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4 ORDEN DEL DÍA  
 

6 Acta de la sesión anterior 
 

 

Acta de la sesión anterior. 

 

COMUNICACIONES DE CIUDADANOS 

SENADORES 

 

14 Una, del Instituto Belisario Domínguez, 

con la que remite el Acta de acuerdos de 

la sesión del Consejo Consultivo de 

dicho Instituto, celebrada el 7 de marzo 

de 2012. 

 

19 Una, del Sen. Adolfo Toledo Infanzón, 

del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, por la que 

solicita licencia para separarse de sus 

actividades legislativas, por tiempo 

indefinido, a partir del 28 de marzo de 

2012. 

 

Comunicaciones y correspondencia 

 

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA 

FISCAL Y ADMINISTRATIVA 

 

19 Oficio con el que remite su Memoria 

Anual de funcionamiento, 

correspondiente al ejercicio fiscal 2011. 

 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

20 Oficio con el que remite proyecto de 

decreto que expide la Ley General para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar los 

Delitos en materia de Trata de Personas 

y para la Protección y Asistencia a las 

Víctimas de estos Delitos; y abroga la 

Ley para Prevenir y Sancionar la Trata 

de Personas; y reforma diversas 

disposiciones de la Ley Federal contra la 

Delincuencia Organizada; del Código 

Federal de Procedimientos Penales; del 

Código Penal Federal; de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación; de la Ley de la Policía 

Federal y de la Ley General del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública. 

 

62 Dos proyectos de decreto que conceden 
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MESA DIRECTIVA 
 

PRESIDENTE, SEN. JOSÉ GONZÁLEZ MORFÍN; VICEPRESIDENTE, SEN. 
FRANCISCO ARROYO VIEYRA; VICEPRESIDENTE, SEN. RICARDO 

FRANCISCO GARCÍA CERVANTES; VICEPRESIDENTE, SEN. SILVANO 

AUREOLES CONEJO; SECRETARIO, SEN. RENÁN CLEOMINIO ZOREDA 

NOVELO; SECRETARIO, SEN. ADRIÁN RIVERA PÉREZ; SECRETARIO, 
SEN. ARTURO HERVIZ REYES; SECRETARIO, SEN. ERICEL GÓMEZ 

NUCAMENDI; SECRETARIA, SEN. LUDIVINA MENCHACA 

CASTELLANOS; SECRETARIO, FRANCISCO JAVIER OBREGÓN 

ESPINOZA. 

 

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 

PRESIDENTE, SEN. MANLIO FABIO BELTRONES RIVERA, COORDINADOR DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL; SEN. JOSÉ GONZÁLEZ MORFÍN, 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL; SEN. CARLOS 

NAVARRETE RUIZ, COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA; SEN. ARTURO ESCOBAR Y VEGA, COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO; SEN. DANTE DELGADO, COORDINADOR DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA; SEN. RICARDO MONREAL ÁVILA, COORDINADOR DEL  GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO; SEN. HUMBERTO AGUILAR CORONADO, GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL; SEN. MELQUÍADES MORALES FLORES, GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

 

permisos para prestar servicios en 

representaciones diplomáticas en 

México. 

 

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 

 

63 Invitación para asistir a la ceremonia 

conmemorativa del 93 aniversario 

luctuoso del General Emiliano Zapata 

Salazar, a realizarse el martes 10 de 

abril de 2012. 

 

ACUERDOS DE LA MESA DIRECTIVA 

 

63 Uno, que propone la designación de la 

Sen. Martha Leticia Sosa Govea como 

Secretaria de la Mesa Directiva de la 

Cámara de Senadores para el Tercer  

Año de Ejercicio de la Sexagésima 

Primera Legislatura, a partir del 27 de 

marzo de 2012, en sustitución del Sen. 

Adrián Rivera Pérez. 

 

INICIATIVAS 

 

64 De la Sen. Norma Esparza Herrera, del 

Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, la que 

contiene proyecto de decreto por el que 

se reforma el artículo 57 del Código de 

Justicia Militar. 

 

66 Del Sen. Francisco Agundis Arias, del 

Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México, la que contiene 

proyecto de decreto por el que se 

reforman los artículos 94, 116 y 122 de 

la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

 

70 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 

octavo del artículo 21 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

74 Del Sen. Fernando Castro Trenti, del 

Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, la que 

contiene proyecto de decreto por el que 

se reforma la fracción V del artículo 109 

del Código Fiscal de la Federación. 

 

76 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 

reforma el artículo 76 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

80 Del Sen. Jorge Legorreta Ordorica, del 

Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México, la que contiene 

proyecto de decreto por el que se 

adicionan los artículos 10 Bis y 10 Ter a 

la Ley General de Desarrollo Social. 

 

84 Del Sen. Tomás Torres Mercado, del 

Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México, la que contiene 

proyecto de decreto por el que se 

adicionan un segundo párrafo al artículo 

22 y un segundo párrafo al artículo 135 

de la Ley Federal de Protección al 

Consumidor. 

 

DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 

 

86 Cinco, de la Comisión de Gobernación, 

los que contienen proyectos de decreto 

que conceden permisos para aceptar y 
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usar condecoraciones que otorgan 

gobiernos extranjeros. 

 

DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y 

VOTACIÓN  

 

93 De las Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales y de Estudios 

Legislativos, el que contiene proyecto 

de decreto por el que se reforma el 

artículo 40 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

 

97 De las Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales y de Estudios 

Legislativos, el que contiene proyecto 

de decreto por el que se reforma el 

primer párrafo del artículo 24 de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

 

PROPOSICIONES 

 

103 Del Sen. Ramón Galindo Noriega, del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, la que contiene punto de 

acuerdo que exhorta a la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público a convocar 

a las entidades federativas y municipios 

a la celebración de un acuerdo nacional 

para el fortalecimiento financiero y 

eficiencia en el gasto público 

 

108 Del Sen. Fernando Castro Trenti, del 

Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, la que 

contiene punto de acuerdo por el que se 

cita a comparecer ante las Comisiones 

Unidas de Hacienda y Crédito Público y 

de Relaciones Exteriores, América del 

Norte a los titulares de las Secretarías de 

Relaciones Exteriores y de 

Comunicaciones y Transportes a fin de 

que informen sobre el cierre de la garita 

de San Ysidro, las consecuencias de 

dicha acción y la manera en que se va a 

solventar la profusa actividad que existe 

en este paso fronterizo 

 

110 Del Sen. Arturo Herviz Reyes, del 

Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, la que 

contiene punto de acuerdo con relación 

a la muerte de trabajadores 

centroamericanos asociadas con el 

llamado "mal de riñón" 

 

112 Del Sen. Arturo Escobar y Vega, del 

Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México, la que contiene 

punto de acuerdo relativo a la 

comunidad huichol de Santa Catarina 

Cuexcomatitlán 

 

119 Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del 

Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo, la que contiene punto de 

acuerdo sobre el aumento exponencial 

de las antenas celulares 

 

121 De los Senadores Carlos Jiménez 

Macías, Raúl José Mejía González, 

Antelmo Alvarado García y Fernando 

Jorge Castro Trenti, del Grupo 

Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, la que 

contiene punto de acuerdo que cita a 

comparecer al Comisionado del Instituto 

Nacional de Migración para que informe 

sobre las acciones implementadas y el 

desarrollo del plan de reordenamiento 

de la frontera sur 

 

124 Del Sen. Fernando Castro Trenti, del 

Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, la que 

contiene punto de acuerdo relativo a la 

problemática del sector pesquero 

nacional 

 

126 De la Sen. Margarita Villaescusa Rojo, 

del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta a 

la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público y a la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación a coordinar las acciones 
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necesarias de manera coordinada con el 

gobierno de Sinaloa y el municipio de 

Mazatlán, para destinar los apoyos 

necesarios para la modernización del 

parque Bonfil en Mazatlán 

 

129 Del Sen. Fernando Castro Trenti, del 

Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta al 

titular de la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación a proyectar para el 

presupuesto de egresos de 2013 los 

recursos necesarios para la construcción 

y equipamiento de un laboratorio de 

servicios e innovación en sanidad e 

inocuidad acuícola y pesquera en Baja 

California, como el que actualmente 

existe en Hermosillo, Sonora 

 

COMUNICACIÓN DE COMISIONES 

 

COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA; 

DE SEGURIDAD; DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS; DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS, PRIMERA; Y DE 

ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA. 
 

132 Convocatoria a la Reunión Ordinaria de 

Trabajo de Comisiones Unidas, que se 

llevara a cabo el próximo día miércoles 

28 de marzo del año en curso a las 9:00 

horas, en la Sala de juntas No.2 Y 5 

planta baja del Hemiciclo de la Nueva 

Sede del Senado de la República. 

 

COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS 

FRONTERIZOS, ZONA NORTE Y 

VIVIENDA. 
 

138 Convocatoria a la Reunión Ordinaria de 

Trabajo de Comisiones Unidas, que se 

llevara a cabo el próximo día miércoles 

28 de marzo del año en curso a las 9:00 

horas, en la Sala de juntas No.1 planta 

baja del Hemiciclo de la Nueva Sede del 

Senado de la República. 

 
 

ORDEN DEL DÍA 

 

 

Acta de la sesión anterior. 

 

COMUNICACIONES DE CIUDADANOS 

SENADORES 

 

Una, del Instituto Belisario Domínguez, con la que 

remite el Acta de acuerdos de la sesión del 

Consejo Consultivo de dicho Instituto, celebrada 

el 7 de marzo de 2012. 

 

Una, del Sen. Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, por la que solicita licencia para 

separarse de sus actividades legislativas, por 

tiempo indefinido, a partir del 28 de marzo de 

2012. 

 

Comunicaciones y correspondencia 

 

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA 

FISCAL Y ADMINISTRATIVA 

 

Oficio con el que remite su Memoria Anual de 

funcionamiento, correspondiente al ejercicio fiscal 

2011. 

 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

Oficio con el que remite proyecto de decreto que 

expide la Ley General para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar los Delitos en materia de Trata de 

Personas y para la Protección y Asistencia a las 

Víctimas de estos Delitos; y abroga la Ley para 

Prevenir y Sancionar la Trata de Personas; y 

reforma diversas disposiciones de la Ley Federal 

contra la Delincuencia Organizada; del Código 

Federal de Procedimientos Penales; del Código 

Penal Federal; de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Federación; de la Ley de la Policía 

Federal y de la Ley General del Sistema Nacional 

de Seguridad Pública. 

 

Dos proyectos de decreto que conceden permisos 

para prestar servicios en representaciones 

diplomáticas en México. 

 

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 
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Invitación para asistir a la ceremonia 

conmemorativa del 93 aniversario luctuoso del 

General Emiliano Zapata Salazar, a realizarse el 

martes 10 de abril de 2012. 

 

ACUERDOS DE LA MESA DIRECTIVA 

 

Uno, que propone la designación de la Sen. 

Martha Leticia Sosa Govea como Secretaria de la 

Mesa Directiva de la Cámara de Senadores para el 

Tercer  Año de Ejercicio de la Sexagésima 

Primera Legislatura, a partir del 27 de marzo de 

2012, en sustitución del Sen. Adrián Rivera Pérez. 

 

INICIATIVAS 

 

De la Sen. Norma Esparza Herrera, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, la que contiene proyecto de decreto 

por el que se reforma el artículo 57 del Código de 

Justicia Militar. 

 

Del Sen. Francisco Agundis Arias, del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México, la que contiene proyecto de decreto por el 

que se reforman los artículos 94, 116 y 122 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

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 octavo del artículo 21 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Del Sen. Fernando Castro Trenti, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, la que contiene proyecto de decreto 

por el que se reforma la fracción V del artículo 

109 del Código Fiscal de la Federación. 

 

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 reforma el artículo 76 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Del Sen. Jorge Legorreta Ordorica, del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México, la que contiene proyecto de decreto por el 

que se adicionan los artículos 10 Bis y 10 Ter a la 

Ley General de Desarrollo Social. 

 

Del Sen. Tomás Torres Mercado, del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México, la que contiene proyecto de decreto por el 

que se adicionan un segundo párrafo al artículo 22 

y un segundo párrafo al artículo 135 de la Ley 

Federal de Protección al Consumidor. 

 

DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 

 

Cinco, de la Comisión de Gobernación, los que 

contienen proyectos de decreto que conceden 

permisos para aceptar y usar condecoraciones que 

otorgan gobiernos extranjeros. 

 

DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN  

 

De las Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales y de Estudios Legislativos, el que 

contiene proyecto de decreto por el que se reforma 

el artículo 40 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 

De las Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales y de Estudios Legislativos, el que 

contiene proyecto de decreto por el que se reforma 

el primer párrafo del artículo 24 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

PROPOSICIONES 

 

Del Sen. Ramón Galindo Noriega, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público a 

convocar a las entidades federativas y municipios 

a la celebración de un acuerdo nacional para el 

fortalecimiento financiero y eficiencia en el gasto 

público. 

 

Del Sen. Fernando Castro Trenti, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, la que contiene punto de acuerdo por 

el que se cita a comparecer ante las Comisiones 

Unidas de Hacienda y Crédito Público y de 

Relaciones Exteriores, América del Norte a los 

titulares de las Secretarías de Relaciones 

Exteriores y de Comunicaciones y Transportes a 

fin de que informen sobre el cierre de la garita de 

San Ysidro, las consecuencias de dicha acción y la 

manera en que se va a solventar la profusa 

actividad que existe en este paso fronterizo. 
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Del Sen. Arturo Herviz Reyes, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, la que contiene punto de acuerdo 

con relación a la muerte de trabajadores 

centroamericanos asociadas con el llamado "mal 

de riñón". 

 

Del Sen. Arturo Escobar y Vega, del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México, la que contiene punto de acuerdo relativo 

a la comunidad huichol de Santa Catarina 

Cuexcomatitlán. 

 

Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, la que 

contiene punto de acuerdo sobre el aumento 

exponencial de las antenas celulares. 

 

De los Senadores Carlos Jiménez Macías, Raúl 

José Mejía González, Antelmo Alvarado García y 

Fernando Jorge Castro Trenti, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, la que contiene punto de acuerdo que 

cita a comparecer al Comisionado del Instituto 

Nacional de Migración para que informe sobre las 

acciones implementadas y el desarrollo del plan de 

reordenamiento de la frontera sur. 

 

Del Sen. Fernando Castro Trenti, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, la que contiene punto de acuerdo 

relativo a la problemática del sector pesquero 

nacional. 

 

De la Sen. Margarita Villaescusa Rojo, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, la que contiene punto de acuerdo que 

exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público y a la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación a coordinar las acciones necesarias 

de manera coordinada con el gobierno de Sinaloa 

y el municipio de Mazatlán, para destinar los 

apoyos necesarios para la modernización del 

parque Bonfil en Mazatlán. 

 

Del Sen. Fernando Castro Trenti, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, la que contiene punto de acuerdo que 

exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación a proyectar para el presupuesto de 

egresos de 2013 los recursos necesarios para la 

construcción y equipamiento de un laboratorio de 

servicios e innovación en sanidad e inocuidad 

acuícola y pesquera en Baja California, como el 

que actualmente existe en Hermosillo, Sonora. 

 

C I T A . 

 

 

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

 

ACTA DE LA SESIÓN 

CELEBRADA EL MARTES 

VEINTISIETE DE MARZO DE 

DOS MIL DOCE 

 

PRESIDE EL SENADOR 

JOSÉ GONZÁLEZ MORFÍN 

 

 

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

horas con veinte minutos del día martes veintisiete 

de marzo de dos mil doce, encontrándose presentes 

setenta 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. 

 

(Acta de la sesión anterior) 

Se aprobó en votación económica el acta de la 

sesión del veintidós de marzo de 2012. 

 

(Comunicaciones) 

Se recibió del Senador Adrián Rivera Pérez, del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

oficio por el que solicita licencia para separarse de 

sus actividades legislativas, por tiempo indefinido, 

a partir del 31 de marzo de 2012.- Fue aprobado en 

votación económica. 

 

 

Se recibió del Senador Luis Walton Aburto, del 

Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 

oficio por el que solicita licencia para separarse de 

sus actividades legislativas, por tiempo indefinido, 

a partir del 9 de abril de 2012.- Fue aprobado en 

votación económica. 
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Se recibió de la Delegación del Congreso 

Mexicano, encabezada por el Senador José 

González Morfín, Informe de actividades de la 20a. 

Reunión Anual del Foro Parlamentario Asia-

Pacífico, celebrada en Tokio, Japón, del 8 al 12 de 

enero de 2012.- Quedó de enterado. 

 

 

Se recibió de la Senadora Claudia S. Corichi García, 

Presidenta de la Comisión de Recursos Hidráulicos, 

proyecto de Acuerdo de las Comisiones de 

Recursos Hidráulicos, Derechos Humanos y 

Protección Civil por el que se establece el formato 

para normar la comparecencia del titular de la 

Comisión Nacional del Agua, que se realizará el 

miércoles 28 de marzo del año en curso.- Quedó de 

enterado. 

 

 

Se recibió del Senador Luis Walton Aburto, del 

Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 

oficio con relación al punto de acuerdo sobre el 

Sistema de Madrid para el Registro Internacional 

de Marcas, presentado el 17 de noviembre de 

2011.- Se remitió a la Comisión de Comercio y 

Fomento Industrial. 

 

 

Se recibieron de la Secretaría de Gobernación, 

cuatro oficios con los que remite solicitudes de 

permiso a que se refiere el artículo 37 

constitucional para aceptar y usar condecoraciones 

que otorgan gobiernos extranjeros.- Se turnó a la 

Comisión de Gobernación. 

 

 

Se recibió de la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal, acuerdo relativo al análisis del proyecto de 

decreto que reforma el artículo 65 Bis de la Ley 

Federal de Protección al Consumidor.- Se turnó a 

las Comisiones de Comercio y Fomento Industrial 

y de Estudios Legislativos. 

 

 

Se recibió de la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal, acuerdo que exhorta a proteger los avances 

constitucionales en materia de cooperativismo.- Se 

turnó a la Comisión de Fomento Económico. 

 

 

Se recibió de la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal, acuerdo que exhorta al Congreso de la 

Unión a tipificar como delito el feminicidio.- Se 

turnó a la Comisión de Justicia. 

 

 

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.  

 

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un 

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política para 

la ubicación del Archivo Histórico del Senado de la 

República.- Fue aprobado en votación económica. 

 

 

El Presidente de la Mesa Directiva tomó lo protesta 

legal como Senadora de la República a la 

Ciudadana María Elena Alegría Martínez. 

 

(Iniciativas) 

La Senadora María Serrano Serrano, a nombre 

propio y del Senador Andrés Galván Rivas, del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

presentó iniciativa con proyecto de decreto que 

reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones 

de la Ley General de Educación.- Se turnó a las 

Comisiones Unidas de Educación y de Estudios 

Legislativos, Primera. 

 

 

El Senador Alejandro Moreno Cárdenas, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, remitió iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma el artículo 211 bis 1 

del Código Penal Federal.- Se turnó a las 

Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 

Legislativos, Primera. 

 

 

El Senador Tomás Torres Mercado, del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México, presentó iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el artículo 86 de la Ley 

Federal de Procedimiento Administrativo.- Se turnó 

a las Comisiones Unidas de Gobernación y de 

Estudios Legislativos, Segunda. 

 

 

El Senador Ericel Gómez Nucamendi, del Grupo 

Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó 

iniciativa con proyecto de decreto que reforma el 

artículo 8° de la Ley que crea el Fideicomiso que 
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Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de 

Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y 

de Apoyo a sus Ahorradores.- Se turnó a las 

Comisiones Unidas de Fomento Económico y de 

Estudios Legislativos, Primera. 

 

 

El Senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, remitió 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforman y adicionan los artículos 105 y 252 del 

Código Federal de Instituciones y Procedimientos 

Electorales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 

Gobernación y de Estudios Legislativos. 

 

 

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las 

siguientes iniciativas: 

 

 

De la Senadora María del Rosario Leticia Jasso 

Valencia, con proyecto de decreto que reforma las 

fracciones IV y V y adiciona una fracción VI al 

artículo 66 de la Ley General de Educación; y 

reforma el artículo 11 y se adiciona un párrafo 

tercero al inciso A de la Ley para la Protección de 

los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.- Se 

turnó a las Comisiones Unidas de Educación y de 

Estudios Legislativos, Primera. 

