Asimismo, la Comisión Federal de 

Telecomunicaciones cuanta con áreas especificas 

para que atiendan y orienten a los usuarios de 

servicios de telecomunicaciones, cuando los 

derechos de estos últimos son afectados por los 

prestadores de servicios de telecomunicaciones, 

incluyendo a los de telefonía móvil, por lo que en 

el Reglamento interno de la COFETEL, publicado 

el 2 de enero de 2006, dispone en su artículo 24 

fracción XV, que la Unidad de Servicios a la 

Industria tendrá adscritas a su cargo las 

Direcciones Generales de Redes, Espectro y 

Servicios “A”, y de Redes, Espectro y Servicios 

“B” y que estas tendrán atribución para revisar y 

autorizar los contratos de adhesión y demás 

instrumentos que los concesionarios y 

permisionarios de telecomunicaciones pretendan 

celebrar con los usuarios de sus servicios, así 

como cualquier otro acto relacionado con el objeto 

de la concesión o permiso respectivo, sin perjuicio 

de las atribuciones que correspondan a otras 

dependencias. 

 

Mientras que en el artículo 28, fracción XV, del 

citado reglamento, se prevé que la Coordinación 

General de Organización y Tecnologías de la 

Información estará facultada entre otras cosas, 

para atender las solicitudes de información y 

orientación presentadas por el público en general 

ante la COFETEL, así como para canalizar a las 

autoridades competentes las quejas que presenten 

los usuarios de los servicios de 

telecomunicaciones respecto de la actuación de los 

prestadores de servicios de telecomunicaciones, 

conforme a las disposiciones aplicables. 

Las Comisiones Dictaminadoras comparten la 

inquietud del Senador Felipe González de 

fortalecer y potenciar los derechos de los usuarios 

del sector telecomunicaciones, por lo que se 

estima que los derechos de los usuarios-

consumidores deben ser reforzados en la ley que 

regula las relaciones entre proveedores y 

consumidores y vigilados por la autoridad 

competente para ello, es decir, en la Ley Federal 

de Protección al Consumidor y por la Procuraduría 

Federal del Consumidor. 

Las disposiciones que propone el Senador 

iniciante contenidas en los incisos a, b, del artículo 

63 Bis, ya se encuentran previstas en los artículos 

7, 12, 24, 43 y 92 Bis de la Ley Federal de 

Protección al Consumidor, por lo que a efecto de 

evitar reiteraciones, las mismas no deberán de ser 

previstas en la Ley Federal de 

Telecomunicaciones. 

Respecto a lo propuesto en el inciso “c”, del 

artículo 63 Bis, contiene una implicación para que 

el usuario pueda cambiar de plan a discreción en 

todo tiempo, lo anterior tiene como consecuencia 

que las ventajas en costos que otorga la existencia 

de planes de uso o paquetes de tiempo aire se 

eliminen. La existencia de planes o paquetes de 

uso en la modalidad de postpago obedece a dos 

factores económicos: i) el plan de consumo le 

ofrece al usuario una cantidad mínima de unidades 

a ser consumidas en un plazo determinado con un 

precio menor que la alternativa de consumirlas por 

separado, por lo que la existencia de planes y 

paquetes de uso es benéfico para el usuario dado 

que le ofrece un menor gasto a cambio de un nivel 

de consumo mínimo constante, y ii) el ofrecer 

planes o paquetes de consumo mínimo incluido, le 

garantiza al operador del servicio, el minimizar el 

riesgo que implica un nivel de consumo aleatorio 

y volátil por parte de sus usuarios, lo que implica a 

su vez un menor riesgo en el flujo de ingresos por 

línea, toda vez que la certidumbre de un nivel de 

consumo mínimo contenido en un plan implica 

menor volatilidad de ingresos por suscriptor, 

mayores economías de escala y menores costos de 

operación por usuario.  

El permitir que todo usuario que contrate un plan o 

paquete de consumo pueda cambiar de plan a 
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discreción en forma permanente, implica que el 

ingreso por línea con certidumbre se transforme en 

variable, al permitir la movilidad continua del 

usuario entre planes. El efecto adverso de permitir 

tal movilidad entre planes o paquetes de telefonía 

móvil implica el rebalanceo de tarifas en perjuicio 

del usuario, así como la eventual desaparición de 

los planes o paquetes de consumo y del subsidio 

de los equipos terminales en perjuicio del usuario.  