 

 

Del Senador Adrián Rivera Pérez, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

proyecto de decreto por el que se adiciona una 

fracción IX al artículo 10 de la Ley de Fomento 

para la Lectura y el Libro.- Se turnó a las 

Comisiones Unidas de Educación y de Estudios 

Legislativos, Segunda. 

 

(Dictámenes de primera lectura) 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las 

Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos 

Naturales y Pesca y de Estudios Legislativos, 

Primera, con proyecto de decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de la 

Ley General para la Prevención y Gestión Integral 

de los Residuos y de la Ley de Caminos, Puentes y 

Autotransporte Federal.- Quedó de primera lectura. 

 

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las 

Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos 

Naturales y Pesca y de Estudios Legislativos, 

Primera, con proyecto de decreto por el que se 

reforma el artículo 55 bis de la Ley General de 

Vida Silvestre.- Quedó de primera lectura. 

 

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las 

Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y 

de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto 

por el que se reforma el artículo 40 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.- Quedó de primera lectura. 

 

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las 

Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y 

de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto 

por el que se reforma el primer párrafo del artículo 

24 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos.- Quedó de primera lectura. 

 

(Dictámenes a discusión) 

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 

disposiciones de la Ley Federal de Protección al 

Consumidor.- Intervino la Senadora Margarita 

Villaescusa Rojo del PRI, quien presentó 

propuestas de modificación, las cuales se 

aceptaron. El proyecto de decreto adicionado fue 

aprobado por 80 votos en pro. Se remitió a la 

Cámara de Diputados. 

 

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un 

dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad 

Social y de Estudios Legislativos, Primera, con 

proyecto de decreto por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Ley del Seguro Social y de la 

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 

de los Trabajadores del Estado.- Intervinieron los 

Senadores: Minerva Hernández Ramos, por las 

comisiones, para presentar el dictamen; Arturo 

Herviz Reyes del PRD; y Rogelio Rueda Sánchez 

del PRI. Fue aprobado por 87 votos en pro y 2 

abstenciones. 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 Fomento 
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Económico y de Estudios Legislativos, Segunda, 

con proyecto de decreto por el que se expide la Ley 

de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria 

del párrafo séptimo del artículo 25 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en lo referente al sector social de la 

economía.- Intervinieron los Senadores: Jorge 

Ocejo Moreno, por las comisiones, para presentar 

el dictamen. Fue aprobado por 86 votos en pro. Se 

remitió a la Cámara de Diputados. 

 

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un 

dictamen de la Comisión de Comercio y Fomento 

Industrial y de Estudios Legislativos, con proyecto 

de decreto por el que se reforman los artículos 65 

Bis y 128, y se adicionan los artículos 65 Bis 1, 65 

Bis 2, 65 Bis 3, 65 Bis 4, 65 Bis 5, 65 Bis 6 y 65 

Bis 7 a la Ley Federal de Protección al 

Consumidor.- Fue aprobado por 83 votos en pro. 

Se devolvió a la Cámara de Diputados, para los 

efectos de la fracción e) del artículo 72 

constitucional. 

 

 

PRESIDE EL SENADOR 

RICARDO GARCÍA CERVANTES 

 

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un 

dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones 

Exteriores, Europa y de Agricultura y Ganadería, 

con proyecto de decreto por el que se aprueba el 

Protocolo Modificatorio al Acuerdo sobre 

Agricultura entre los Estados Unidos Mexicanos y 

la República de Islandia, firmado en la Ciudad de 

México el veintisiete de noviembre de dos mil, 

hecho en de Ginebra, Suiza, el veintinueve de 

septiembre de dos mil once y en la Ciudad de 

México el once de octubre de dos mil once.- 

Intervino el Senador Alberto Cárdenas Jiménez, 

por las comisiones, para presentar el dictamen y 

los dos siguientes. Fue aprobado por 86 votos en 

pro. Se remitió al Ejecutivo Federal. 

 

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un 

dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones 

Exteriores, Europa y de Agricultura y Ganadería, 

con proyecto de decreto por el que se aprueba el 

Protocolo Modificatorio al Acuerdo sobre 

Agricultura entre los Estados Unidos Mexicanos y 

el Reino de Noruega, firmado en la Ciudad de 

México el veintisiete de noviembre de dos mil, 

hecho en la Ciudad de México el once de octubre 

de dos mil once.- Fue aprobado por 82 votos en 

pro. Se remitió al Ejecutivo Federal. 

 

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un 

dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones 

Exteriores, Europa y de Agricultura y Ganadería, 

con proyecto de decreto por el que se aprueba el 

Protocolo Modificatorio al Acuerdo sobre 

Agricultura entre los Estados Unidos Mexicanos y 

la Confederación Suiza, firmado en la Ciudad de 

México el veintisiete de noviembre de dos mil, 

hecho en la Ciudad de México el once de octubre 

de dos mil once.- Fue aprobado por 79 votos en 

pro. Se remitió al Ejecutivo Federal. 

 

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un 

dictamen de la Comisión de Turismo, con punto de 

acuerdo en torno al desarrollo turístico “Bungalows 

Paraíso Azul”, ubicado en Playa Azul, municipio 

de Coyuca de Benítez, Guerrero.- Fue aprobado en 

votación económica. 

 

(Proposiciones) 

La Senadora María del Socorro García Quiroz, del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, presentó proposición con punto de 

acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a vigilar 

las correctas prácticas de las normas y lineamientos 

fijados para la atención del embarazo, parto y 

puerperio.- Se turnó a la Comisión de Salud. 

 

 

El Senador Arturo Herviz Reyes, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, presentó proposición con punto de 

acuerdo con relación a los ataques a la libertad de 

expresión ocurridos en el 2011 en México.- Se 

turnó a la Comisión de Seguridad Pública. 

 

 

La Senadora Margarita Villaescusa Rojo, del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, presentó proposición con punto de 

acuerdo que solicita al Ejecutivo Federal se 

realicen las gestiones correspondientes para que se 

emita la declaratoria de emergencia en aquellos 

municipios de la sierra en el estado de Sinaloa que 

se han visto afectados por la sequía atípica.- 

Considerado de urgente resolución, fue aprobado 
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en votación económica. 

 

(Proposiciones) 

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las 

siguientes proposiciones: 

 

 

Del Senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 

acuerdo sobre la corrupción en la Administración 

Federal.- Se turnó a la Comisión de Seguridad 

Pública. 

 

 

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 Federal un 

informe sobre la participación y posición de la 

representación del gobierno mexicano en la reunión 

del Grupo de Trabajo sobre Alternativas 

Económicamente Sustentables al Cultivo de 

Tabaco, en relación con los artículos 17 y 18, 

establecido por la Conferencia de las Partes del 

Convenio Marco de la Organización Mundial de la 

Salud para el Control del Tabaco.- Se turnó a la 

Comisión de Agricultura y Ganadería. 

 

 

Del Senador Fernando Castro Trenti, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo relativo al 

Programa para reducir la Brecha Digital 

Compuapoyo.- Se turnó a la Comisión de 

Desarrollo Social. 

 

 

La Mesa Directiva con fundamento en el artículo 

212 del Reglamento del Senado, autorizó la 

ampliación de plazo para emitir dictamen a la 

Comisión de Hacienda y Crédito Público sobre 

diversos proyectos. 

 

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las 

trece horas con treinta y seis minutos y citó a la 

siguiente sesión el miércoles veintiocho de marzo a 

las once horas. 

 

 

Fin de la sesión. 
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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 

 

 

 

UNA, DEL INSTITUTO BELISARIO DOMÍNGUEZ, CON LA QUE REMITE EL ACTA DE ACUERDOS DE LA 

SESIÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO DE DICHO INSTITUTO, CELEBRADA EL 7 DE MARZO DE 2012. 
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UNA, DEL SEN. ADOLFO TOLEDO INFANZÓN, 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, POR LA QUE 

SOLICITA LICENCIA PARA SEPARARSE DE SUS 

ACTIVIDADES LEGISLATIVAS, POR TIEMPO 

INDEFINIDO, A PARTIR DEL 28 DE MARZO DE 

2012. 

 

 

ADOLFO TOLEDO 

 

SENADOR DE LA  

REPÚBLICA 

 

Senado de la República a 

27 de marzo del 2012 

 

 

 

SEN. JOSÉ GONZÁLEZ MORFÍN  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL SENADO DE LA REPÚBLICA  

PRESENTE. 

 

Con fundamento en el artículo 12 del Reglamento 

del Senado, presento ante usted solicitud de 

licencia para separarme del cargo de Senador de la 

República por tiempo indefinido a partir del 28 de 

marzo del presente año. 

 

Por lo que ruego tenga a bien ponerla a 

consideración de esta Honorable Asamblea. 

 

Sin más por el momento le envió un cordial saludo. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

TRIBUNAL FEDERAL DE 

JUSTICIA FISCAL Y 

ADMINISTRATIVA 

 

 

 

OFICIO CON EL QUE REMITE SU MEMORIA 

ANUAL DE FUNCIONAMIENTO, 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2011. 

 

 

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA 

FISCAL Y ADMINISTRATIVA 

 

PRESIDENCIA 

 

 

Oficio No. TFJA/P/054/2012  

México, D.F., a 26 de marzo de 2012 

 

SENADOR 

JOSÉ GONZÁLEZ MORFIN 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DE LA  

CÁMARA DE SENADORES 

PRESENTE. 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 41, 

fracción XXXIII, de la Ley Orgánica del Tribunal 

Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en 

representación de la Junta de Gobierno y 

Administración de este Órgano Jurisdiccional, por 

su amable conducto, me permito presentar a la 

Honorable Cámara de Senadores, la Memoria 

Anual de Funcionamiento de este Tribunal, 

correspondiente al ejercicio fiscal 2011. 

 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para 

reiterarle la seguridad de mi más alta 

consideración. 

 

 

ATENTAMENTE 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

 

 

JUAN MANUEL JIMÉNEZ ILLESCAS 

MAGISTRADO PRESIDENTE 

 

 
SEN. ADOLFO 

TOLEDO 

INFANZÓN   
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CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

 

 

OFICIO CON EL QUE REMITE PROYECTO DE 

DECRETO QUE EXPIDE LA LEY GENERAL PARA 

PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LOS 

DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS 

Y PARA LA PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A LAS 

VÍCTIMAS DE ESTOS DELITOS; Y ABROGA LA 

LEY PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA TRATA 

DE PERSONAS; Y REFORMA DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL CONTRA 

LA DELINCUENCIA ORGANIZADA; DEL CÓDIGO 

FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES; DEL 

CÓDIGO PENAL FEDERAL; DE LA LEY 

ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA 

FEDERACIÓN; DE LA LEY DE LA POLICÍA 

FEDERAL Y DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA 

NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. 

 

 

P R O Y E C T O  

D E   D E C R E T O 
 

QUE EXPIDE LA LEY GENERAL PARA 

PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR 

LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA 

DE PERSONAS Y PARA LA PROTECCIÓN 

Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE 

ESTOS DELITOS; Y ABROGA LA LEY 

PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA 

TRATA DE PERSONAS; Y REFORMA 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA 

ORGANIZADA; DEL CÓDIGO FEDERAL 

DE PROCEDIMIENTOS PENALES; DEL 

CÓDIGO PENAL FEDERAL; DE LA LEY 

ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA 

FEDERACIÓN; DE LA LEY DE LA 

POLICÍA FEDERAL Y DE LA LEY 

GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE 

SEGURIDAD PÚBLICA 

 

Artículo Primero. Se expide la Ley General para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en 

Materia de Trata de Personas y para la Protección 

y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos. 

 

LEY GENERAL PARA PREVENIR, 

SANCIONAR Y ERRADICAR LOS DELITOS 

EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS Y 

PARA LA PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A 

LAS VÍCTIMAS DE ESTOS DELITOS 

 

LIBRO PRIMERO 

 

DE LO SUSTANTIVO 

 

TÍTULO PRIMERO 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

CAPÍTULO I 

 

Generalidades 

 

Artículo 1o. La presente Ley es reglamentaria del 

artículo 73, fracción XXI, párrafo primero, en 

materia de trata de personas, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, y es de 

orden público e interés social. 

 

La Federación, el Distrito Federal, sus 

demarcaciones territoriales, los Estados y 

Municipios estarán obligados a coordinarse, en el 

ámbito de sus competencias, en función de las 

facultades exclusivas y concurrentes previstas en 

esta Ley. 

 

 

Artículo 2o. Esta Ley tiene por objeto: 

 

I. Establecer competencias y formas de 

coordinación para la prevención, 

investigación, persecución y sanción de los 

delitos en materia de trata de personas entre 

los Gobiernos Federal, Estatales, del 

Distrito Federal y Municipales; 

 

II. Establecer los tipos penales en materia de 

trata de personas y sus sanciones; 

 

III. Determinar los procedimientos penales 

aplicables a estos delitos; 

 

IV. La distribución de competencias y formas 

de coordinación en materia de protección y 

asistencia a las víctimas de los delitos 

objeto de esta Ley;  

 

V. Establecer mecanismos efectivos para 

tutelar la vida, la dignidad, la libertad, la 

integridad, la seguridad, el libre desarrollo 
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de la personalidad de niñas, niños y 

adolescentes, cuando sean amenazados o 

lesionados por la comisión de los delitos 

objeto de esta Ley; y 

 

VI.  Reparar el daño a las víctimas de trata de 

personas de manera integral, adecuada, 

eficaz y efectiva, proporcional a la gravedad 

del daño causado y a la afectación sufrida. 

 

 

Artículo 3o. La interpretación, aplicación y 

definición de las acciones para el cumplimiento de 

la presente Ley; el diseño e implementación de 

acciones de prevención, investigación, 

persecución y sanción de los delitos objeto del 

presente ordenamiento legal, así como para la 

protección y asistencia a las víctimas, ofendidos y 

testigos, se orientarán, además de lo previsto en el 

orden jurídico nacional, por los siguientes 

principios: 

 

I. Máxima protección: Obligación de 

cualquier autoridad, de velar por la 

aplicación más amplia de medidas de 

protección a la dignidad, libertad, 

seguridad y demás derechos humanos de 

las víctimas y los ofendidos de los delitos 

previstos por esta ley. Las autoridades 

adoptarán, en todo momento, medidas 

para garantizar su seguridad, protección, 

bienestar físico y psicológico, su 

intimidad y el resguardo de su identidad y 

datos personales. 

 

II. Perspectiva de género: Entendida como 

una visión científica, analítica y política 

sobre las mujeres y los hombres y las 

relaciones entre ellos en la sociedad, que 

permite enfocar y comprender las 

desigualdades socialmente construidas a 

fin de establecer políticas y acciones de 

Estado transversales para disminuir hasta 

abatir las brechas de desigualdad entre los 

sexos y garantizar el acceso a la justicia y 

el ejercicio pleno de sus derechos.  

 

III. Prohibición de la esclavitud y de la 

discriminación, en los términos del 

artículo 1o. de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

 

IV.  Interés superior de la infancia: Entendido 

como la obligación del Estado de proteger 

los derechos de la niñez y la adolescencia, 

y de velar por las víctimas, ofendidos y 

testigos menores de 18 años de edad, 

atendiendo a su protección integral y su 

desarrollo armónico.  

 

Los procedimientos señalados en esta Ley 

reconocerán sus necesidades como sujetos 

de derecho en desarrollo.  

 

El ejercicio de los derechos de los adultos 

no podrá condicionar el ejercicio de los 

derechos de las niñas, niños y adolescentes. 

 

V. Debida diligencia: Obligación de los 

servidores públicos de dar respuesta 

inmediata, oportuna, eficiente, eficaz y 

responsable en la prevención, 

investigación, persecución y sanción, así 

como en la reparación del daño de los 

delitos previstos por esta Ley, incluyendo 

la protección y asistencia a las víctimas de 

estos delitos. 

 

 

VI. Prohibición de devolución o expulsión: 

Las víctimas de los delitos previstos en 

esta Ley no serán repatriadas a su país o 

enviadas a su lugar de origen en territorio 

nacional, cuando su vida, libertad, 

integridad, seguridad o las de sus familias, 

corra algún peligro. La autoridad deberá 

cerciorarse de esta condición. 

 

En el caso de los refugiados, se les 

reconozca o no tal calidad, no se les podrá 

poner en fronteras o territorios donde el 

peligro se dé por causa de su raza, religión, 

nacionalidad, pertenencia a determinado 

grupo social, opiniones políticas o 

cualquier otra razón que permita creer que 

su seguridad e integridad estarían en 

riesgo, independientemente de cuál sea su 

estatus jurídico como extranjero en cuanto 

a duración y legalidad. 

 

La repatriación de las víctimas extranjeras 

de los delitos previstos en esta Ley, será 

siempre voluntaria y conforme a los 

protocolos de repatriación vigentes, para 

garantizar un retorno digno y seguro. 
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VII. Derecho a la reparación del daño: 

Entendida como la obligación del Estado 

y los Servidores Públicos de tomar todas 

las medidas necesarias para garantizar a la 

víctima la restitución de sus derechos, 

indemnización y rehabilitación por los 

daños sufridos, así como de vigilar la 

garantía de no repetición, que entre otros 

incluye la garantía a la víctima y a la 

sociedad de que el crimen que se perpetró 

no volverá a ocurrir en el futuro, el 

derecho a la verdad que permita conocer 

lo que verdaderamente sucedió, la justicia 

que busca que los criminales paguen por 

lo que han hecho, y a la reparación 

integral. 

 

VIII. Garantía de no revictimización: 

Obligación del Estado y los servidores 

públicos, en los ámbitos de sus 

competencias, de tomar todas las medidas 

necesarias para evitar que las víctimas 

sean revictimizadas en cualquier forma, o 

vuelvan a ser sujetos de los delitos 

previstos en esta Ley. 

 

IX. Laicidad y libertad de religión: Garantía 

de libertad de conciencia, asegurando a las 

víctimas la posibilidad de vivir y 

manifestar su fe y practicar su religión, sin 

ninguna imposición en los programas o 

acciones llevados a cabo por las 

instituciones gubernamentales o de la 

sociedad civil que otorgue protección y 

asistencia. 

 

X. Presunción de minoría de edad: En los 

casos que no pueda determinarse o exista 

duda sobre la minoría de edad o 

documentos de identificación y no se 

cuente con dictamen médico, se presumirá 

ésta. 

 

XI. Las medidas de atención, asistencia y 

protección, beneficiarán a todas las 

víctimas de los delitos previstos por esta 

Ley, con independencia de si el sujeto 

activo ha sido identificado, aprehendido, 

juzgado o sentenciado, así como de la 

relación familiar, de dependencia, laboral 

o económica que pudiera existir entre éste 

y la víctima. 

 

Artículo 4o. Para los efectos de la presente Ley se 

entenderá por: 

 

I. La Constitución: La Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

II. La Ley: La Ley General para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar los Delitos en 

Materia de Trata de Personas y para la 

Protección y Asistencia a las Víctimas de 

estos Delitos. 

 

III. Código Penal: El Código Penal Federal. 

 

IV. Código Procesal: El Código Federal de 

Procedimientos Penales. 

 

V. Códigos Procesales Locales: Los Códigos 

de Procedimientos Penales de las 

entidades federativas. 

 

VI. La Secretaría: La Secretaría de 

Gobernación. 

 

VII. La Procuraduría: La Procuraduría General 

de la República. 

 

VIII. La Comisión: La Comisión Intersecretarial 

para Prevenir, Sancionar y Erradicar los 

Delitos en Materia de Trata de Personas y 

para la Protección y Asistencia a las 

Víctimas de estos Delitos. 

 

IX. Organismos Autónomos de Defensa de los 

Derechos Humanos: Los organismos 

oficiales autónomos dedicados a la 

defensa, protección y promoción de los 

derechos humanos. 

 

X. El Programa Nacional: el Programa 

Nacional para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar los Delitos en Materia de Trata 

de Personas y para la Protección y 

Asistencia a las Víctimas de estos Delitos. 

 

XI. El Fondo: El Fondo de Protección y 

Asistencia a las Víctimas de los Delitos en 

Materia de Trata de Personas. 