Es de hacer notar que no existe disposición 

semejante en la experiencia regulatoria 

internacional, en su lugar se ha sustituido por 

plazos limitados de prueba, donde se permite la 

movilidad entre planes para corregir errores del 

usuario en su perfil de consumo respecto al plan 

seleccionado inicialmente y/o una mayor 

información sobre el nivel de consumo de cada 

usuario para que corrija su selección de plan o 

paquete en el tiempo contractual que aplique. 

Por lo que hace al inciso “d” del artículo 63 Bis a 

estudio y que se refiere a la exigencia de que el 

usuario debe disponer de información suficiente y 

veraz en torno al servicio y a la facturación, dicha 

exigencia ya se encuentra prevista en los artículos 

7, 12, 43 y 92 Bis de la Ley Federal de Protección 

al Consumidor, mismo que prevén que todo 

proveedor está obligado a informar y respetar los 

precios, tarifas, garantías, cantidades, calidades, 

medidas, intereses, cargos, términos, plazos, 

fechas, modalidades, reservaciones y demás 

condiciones conforme a las cuales se hubiera 

ofrecido, obligado o convenido con el consumidor 

la entrega del bien o prestación del servicio, y bajo 

ninguna circunstancia serán negados estos bienes 

o servicios a persona alguna, así como que el 

proveedor, tiene obligación de entregar al 

consumidor factura, recibo o comprobante, en el 

que consten los datos específicos de la 

compraventa, servicio prestado u operación 

realizada.  

Los proveedores no podrán negar al consumidor la 

venta, adquisición, renta o suministro de bienes o 

servicios que se tengan en existencia, ni 

condicionar la venta, adquisición o renta de otro 

producto o prestación de un servicio.  

 

En la prestación de servicios, los proveedores que 

ofrezcan diversos planes y modalidades de 

comercialización, tienen obligación de informar al 

consumidor sobre las características, condiciones y 

costo total de cada uno de ellos, cuando los 

usuarios adopten un plan específico de 

comercialización de servicios, como pueden ser 

paquetes o sistemas todo incluido, los operadores, 

comercializadores o proveedores deberán informar 

a los consumidores con oportunidad y en su 

publicidad, lo que incluyen tales planes y que no 

disponen de otros. 

 

Los consumidores tienen derecho a la bonificación 

o compensación cuando la prestación de un servicio 

sea deficiente, no se preste o proporcione por 

causas imputables al proveedor, o por los demás 

casos previstos por la Ley Federal de Protección al 

Consumidor. 

 

En merito de lo expuesto la iniciativa genera sobre 

regulación, en virtud de que ya existe legislación 

específica al respecto y una autoridad competente 

para proteger los derechos de los usuarios. 

Respecto al inciso “e”, se hace notar que el 

condicionamiento a la adquisición de tiempo aire 

adicional obedece a la inconveniencia de 

suspender una llamada por falta de tiempo 

prepagado o saldo insuficiente, el 

condicionamiento permite que se efectúen 

llamadas completas con base en un promedio 

estadístico de longitud de llamada, por lo que así 

se garantiza que todas las llamadas realizadas y 

por realizar sean cubiertas sin generar 

insuficiencia de pago o la necesidad de interrumpir 

o “cortar” la llamada. La vigencia de los depósitos 

de prepago realizados por el usuario es el 

incentivo a que estos realicen llamadas, es 

necesario considerar que un usuario de prepago 

que sólo recibe llamadas no genera un ingreso y 

sin embargo genera un costo al sólo recibir 

llamadas de la red a la que pertenece y de otras 

redes, la condicionalidad existe como una forma 

de mantener un ingreso por línea positivo, de 

cancelar tal condicionamiento el ingreso por línea 

de prepago disminuye y por lo tanto podría 

requerir de un incremento tarifario en el uso o 

una disminución del subsidio del equipo 

terminal. Cabe señalar que México, tiene uno de 

los ingresos por línea más bajos a nivel 

internacional, en el nivel de $0.05 USD y un 

promedio de minutos de uso promedio por usuario 

de 191 minutos, ambos indicadores inferiores a los 

de países como los EEUU, Japón, Alemania, 

Reino Unido, Francia, Italia, Canadá, España y 

Corea del Sur. 

Por lo que se considera procedente desechar las 

disposiciones contenidas en el artículo 63 Bis que 

se pretende adicionar a la Ley Federal de 

Telecomunicaciones. 
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SEXTO. Por lo que hace a la adición de un 

artículo 63 Ter a la Ley Federal de 

Telecomunicaciones, la misma tiene la critica 

hecha al artículo 63 Bis que el autor de la 

iniciativa propone incluir en la Ley Federal de 

Telecomunicaciones, por lo que se hace notar que 

la Comisión Federal de Telecomunicaciones 

regula a los concesionarios y permisionarios de 

telecomunicaciones, mientras que las relaciones 

entre usuarios y proveedores de servicios son 

tuteladas por la Procuraduría Federal del 

Consumidor, órgano que cuenta con las 

atribuciones legales y la infraestructura necesaria 

para atender las quejas que los consumidores 

presenten al respecto. 

Estas Comisiones Dictaminadoras consideran 

improcedente adicionar un artículo 63 Ter a la Ley 

Federal de Telecomunicaciones por ser este 

innecesario ya que el pago de lo indebido tiene 

una implicación civil y para el caso de un cobro 

indebido de un servicio, se regula en la propia 

legislación en materia de protección al consumidor. 

 

En mérito de lo anteriormente expuesto, resulta 

pertinente dar por concluido el procedimiento 

legislativo de la iniciativa con proyecto de decreto 

que adiciona un primer párrafo al artículo 63 

recorriéndose en su orden los actuales primer y 

segundo párrafos y se adiciona el Capítulo VI que 

consta de los artículos 63 bis y 63 ter 

recorriéndose los subsecuentes de la Ley Federal 

de Telecomunicaciones, presentada el 29 de 

septiembre de 2011, por el Senador Felipe 

González González, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional. 

 

Por lo que estas Comisiones Unidas de 

Comunicaciones y Transportes y de Estudios 

Legislativos ponen a consideración de la 

Asamblea el presente dictamen y proponen el 

siguiente: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Toda vez que el propósito de la 

iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un 

primer párrafo al artículo 63 recorriéndose en su 

orden los actuales primer y segundo párrafos y se 

adiciona el Capítulo VI que consta de los artículos 

63 bis y 63 ter recorriéndose los subsecuentes de 

la Ley Federal de Telecomunicaciones, ya se 

encuentra previsto en una diversa legislación 

vigente, se considera que el mismo ha quedado sin 

materia y se da por concluido el proceso 

legislativo del mismo. 

 

SEGUNDO. Archívese el asunto mencionado en 

el resolutivo anterior, como totalmente concluido. 

 

DADO EN EL SALÓN DE COMISIONES DE 

LA H. CÁMARA DE SENADORES, EN 

MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, A  ____ DE 

DICIEMBRE DE 2011. 

 

COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y 

TRANSPORTES. 

 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS. 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE SEGURIDAD SOCIAL, DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DE 

ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMABA Y 

ADICIONABA LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO.  
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EN RELACIÓN CON 

EL PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMABA LOS ARTÍCULOS 201 Y 205 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL.  
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DEFENSA 

NACIONAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 

SEGUNDA, EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE 

DECRETO QUE REFORMABA EL ARTÍCULO 26 DE 

LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y 

EXPLOSIVOS.  

 

 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS 

DE DEFENSA NACIONAL Y DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS, SEGUNDA; POR EL QUE 

SE DESECHA LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 26 DE LA LEY 

FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y 

EXPLOSIVOS. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 

A las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y 

de Estudios Legislativos, Segunda, les fue turnada 

para su estudio y dictamen, la Iniciativa con 

proyecto de Decreto que reforma el Artículo 26 de 

la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, 

presentada por el Senador Alejandro González 

Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo.  

 

Con fundamento en las facultades que les confiere 

el artículo 72 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; los artículos 86, 89, 

94 y demás relativos de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos; así como los artículos 182, 183, 186, 

188, 190 y demás aplicables del Reglamento del 

Senado de la República; y habiendo analizado el 

contenido de la Iniciativa en comento, estas 

Comisiones someten a la consideración de los 

integrantes de esta Honorable Asamblea el 

presente Dictamen al tenor de la siguiente: 

 

METODOLOGÍA 

 

Las Comisiones Unidas encargadas del análisis y 

dictamen de la Iniciativa en comento, 

desarrollaron los trabajos correspondientes 

conforme al procedimiento que a continuación se 

describe:  

 

En el apartado denominado 

"ANTECEDENTES", se da constancia del 

trámite de inicio del proceso legislativo, así como 

de la recepción y turno para el dictamen de la 

Iniciativa. 