 

XII. Abuso de poder: Situación ante la cual la 

víctima no tiene una alternativa razonable 

más que someterse a los trabajos o 
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servicios que se le exige hacer o no hacer, 

por parte de quién ocupe un cargo público 

o de poder, forme parte de una 

organización de la delincuencia 

organizada o tenga una posición jerárquica 

superior por su relación familiar, 

sentimental, de custodia, tutela, laboral, 

formativa, educativa, de cuidado, religiosa, 

o cualquier otra que implique dependencia 

o subordinación entre víctima y victimario. 

 

XIII. Daño grave o amenaza de daño grave: 

Cualquier daño físico, psicológico, 

financiero, sexual o a la reputación, o la 

sola amenaza para la víctima, capaz de 

hacerle creer que no tiene más opción que 

someterse o seguir sometida a la conducta 

de explotación, y que el sujeto activo, 

conociéndola, la utilice para obtener el 

sometimiento de la víctima.  

 

XIV. Asistencia y protección a las víctimas: 

Conjunto de medidas de apoyo y 

protección de carácter integral que se 

brindan a las víctimas desde el momento 

de su identificación o rescate y hasta su 

reincorporación plena a la sociedad, que 

cumplen la función de orientarlas 

legalmente, otorgar apoyo médico, 

psicológico, económico temporal, así 

como protección para ella y su familia. 

 

XV. Publicidad ilícita: Para los fines de esta 

Ley, se considerará ilícita la publicidad 

que, por cualquier medio, se utilice para 

propiciar de manera directa o indirecta la 

comisión de los delitos en materia de trata 

de personas que se prevén. 

 

XVI. Publicidad engañosa: Para los fines de esta 

Ley, se considerará engañosa la publicidad 

que por cualquier medio induzca al error 

como consecuencia de la presentación del 

mensaje publicitario, como consecuencia 

de la información que transmite o como 

consecuencia de omisión de información 

en el propio mensaje, con objeto la captar 

o reclutar personas con el fin de 

someterlas a cualquier tipo de explotación 

o de inducir la comisión de cualquier 

delito en materia de trata de personas. 

 

XVII. Situación de vulnerabilidad: Condición 

particular de la víctima derivada de uno o 

más de las siguientes circunstancias que 

puedan derivar en que el sujeto pasivo 

realice la actividad, servicio o labor que se 

le pida o exija por el sujeto activo del 

delito: 

 

a) Su origen, edad, sexo, condición 

socioeconómica precaria; 

 

b) Nivel educativo, falta de 

oportunidades, embarazo, 

violencia o discriminación 

sufridas previas a la trata y delitos 

relacionados;  

 

c) Situación migratoria, trastorno 

físico o mental o discapacidad;  

 

d) Pertenecer o ser originario de un 

pueblo o comunidad indígena; 

 

e) Ser una persona mayor de sesenta 

años; 

 

f) Cualquier tipo de adicción;  

 

g) Una capacidad reducida para 

forma juicios por ser una persona 

menor de edad, o 

 

h) Cualquier otra característica que 

es aprovechada por el sujeto 

activo del delito. 

 

CAPÍTULO II 

 

Competencias y facultades en la prevención, 

investigación, procesamiento, sanción y 

ejecución de penas de los delitos previstos en 

esta Ley 

 

 

Artículo 5o. El Distrito Federal y los Estados 

tendrán competencia para investigar, procesar, 

sancionar y ejecutar las penas de los delitos en 

materia de trata de personas, salvo cuando la 

Federación sea competente por: 

 

I. Reglas de competencia previstas en la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación. 
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II. Que se inicie, prepare o cometa en el 

extranjero, siempre y cuando produzca o 

se pretenda que produzca efecto en el 

territorio nacional, o cuando se inicie, 

prepare o cometa en el territorio nacional, 

siempre y cuando produzca o se pretenda 

que tengan efectos en el extranjero, en 

términos de los artículos 2o, 3o, 4o, 5o y 

6o del Código Penal Federal; 

 

III. Lo previsto en el artículo 10 del Código 

Federal de Procedimientos Penales; 

 

IV. Las circunstancias de ejecución del delito 

o la relevancia social del mismo, y 

 

V. Que sean cometidos por la delincuencia 

organizada, en los términos de la Ley 

Federal Contra la Delincuencia 

Organizada. 

 

Para tal efecto la autoridad local deberá 

coadyuvar en todo momento con la 

autoridad federal en la integración de la 

investigación por delincuencia organizada.  

 

La ejecución de las penas por los delitos previstos 

en esta Ley se regirán conforme a los 

ordenamientos aplicables en la Federación, el 

Distrito Federal y los Estados, en lo que no se 

oponga a la presente Ley. 

 

 

Artículo 6o. La Federación, los estados, los 

municipios y el Distrito Federal y sus 

demarcaciones territoriales, estarán obligados a 

coordinarse, en el ámbito de sus competencias, y 

en función de las facultades exclusivas y 

concurrentes previstas en esta Ley, con el objeto 

de generar prevención general, especial y social, 

en los términos y reglas establecidas en la Ley 

General del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública y la presente Ley. 

 

TÍTULO SEGUNDO 

 

DE LOS DELITOS EN MATERIA DE 

TRATA DE PERSONAS, PRINCIPIOS Y 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN.  

 

CAPÍTULO I 

 

De los principios para la investigación, 

procesamiento e imposición de las sanciones 

 

 

Artículo 7o. Para dar cumplimiento a esta Ley, en 

materia de investigación, procesamiento y sanción, 

se deberán observar y atender los siguientes 

principios generales: 

 

I. El Ministerio Público y los Poderes Judiciales 

de la Federación, de los estados y del Distrito 

Federal, garantizarán en todo momento los 

derechos de las víctimas, con el fin de brindar 

asistencia, protección, seguridad y acceso a la 

justicia. 

 

II. Los imputados por la comisión de las 

conductas delictivas previstas en esta Ley 

estarán sujetos a prisión preventiva durante el 

proceso, excepto las previstas en los artículos 

36 y 39 de esta Ley. 

 

III. El Ministerio Público y los policías procederá 

de oficio con el inicio de la indagatoria por los 

delitos en materia de trata de personas.  

 

IV. En todos los casos, la sentencia condenatoria 

que se dicte por los delitos previstos en esta 

Ley, deberán contemplar la reparación del 

daño a las víctimas, cuyo monto fijará el Juez 

de la causa, con los elementos que el 

Ministerio Público o la víctima aporten, o 

aquellos que se consideren procedentes, en 

términos de Ley. 

 

V. Las policías, el Ministerio Público y las 

autoridades jurisdiccionales adoptarán 

medidas adecuadas para asegurar la eficacia 

de la investigación y el enjuiciamiento de los 

delitos previstos en esta Ley. A esos efectos, 

respetarán los intereses y las circunstancias 

personales de víctimas y testigos, entre otros 

la edad, el género y la salud, y tendrán en 

cuenta las naturalezas de los delitos, en 

particular los de violencia sexual, violencia 

por razones de género y violencia contra los 

niños, niñas y adolescentes.  

 

 

Artículo 8o. Las policías, Ministerio Público y 

autoridades jurisdiccionales harán una 

consideración especial en el desarrollo de sus 

actividades, cuando la víctima se encuentre en una 
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situación de vulnerabilidad por haber sufrido 

algún daño físico o emocional que requieran tomar 

medidas especiales.  

 

 

Artículo 9o. En todo lo no previsto en materia de 

investigación, procedimientos y sanciones de los 

delitos materia de esta Ley, las autoridades 

federales y estatales aplicarán supletoriamente las 

disposiciones del Código Penal Federal, del 

Código Federal de Procedimientos Penales, de la 

Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, 

del Código Fiscal de la Federación, de la Ley 

Federal de Extinción de Dominio y de la Ley 

General del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública. 

 

CAPÍTULO II 

 

De los delitos en materia de trata de personas 

 

Artículo 10. Al que enganche, transporte, 

transfiera, retenga, reciba, acoja o entregue, para sí 

o para un tercero a una o varias personas con fines 

de explotación, se le impondrá de 10 a 20 años de 

prisión y de un mil a 20 mil días multa.  

 

Se entenderá por explotación:  

 

I. Explotación laboral, 

 

II. Trabajos o servicios forzados, 

 

III. Explotación de la prostitución u otras formas 

de explotación sexual, 

 

IV. Matrimonios forzados o serviles, 

 

V. Esclavitud o prácticas afines o similares a la 

esclavitud, 

 

VI. Servidumbre, 

 

VII. Adopciones ilegales, 

 

VIII. Corrupción de personas menores de 18 

años, 

 

IX. Turismo sexual infantil, 

 

X. Pornografía infantil, 

 

XI. Explotación de la mendicidad ajena y alquiler 

de personas con el mismo fin, 

 

XII. Venta de personas, o 

 

XIII. Tráfico de órganos, tejidos o sus 

componentes. 

 

Las penas previstas en este artículo se impondrán 

sin perjuicio de las que correspondan para cada 

uno de los demás delitos cometidos, previstos y 

sancionados en esta Ley y en los Códigos Penales 

correspondientes, atendiendo a las reglas del 

concurso real establecidas en el artículo 64 del 

Código Penal Federal. 

 

 

Artículo 11. El que someta a otra persona a una 

situación de esclavitud, será sancionado con pena 

de 15 a 30 años prisión y de un mil a 20 mil días 

multa. 

 

Tiene situación de esclavitud toda persona que 

esté bajo el dominio de otra, sin capacidad de 

disponer libremente de su propia persona ni de sus 

bienes y se ejerciten sobre ella, de hecho, atributos 

del derecho de propiedad. 

 

 

Artículo 12. El que someta a una persona a 

situación de siervo será sancionado con pena de 5 

a 10 años de prisión y de un mil a 20 mil días 

multa. 

 

Tiene situación de siervo:  

 

I. Por deudas: La condición que resulta para una 

persona del hecho de que un deudor se haya 

comprometido a prestar sus servicios 

personales, o los de alguien sobre quien ejerce 

autoridad, como garantía de una deuda, si los 

servicios prestados, equitativamente 

valorados, no se aplican al pago de la deuda, o 

si no se limita su duración ni se define la 

naturaleza de dichos servicios. 

 

 

II. Por gleba: Es siervo por gleba aquel que: 

 

a) Se le impide cambiar su condición a vivir 

o a trabajar sobre una tierra que pertenece 

a otra persona, 
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b) Se le obliga a prestar servicios, 

remunerados o no , sin que pueda 

abandonar la tierra que pertenece a otra 

persona; 

 

c) Ejerza derechos de propiedad de una tierra 

que implique también derechos sobre 

personas que no puedan abandonar dicho 

predio. 

 

Artículo 13. Será sancionado con pena de 15 a 30 

años de prisión y de un mil a 30 mil días multa, al 

que se beneficie económicamente de la 

explotación de una persona sometiéndola para que 

realice actos sexuales contra su voluntad, 

mediante: 

 

I. Uso de la fuerza, la amenaza de la fuerza, 

coerción física, o amenazas de restricción 

física a esa persona o a otra persona, o bien 

utilizando la fuerza o la amenaza de la fuerza 

de una organización criminal. 

 

II. Daño grave o amenaza de daño grave a esa 

persona que la ponga en condiciones de 

vulnerabilidad. 

 

 

III. El abuso o amenaza de la denuncia ante las 

autoridades de su situación migratoria 

irregular en el país o de cualquier otro abuso 

en la utilización de la a la ley o proceso legal, 

que provoca que el sujeto pasivo se someta a 

condiciones injustas o que atenten contra su 

dignidad. 

 

 

Artículo 14. Será sancionado con pena de 10 a 15 

años de prisión y de un mil a 30 mil días multa, al 

que se beneficie de cualquier modo de obligar a 

una persona para que realice, participe, tolere o 

soporte actos sexuales para un tercero, cuando 

estos no fueran libremente aceptados. 

 

 

Artículo 15. Será sancionado con pena de 10 a 15 

años de prisión y de un mil a 30 mil días multa, al 

que someta a una persona o se beneficie de 

someter a una persona para que realice actos 

pornográficos, o produzca o se beneficie de la 

producción de material pornográfico, o engañe o 

participe en engañar a una persona para prestar 

servicios sexuales o realizar actos pornográficos. 

 

Artículo 16. Será sancionado con pena de 5 a 15 

años de prisión y de un mil a 30 mil días multa, al 

que se beneficie económicamente de la 

explotación de una persona mediante el comercio, 

distribución, exposición, circulación u oferta de 

libros, revistas, escritos, grabaciones, filmes, 

fotografías, anuncios impresos, imágenes u objetos, 

de carácter lascivo o sexual, reales o simulados, 

sea de manera física, o a través de cualquier medio, 

con imágenes que contengan a una o varias 

personas menores de dieciocho años, personas que 

no tienen la capacidad para comprender el hecho, 

que no tienen la capacidad para resistirlo o que 

participan en contra de su voluntad debido a la 

amenaza de daño grave, daño grave, uso de la 

fuerza u otras formas de coacción, o engaño. 

 

No se sancionará a quien incurra en estas 

conductas con material que signifique o tenga 

como fin la divulgación científica, artística o 

técnica, o en su caso, la educación sexual o 

reproductiva. En caso de duda sobre la naturaleza 

de este material, el juez solicitará dictamen de 

peritos para evaluar la conducta en cuestión. 

 

Artículo 17. Se impondrá pena de 15 a 30 años de 

prisión y de 2 mil a 60 mil días multa, así como el 

decomiso de los objetos, instrumentos y productos 

del delito, incluyendo la destrucción de los 

materiales resultantes, al que procure, promueva, 

obligue, publicite, gestione, facilite o induzca, por 

cualquier medio, a una persona menor de 

dieciocho años de edad, o que no tenga la 

capacidad de comprender el significado del hecho, 

o no tenga capacidad de resistir la conducta, a 

realizar actos sexuales o de exhibicionismo 

corporal, con fines lascivos o sexuales, reales o 

simulados, con el objeto de video grabarlos, audio 

grabarlos, fotografiarlos, filmarlos, exhibirlos o 

describirlos a través de anuncios impresos, 

sistemas de cómputo, electrónicos o sucedáneos, y 

se beneficie económicamente de la explotación de 

la persona. 

 

 

Si se hiciere uso de la fuerza, el engaño, la 

violencia física o psicológica, la coerción, el abuso 

de poder o de una situación de vulnerabilidad, las 

adicciones, una posición jerárquica o de confianza, 

o la concesión o recepción de pagos o beneficios 

para obtener el consentimiento de una persona que 

tenga autoridad sobre otra o cualquier otra 
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circunstancia que disminuya o elimine la voluntad 

de la víctima para resistirse, la pena prevista en el 

párrafo anterior se aumentará en una mitad. 

 

 

Se impondrán las mismas sanciones previstas en el 

primer párrafo del presente artículo, a quien 

financie, elabore, reproduzca, almacene, distribuya, 

comercialice, arriende, exponga, publicite, difunda, 

adquiera, intercambie o comparta, por cualquier 

medio, el material a que se refieren las conductas 

anteriores. 

 

Artículo 18. Se impondrá pena de 5 a 15 años de 

prisión y de un mil a 20 mil días multa al que 

almacene, adquiera o arriende para sí o para un 

tercero, el material a que se refiere el artículo 

anterior, sin fines de comercialización o 

distribución. 

 

Artículo 19. Se impondrá pena de 15 a 25 años de 

prisión y de un mil a 20 mil días multa, al que 

promueva, publicite, invite, facilite o gestione por 

cualquier medio a que una o más personas viajen 

al interior o exterior del territorio nacional con la 

finalidad de que realicen cualquier tipo de actos 

sexuales, reales o simulados, con una o varias 

personas menores de dieciocho años de edad, o 

con una o varias personas que no tienen capacidad 

para comprender el significado del hecho o con 

una o varias personas que no tienen capacidad 

para resistirlo, y se beneficie económicamente de 

ello. 

 

Artículo 20. Se impondrá pena de 10 a 20 años de 

prisión y de un mil a 60 mil días multa y se 

sujetará a tratamiento médico especializado, al que 

realice cualquier tipo de actos sexuales, reales o 

simulados, con una o varias personas menores de 

dieciocho años de edad, o con una o varias 

personas que no tengan capacidad para 

comprender el significado del hecho o con una o 

varias personas que no tengan capacidad para 

resistirlo. 

 

Artículo 21. Será sancionado con pena de 5 a 10 

años de prisión y de 4 mil a 30 mil días multa, el 

que contrate a una persona u oferte un trabajo 

distinto a los servicios sexuales y la induzca a 

realizarlos, bajo engaño en cualquiera de las 

siguientes circunstancias:  

 

I. Que el acuerdo o contrato comprende la 

prestación de servicios sexuales; o 

 

II. La naturaleza, frecuencia y condiciones 

especificas; o 

 

III. La medida en que la persona tendrá libertad 

para abandonar el lugar o la zona a cambio de 

la realización de esas prácticas; o 

 

IV. La medida en que la persona tendrá libertad 

para dejar el trabajo a cambio de la realización 

de esas prácticas; o 

 

V. La medida en que la persona tendrá 

posibilidad de salir de su lugar de residencia a 

cambio de la realización de esas prácticas; o 

 

VI. Si se alega que la persona ha contraído o 

contraerá una deuda en relación con el 

acuerdo: el monto, o la existencia de la suma 

adeudada o supuestamente adeudada.  

 

Artículo 22. Será sancionado con pena de 5 a 10 

años de prisión y de 4 mil a 30 mil días multa, el 

que, obteniendo beneficio económico para sí o 

para un tercero, contrate aun sea lícitamente, a otra 

para la prestación de servicios sexuales en las 

circunstancias de las fracciones II al VI del 

artículo anterior. 

 

Artículo 23. Se impondrá pena de 7 a 12 años de 

prisión y de 500 a 20 mil días multa, al que por 

cualquier medio obligue, procure, induzca o 

facilite a una persona menor de dieciocho años de 

edad o que no tenga la capacidad de comprender el 

significado del hecho o que no tenga capacidad 

para resistirlo, a realizar actos de exhibicionismo 

corporal, lascivos o sexuales, prostitución, 

ebriedad, prácticas sexuales, consumo de drogas o 

enervantes, con o sin el fin de obtener cualquier 

tipo de beneficio de ellas. 

 

Cuando de la práctica reiterada de estas conductas 

el sujeto pasivo adquiera hábitos de alcoholismo o 

fármaco dependencia, la pena será de 10 a 15 años 

de prisión y de 3 mil a 25 mil días multa. 

 

Artículo 24. Será sancionado con pena de 3 a 10 

años de prisión, y de 5 mil a 50 mil días multa, 

quien someta a una persona a explotación laboral. 

 



 GACETA DEL SENADO Página 28 
 

Tercer año de Ejercicio Miércoles 28 de marzo de 2012 Segundo Periodo Ordinario 
 

Existe explotación laboral cuando una persona 

obtiene, directa o indirectamente, beneficio 

injustificable, económico o de otra índole, de 

manera ilícita, mediante el trabajo ajeno, 

sometiendo a la persona a prácticas que atenten 

contra su dignidad, tales como: 

 

I. Condiciones peligrosas o insalubres, sin las 

protecciones necesarias de acuerdo a la 

legislación laboral o las normas existentes 

para el desarrollo de una actividad o industria; 

 

II. Existencia de una manifiesta desproporción 

entre la cantidad de trabajo realizado y el pago 

efectuado por ello, o 

 

III. Salario por debajo de lo legalmente 

establecido.  

 

Artículo 25. Será sancionado con pena de 10 a 20 

años de prisión, y de 5 mil a 50 mil días multa, 

quien someta a una persona a trabajos forzados. 

 

Hay trabajo forzado cuando el mismo se obtiene 

mediante: 

 

I. Uso de la fuerza, la amenaza de la fuerza, 

coerción física, o amenazas de coerción física 

a esa persona o a otra persona, o bien 

utilizando la fuerza o la amenaza de la fuerza 

de una organización criminal. 

 

II. Daño grave o amenaza de daño grave a esa 

persona que la ponga en condiciones de 

vulnerabilidad. 

 

III. El abuso o amenaza de la denuncia ante las 

autoridades de su situación migratoria 

irregular en el país o de cualquier otro abuso 

en la utilización de la a la ley o proceso legal, 

que provoca que el sujeto pasivo se someta a 

condiciones injustas o que atenten contra su 

dignidad. 

 

Artículo 26. No se considerará que hay trabajo o 

servicio forzado, ni explotación laboral, cuando:  

 

I. Se exija en virtud de las leyes sobre el 

servicio militar obligatorio; 

 

II. Forme parte de las obligaciones cívicas 

normales de los ciudadanos hacia la 

Federación, el Distrito Federal o sus 

demarcaciones territoriales, los estados o 

municipios; 

 

III. Se exija a una persona en virtud de una 

condena pronunciada por sentencia judicial, 

o en los términos del Artículo 21 

Constitucional como trabajo a favor de la 

comunidad, a condición de que este trabajo 

o servicio se realice bajo la vigilancia y 

control de las autoridades públicas, y que 

dicha persona no sea cedida o puesta a 

disposición de particulares, compañías o 

personas jurídicas de carácter privado; 

 

IV. Los trabajos sean voluntarios y realizados 

por integrantes de una comunidad en 

beneficio directo de la misma y, por 

consiguiente pueden considerarse como 

obligaciones cívicas normales que 

incumben a los miembros de la comunidad 

local, nacional o a una organización 

internacional, a grupos o asociaciones de la 

sociedad civil e instituciones de 

beneficencia pública o privada.  

 

Artículo 27. Será sancionado con prisión de 4 a 9 

años y de 500 a 20 mil días multa, a quien someta 

a una persona a realizar actos de mendicidad.  

 

Se entiende por explotación de la mendicidad 

ajena, obtener un beneficio al obligar a una 

persona a pedir limosna o caridad contra su 

voluntad, recurriendo a la amenaza de daño grave, 

un daño grave o al uso de la fuerza u otras formas 

de coacción, o el engaño. 

 

Si se somete con los fines del párrafo primero de 

este artículo a personas menores de dieciocho 

años, mayores de setenta, mujeres embarazadas, 

personas con lesiones, enfermedades o 

discapacidad física o psicológica, se impondrá 

pena de 9 a 15 años de prisión y de un mil a 25 mil 

días multa. 

 

Artículo 28. Será sancionado con pena de 10 a 20 

años de prisión y de un mil a 20 mil días multa, a 

quien utilice a personas menores de dieciocho 

años en cualquiera de las actividades delictivas 

señaladas en el artículo 2o de la Ley Federal 

Contra la Delincuencia Organizada. 

 

Artículo 29. Se impondrá pena de 20 a 40 años de 

prisión y de 2 mil a 20 mil días multa, al padre, 
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madre, tutor o persona que tiene autoridad sobre 

quien se ejerce la conducta que entregue o reciba 

de forma ilegal, ilícita, irregular o incluso 

mediante adopción, a una persona menor de 

dieciocho años con el fin de abusar o explotar de 

ella sexualmente o cualquiera de las formas de 

explotación a que se refiere el artículo 9 de la 

presente Ley. 

 

En todos los casos en que se acredite esta conducta 

se declarará nula la adopción. 

 

Artículo 30. Se impondrá pena de 3 a 10 años de 

prisión y de 500 a 2 mil días multa, al que 

entregue en su carácter de padre o tutor o persona 

que tiene autoridad sobre quien se ejerce la 

conducta o reciba a título oneroso, en su carácter 

de adoptante de forma ilegal, ilícita o irregular, a 

una persona menor de dieciocho años.  

 

En todos los casos en que se acredite esta conducta 

se declarará nula la adopción. 

 

No se castigará a quien de buena fe haya recibido 

a una persona en condición irregular, con el fin de 

integrarla como parte de su núcleo familiar con 

todas sus consecuencias. 

 

Artículo 31. Se impondrá pena de 4 a 10 años de 

prisión y de 200 a 2 mil días multa, además de la 

declaratoria de nulidad de matrimonio, al que, aún 

en el contexto de los usos y costumbres:  

 

I. Obligue a contraer matrimonio a una 

persona, de manera gratuita o a cambio de 

pago en dinero o en especie entregada a sus 

padres, tutor, familia o a cualquier otra 

persona o grupo de personas que ejerza una 

autoridad sobre ella; 

 

II. Obligue a contraer matrimonio a una 

persona con el fin de prostituirla o 

someterla a esclavitud o prácticas similares; 

 

III. Ceda o trasmita a una persona a un tercero, 

a título oneroso, de manera gratuita o de 

otra manera. 

 

Artículo 32. Se impondrá pena de 20 a 40 años de 

prisión y de 2 mil a 30 mil días multa, al que 

realice explotación sexual aprovechándose de la 

relación matrimonial o concubinato. En todos los 

casos en que se acredite esta conducta se declarará 

nulo el matrimonio. 

 

 

Artículo 33. Se impondrá pena de de 15 a 25 años 

de prisión, y de 2 mil a 30 mil días multa, a quien 

realice la extracción, remoción u obtención de un 

órgano, tejido o células de seres humanos vivos, a 

cambio de un beneficio o a través de una 

transacción comercial, sin incluir los 

procedimientos médicos lícitos para los cuales se 

ha obtenido el debido consentimiento, en los 

términos de lo establecido por la Ley General de 

Salud. 

 

 

Artículo 34. Se impondrá pena de 3 a 5 años de 

prisión y de 2 mil a 30 mil días multa a quien 

aplique sobre una persona o un grupo de personas 

procedimientos, técnicas o medicamentos no 

aprobados legalmente y que contravengan las 

disposiciones legales en la materia. 

 

Artículo 35. Se impondrá pena de 2 a 7 años de 

prisión y de 500 a 2 mil días multa al que, en 

cualquier medio impreso, electrónico o cibernético 

contrate, de manera directa o indirecta, espacios 

para la publicación de anuncios que encuadren en 

los supuestos de publicidad ilícita o engañosa, con 

el fin de facilitar, promover o procurar que se lleve 

a cabo cualquiera de las conductas delictivas 

objeto de la presente Ley. 

 

Artículo 36. Se aplicará pena de 20 mil a 30 mil 

días multa, a quien dirija, gestione o edite un 

medio impreso, electrónico o cibernético que, 

incumpliendo lo dispuesto en el párrafo segundo 

del artículo 97 de esta Ley, publique contenidos a 

través de los cuales se facilite, promueva o procure 

a través de publicidad ilícita o engañosa, 

cualquiera de las conductas delictivas objeto de la 

misma. 

 

Artículo 37. Al que dé en comodato, en 

arrendamiento o alquile un bien inmueble, casa o 

habitación, con conocimiento de que será utilizado 

para la comisión de cualquiera de las conductas 

señaladas en el presente capítulo, será sancionado 

con pena de 2 a 7 años de prisión y de 10 mil a 20 

mil días multa. 

 

Artículo 38. Se sancionará con pena de 2 a 40 

años de prisión y de un mil a 25 mil días multa, 
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además de las que resulten por la comisión de 

conductas previstas en otros ordenamientos legales 

aplicables, al que, a sabiendas de su situación de 

trata, adquiera, use, compre, solicite o alquile 

servicios de una persona para cualquiera de los 

fines previstos en los delitos materia de la presente 

Ley. 

 

Artículo 39. Se sancionará con 100 a 500 días 

multa, a quien sin saber de la situación de trata, 

adquiera, use, compre, solicite o alquile los 

servicios de una persona para cualquiera de los 

fines previstos en los delitos materia de la presente 

Ley. Si la persona colabora eficazmente con la 

justicia, esta pena podrá ser conmutada por 15 a 

30 jornadas de trabajo en servicios a favor de la 

comunidad. 

 

Artículo 40. Además de lo que al respecto 

disponga el Código Penal Federal, se aplicará pena 

de 3 a 6 años de prisión y de un mil a 10 mil días 

multa, al que divulgue, sin motivo fundado, 

información reservada o confidencial relacionada 

con los delitos, procesos y personas objeto de esta 

Ley o relacionada con el Programa de Protección 

de Víctimas, Ofendidos y Testigos. 

 

Si el sujeto es o hubiese sido integrante de una 

institución de seguridad pública, de procuración de 

justicia, de los centros de reclusión preventiva o 

penitenciaria, o del poder judicial la pena será de 

seis a doce años de prisión y de 2 mil a 15 mil días 

multa. 

 

Artículo 41. No se procederá en contra de la 

víctima de los delitos previstos en esta Ley por 

delitos que hubiesen cometido mientras estuvieran 

sujetas al control o amenaza de sus victimarios, 

cuando no les sea exigible otra conducta. 

 

Artículo 42. Las víctimas extranjeras de delitos en 

materia de trata de personas, no serán sujetas a las 

sanciones previstas en la Ley de Migración u otros 

ordenamientos legales, por su situación migratoria 

irregular o por la adquisición o posesión de 

documentos de identificación apócrifos. Tampoco 

serán mantenidas en centros de detención o prisión 

en ningún momento antes, durante o después de 

todos los procedimientos administrativos o 

judiciales que correspondan. 

 

CAPÍTULO II 

 

Reglas comunes para los delitos previstos en 

esta Ley 

 

Artículo 43. La tentativa para los delitos objeto de 

esta Ley tendrá el carácter de punible, y deberá 

sancionarse en los términos de los párrafos 

primero y segundo del artículo 12 del Código 

Penal, respectivamente. 

 

Artículo 44. El consentimiento otorgado por la 

víctima, cualquiera que sea su edad y en cualquier 

modalidad de los delitos previstos en esta Ley no 

constituirá causa excluyente de responsabilidad 

penal. 

 

El consentimiento otorgado por la víctima sobre 

los delitos previstos en esta ley y sobre las 

condiciones de explotación de dichos delitos, es 

irrelevante y en consecuencia no excluye ni 

disminuye la responsabilidad de penal. 

 

En ningún caso se requerirá por parte de la 

víctima, cualquiera sea su edad o condición, la 

acreditación de medios comisivos en cualquiera de 

los ilícitos aquí previstos, en cualquiera de sus 

modalidades. 

 

Artículo 45. Las penas previstas en los delitos de 

este Título se aplicarán también a quien los 

prepare, promueva, incite, facilite o colabore. 

 

Artículo 46. Las penas previstas en este Título se 

aumentarán hasta en una mitad cuando: 

 

I. Exista una relación familiar o tenga 

parentesco por consanguinidad o civil hasta 

el tercer grado o hasta el segundo grado por 

afinidad, o habite en el mismo domicilio, o 

tenga o haya tenido relación sentimental o 

de hecho con la víctima. En estos casos la 

sentencia impondrá la pérdida de los 

derechos que el sujeto activo tenga respecto 

de la víctima y sus bienes, incluidos los de 

carácter sucesorio, patria potestad, tutela, 

guarda y custodia; 

 

II. Se utilice violencia, intimidación, engaño, 

privación de libertad, fanatismo religioso o 

tratos crueles, inhumanos o degradantes. 

 

III. El delito sea cometido parcial o totalmente 

en dos o más países; 
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IV. El delito ponga en peligro la vida de la 

víctima deliberadamente o debido a 

negligencia; 

 

V. El delito cause la muerte o el suicidio de la 

víctima; 

 

VI. El delito cause daño o lesiones corporales 

graves a la víctima y enfermedades 

psicológicas o físicas, incluido el 

VIH/SIDA; 

 

VII. El delito sea cometido contra una mujer 

embarazada, personas con discapacidad 

física o psicológica, menor de dieciocho 

años de edad o de la tercera edad que no 

tengan capacidad de valerse por sí misma;  

 

VIII. Cuando la víctima pertenezca a un grupo 

indígena y en razón de ello sea objeto de 

alguna condición de desventaja o tenga una 

condición de vulnerabilidad; 

 

IX. El delito comprenda más de una víctima; 

 

X. Cuando el autor del delito:  

 

a) Sea miembro de la delincuencia 

organizada; 

 

b) Haya suministrado a la víctima 

substancias de las prohibidas por la Ley 

General de Salud; 

 

c)  Tenga una posición de responsabilidad o 

confianza respecto de la víctima; 

 

d) Tenga posición de autoridad, control o 

dominio respecto de la víctima menor de 

18 años de edad.; 

 

e) Sea funcionario público, o  

 

f) Haya sido condenado con anterioridad por 

el mismo delito, o cualquier otro delito en 

materia de trata de personas. 

 

 

Artículo 47. La pena se incrementará hasta en dos 

terceras partes, cuando el responsable del delito 

realice, además, acciones de dirección o 

financiamiento a otras personas para que cometan 

cualquiera de los delitos objeto de esta Ley. 

 

 

Artículo 48. Los bienes a que sean instrumento, 

objeto o producto de los delitos previstos en esta 

Ley, y que sean decomisados como resultado del 

ejercicio de la extinción de dominio, formarán 

parte del patrimonio del Fondo, así como de 

aquellos Fondos de Protección y Asistencia a las 

Víctimas de los estados y el Distrito Federal. 

 

Al imponer las consecuencias jurídicas accesorias 

previstas en este artículo, el Juez, oficiosamente, 

tomará las medidas pertinentes para dejar a salvo 

los derechos de los trabajadores y terceros, así 

como aquellos otros derechos que sean exigibles 

frente a otras personas, derivados de actos 

celebrados con la persona sancionada. Toda 

omisión de la autoridad judicial será sancionada en 

los términos de las leyes aplicables. 

 

Artículo 49. Cuando un miembro o representante 

de una persona moral cometa algún delito de los 

previstos en esta Ley, con los medios que para tal 

objeto la misma persona moral le proporcione, de 

modo que el delito resulte cometido en su nombre, 

bajo el amparo o en beneficio de aquélla, el 

Juzgador impondrá en la sentencia, previo el 

procedimiento correspondiente y con intervención 

del representante legal, las consecuencias jurídicas 

accesorias correspondientes, con base a la Ley de 

Extinción de Dominio aplicable, además del 

decomiso de los fondos y bienes ilícitos 

producidos por los delitos previstos en esta Ley, 

sin excepción alguna.  

 

El Ministerio Público Federal o de los estados y el 

Distrito Federal podrá tomar medidas para 

embargar de manera precautoria los productos y 

bienes del delito. 

 

Artículo 50. La responsabilidad de las personas 

jurídicas será determinada conforme a lo señalado 

en el Código Penal Federal y Código Federal de 

Procedimientos Penales.  

 

Artículo 51. Los sentenciados por los delitos a 

que se refiere la presente Ley no tendrán derecho a 

los beneficios de la libertad preparatoria, 

sustitución, conmutación de la pena o cualquier 

otro que implique reducción de la condena. 

 

Quienes colaboren proporcionando datos 

fehacientes o suficientes elementos de convicción 
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a la autoridad en la investigación y persecución de 

otros miembros de la delincuencia organizada o de 

bandas de personas dedicadas a la comisión de 

delitos en materia de trata de personas y para la 

localización y liberación de las víctimas conforme 

al Código Penal Federal y la Ley que Establece las 

Normas Mínimas sobre Readaptación Social de 

Sentenciados, tendrán derecho a los beneficios 

citados en el primer párrafo del presente artículo, 

siempre que concurran todas las condiciones que a 

continuación se enuncian: 

 

I. El sentenciado haya cometido uno de los 

delitos sancionados con una pena que no 

exceda de cuatro años de prisión; 

 

II. El sentenciado acepte voluntariamente la 

colocación de un dispositivo de localización 

por el tiempo que falte cumplir la pena de 

prisión y pague el costo de su operación y 

mantenimiento; 

 

III. El sentenciado sea primodelincuente; 

 

IV. En su caso, cubra la totalidad de la 

reparación del daño o de manera 

proporcional, cuando haya sido condenado 

en forma solidaria y mancomunada y sea 

determinada dicha reparación; 

 

V. Cuente con una persona conocida que se 

comprometa y garantice a la autoridad 

penitenciaria el cumplimiento de las 

obligaciones contraídas por el sentenciado; 

 

VI. Compruebe fehacientemente contar con un 

oficio, arte o profesión o exhiba las 

constancias adecuadas que acrediten que 

continuará estudiando; 

 

VII. Cuente con fiador, y  

 

VIII. Se obligue a no molestar a la víctima y a los 

testigos que depusieron en su contra, así 

como a sus parientes o personas vinculadas 

a éstos. 

 

CAPÍTULO III 

 

Del Resarcimiento y Reparación del Daño 

 

Artículo 52. Cuando una persona sea declarada 

penalmente responsable de la comisión de los 

delitos previstos en esta Ley, el Juez deberá 

condenarla al pago de la reparación del daño a 

favor de la víctima u ofendidos, en todos los casos. 

 

La reparación del daño, deberá ser plena y efectiva, 

proporcional a la gravedad del daño causado y a la 

afectación del proyecto de vida, y comprenderá 

por lo menos: 

 

I. La restitución de los bienes o la cosa obtenida 

por el delito con sus frutos y accesorios, y el 

pago, en su caso, de los deterioros que hubiere 

sufrido, y si no fuese la restitución el pago de 

su valor actualizado;  

 

II. El pago de los daños físicos, materiales, 

psicológicos, así como la reparación al daño 

moral. 

 

Incluirá, por lo menos, los costos de 

tratamiento médico, medicina, exámenes 

clínicos e intervenciones necesarias, 

rehabilitación física, prótesis o aparatos 

ortopédicos, así también la terapia o 

tratamiento psiquiátrico, psicológico y 

rehabilitación social y ocupacional hasta la 

rehabilitación total de la víctima. 

 

III. La pérdida de oportunidades, del empleo, 

educación y prestaciones sociales que de no 

haberse cometido el delito se tendrían; por 

tanto deberá repararse el daño para que la 

víctima u ofendido puedan acceder a nuevos 

sistemas de educación, laborales y sociales 

acorde a sus circunstancias; 

 

IV. El pago de los ingresos económicos que se 

hubieren perdido, así como y el lucro cesante 

ocasionado por la comisión del delito, para 

ello se tomará como base el salario que en el 

momento de sufrir el delito tenía la víctima, en 

caso de no contar con esa información, será 

conforme al salario mínimo;  

 

V. Los gastos de asistencia y representación 

jurídica o de peritos, hasta la total conclusión 

de los procedimientos legales; 

 

VI. Los costos del transporte de retorno a su lugar 

de origen, si así lo decide la víctima, gastos de 

alimentación, vivienda provisional, vestido y 

los que sean necesarios durante la 
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investigación, el proceso y la rehabilitación 

física y psíquica total de la víctima; 

 

VII. La declaración que restablezca la dignidad 

y la reputación de la víctima u ofendido y de 

las personas vinculadas a ella, a través de los 

medios que solicite; 

 

VIII. La disculpa pública de reconocimiento de 

hechos y aceptación de responsabilidad, 

cuando en el delito participe servidor público 

o agente de autoridad. 

 

Artículo 53. La reparación del daño será fijada 

por los jueces, según el daño o perjuicios que sean 

precisos reparar, de acuerdo con las pruebas 

obtenidas. 

 

La reparación del daño se cubrirá con los bienes 

del responsable y subsidiariamente con el importe 

de la caución que otorgue para obtener su libertad 

provisional o sanción pecuniaria. 

 

Tiene el carácter de pena pública, será exigida de 

oficio por el Ministerio Público, sin que medie 

formalidad alguna y fijada por el juzgador 

habiéndose demostrado la existencia del hecho y 

la responsabilidad del inculpado.  

 

La obligación de pagar la reparación del daño es 

preferente al pago de cualquier otra sanción 

pecuniaria u obligación contraída con 

posterioridad a la comisión del delito, salvo las 

referentes a alimentos y relaciones laborales.  

 

Tienen derecho a la reparación del daño: 

 

I. La víctima y la o las personas ofendidas;  

 

II. A falta de la víctima o de la o las personas 

ofendidas, sus dependientes económicos, 

herederos o derechohabientes, en la 

proporción que señale el derecho sucesorio.  

 

Artículo 54. La reparación del daño se podrá 

reclamar en forma conexa a la responsabilidad 

penal, por la vía civil; y cuando sea exigible a 

terceros, tendrá el carácter de responsabilidad civil.  

 

Lo anterior de conformidad a lo establecido en los 

códigos Civil y de Procedimientos Civiles que 

corresponda. 