 

En el apartado "CONTENIDO DE LA 

INICIATIVA", se exponen los objetivos y se 

hace una descripción de la Iniciativa en la que se 

resume su contenido, motivos y alcances. 

 

En las "CONSIDERACIONES", los integrantes 

de las comisiones dictaminadoras expresan los 

razonamientos y argumentos con base en los 

cuales se sustenta el sentido del presente dictamen. 

 

ANTECEDENTES 
 

En sesión de la Cámara de Senadores de fecha 26 

de abril de 2011, el Senador Alejandro González 

Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo, presentó Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma el artículo 26 de la 

Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. 

 

En esa misma fecha, la Mesa Directiva acordó 

turnarla a las Comisiones Unidas de Defensa 

Nacional y de Estudios Legislativos, Segunda, 

para su estudio y dictamen correspondiente. 

 

Estas Comisiones realizaron el análisis de la 

Iniciativa de mérito con el fin de estar en 

condiciones de elaborar un proyecto de dictamen y 

discutirlo, mismo que en este acto se somete a 

consideración de esta Soberanía, en los términos 

que aquí se expresan. 

 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

 

La Iniciativa propone incluir en los requisitos para 

otorgar licencias particulares para la portación de 

armas: el de no tener problemas de alcoholismo y 

el de no ser persona violenta o iracunda. 

 

Toda vez, que las personas tanto alcohólicas como 

iracundas no tienen la capacidad de dimensionar 

sus acciones, poniendo en riesgo la integridad 

física y emocional de las personas que las rodean 

como la de ellas mismas. 

 

CONSIDERACIONES  

 

PRIMERA. Las Comisiones Unidas de Defensa 

Nacional y de Estudios Legislativos, Segunda, 

como instancias legislativas del Senado de la 
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República, son competentes para atender la 

presente Iniciativa que reforma la Ley Federal de 

Armas de Fuego y Explosivos en virtud de que  la 

Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos en su artículo 86 y del 

Reglamento del Senado, en su artículo 117 

numeral 2, establecen que las Comisiones 

Ordinarias tendrán a su cargo las cuestiones 

relacionadas con la materia propia de su 

denominación y conjuntamente con la de Estudios 

Legislativos, el análisis y dictamen de las 

Iniciativas de leyes y decretos. 

 

SEGUNDA. Que de conformidad con lo 

establecido en el Artículo 10 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a 

continuación se transcribe: 

 

Artículo 10. Los habitantes de 

los Estados Unidos Mexicanos 

tienen derecho a poseer armas 

en su domicilio, para su 

seguridad y legítima defensa, 

con excepción de las prohibidas 

por la Ley Federal y de las 

reservadas para el uso 

exclusivo del Ejército, Armada, 

Fuerza Aérea y Guardia 

Nacional. La ley federal 

determinará los casos, 

condiciones, requisitos y 

lugares en que se podrá 

autorizar a los habitantes la 

portación de armas. 

 

Y tal como lo indica el Senador Alejandro 

González Yáñez, la posesión de armas es un 

derecho que otorga nuestra Carta Magna para el 

resguardo de la seguridad y legítima defensa. 

 

TERCERA. Como advierte la Iniciativa, en la 

Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos se 

establece cuales son las armas permitidas y cuales 

son las que están reservadas al uso exclusivo de 

las Fuerzas Armadas. 

 

Es en este sentido, que los integrantes de las 

Comisiones Dictaminadoras, reconocen que la Ley 

Federal de Armas de Fuego y Explosivos es el 

instrumento jurídico que regula la posesión y 

portación de armas de fuego en territorio nacional, 

así como las actividades comerciales e industriales 

que se realizan con armas, municiones, explosivos, 

artificios y sustancias químicas, incluyendo la 

importación, exportación, transportación y 

almacenamiento de todo tipo de material regulado. 

 

CUARTA. El Senador Proponente señala que 

debido a la situación actual que vive México, se 

requiere de una mejor regulación para brindar a las 

personas mayor seguridad jurídica, una 

convivencia armónica y pacífica, que garantice la 

paz y el orden social. 

 

Para tales efectos, propone regular el resguardo 

para que estos instrumentos de “protección” no 

resulten contraproducentes para la sociedad ni 

para las personas, plantea restringir el acceso a 

aquellas personas que abusan del alcohol y a las 

personas que por su naturaleza, resultan ser 

violentas, ya que no tienen la capacidad de 

dimensionar sus acciones. 