 

Artículo 55. Son obligaciones de las autoridades 

para garantizar la reparación del daño: 

 

I. Realizar todas las acciones y diligencias 

necesarias para que la víctima sea restituida en 

el goce y ejercicio de sus derechos; 

 

II. Proporcionar los tratamientos médicos y 

psicológicos para la recuperación de la 

víctima, en los términos de la Constitución. 

 

Artículo 56. Cuando la reparación del daño no sea 

cubierta total o parcialmente por el sentenciado, la 

Federación, el Distrito Federal y los Estados, 

según corresponda, cubrirán dicha reparación con 

los recursos de sus respectivos fondos, en los 

términos establecidos por el artículo 85 de esta 

Ley. 

 

Los derechos de la autoridad para exigir al 

sentenciado la reparación del daño, quedarán a 

salvo para hacerlos efectivos. 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

De las Técnicas de Investigación 

 

 

Artículo 57. Cuando el Ministerio Público tenga 

conocimiento por cualquier medio de la comisión 

de alguno de los delitos en materia de trata de 

personas asumirá la función de la dirección de 

investigación a que se refiere el artículo 21 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.  

 

Artículo 58. El Ministerio Público convocará a 

una reunión de planeación de la investigación a la 

que asistirán todas las áreas requeridas, en la que 

se deberá fijar por lo menos: 

 

I. El Ministerio Público responsable del caso; 

 

II. Los policías de investigación asignados; 

 

III. Integrar a funcionarios encargados de las 

investigaciones patrimoniales y financieras;  

 

IV. El mando policial responsable; 

 

V. El análisis y estrategia básica de la 

investigación; 
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VI. El control de riesgo y manejo de crisis; 

 

VII. El control de manejo de información; 

 

VIII. Lugar en el que deberá ser alojada la 

víctima, en caso de ser necesario;  

 

IX. La relación con el personal encargado de la 

atención y apoyo a la víctima u ofendidos, y 

 

X. Periodicidad de las reuniones del grupo en 

las fases críticas y en la continuación de la 

investigación.  

 

Artículo 59. Las policías y el Ministerio Público 

en el respectivo ámbito de sus competencias 

deberán tener como metas de la investigación, por 

lo menos las siguientes:  

 

I. Extracción segura de la víctima;  

 

II. Identificación del modus operandi;  

 

III. Obtención de elementos probatorias antes, 

durante y posterior a la extracción segura de 

la víctima; 

 

IV. Aseguramiento de elementos probatorios;  

 

V. Detención de las personas que cometieron o 

participaron en la comisión; 

 

VI. Identificación y aseguramiento de los 

recursos económicos obtenidos por el 

responsable del delito; 

 

VII.  Identificación de bienes del responsable del 

delito que pueda ser objeto de extinción de 

dominio;  

 

VIII. En caso de que el delito sea cometido por 

más de dos personas, identificar, determinar 

las actividades que realiza y detener a cada 

integrante del grupo criminal, y  

 

IX. Obtener sentencias definitivas contra los 

responsables del delito.  

 

 

Artículo 60. Las policías bajo la dirección y 

control del Ministerio Público durante la 

investigación podrán: 

 

I. Recabar información en lugares públicos, 

mediante la utilización de medios e 

instrumentos y cualquier herramienta que 

resulten necesarias para la generación de 

inteligencia. En el ejercicio de esta 

atribución se deberá respetar el derecho a la 

vida privada de los ciudadanos; 

 

II. Recabar información de bases de datos 

públicos, con el objeto de identificar a las 

víctimas, testigos, presuntos responsables o 

bienes de estos;  

 

III. Llevar a cabo operaciones encubiertas. 

 

El Sistema Nacional de Seguridad Pública 

elaborará lineamientos mínimos para la 

realización de operaciones encubiertas; 

 

IV. Realizar análisis técnico táctico o 

estratégico de la información obtenida para 

la generación de inteligencia; 

 

V. Verificar la información que reciba sobre 

hechos que puedan ser constitutivos de 

delito o delitos para, en su caso, informarlo 

al Ministerio Público; 

 

VI. Efectuar el procesamiento del lugar de los 

hechos, para lo cual deberán fijar, señalar, 

levantar, embalar y entregar la evidencia 

física al Ministerio Público, conforme al 

procedimiento previamente establecido por 

éste y en términos de las disposiciones 

aplicables, en caso de contar con personal 

calificado para tal fin.  

 

Artículo 61. El Ministerio Público durante la 

investigación podrá:  

 

I. Solicitar la intervención de comunicaciones, 

en términos de la legislación federal o local 

aplicable;  

 

II. Solicitar información a las empresas de 

telefónicas y de comunicación, en términos 

de la legislación federal o local aplicable;  

 

III. Autorizar el seguimiento de personas hasta 

por un período de un mes, el cual podrá ser 

prorrogado siempre que existan motivos 
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suficientes, sin que la misma tenga una 

duración mayor a seis meses;  

 

IV. Solicitar información a la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores sobre la 

actividad financiera de las personas sujetas 

a investigación, en términos de la 

legislación federal o local aplicable;  

 

V. Autorizar la colaboración de informantes, 

en los términos de los lineamientos mínimos 

que emita el Sistema Nacional de Seguridad 

Pública; 

 

VI. Autorizar la utilización de cualquier medio, 

instrumentos o herramienta para la 

obtención de pruebas, siempre que esta no 

contravenga los derechos humanos,  

 

VII. Toda aquella que determinen las leyes 

aplicables.  

 

En los casos en que las autoridades locales 

carezcan de normatividad para el ejercicio de 

cualquiera de las atribuciones anteriores, la 

Procuraduría coadyuvará en la investigación.  

 

 

Artículo 62. Por informante se entenderá toda 

persona que de forma directa o indirecta tiene 

conocimiento de la comisión de delitos, y por su 

situación o actividad que realiza, provee dicha 

información a las instancias de gobierno para la 

investigación. 

 

 

TÍTULO TERCERO 

 

DE LA PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A 

LAS VÍCTIMAS, OFENDIDOS Y TESTIGOS 

DE LOS DELITOS EN MATERIA DE 

TRATA DE PERSONAS 

 

CAPÍTULO I 

 

Derechos de las Víctimas y Testigos Durante el 

Procedimiento Penal y Medidas de Protección a 

su Favor 

 

 

Artículo 63. Para efectos de esta Ley, se considera 

víctima al titular del bien jurídico lesionado o 

puesto en peligro, por acción u omisión, por los 

delitos previstos en esta Ley, o a la persona en 

quien recae la conducta típica, o a cualquier 

persona que sufra o se encuentre en riesgo de 

sufrir daños, sean lesiones físicas, psicológicas o 

sufrimiento emocional, pérdida económica, 

afectaciones jurídicas, o menoscabo de sus 

derechos como consecuencia de acciones u 

omisiones de sus victimarios, u omisiones del 

Estado en llevar a cabo medidas previstas en las 

disposiciones aplicables.  

 

Lo anterior con independencia de que se 

identifique, aprehenda, sujete a procesos o 

condene al autor, coautor o partícipe del delito y 

con independencia de la relación familiar entre 

éste y la víctima u ofendido.  

 

Los ofendidos gozarán de los mismos derechos 

reconocidos a la víctima.  

 

Artículo 64. Tendrán la calidad de ofendido, los 

familiares de la víctima hasta en cuarto grado, 

dependientes económicos, así como a cualquier 

otra persona que tenga una relación de hecho o 

convivencia afectiva con la víctima y que sufran, 

hayan sufrido o se encuentren en situación de 

riesgo de surgir algún daño o perjuicio por 

motivos o a consecuencia de la comisión del delito. 

Entre los que se encuentran:  

 

I. Hijos o hijas de la víctima; 

 

II. El cónyuge, concubina o concubinario; 

 

III. El heredero declarado judicialmente en los 

delitos cuyo resultado sea la muerte de la 

víctima u ofendido;  

 

IV. La persona que hubiere vivido de forma 

permanente con la víctima durante por lo 

menos dos años anteriores al hecho, y 

 

V. La persona que haya sufrido daños al 

intervenir para asistir a la víctima en peligro o 

para prevenir la victimización. 

 

Artículo 65. Tendrá la calidad de testigo toda 

persona que de forma directa o indirecta, a través 

de sus sentidos tiene conocimiento de los hechos 

que se investigan, por lo que puede aportar 

información para su esclarecimiento, 

independientemente de su situación legal. 
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Artículo 66. Las autoridades responsables de 

atender a las víctimas del delito en los ámbitos 

federal, de los estados, municipales, del Distrito 

Federal y de sus Demarcaciones Territoriales, en 

sus respectivos ámbitos de competencia, adoptarán 

medidas tendientes a proteger a víctimas, 

ofendidos y testigos, para lo cual deberán: 

 

I. Establecer mecanismos para identificar a las 

víctimas y posibles víctimas. 

 

II. Crear programas de protección y asistencia 

previos, durante y posteriores al proceso 

judicial, así como de asistencia jurídica 

durante todas las etapas del procedimiento 

penal, civil y administrativo.  

 

III. Diseñar y poner en marcha modelos de 

protección y asistencia inmediatas a víctimas o 

posibles víctimas ante la comisión o posible 

comisión de los delitos previstos en esta Ley.  

 

IV. Modelos y Protocolos de Asistencia y 

Protección, según sus necesidades. 

 

V. Protección y asistencia en albergues durante 

su recuperación, rehabilitación y 

resocialización. 

 

Estos programas dependerán de las instancias 

competentes para prestar atención a las 

víctimas, por sí mismas o en coordinación con 

instituciones especializadas de las 

procuradurías en términos de la normativa 

aplicable, y podrán ser operados por la 

sociedad civil con supervisión y seguimiento 

de las áreas responsables. 

 

Así mismo se deberán diseñar y aplicar 

modelos que ofrezcan alternativas dignas y 

apropiadas para las víctimas, con el propósito 

de restituirles sus derechos humanos, 

especialmente mujeres, niñas, niños y 

adolescentes. 

 

VI. Programas de protección y asistencia a las 

víctimas, ofendidos y testigos de delitos en 

que se encuentre involucrado el crimen 

organizado, que incluirán cambio de identidad 

y reubicación nacional o internacional.  

 

Artículo 67. En los casos en que se acredite que el 

sujeto o sujetos activos del delito son miembros de 

la delincuencia organizada nacional o trasnacional, 

la víctima, ofendidos y testigos tendrán derecho a 

cambio de identidad y de residencia como parte de 

la obligación del Estado. 

 

Artículo 68. Las representaciones diplomáticas de 

México en el extranjero deberán ofrecer, sin 

excepción alguna, información, orientación, 

protección y asistencia a las víctimas, ofendidos y 

testigos de los delitos previstos en esta Ley, de 

nacionalidad mexicana en el extranjero, con la 

finalidad de salvaguardar su dignidad e integridad 

física y psicológica, así como para apoyarlas en las 

gestiones necesarias ante las autoridades del país 

en el que se encuentren, antes, durante y después 

del proceso judicial, en los términos del párrafo 

segundo de la fracción V del artículo 66 de la 

presente Ley. 

 

Artículo 69. La protección de las víctimas, 

ofendidos y testigos de los delitos contenidos en la 

presente Ley comprenderá, además de lo previsto 

en el artículo 20 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y de los demás 

contemplado en esta Ley, los siguientes rubros: 

 

I. Se garantizará a las víctimas de los delitos 

previstos en la presente Ley, cuando sea 

necesario, alojamiento adecuado, atención 

médica de calidad, acceso a la educación, 

capacitación y oportunidades de empleo, 

hasta su total recuperación y 

resocialización. 

Asimismo, se les ofrecerán modelos de 

medio camino y opciones dignas y viables 

para su reincorporación a la sociedad, 

encaminada a la construcción de autonomía, 

en los términos del párrafo segundo de la 

fracción V del artículo 66 de la presente 

Ley. 

 

II. Se garantizará a las víctimas de los delitos 

previstos en esta Ley, atención física, 

psicológica y social hasta su total 

recuperación y rehabilitación. 

 

Esta atención deberá ser proporcionada por 

autoridades competentes en coordinación 

con organizaciones no gubernamentales y 

otros sectores de la sociedad civil, en los 

términos del párrafo segundo de la fracción 

V del artículo 66 de la presente Ley. 
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III. Las demás que resulten pertinentes para 

salvaguardar su seguridad física, su libertad, 

dignidad, integridad física y mental, sus 

derechos humanos y la reparación del daño, 

así como el normal desarrollo de su 

personalidad en el caso de niñas, niños y 

adolescentes. 

 

Artículo 70. Las víctimas y ofendidos de los 

delitos previstos en la presente Ley y los testigos 

de cargo, además de los derechos establecidos en 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en el Código Federal de 

Procedimientos Penales y demás leyes secundarias, 

tendrán los siguientes: 

 

I. En todo momento serán tratadas con 

humanidad, respeto por su dignidad, y, con 

estricto apego a derecho, acceso inmediato a la 

justicia, la restitución de sus derechos y 

reparación del daño sufrido. 

 

II. Estar presentes en el proceso, en sala distinta a 

la que se encuentre el inculpado; 

 

III. Obtener la información que se requiera de las 

autoridades competentes; 

 

IV. Solicitar y recibir asesoría por parte de 

autoridades competentes, en los términos del 

párrafo segundo de la fracción V del artículo 

66 de la presente Ley, proporcionada por 

experto en la materia, quien deberá 

mantenerlas informadas sobre la situación del 

proceso y procedimientos, así como de los 

beneficios o apoyos a que tienen derecho; 

 

V. Solicitar medidas precautorias o cautelares 

para la seguridad y protección de las víctimas, 

ofendidos y testigos, en los términos del 

párrafo segundo de la fracción V del artículo 

66 de la presente Ley, para la investigación y 

persecución de los probables responsables del 

delito y para el aseguramiento de bienes para 

la reparación del daño; 

 

VI. Requerir al juez que al emitir una sentencia 

condenatoria, en la misma se sentencie a la 

reparación del daño a favor de la víctima;  

 

VII. Contar, con cargo a las autoridades 

competentes, con apoyo permanente de un 

grupo interdisciplinario de especialistas que 

las asesore y apoye en sus necesidades durante 

las diligencias, en los términos del párrafo 

segundo de la fracción V del artículo 66 de la 

presente Ley; 

 

VIII. Rendir o ampliar sus declaraciones sin ser 

identificados dentro de la audiencia, teniendo 

la obligación el juez de resguardar sus datos 

personales y, si lo solicitan, hacerlo por 

medios electrónicos;  

 

IX. Participar en careos a través de medios 

remotos;  

 

X. Obtener copia simple gratuita y de inmediato, 

de las diligencias en la que intervengan; 

 

XI. Coadyuvar con el Ministerio Público y aportar 

pruebas durante el proceso; 

 

XII. Conocer en todo momento el paradero del 

autor o partícipes del delito del que fue 

víctima, ofendido o testigo; 

 

XIII. Ser notificado previamente de la libertad 

del autor o autores del delito del que fue 

víctima, ofendido o testigo, y ser proveído de 

la protección correspondiente de proceder la 

misma;  

 

XIV. Ser inmediatamente notificado y proveído 

de la protección correspondiente, en caso de 

fuga del autor o autores del delito del que fue 

víctima, ofendido o testigo, y 

 

XV. Tener el beneficio de la prueba anticipada, 

que podrá hacer valer el Ministerio Público de 

oficio o el representante de las víctimas y 

ofendidos por delitos que sean menores de 

edad, cuando con la ayuda de un especialista 

se pueda determinar la necesidad de obtener 

su declaración de manera anticipada, cuando 

por el transcurso del tiempo hasta que se 

llegase a la audiencia oral la persona menor de 

edad no pudiere rendir su testimonio o cuando 

la reiteración en su atesto sea altamente 

perjudicial en su desarrollo psicológico. 

 

 

Artículo 71. Durante todas las etapas del proceso 

penal, especialmente cuando se presuma que el o 

los sujetos activos del delito sean integrantes de la 

delincuencia organizada, o haya algún nivel de 
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involucramiento de ésta, las autoridades 

ministeriales y judiciales deberán aplicar, en los 

términos del párrafo segundo de la fracción V del 

artículo 66 de la presente Ley, medidas para 

asegurar que la víctima, ofendido o testigo pueda 

declarar y rendir sus testimonios libre de 

intimidación o temor por su seguridad y sus vidas 

o las de sus familiares. 

 

Asimismo, se tomarán medidas para prevenir 

cualquier riesgo de revictimización durante las 

diligencias, limitando la exposición pública de las 

víctimas. 

 

Entre éstas medidas se incluirán, de manera 

enunciativa pero no limitativa y de manera única o 

combinada, de acuerdo a las necesidades de las 

víctimas y de las características y el entorno del 

delito cometido, las siguientes: 

 

I. Mecanismos judiciales y administrativos 

que les permitan obtener reparación 

mediante procedimientos expeditos, justos, 

poco costosos y accesibles, e informarles de 

sus derechos para obtener reparación 

mediante estos mecanismos; 

 

II. Mantenerlas informadas en su idioma de su 

papel en cada momento del proceso, así 

como del alcance, el desarrollo cronológico 

y la marcha de las actuaciones y de la 

decisión de sus causas; 

 

III. Permitir que sus opiniones y 

preocupaciones sean presentadas y 

examinadas en las etapas apropiadas de las 

actuaciones cuando estén en juego sus 

intereses, sin perjuicio del derecho al debido 

proceso del acusado, y 

 

IV. Evitar demoras innecesarias en la resolución 

de las causas y en la ejecución de los 

mandamientos o decretos que concedan 

reparación del daño. 

 

 

CAPÍTULO II 

 

Protección y Asistencia a las Víctimas 

 

Artículo 72. La protección de las víctimas, 

ofendidos y testigos de los delitos contenidos en la 

presente Ley comprenderá, además de lo previsto 

en el artículo 20 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y de los demás 

contemplados en esta Ley, los siguientes rubros: 

 

I. Se garantizará a las víctimas de los delitos 

previstos en la presente Ley, cuando sea 

necesario, alojamiento adecuado, atención 

médica de calidad, acceso a la educación, 

capacitación y oportunidades de empleo, hasta 

su total recuperación y resocialización. 

 

Asimismo, se les ofrecerán modelos de medio 

camino y opciones dignas y viables para su 

reinserción social encaminada a la 

construcción de autonomía. 

 

II. Se garantizará a las víctimas de los delitos 

previstos en esta Ley, atención física, 

psicológica y social hasta su total recuperación 

y rehabilitación.  

Esta atención deberá ser proporcionada por 

autoridades competentes en coordinación con 

organizaciones no gubernamentales y otros 

sectores de la sociedad civil, en los términos 

del párrafo segundo de la fracción V del 

artículo 66 de la presente Ley. 

 

III. Las demás que resulten pertinentes para 

salvaguardar su seguridad física, su libertad, 

dignidad, integridad física y mental, sus 

derechos humanos y la reparación del daño, 

así como el libre desarrollo de su personalidad 

en el caso de niñas, niños y adolescentes. 

 

Artículo 73. Las víctimas, ofendidos y testigos 

recibirán la asistencia material, médica y 

psicológica que sea necesaria, por conducto de 

medios gubernamentales, voluntarios, 

comunitarios y de la Sociedad Civil, en los 

términos del párrafo segundo de la fracción V del 

artículo 66 de la presente Ley. 

 

Se les informarán gestionarán los servicios de 

salud y sociales y demás asistencia pertinente. 

 

Artículo 74. Para mejor atender las necesidades 

de las víctimas de los delitos objeto de esta Ley, se 

proporcionará al personal de policía, justicia, salud, 

servicios sociales, capacitación que los sensibilice 

sobre dichas necesidades, así como directrices que 

garanticen que esta ayuda sea siempre 

especializada y oportuna. 
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Artículo 75. Al proporcionar servicios y asistencia 

a las víctimas, se prestará atención a las 

necesidades especiales que resulten por la índole 

de los daños sufridos o debido a cualquier 

situación de vulnerabilidad. 

 

Artículo 76. Al aplicar las disposiciones de esta 

Ley, las autoridades darán la debida consideración 

a factores humanitarios y personales, 

especialmente para la reunificación familiar en un 

entorno seguro.  

 

El Fondo contará con recursos específicos para 

estos fines. 

 

Artículo 77. Las víctimas, ofendidos y testigos 

tendrán derecho a que se les dicten cualquier tipo 

de medidas cautelares, providencias precautorias y 

protección personal, que garanticen la vigencia y 

salvaguarda de sus derechos, las cuales tendrá 

vigencia durante la investigación, proceso, 

sentencia y ejecución de penas, y deberán ser 

adoptadas por el Ministerio Público y el Poder 

Judicial, en los términos del párrafo segundo de la 

fracción V del artículo 66 de la presente Ley. 

Artículo 78. Además de garantizar las medidas 

previstas en el artículo 141 Bis del Código Federal 

de Procedimientos Penales a las víctimas, 

ofendidos y testigos, el Ministerio Público y el 

Poder Judicial deberán asegurar, en los términos 

del párrafo segundo de la fracción V del artículo 

66 de la presente Ley, que durante las 

comparecencias y actuaciones de estos sus 

declaraciones se desarrollen libres de intimidación 

o temor por su seguridad o la de sus familiares y 

personas cercanas, por lo que al menos garantizará:  

 

I. Medios remotos de distorsión de voz y 

rasgos; 

 

II. Comparecencia a través de Cámara de 

Gesell, y 

 

III. Resguardo de la identidad y otros datos 

personales. 

 

En los casos en que la víctima, ofendido o testigo 

declare en contra de grupos de la delincuencia 

organizada, el Ministerio Público y el Poder 

Judicial adoptarán un conjunto de medidas de 

carácter excepcional para resguardar su vida, 

libertad, integridad, seguridad e identidad. 

 

CAPÍTULO III 

 

 

De los Derechos de las Víctimas Extranjeras en 

México y de las Víctimas Mexicanas en el 

Extranjero 

 

Artículo 79. Las autoridades responsables deberán 

asistir a la víctima y proporcionarle asistencia 

migratoria, independientemente de su situación 

migratoria. 

 

Además de adoptar las medidas previstas en el 

presente Título, las autoridades adoptarán, en los 

términos del párrafo segundo de la fracción V del 

artículo 66 de la presente Ley, medidas que 

permitan a las víctimas extranjeras de los delitos 

objeto de esta Ley, permanecer en territorio 

nacional hasta su total recuperación u obtener 

residencia permanente. Estas medidas incluirán el 

derecho al retorno voluntario asistido, la 

regularización en territorio nacional y, cuando 

existan necesidades de protección internacional, el 

derecho a acceder al procedimiento de 

reconocimiento de la condición de refugiado, 

previsto en la Ley sobre Refugiados y Protección 

Complementaria. 

 

Bajo ninguna circunstancia se alojará a víctimas, 

nacionales o extranjeras, en centros preventivos, 

penitenciarios o estaciones migratorias o cualquier 

otro sitio de detención de personas. 

 

Artículo 80. La repatriación de las víctimas de los 

delitos objeto de esta Ley será siempre voluntaria, 

y se realizará en los términos de lo previsto en la 

Ley de Migración, su Reglamento y los protocolos 

de repatriación de víctimas vigentes. 

 

Cuando la Secretaria reciba solicitud de 

repatriación de una víctima de los delitos previstos 

en esta Ley, a un país del que esa persona sea 

nacional o en el que tuviese derecho de residencia 

permanente, velará por que se realice garantizando 

su seguridad y la observancia plena de su derecho 

de acceso a la justicia, pudiendo permanecer en el 

territorio nacional hasta agotar el procedimiento 

penal correspondiente, si así fuere su deseo. 

 

Artículo 81. La Secretaría facilitará y aceptará sin 

demora indebida o injustificada, la repatriación de 

las víctimas nacionales, garantizando en todo 

momento su seguridad. 
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Cuando lo solicite un país de destino, la Secretaría, 

verificará, sin demora indebida o injustificada, si 

la víctima es su connacional o tenía derecho de 

residencia permanente en el territorio nacional en 

el momento de su entrada en el territorio del país 

de destino. 

 

Artículo 82. La Secretaría otorgará visas por 

razones humanitarias a las víctimas extranjeras de 

los delitos previstos en esta Ley, así como a sus 

ascendientes y descendientes en primer grado 

durante el período de espera y durante el 

procedimiento penal. 

 

En los casos que así lo ameriten, en los términos 

previstos en la Ley de Migración, estas visas 

contarán con permisos para laborar y podrán 

convertirse en permisos de residencia permanente 

a solicitud de la víctima. 

 

Artículo 83. A fin de facilitar la repatriación de 

las víctimas mexicanas en el exterior o con 

derecho de residencia en México, que carezcan de 

documentación migratoria o de identidad, la 

Secretaría expedirá, previa solicitud del país de 

destino, los documentos que sean necesarios para 

que puedan viajar y reingresar a territorio nacional. 

 

Las autoridades responsables deberán coordinarse 

con las autoridades del país de origen o de 

residencia de las víctimas extranjeras para la 

expedición de los documentos de identidad o viaje 

necesarios para su retorno seguro, estableciendo 

las salvaguardias que resulten necesarias 

 

Artículo 84. Las disposiciones del presente 

Capítulo no afectarán los derechos reconocidos a 

las víctimas de trata de personas con arreglo al 

derecho interno del País de Destino. 

 

Tampoco se interpretará en perjuicio de cualquier 

acuerdo o arreglo bilateral o multilateral aplicable 

que rija total o parcialmente, la repatriación de las 

víctimas de los delitos previstos en esta Ley. 

 

CAPÍTULO IV 

 

De la Protección y Asistencia a las Víctimas y el 

Fondo 

 

Artículo 85. Los ejecutivos Federal, de los estados 

y del Distrito Federal establecerán, en el ámbito de 

sus respectivas competencias, un fondo para la 

protección y asistencia a las víctimas de los delitos 

previstos en la presente Ley. 

 

 

Los Fondos se constituirán en los términos y 

porcentajes que establezca el Reglamento 

respectivo y se integrarán de la siguiente manera: 

 

I. Recursos previstos para dicho fin en los 

presupuestos de egresos de la Federación, 

de los estados y del Distrito Federal; 

 

 

II. Recursos obtenidos por la enajenación de 

bienes decomisados en procesos penales 

que correspondan a los delitos materia de la 

presente Ley; 

 

III. Recursos adicionales obtenido por los 

bienes que causen abandono;  

 

IV. Recursos producto de los bienes que hayan 

sido objeto de extinción de dominio y estén 

relacionados con la comisión de los delitos 

previstos en esta Ley;  

 

V. Recursos provenientes de las fianzas o 

garantías que se hagan efectivas cuando los 

procesados incumplan con las obligaciones 

impuestas por la autoridad judicial; 

 

VI. Recursos que se produzcan por la 

administración de valores o los depósitos en 

dinero, de los recursos derivados de los 

Fondos para la Atención de Víctimas, 

distintos a los que se refiere la fracción 

anterior, y  

 

VII. Las donaciones o aportaciones hechas a su 

favor por terceros. 

 

El Fondo Federal para la Atención de Víctimas de 

los delitos previstos en esta Ley será administrado 

por la instancia y en los términos que disponga el 

Reglamento, siguiendo criterios de  transparencia, 

oportunidad, eficiencia y racionalidad que serán 

plasmados en el Reglamento correspondiente, el 

cual determinará los criterios de asignación de 

recursos.  

 

Los recursos que integren el Fondo así como los 

que destine la Federación a los Fondos de 
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Protección y Asistencia a las Víctimas de los 

estados y el Distrito Federal, serán fiscalizados por 

la Auditoría Superior de la Federación. 

 

Asimismo, las instancias encargadas de la revisión 

de la cuenta pública en los ámbitos de sus 

respetivas competencias, fiscalizarán los Fondos 

de Protección y Asistencia a las Víctimas de los 

Estados y el Distrito Federal, en los términos de la 

legislación local aplicable. 

 

Los recursos del Fondo, así como los 

correspondientes a los fondos de las entidades 

federativas, provenientes de las fracciones II, III, 

IV, V y VII del presente artículo, podrán utilizarse 

para el pago de la reparación del daño a la víctima, 

en los términos de las legislaciones Federal y 

locales en materia de extinción de dominio, en 

caso de que los recursos del sentenciado sean 

insuficientes para cubrir el monto determinado por 

el juzgador. 

 

Artículo 86. El monto que determine el juez para 

la reparación del daño deberá resarcir a las 

víctimas y ofendidos por los daños ocasionados 

por cualquiera de las conductas típicas incluidas 

en la presente Ley. 

 

Ese resarcimiento comprenderá la devolución de 

los bienes o el pago por los daños o pérdidas 

sufridos, el reembolso de los gastos realizados 

como consecuencia de la victimización, la 

prestación de servicios y la restitución de sus 

derechos, incluyendo: 

 

I. Costos de tratamientos médicos, 

medicinas, exámenes clínicos e 

intervenciones necesarias, prótesis o 

aparatos ortopédicos, de ser el caso, hasta 

la total recuperación de la víctima y su 

rehabilitación. 

 

II. Costos de terapias o tratamientos 

psiquiátrico, psicológico y rehabilitación 

física, social y ocupacional hasta la total 

recuperación de la víctima. 

 

III. Costos de transporte, incluido el de 

retorno a su lugar de origen, si así lo 

decide la víctima, gastos de alimentación, 

vivienda provisional, vestido y los que 

sean necesarios. 

 

IV. Pérdida de oportunidades, en particular las 

de empleo, educación y prestaciones 

sociales. 

 

V. Daños materiales y pérdida de ingresos, 

incluida la indemnización laboral por el 

tiempo que no pudo laborar en su trabajo 

perdido. 

 

VI. Los gastos de asistencia y representación 

jurídica o de peritos hasta la total 

conclusión de los procedimientos legales 

necesarios. 

VII. Si así lo solicita la víctima, una 

declaración oficial o decisión judicial que 

restablezca la dignidad, la reputación y los 

derechos de la víctima y de las personas 

estrechamente vinculadas a ella. 

 

En los casos en que el sujeto o sujetos activos del 

delito sean miembros de la delincuencia 

organizada nacional o trasnacional, la víctima, 

ofendidos y testigos tendrán derecho a cambio de 

identidad y de residencia. 

 

Cuando funcionarios públicos u otros agentes que 

actúen a título oficial, cometan cualquiera de los 

delitos objeto de esta Ley, las víctimas serán 

resarcidas por el Estado, conforme a la legislación 

en materia de responsabilidad patrimonial, a través 

de las dependencias o instancias cuyos 

funcionarios o agentes hayan sido responsables de 

los delitos o los daños causados. 

 

A solicitud de la víctima, quien encabece dicha 

dependencia o instancia, deberá emitir una 

declaración oficial que restablezca la dignidad, la 

reputación y los derechos de la víctima y víctima 

indirecta. 

 

CAPÍTULO V 

 

 

Del Programa de Protección a Víctimas y 

Testigos 

 

 

Artículo 87. La Procuraduría elaborará un 

programa para ofrecer cambio de identidad y 

reubicación a víctimas, ofendidos y testigos de los 

delitos objeto de la presente Ley, cuya integridad 

pueda estar amenazada. 
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La Subprocuraduría de Investigación 

Especializada en Delincuencia Organizada será 

responsable de supervisar y coordinar la puesta en 

marcha de este Programa, y su titular responsable 

de decidir sobre la admisión, duración de la 

protección, medidas a aplicarse, políticas de 

confidencialidad, operación y procedimientos. 

 

La Unidad de Protección a Víctimas y Testigos del 

Delito será competente para diseñar y aplicar este 

programa, y única responsable de la seguridad 

física, traslado y cambio de identidad de las 

personas admitidas. 

 

LIBRO SEGUNDO 

 

DE LA POLÍTICA DE ESTADO 

 

TÍTULO PRIMERO 

 

DE LA COMISIÓN INTERSECRETARIAL Y 

EL PROGRAMA NACIONAL 

 

CAPÍTULO I 

 

De la Comisión intersecretarial 

 

Artículo 88. El Gobierno Federal, conforme al 

Artículo 21 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal, establecerá una 

Comisión Intersecretarial para Prevenir, Combatir 

y Sancionar los Delitos en Materia de Trata de 

Personas, que tendrá por objeto: 

 

I. Definir y coordinar la implementación de 

una Política de Estado en materia de Trata 

de Personas y demás objeto previstos en 

esta Ley. 

 

II. Impulsar y coordinar en toda la República la 

vinculación interinstitucional para prevenir 

y sancionar los delitos objeto de en esta 

Ley. 

 

III. Inspección y vigilancia de los programas, 

acciones y tareas. 

 

IV. Evaluación, rendición de cuentas y 

transparencia sin perjuicio de las 

atribuciones que en dichas materias 

correspondan a otras instancias. 

 

Artículo 89. La Comisión estará integrada por los 

titulares de las siguientes dependencias: 

 

I. Secretaría de Gobernación; 

 

II. Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes; 

 

III. Secretaría de Relaciones Exteriores; 

 

IV. Secretaría de Seguridad Pública; 

 

V. Secretaría del Trabajo y Previsión Social; 

 

VI. Secretaría de Salud; 

 

VII. Secretaría de Desarrollo Social; 

 

VIII. Secretaría de Educación Pública; 

 

IX. Secretaría de Turismo;  

 

X. Procuraduría General de la República; 

 

XI. Sistema Nacional para el Desarrollo 

Integral de la Familia; 

 

XII. Procuraduría Social de Atención a 

Víctimas del Delito; 

 

XIII. Instituto Nacional de las Mujeres; 

 

XIV. Instituto Nacional de Migración, y 

 

XV. Instituto Nacional de Ciencias Penales, 

 

Por cada miembro propietario habrá un suplente 

designado por el titular, quien en su caso deberá 

tener nivel inmediato inferior o equivalente. 

 

En las reuniones el suplente contará con las 

mismas facultades que los propietarios. 

 

Artículo 90. Podrán participar en las reuniones de 

la Comisión Intersecretarial, con derecho a voz 

pero sin voto: 

 

I. Un representante de cada una de las 

Cámaras del Congreso de la Unión, 

designado por los respectivos Plenos 

camarales. 
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II. Un representante del Poder Judicial de la 

Federación, designado por el Consejo de 

la Judicatura Federal. 

 

III. Tres Gobernadores, designados por la 

Conferencia Nacional de Gobernadores. 

 

IV. Un representante de cada una de las 

organizaciones de municipios, designados 

por el Pleno de las propias organizaciones. 

 

V. Un representante de la Comisión Nacional 

de los Derechos Humanos. 

 

VI. Un representante del Consejo Nacional de 

Población. 

 

VII. Tres representantes de la Organización de 

Organismos Oficiales de Defensa de los 

Derechos Humanos. 

 

VIII. Tres representantes de la Conferencia 

Nacional de Procuradores Generales de 

Justicia. 

 

IX. Un representante del Consejo Nacional de 

Seguridad Pública. 

 

X. Tres representantes de organizaciones de 

la sociedad civil. 

 

XI. Tres expertos académicos con 

conocimiento y trabajo relevante sobre el 

tema de trata de personas. 

 

Artículo 91. La Comisión será presidida por el 

Secretario de Gobernación. 

 

La Secretaría Técnica será ocupada por la persona 

Titular de la Unidad de Promoción y Defensa de 

los Derechos Humanos de dicha Secretaría. 

 

Artículo 92. La Comisión tendrá las siguientes 

facultades y competencias: 

 

I. Proponer su Reglamento Interno; 

 

II. Elaborar el proyecto de Programa Nacional, 

que contendrá la política del Estado 

Mexicano en relación a estos delitos. 

 

Este Programa deberá incluir las estrategias 

y políticas del Estado Mexicano de 

prevención, protección y asistencia, y 

persecución. 

 

Deberá contener, también, políticas 

generales y focalizadas en materia de 

prevención, investigación, persecución y 

sanción, así como de protección, asistencia 

y resocialización de víctimas, ofendidos y 

testigos; 

 

III. Establecer las bases para la coordinación 

nacional entre los tres poderes y órdenes de 

gobierno, organismos oficiales de defensa 

de los derechos humanos, organizaciones de 

la sociedad civil, organismos e instancias 

internacionales e instituciones académicas, 

en el diseño y la aplicación del Programa 

Nacional. 

 

IV. Adoptar políticas y programas que incluyan 

la cooperación de organizaciones civiles, a 

fin de: 

 

a) Elaborar el Programa Nacional. 

 

b) Establecer lineamientos de coordinación 

para la aplicación del Programa. 

 

c) Facilitar la cooperación con otros países, 

principalmente aquellos que reporten el 

mayor número de víctimas extranjera y los 

identificados como de tránsito o destino 

de las víctimas mexicanas, y 

 

d) Coordinar la recopilación y el intercambio 

de datos de los delitos previstos en esta 

Ley, respetando la confidencialidad de las 

víctimas. 

 

V. Desarrollar campañas de prevención y 

educación, así como programas de 

desarrollo local que permitan prevenir los 

delitos en materia de trata de personas. 

 

VI. Impulsar, promover y suscribir convenios 

de colaboración interinstitucional y suscribir 

acuerdos de coordinación: 

 

a) Con los gobiernos de las entidades 

federativas y el Distrito Federal, en 

materia de diseño y operación de 

programas de asistencia inmediata a las 

víctimas de trata interna y demás delitos 
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previstos en esta Ley en materia de 

seguridad, tránsito o destino, con el 

propósito de atenderlas o asistirlas en su 

regreso a su lugar de origen, así como para 

la detección de víctimas y posibles 

víctimas y para implementar medidas que 

impidan la operación de lugares que 

promuevan el delito de trata de personas, 

que afecten especialmente a mujeres, 

niñas, niños y adolescentes. 

 

b) Interinstitucionales entre dependencias del 

gobierno federal, en materia de seguridad, 

internación, tránsito o destino de las 

víctimas extranjeras o mexicanas en el 

extranjero, con el propósito de protegerlas, 

orientarlas, asistirlas en su regreso a su 

lugar de origen o en su repatriación 

voluntaria; así como para prevenir los 

delitos objeto de esta Ley en todo el 

territorio nacional y perseguir y sancionar 

a quienes intervengan en su comisión. 

 

VII. Los convenios de colaboración 

interinstitucional y acuerdos deberán 

ajustarse, en lo conducente, a las bases 

previas en la Ley General del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública y en la Ley 

General de Migración. 

 

Estos convenios y acuerdos podrán 

suscribirse con organizaciones de la 

sociedad civil y la academia, con los 

siguientes fines: 

 

a) Informar y capacitar con perspectiva de 

género, de derechos humanos y conforme 

al interés superior de la niñez, sobre los 

conceptos fundamentales y las 

implicaciones de los delitos previstos en 

esta Ley y de los instrumentos 

internacionales relacionados con la 

materia al personal de la administración 

pública federal relacionado con este 

fenómeno delictivo; 

 

b) Promover la investigación científica y el 

intercambio de experiencias entre 

organismos e instituciones a nivel 

nacional e internacional, incluyendo 

organizaciones de la sociedad civil 

vinculadas con la protección de los 

derechos de las niñas, niños, adolescentes 

y mujeres; 

 

 

c) Informar a la población acerca de los 

riesgos e implicaciones de los delitos 

previstos en esta Ley, los mecanismos 

para prevenir su comisión o 

revictimización, así como de las diversas 

modalidades de sometimiento para 

cometerlos; 

 

d) Informar y advertir al personal de 

empresas de todos los sectores 

susceptibles de ser medios para la 

comisión de estos delitos, acerca de la 

responsabilidad en que pueden incurrir en 

caso de facilitar o no impedir las 

conductas inherentes a ellos, así como 

orientarlos en la prevención; 

 

VIII. Recopilar, con la ayuda del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública y la 

Conferencia Nacional de Procuradores y 

demás instituciones y organismos 

pertinentes, los datos estadísticos relativos a 

la incidencia delictiva en materia de los 

delitos previstos en esta Ley, con la 

finalidad de publicarlos periódicamente. 

 

Dicha información deberá contener de 

manera desagregada: 

 

a) El número de víctimas, su sexo, estado 

civil, edad, nacionalidad o lugar de origen, 

forma de reclutamiento, modalidad de 

victimización, lugares de destino y, en su 

caso, calidad migratoria, cuando proceda. 