 

Al respecto, estas Comisiones Dictaminadoras 

consideran que con la Iniciativa en estudio, se 

duplican conceptos jurídicos contenidos en la Ley, 

específicamente lo establecido en el artículo 26 de 

la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. 

 

En este contexto, la citada Ley en su Artículo 26, 

establece los requisitos para obtener licencias 

particulares para la portación de armas, como a 

continuación se reproduce:  

 

Artículo 26.- Las licencias 

particulares para la portación 

de armas serán individuales 

para personas físicas, o 

colectivas para las morales, y 

podrán expedirse cuando se 

cumplan los requisitos 

siguientes: 

 

I. En el caso de personas 

físicas: 

 

A. Tener un modo honesto 

de vivir; 

B. Haber cumplido, los 

obligados, con el Servicio 

Militar Nacional; 

C. No tener impedimento 

físico o mental para el 

manejo de las armas; 

D. No haber sido 

condenado por delito 
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cometido con el empleo de 

armas; 

E. No consumir drogas, 

enervantes o psicotrópicos, 

y 

F. Acreditar, a criterio de 

la Secretaría de la Defensa 

Nacional, la necesidad de 

portar armas por: 

a) La naturaleza de 

su ocupación o 

empleo; o 

b) Las 

circunstancias 

especiales del 

lugar en que viva, 

o 

c) Cualquier otro 

motivo justificado. 

… 

… 

… 

… 

… 

 

Particularmente, se observa que en los requisitos 

establecidos en la Ley vigente, para la expedición 

y renovación de licencias individuales y colectivas 

de portación de armas de fuego, se encuentra el de 

“No tener impedimento físico o mental para el 

manejo de las armas”. 

  

 

QUINTA. Por su parte, el Reglamento de la Ley 

Federal de Armas de Fuego y Explosivos 

establece, en su artículo 25, las formas en que 

deben comprobarse los requisitos establecidos en 

la Ley: 

 

ARTÍCULO 25. Los requisitos 

para la expedición de las 

licencias particulares a que se 

refiere el artículo 26 de la Ley, 

deberán comprobarse en la 

siguiente forma: 

… 

3. La capacidad física y mental 

para el manejo de armas, con 

certificado expedido por un 

médico con título legalmente 

registrado. 

… 

 

Conforme a lo anterior, los integrantes de estas 

Comisiones concluyen que dentro de los requisitos 

actualmente establecidos para la expedición y 

renovación de licencias individuales y colectivas 

de portación de arma de fuego, se encuentra la 

certificación médica-psicológica de salud mental, 

que debe suscribir un Licenciado en Psicología, 

legalmente autorizado para constatar que el 

solicitante no presenta ninguna alteración del 

estado mental. 

 

Para la certificación médica de salud mental, los 

Licenciados en Psicología  aplican diversos 

exámenes, entre las que se incluyen el Test de 

Personalidad, de Inteligencia y de Exploración de 

Impulsividad y Organicidad; estas pruebas revelan 

si el sujeto tiene problemas de alcoholismo o 

violencia. Además los resultados de las pruebas 

practicadas se deben adjuntar al certificado 

correspondiente.   

 

SEXTA. A partir de los argumentos anteriores, 

estas Comisiones consideran innecesaria su 

aprobación, debido a que ya existen disposiciones 

que atienden la situación que se pretende resolver. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado los 

senadores integrantes de las Comisiones Unidas de 

Defensa Nacional, y de Estudios Legislativos, 

Segunda, habiendo analizado el contenido de la 

Iniciativa en comento, someten a la consideración 

de esta honorable Asamblea el siguiente acuerdo: 

 

SE DESECHA LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 26 DE LA LEY 

FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y 

EXPLOSIVOS  Y SE DA POR CONCLUIDO 

EL TRÁMITE LEGISLATIVO. 

 

Dado en la Cámara de Senadores del 

Honorable Congreso de la Unión el día  1 de 

diciembre  de 2011.  

 

COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

SEGUNDA 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA, DE COMUNICACIONES Y 

TRANSPORTES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EN RELACIÓN CON TRES PROYECTOS DE DECRETO QUE 

ADICIONABAN EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISIÓN. 
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CONTINÚA TOMO II 
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