 

b) Los datos correspondientes a las rutas y 

los métodos de transportación que utilizan 

las personas y organizaciones delictivas 

que cometen los delitos previstos en esta 

Ley, y  

 

c) Aquélla referente al tránsito fronterizo 

internacional relacionado con las víctimas 

de los delitos previstos en esta Ley. 

 

IX. Diseñar políticas adecuadas y seguras para 

la repatriación de víctimas de los delitos 

objeto de esta Ley. 
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X. Promover acuerdos con asociaciones, 

fundaciones y demás organismos no 

gubernamentales que tengan como objetivo 

prevenir y combatir los delitos objeto de 

esta Ley y proteger a las víctimas, con el fin 

de poner en marcha proyectos estratégicos 

dirigidos a alcanzar los objetivos de la 

presente Ley; 

 

XI. Establecer programas de asistencia y apoyo 

para la reunificación familiar y social de las 

víctimas del delito objeto de esta Ley; 

 

XII. Realizar campañas para promover la 

denuncia de los delitos objeto de esta Ley y 

lograr la detección, persecución y 

desarticulación de las redes delictivas de los 

delitos previsto en esta Ley; 

 

XIII. Desarrollar programas educativos sobre los 

riesgos en el uso de internet y redes 

sociales;  

 

XIV. Desarrollar programas para la protección de 

datos personales y control de la información 

personal, que incluya distintas formas de 

operación para el reclutamiento, modos y 

formas de intervención de cuentas, y 

restricciones de envío de fotografías 

personales e íntimas; 

 

XV. En coordinación con la Secretaría, 

monitorear y vigilar de manera permanente 

que los anuncios clasificados que se 

publiquen por cualquier medio, conforme a 

los lineamientos que emitirá para este 

efecto. 

 

Artículo 93. Las dependencias integrantes de la 

Comisión tendrán las siguientes obligaciones: 

 

I. La Secretaría de Gobernación coordinará 

los trabajos de la Comisión y servirá de 

enlace con los titulares de los poderes 

ejecutivo, legislativo y judicial de los tres 

órdenes de gobierno, en materia de las 

políticas públicas de necesaria 

implementación, con el objeto de fortalecer 

la prevención y sanción de los delitos 

previstos en esta Ley, así como de la 

protección y asistencia de las víctimas de 

este delito, incluyendo apoyar las medidas 

necesarias para dar cumplimiento a la Ley 

Federal contra la Delincuencia Organizada 

en materia de protección de testigos y sus 

familias y demás agentes vinculados a la 

comisión del delito;  

 

II. La Secretaría de Relaciones Exteriores 

diseñará y coordinará un programa de 

protección y atención especializada a las 

víctimas de los delitos previstos en esta Ley 

que se aplicará en las representaciones 

consulares en el extranjero. Asimismo, se 

coordinará con la Secretaria de 

Gobernación, el Instituto Nacional de 

Migración y el Consejo Nacional de 

Población para proponer las medidas 

necesarias para garantizar la estancia de las 

víctimas en territorio nacional por el tiempo 

necesario y hasta antes de su regreso 

voluntario a su lugar de origen o residencia 

permanente;  

 

III. La Secretaría de Seguridad Pública, 

diseñará y ejecutará programas permanentes 

con el objeto de garantizar la vigilancia 

debida en las estaciones de ferrocarril, 

terminales de autobuses, aeropuertos y 

puertos marítimos y cruces fronterizos, con 

el objeto de prevenir y detectar la probable 

comisión de los delitos previstos en esta 

Ley; 

 

IV. El Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública recabará la 

información relativa a la incidencia 

delictiva en materia de los delitos previstos 

en esta Ley y generará un banco de datos 

que contendrá, como mínimo, la 

nacionalidad, edad, estado civil y sexo de 

los sujetos activo y pasivo, así como el 

modo de operar de las redes vinculadas a la 

delincuencia organizada y la forma en que 

sus miembros fueron detectados, detenidos 

y remitidos ante el Ministerio Público 

competente, ya sea del fuero común o 

federal; 

 

V. La Secretaría de Desarrollo Social diseñará 

y aplicará modelos que permitan combatir 

las causas estructurales que generan 

condiciones de mayor riesgo y 

vulnerabilidad frente a los delitos previstos 

en esta Ley, con especial referencia a la 
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pobreza, marginación y la desigualdad 

social; 

 

VI. La Secretaría de Educación Pública en 

coordinación con la Secretaría de 

Gobernación, diseñará módulos de 

prevención para los distintos ciclos 

escolares que serán incluidos en el 

currículum de la educación básica; 

 

VII. La Secretaría de Salud apoyará la debida 

atención física y psicológica a los albergues 

para víctimas de los delitos previstos en esta 

Ley. Asimismo, diseñará una estrategia 

nacional para informar a la sociedad acerca 

de los riesgos que para la salud significa la 

comisión de estos delitos;  

 

VIII. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

brindará capacitación para el trabajo, 

ofrecerá oportunidades de su bolsa de 

trabajo y firmará convenios con empresas 

para brindar oportunidades de rehabilitación 

y resocialización a las víctimas del delito 

previsto en esta Ley por medio de 

oportunidades de empleo, así como 

incrementará sus inspecciones a los centros 

laborales, en el ámbito de su competencia, 

para prevenir y detectar oportunamente 

dicho delito; 

 

IX. La Secretaría de Turismo diseñará 

programas y políticas públicas para 

desalentar el turismo sexual, capacitando al 

personal de las áreas de servicio de dicho 

sector, así como diseñará e implementará 

campañas dentro y fuera del país para 

prevenir y desalentar la proliferación del 

delito previsto en esta Ley, en cualquier 

actividad relacionada a su ámbito de 

competencia; 

 

X. La Procuraduría elaborará y ejecutará 

programas de prevención del delito de trata 

de personas, con la finalidad de fortalecer la 

denuncia ciudadana y la solidaridad social; 

promoverá en la Conferencia Nacional de 

Procuradores las políticas públicas 

necesarias para la prevención del delito a 

escala nacional y propondrá la 

armonización legislativa de los tipos 

penales vinculados a esta materia en todo el 

país; se coordinará con la Secretaría de 

Seguridad Pública con el objeto de 

actualizar los datos relativos a la incidencia 

delictiva en todo el país con la finalidad de 

dar seguimiento al estado en el que se 

encuentren los procesos penales de aquellos 

sujetos detenidos y consignados por la 

comisión de delitos en materia de trata de 

personas; será responsable de establecer una 

Fiscalía Especializada para la persecución 

de estos delitos, cuyos sujetos activos se 

sospeche pertenecen a la delincuencia 

organizada nacional o internacional, e 

implementará mecanismos de investigación 

de inteligencia, una Unidad de Protección a 

Víctimas y Testigos de la trata de personas 

y promoverá las medidas de protección 

procesal a su favor;  

 

XI. El Sistema Nacional para el Desarrollo 

Integral de la Familia se encargará de la 

protección y atención antes, durante y 

después del proceso, de todas aquellas 

víctimas del delito menores de 18 años 

cuidando que sus necesidades especiales 

sean satisfechas en los albergues para 

víctimas del ilícito de trata de personas;  

 

XII. La Procuraduría Social de Atención a las 

Víctimas del Delito, brindará atención 

oportuna e integral a las víctimas u 

ofendidos de delitos, por sí misma o en 

coordinación con instituciones 

especializadas, en términos de la normativa 

aplicable; coadyuvará al eficaz desempeño 

de las autoridades con competencia en esta 

materia, y diseñará y ejecutará políticas, 

programas y esquemas de colaboración y 

coordinación interinstitucional de atención a 

víctimas u ofendidos de delitos; 

 

XIII. El Instituto Nacional de Migración, en 

coordinación con las Secretarias de 

Gobernación, de Relaciones Exteriores y el 

Consejo Nacional de Población 

implementará las medidas necesarias para 

garantizar la estancia de las víctimas del 

delito de trata de personas en territorio 

nacional por el tiempo necesario y hasta 

antes de su regreso voluntario a su lugar de 

origen o de residencia permanente;  

 

XIV. El Instituto Nacional de las Mujeres se 

encargará de la protección y atención antes, 
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durante y después del proceso, de todas 

aquellas mujeres víctimas del delito, 

cuidando que sus necesidades especiales 

sean satisfechas en los albergues para 

víctimas de los delitos previstos en esta 

Ley; 

 

XV. El Instituto Nacional de Ciencias Penales 

diseñará e implementará programas de 

capacitación, formación y actualización en 

materia de prevención y sanción de la 

esclavitud, trata de personas o explotación, 

dirigidos, como mínimo, a los Agentes 

Federales de Investigación y a los Agentes 

del Ministerio Público de la Federación; 

 

Artículo 94. La Comisión deberá diseñar y 

supervisar el funcionamiento de modelos únicos 

de asistencia y protección para las víctimas, 

posibles víctimas, ofendidos y testigos de los 

delitos objeto de esta Ley, mismos que serán 

desarrollados por las dependencias y entidades de 

la Administración Pública Federal, en el ámbito de 

sus respectivas competencias, que deberán 

comprender como mínimo: 

 

I. Orientación jurídica, incluida la migratoria, 

asistencia social, educativa y laboral a las 

víctimas de los delitos previstos en esta Ley.  

 

En el caso de que las víctimas pertenezcan a 

algún pueblo o comunidad indígena o 

hablen un idioma diferente al español, se les 

designará un traductor que les asistirá en 

todo momento. 

 

II. Asistencia social, humanitaria, médica, 

psicológica, psiquiátrica, aparatos 

ortopédicos y prótesis a las víctimas de los 

delitos objeto de esta Ley, hasta su total 

recuperación. 

 

III. Oportunidades de empleo, educación y 

capacitación para el trabajo a las víctimas 

del delito a través de su integración en 

programas sociales. 

 

En aquellos casos en que el o los sujetos 

activos de los delitos formen parte de la 

delincuencia organizada, se deberán diseñar 

programas especiales que no pongan en 

riesgo su vida, su seguridad y su integridad, 

incluyendo el cambio de identidad y su 

reubicación. 

 

IV. Construcción de albergues, refugios y casas 

de medio camino especializados para las 

víctimas, ofendidos y testigos de los delitos 

previstos en esta Ley, donde se garantice un 

alojamiento digno por el tiempo necesario, 

asistencia material, médica, psiquiátrica, 

psicológica, social, alimentación y cuidados 

atendiendo a sus necesidades y a su 

evolución. 

 

V. Garantizar que la estancia en los refugios, 

albergues, y casas de medio camino o en 

cualquier otra instalación diseñada para la 

asistencia y protección de las víctimas de 

los delitos previstos en la presente Ley sea 

de carácter voluntario y cuenten con medios 

para poder comunicarse, siempre y cuando 

el o los sujetos activos del delito no se 

presuman integrantes de la delincuencia 

organizada y estas medidas pongan en 

peligro su vida, su integridad y su seguridad 

y las de las demás víctimas con las que 

comparta las medidas de protección y 

asistencia. 

 

VI. Garantizar que bajo ninguna circunstancia 

se alberge a víctimas nacionales o 

extranjeras, en centros preventivos, 

penitenciarios o estaciones migratorias, ni 

lugares habilitados para ese efecto. 

 

VII. Garantizar protección frente a posibles 

represalias, intimidaciones, agresiones o 

venganzas de los responsables del delito o 

de quienes estén ligados con ellos a: 

 

a) Las víctimas. 

 

b) Los familiares o personas que se 

encuentren unidas a la víctima por lazos 

de amistad o de estima. 

 

c) Los testigos y personas que aporten 

información relativa al delito o que 

colaboren de alguna otra forma con las 

autoridades responsables de la 

investigación, así como a sus familias.  

 

d) A los miembros de la sociedad civil o de 

organizaciones no gubernamentales que se 
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encuentran brindando apoyo a la víctima, 

sus familiares o testigos. 

 

VIII. Medidas para garantizar a protección y 

asistencia, incluyendo, por lo menos, 

protección física, adjudicación a cargo de la 

Procuraduría de un nuevo lugar de 

residencia, cambio de identidad, ayuda en la 

obtención de empleo, así como aquellas 

medidas humanitarias que propicien la 

unificación familiar, también a cargo de la 

Procuraduría. 

 

A fin de llevar a cabo las medidas de protección 

antes citadas, podrá hacerse uso de los recursos del 

Fondo, sujetándose a las disposiciones aplicables. 

 

Artículo 95. La Comisión fomentará acciones 

tendientes a fortalecer la solidaridad y prevención 

social del delito conforme a los siguientes criterios: 

 

I. Sensibilizar a la población, sobre el delito 

de trata de personas y demás delitos 

previstos en esta Ley, los riesgos, causas, 

consecuencias, los fines y medidas de 

protección, así como los derechos de las 

víctimas y posibles víctimas; 

 

II. Desarrollar estrategias y programas 

dirigidos a desalentar la demanda que 

provoca la trata de personas y demás delitos 

previstos en esta Ley; 

 

III. Realizar campañas de información acerca 

de los métodos utilizados por los 

responsables de los delitos previsto en esta 

Ley para captar o reclutar a las víctimas; 

 

IV. Informar sobre las consecuencias y daños 

que sufren las víctimas de la trata de 

personas y demás delitos previstos en esta 

Ley, tales como daños físicos, psicológicos, 

adicciones, peligros de contagio de 

infecciones de transmisión sexual, entre 

otros; 

 

V. Establecer medidas destinadas a proteger 

los derechos y la identidad de las víctimas 

por parte de los medios de comunicación, 

para que en caso de no respetar sus derechos, 

incurran en responsabilidad. Se exceptúa 

cuando la información sea en torno a los 

sujetos activos y las consecuencias de este 

delito, de forma comprometida para su 

prevención y no su promoción y fomento. 

 

CAPÍTULO II 

 

Del Programa Nacional 

 

Artículo 96. La Comisión diseñará el proyecto del 

Programa Nacional, que definirá la Política del 

Estado Mexicano frente a los delitos previstos en 

esta Ley, que deberá contemplar, como mínimo, 

los siguientes rubros: 

 

I. Diagnóstico de la incidencia, modalidades, 

causas y consecuencias y su 

comportamiento delictivo, así como los 

grupos afectados o en mayor grado de 

vulnerabilidad. 

 

II. Compromisos adquiridos por el Gobierno 

México sobre la materia frente a la 

comunidad internacional. 

 

III. Estrategias y la forma en que el Estado 

Mexicano se coordinará y actuará 

uniformemente, la distribución de 

competencias y las instituciones 

gubernamentales responsables de la 

prevención, protección, asistencia y 

persecución. 

 

IV. Elaboración de un Inventario de Recursos 

Existentes. 

 

V. Protocolos de Atención para la 

Coordinación Interinstitucional. 

 

VI. Ruta Crítica con tiempos, atribuciones y 

obligaciones. 

 

VII. Políticas Públicas para cumplir con las 

Estrategias de Prevención, Protección y 

Asistencia y Persecución. 

 

VIII. Normas Oficiales de Coordinación 

Interinstitucional. 

 

IX. Formas y necesidades de coordinación e 

intercambio de información internacional y 

nacional. 
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X. Programas de Capacitación y Actualización 

permanente para los tres poderes y los tres 

órdenes de gobierno. 

 

 

Artículo 97. Las autoridades judiciales y 

ministeriales darán a conocer a la sociedad los 

resultados de las evaluaciones que realicen, así 

como la demás información global que permita 

medir el desarrollo y los avances de la evolución 

nacional y estatal de los delitos previstos en esta 

Ley, así como su prevención, combate y sanción. 

 

La Comisión Intersecretarial elaborará, con la 

información que reciba de todas las dependencias 

participantes de los tres órdenes de gobierno, un 

informe anual el cual contendrá los resultados 

obtenidos por el Programa Nacional. 

 

Este informe será remitido al C. Presidente 

Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y 

las dos Cámaras del Congreso de la Unión y se le 

dará una amplia difusión en los medios de 

comunicación en todo el territorio nacional. 

 

 

Artículo 98. Corresponderá a la Comisión 

Intersecretarial, a la Secretaría y a la Procuraduría, 

en el ámbito de sus competencias, la evaluación de 

avances y resultados de los programas para la 

prevención, combate y sanción de los delitos 

previstos en esta Ley, y de la protección y 

asistencia a las víctimas, sin perjuicio de la que las 

autoridades locales realicen en sus respectivas 

evaluaciones. 

 

Dicha evaluación y la de las autoridades locales, 

serán sistemáticas y permanentes.  

 

Sus resultados serán tomados como base para que 

las autoridades ministeriales y judiciales, en el 

ámbito de su competencia, adopten las medidas 

procedentes. 

 

Artículo 99. En el seguimiento y evaluación de 

los resultados que se obtengan en la ejecución de 

los convenios y acuerdos señalados en las 

fracciones VI y VII del artículo 82 de esta Ley, 

intervendrán la Conferencia Nacional de 

Procuradores, el Consejo Nacional de Seguridad 

Pública y la Comisión Intersecretarial. 

 

Los convenios y acuerdos deberán ajustarse, en lo 

conducente, a las bases previas en la Ley General 

que Establece las Bases de Coordinación del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública y en la 

Ley General de Población, y podrán suscribirse 

con organizaciones de la sociedad civil y la 

academia con los fines y criterios señalados en la 

fracción VII del artículo 57 de esta Ley 

 

CAPÍTULO TERCERO 

 

De la Evaluación del Programa Nacional 

 

 

Artículo 100. Sin menoscabo de lo señalado en 

los párrafos anteriores, las instituciones a que se 

refiere este artículo están obligadas a generar 

indicadores sobre su avance en la aplicación de 

métodos para prevenir y eliminar cualquier 

modalidad de los delitos previstos en esta Ley, con 

la finalidad de que sean sujetas a evaluación sobre 

la materia.  

 

Tales indicadores serán de dominio público y se 

difundirán por los medios disponibles. 

 

Artículo 101. Las autoridades federales, estatales, 

municipales y del Distrito Federal responsables de 

prevenir, perseguir y sancionar el delito de trata de 

personas y demás delitos objeto de esta Ley, así 

como las responsables de prestar asistencia y 

protección a las víctimas, se reunirán 

periódicamente con el propósito de analizar e 

intercambiar opiniones sobre el desarrollo del 

Programa Nacional, así como de los estados, 

municipios y del Distrito Federal, con el fin de 

formular recomendaciones y convenir acciones 

para apoyar la lucha por la erradicación de este 

fenómeno social en todas sus manifestaciones y 

modalidades 

 

Estas reuniones serán presididas por la Secretaría 

y convocadas por la Comisión Intersecretarial. 

 

TÍTULO SEGUNDO 

 

DE LA PREVENCIÓN DE LOS DELITOS 

PREVISTOS EN ESTA LEY 

 

CAPÍTULO I  

 

De las Políticas y Programas de Prevención 
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Artículo 102. Las autoridades de los tres órdenes 

de gobierno, en el ámbito de sus respectivas 

competencias y de las facultades y obligaciones 

establecidas en esta Ley, establecerán y ejecutarán 

políticas, programas, acciones y otras medidas, 

con la finalidad de contribuir a erradicar los 

delitos objeto de la presente Ley. 

 

Artículo 103. La Secretaría y sus instancias 

equivalentes en las entidades federativas aplicarán 

medidas tales como actividades de investigación y 

campañas de información y difusión, así como 

coordinar el diseño y puesta en marcha de 

iniciativas sociales y económicas, con miras a 

prevenir y combatir los delitos previstos en la 

presente Ley. 

 

Artículo 104. Las políticas, los programas y 

demás medidas que se adopten para la prevención 

de los ilícitos contenidos en esta ley incluirán, 

cuando proceda, la cooperación con 

organizaciones no gubernamentales, otras 

organizaciones pertinentes y otros sectores de la 

sociedad. 

 

Artículo 105. Las autoridades de los distintos 

órdenes de gobierno implementarán medidas 

legislativas, educativas, sociales y culturales, a fin 

de desalentar la demanda que propicia cualquier 

forma de explotación que provoca la trata de 

personas y demás delitos objeto de esta Ley. 

 

Artículo 106. La Secretaría, adoptará y ejecutará 

todas las medidas necesarias para proteger a los 

inmigrantes o emigrantes, y en particular a las 

mujeres, niñas, niños y adolescentes, en el lugar de 

partida, durante el viaje y en el lugar de destino. 

 

Artículo 107. La Secretaría de Seguridad Pública, 

adoptará las medidas adecuadas para garantizar la 

vigilancia en las estaciones de ferrocarril, en los 

aeropuertos, en los puertos marítimos, en las 

garitas y puntos fronterizos y en otros lugares 

públicos, a fin de impedir la comisión del delito de 

trata de personas y demás delitos previstos en esta 

Ley. 

 

 

Artículo 108. La Secretaría de Seguridad Pública 

y autoridades estatales, municipales y del Distrito 

Federal, dentro del ámbito de sus competencias, 

supervisarán negocios que puedan ser propicios 

para la comisión del delito previsto en esta Ley, 

realizando inspecciones en agencias de modelaje o 

artísticas, salas de masajes, bares, cantinas, hoteles, 

cines, servicio de Internet, baños públicos u otros. 

 

Para autorizar la operación de los negocios que 

presten servicio de Internet, deberán contar con 

filtros parentales y defensa contra intromisiones 

no deseadas. 

 

Artículo 109. Las autoridades de procuración de 

justicia y policiales de los distintos órdenes de 

gobierno, procederán a la búsqueda inmediata de 

cualquier mujer, niña, niño o adolescente que le 

sea reportado como extraviado, sustraído o ausente, 

librando una alerta general a todas las instancias 

de procuración de justicia y policiales en todo el 

territorio nacional y fuera de éste, así como al 

Instituto Nacional de Migración y a la Secretaría 

de Relaciones Exteriores para impedir que la 

persona reportada pueda ser sacada del país. 

 

Artículo 110. Las Autoridades Municipales y de 

las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal, de conformidad con sus atribuciones y 

facultades, deberán adoptar las medidas necesarias 

para la inspección de las agencias de colocación, a 

fin de impedir que las personas que buscan trabajo, 

en especial las mujeres, niñas, niños y 

adolescentes se expongan al peligro de la trata de 

personas y demás delitos previstos en esta Ley. 

 

Artículo 111. Queda prohibida toda publicidad o 

inserciones pagadas en los medios de 

comunicación masiva de cualquier índole, que 

incluya en sus publicaciones anuncios de contacto 

sexual o que promueva la prostitución y la 

pornografía que pueda propiciar la trata de 

personas y demás delitos previstos en el presente 

ordenamiento. 

 

Quienes publiquen anuncios clasificados o con 

contenido para adultos u otro que pueda fomentar 

o encubrir la demanda de personas sujetas a trata 

se sujetarán a lo siguiente: 

 

I. Proporcionar copia simple de los contratos 

que se celebren con personas físicas y 

morales y cuyo objeto sea la contratación de 

espacios publicitarios en medios impresos 

con contenido para adultos como en el caso 

de anuncios de masajes, escorts, 

acompañantes, edecanes, spas, prestación de 
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servicios sexuales o cualquier otro 

equiparable. 

 

II. Los contratos con personas físicas se 

celebrarán con la persona que se anuncie, 

requiriéndole copia de comprobante de 

domicilio e identificación oficial.  

 

III. En los contratos que se celebren con 

personas morales se solicitará comprobante 

del domicilio del establecimiento y Registro 

Federal de Contribuyentes del mismo, y los 

pagos deberán realizarse mediante tarjeta de 

crédito, transferencia electrónica o cheque. 

 

 

CAPÍTULO II  

 

Atención Preventiva a Zonas y Grupos de Alta 

Vulnerabilidad 

 

 

Artículo 112. Para cumplir con lo dispuesto en el 

Capítulo anterior, las autoridades de los tres 

órdenes de gobierno, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, y tomando en cuenta las 

necesidades particulares de cada localidad, 

llevarán a cabo las siguientes actividades: 

 

I. Atenderán de manera especial a las 

localidades aisladas y zonas urbanas que se 

les haya identificado como potencialmente 

con mayor posibilidad de que su población 

sea víctima de los delitos previstos en esta 

Ley, y las que tengan mayor incidencia de 

estos delitos; 

 

II. Promoverán centros de desarrollo, 

asistencia y demás establecimientos que 

apoyen en forma continua y estable a las 

víctimas y su reinserción segura a la vida 

social; 

 

III. Otorgarán apoyos a grupos en riesgo con 

requerimientos específicos; 

 

IV. Realizarán campañas que tiendan a elevar 

los niveles culturales, sociales, de bienestar 

social y sensibilización de la población 

sobre el problema en todas sus 

manifestaciones; 

 

V. Efectuarán programas para las familias, que 

les permitan dar mejor atención a sus hijas e 

hijos en la prevención de este delito; 

 

VI. Realizarán campañas para el registro de 

todas las niñas y niños que nazcan en 

territorio nacional, derogando las multas por 

registro extemporáneo, impulsando 

unidades móviles del Registro Civil que 

visiten las zonas más alejadas y aisladas del 

país.  

 

La Secretaría de Educación Pública, a través 

de las escuelas, facilitará el registro de las 

niñas y los niños que intenten ser inscritos y 

no cuenten con acta de nacimiento; 

 

VII. Otorgarán estímulos a las asociaciones 

civiles que se dediquen a la prevención de 

este delito y a la atención, protección y 

asistencia a las víctimas y sus familias; 

 

VIII. Promoverán la participación de la sociedad 

en la prevención de este delito y en la 

atención, protección y asistencia a las 

víctimas y sus familias, así como el apoyo 

de los particulares al financiamiento y a las 

actividades a que se refiere este Capítulo; 

 

IX. Concederán reconocimientos y distinciones a 

quienes contribuyan a la consecución de los 

propósitos mencionados en el artículo anterior, 

y 

 

X. Realizarán las demás actividades que permitan 

ampliar la calidad y la cobertura de los 

servicios de prevención de este delito y a la 

atención, protección y asistencia a las víctimas 

y sus familias y posibles víctimas, y alcanzar 

los propósitos mencionados en el artículo 

anterior. 

 

 

Artículo 113. El Gobierno Federal y los gobiernos 

de los estados y del Distrito Federal, en el marco 

de la Ley General de Desarrollo Social, llevarán a 

cabo programas de desarrollo local que deberán 

incluir acciones de asistencia, ayudas alimenticias, 

campañas de salud, educación, vivienda y demás 

medidas tendientes a contrarrestar las condiciones 

sociales que inciden en aumentar el riesgo de 

victimización de los delitos previstos en esta Ley. 
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CAPÍTULO III 

 

De la Evaluación de los Programas de 

Prevención 

 

Artículo 114. Las autoridades Federal, estatales y 

del Distrito Federal, en los ámbitos de sus 

respectivas competencias, en términos de las 

disposiciones aplicables, estarán obligadas a 

generar indicadores sobre la aplicación y 

resultados de los programas para prevenir los 

delitos en materia de trata de personas, con la 

finalidad de que los avances puedan ser sujetos a 

evaluación. 

Tales indicadores serán de dominio público y se 

difundirán por los medios disponibles. 

 

Artículo 115. Las autoridades federales, estatales, 

municipales y del Distrito Federal, responsables de 

prevenir, perseguir y sancionar el delito de trata de 

personas y de prestar asistencia y protección a las 

víctimas, se reunirán periódicamente con el 

propósito de analizar e intercambiar opiniones 

sobre el desarrollo del Programa, formular 

recomendaciones y convenir acciones para apoyar 

la lucha por la erradicación de este fenómeno 

social en todas sus manifestaciones y modalidades. 

 

 

Estas reuniones serán presididas por la Secretaría 

y convocadas por la Comisión Intersecretarial. 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

De la Atención a Rezagos 

 

Artículo 116. El Estado apoyará la 

implementación de programas en las regiones que 

muestren mayores rezagos en materia de 

prevención de delito de Trata de Personas, previa 

celebración de convenios. 

 

Artículo 117. Las autoridades de los distintos 

órdenes de gobierno, tomando en cuenta las 

necesidades particulares de cada región o 

localidad que en las evaluaciones de los programas 

muestren rezagos en la atención de estos delitos, 

llevarán a cabo actividades complementarias a las 

de prevención señaladas en el artículo 76 de esta 

Ley, para combatir los rezagos detectados en los 

ámbitos de sus respectivas competencias. 

 

 

TÍTULO TERCERO 

 

FACULTADES Y COMPETENCIAS DE LAS 

AUTORIDADES DE LOS TRES ÓRDENES 

DE GOBIERNO 

 

 

CAPÍTULO I 

 

Del Gobierno Federal 

 

Artículo 118. Además de las competencias para 

investigar, perseguir y sancionar los delitos objeto 

de esta Ley establecidas en Libro Primero y en El 

Programa, corresponden de manera exclusiva a las 

Autoridades Federales las siguientes atribuciones: 

 

I. Determinar para toda la República la 

Política de Estado para prevenir, 

investigar, perseguir y sancionar los 

delitos previstos en esta ley, así como para 

la asistencia y protección de las víctimas, 

los ofendidos y testigos, a cuyo efecto 

considerará la opinión de las autoridades 

de los tres poderes y los tres órdenes de 

gobierno, así como de los diversos 

sectores sociales involucrados; 

 

II. Desarrollar mecanismos de coordinación 

entre la Federación, los estados, los 

municipios, el Distrito Federal y sus 

demarcaciones territoriales, con la 

finalidad erradicar los delitos previstos en 

esta Ley; 

 

III. Impulsar acuerdos de coordinación entre 

dependencias del Gobierno Federal y los 

estados y el Distrito Federal que permitan 

prestar asistencia y protección integral a 

las víctimas, ofendidos y testigos; 

 

IV. Regular un sistema nacional de formación, 

actualización, capacitación y 

profesionalización de los servidores 

públicos que participen en los procesos de 

prevención y sanción de los delitos 

previstos en esta Ley y de la asistencia y 

protección de las víctimas y posibles 

víctimas, ofendidos y testigos de dichos 

delitos; 
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V. Promover en coordinación con los 

Gobiernos Federal, de las Entidades 

Federativas y del Distrito Federal cursos 

de capacitación a las personas que 

atienden a las víctimas, posibles víctimas, 

ofendidos y testigos de los delitos objeto 

de esta Ley; 

 

VI. Crear, regular y operar un sistema 

nacional de vigilancia y observación de 

los delitos objeto de esta Ley, que permita 

evaluar los avances y resultados de las 

acciones del Estado y la sociedad en su 

combate y prevención; 

 

VII. Fijar los lineamientos generales de las 

evaluaciones a las que se someterán las 

acciones y programas desarrollados por el 

Gobierno Federal, las entidades 

federativas, los municipios, el Distrito 

Federal y sus Demarcaciones Territoriales 

y la sociedad; 

 

VIII. Apoyar la creación de refugios, albergues 

y casas de medio camino para las víctimas, 

ofendidos y testigos de los delitos que esta 

Ley define como del fuero federal, o 

apoyar a las organizaciones de la sociedad 

civil, para la creación y operación de los 

mismos, hasta la total recuperación de las 

víctimas, ofendidos y testigos de los 

delitos previstos en esta Ley; 

 

IX. En función de los resultados de la 

observación y evaluación de la evolución 

de los delitos previstos en esta Ley en el 

país y la evaluación periódica de 

resultados, así como en función de 

recursos que las entidades federativas y 

municipios destinen para el cumplimiento 

de lo previsto en la presente Ley, sujeto a 

disponibilidades presupuestarias, apoyar a 

las entidades federativas que se 

encuentren en mayor riesgo o rezago, con 

recursos técnicos, humanos y financieros; 

 

X. Fijar los protocolos únicos para el uso de 

procedimientos y recursos para el rescate, 

asistencia y protección de las víctimas y 

posibles víctimas; 

 

XI. Fijar los requisitos mínimos de los 

programas y planes que formulen las 

autoridades federales, de las entidades 

federativas, los municipios, el Distrito 

Federal y sus Demarcaciones Territoriales; 

 

XII. Fijar requisitos mínimos de los proyectos 

y programas que formulen las 

organizaciones de la sociedad civil 

involucradas en el combate a los delitos 

previstos en esta Ley y la atención y 

protección a las víctimas, cuyas 

actividades cuenten con apoyos oficiales;  

 

XIII. Llevar un registro nacional de 

dependencias, instituciones y 

organizaciones de la sociedad civil que 

realicen acciones en el combate a los 

delitos previstos en esta Ley y la 

asistencia y protección a las víctimas;  

 

XIV. Fomentar, en coordinación con las 

autoridades competentes, relaciones 

internacionales e intervenir en la 

formulación de programas de cooperación 

en la materia; 

 

XV. Establecer las bases de la coordinación 

para la aplicación del Programa Nacional; 

 

XVI. Facilitar la cooperación e intercambio de 

información con las autoridades 

migratorias y de seguridad de otras 

naciones y organismos internacionales 

sobre la materia; 

 

XVII. Recopilar e intercambiar los datos y las 

estadísticas delictivas de los delitos 

previstos en esta Ley, respetando la 

confidencialidad de los datos personales 

de las víctimas; 

 

XVIII. Promover la cooperación entre países, 

mediante mecanismos bilaterales, 

regionales, interregionales e 

internacionales, para prevenir, perseguir, 

sancionar, monitorear, y erradicar los 

delitos previstos en esta Ley; 

 

XIX. Proteger y asistir a las víctimas, ofendidos 

y testigos de los delitos que esta Ley 

define como de competencia federal a 

través de la creación de refugios, 

albergues y casas de medio camino para 

las víctimas, o apoyar a las organizaciones 
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de la sociedad civil, para la creación y 

operación de los mismos, hasta la total 

recuperación de las víctimas, ofendidos y 

testigos de dichos delitos, y 

 

XX. Las demás que establezcan esta Ley y 

otras disposiciones aplicables. 

 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

 

De las Autoridades Estatales, Municipales y del 

Distrito Federal 

 

 

Artículo 119. Corresponden de manera exclusiva 

a las autoridades de los estados y el Distrito 

Federal, en sus respectivos ámbitos de 

competencia, las atribuciones siguientes: 

 

I. En concordancia con el Programa 

Nacional, formular políticas e 

instrumentar programas estatales para 

prevenir, sancionar y erradicar los delitos 

previstos en esta Ley, así como para la 

protección, atención, rehabilitación y 

recuperación del proyecto de vida de las 

víctimas y posibles víctimas, ofendidos y 

testigos de los mismos; 

 

II. Proponer a la Comisión Intersecretarial 

contenidos nacionales y regionales, para 

ser incorporados al Programa Nacional; 

 

III. Prestar servicios de formación, 

actualización, capacitación y 

profesionalización para las y los actores 

institucionales que participan en los 

procesos de prevención y combate a los 

delitos previstos en esta Ley y de 

asistencia y protección de las víctimas, de 

conformidad con las disposiciones 

generales que las autoridades federales 

determinen; 

 

IV. Implementar, en coordinación con la 

Federación, programas y proyectos de 

atención, educación, capacitación e 

investigación en materia de esclavitud, 

trata de personas o explotación y demás 

delitos previstos en esta Ley; 

 

V. Impulsar programas para prevenir los 

factores de riesgo para posibles víctimas 

de los delitos previstos en esta Ley que 

incluyan programas de desarrollo local; 

 

VI. Creación de refugios, albergues y casas de 

medio camino para las víctimas, ofendidos 

y testigos de los delitos que esta Ley 

define como del fuero común, o apoyar a 

las organizaciones de la sociedad civil, 

para la creación y operación de los 

mismos, hasta la total recuperación de las 

víctimas, ofendidos y testigos de los 

delitos contenidos en la presente Ley; 

 

VII. Revisar y evaluar la eficacia de las 

políticas, programas y acciones con base 

en los lineamientos que para tal efecto 

desarrollen las autoridades federales;  

 

VIII. Proporcionar a las instancias encargadas 

de realizar estadísticas, la información 

necesaria para su elaboración; 

 

IX. Impulsar reformas legales para el 

cumplimiento de los objetivos de la 

presente Ley, y  

 

X. Las demás aplicables a la materia, que les 

confiera esta Ley u otros ordenamientos 

legales. 

 

Artículo 120. Corresponde a los municipios y a 

las demarcaciones territoriales del Distrito Federal 

en el ámbito de sus respectivas facultades y 

competencias, de conformidad con esta Ley, la 

legislación aplicable en la materia y las políticas y 

programas federales, estatales y del Distrito 

Federal: 

 

I. Instrumentar políticas y acciones para 

prevenir y erradicar la esclavitud, la trata 

de personas o demás delitos previstos en 

esta Ley; 

 

II. Apoyar la creación de programas de 

sensibilización y capacitación para las y 

los servidores públicos y funcionarios que 

puedan estar en contacto con posibles 

víctimas de los delitos previstos en esta 

Ley; 
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III. Apoyar la creación de refugios o modelos 

de protección y asistencia de emergencia, 

hasta que la autoridad competente tome 

conocimiento del hecho y proceda a 

proteger y asistir a la víctima, ofendido o 

testigo de los delitos previstos en esta Ley; 

 

IV. Detectar y prevenir la trata de personas y 

demás delitos previstos en esta Ley, en 

esta Ley en el territorio bajo su 

responsabilidad, a través de la 

autorización de funcionamiento de 

establecimientos como bares, clubs 

nocturnos, lugares de espectáculos, 

recintos feriales o deportivos, salones de 

masajes, hoteles, baños, vapores, 

loncherías, restaurantes, vía púbica, cafés 

internet y otros, así como a través de la 

vigilancia e inspección de estos negocios, 

y 

 

V. Las demás aplicables sobre la materia y 

las que les confiera esta Ley y otros 

ordenamientos jurídicos. 

 

Artículo 121. Adicionalmente a las atribuciones 

exclusivas de los gobiernos Federal, de las 

Entidades Federativas, Municipios y del Distrito 

Federal y sus Demarcaciones Territoriales, les 

corresponde de manera concurrente las 

atribuciones siguientes: 

 

I. Editar y producir materiales de difusión 

para la prevención de los delitos previstos 

en esta Ley en todas sus formas y 

modalidades; 

 

II. Promover la investigación de los delitos 

previstos en esta Ley, en todas sus 

manifestaciones y modalidades, para que 

los resultados sirvan de base para el 

desarrollo de nuevas políticas y programas 

para su prevención y combate, así como 

para desarrollar nuevas medidas de 

atención, protección y asistencia a las 

víctimas; 

 

III. Fomentar y difundir actividades de 

conocimiento y prevención de los delitos 

previstos en esta Ley en todas sus formas 

y manifestaciones; 

 

IV. Impulsar y fortalecer en sus tareas a las 

instituciones y organizaciones privadas 

que prestan atención a las víctimas y 

posibles víctimas, ofendidos y testigos de 

los delitos contenidos en la presente Ley y 

en su prevención; 

 

V. Desarrollar mecanismos para que las 

instituciones de seguridad pública se 

coordinen, en el marco del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública para: 

 

a) Realizar estudios sobre las causas 

estructurales, distribución 

geodelictiva, estadística, tendencias 

históricas y patrones de 

comportamiento, lugares de origen, 

tránsito y destino, modus operandi, 

modalidad de enganche o 

reclutamiento, modalidad de 

explotación, entre otros, que permitan 

actualizar y perfeccionar la 

investigación para la prevención de 

los delitos tipificados en esta Ley; 

 

b) Obtener, procesar e interpretar la 

información geodelictiva por medio 

del análisis de los factores que 

generan conductas antisociales 

previstas en esta Ley con la finalidad 

de identificar las zonas, sectores y 

grupos de alto riesgo, así como sus 

correlativos factores de protección; 

 

c) Suministrar e intercambiar la 

información obtenida mediante los 

sistemas e instrumentos tecnológicos 

respectivos; 

 

d) Llevar a cabo campañas orientadas a 

prevenir y evitar los factores y causas 

que originan los fenómenos delictivos 

tipificados en esta Ley, así como 

difundir su contenido; 

 

e) Establecer relaciones de colaboración 

con las autoridades competentes, así 

como con organizaciones de la 

sociedad civil y privadas, con el 

objetivo de orientar a la sociedad en 

las medidas que debe adoptar para 

prevenir los delitos tipificados en esta 
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Ley y los demás establecidos en otros 

ordenamientos.  

 

VI.  Crear mecanismos y proveer recursos 

para que las instituciones policiales y de 

procuración de justicia desarrollen 

métodos de recopilación y sistematización 

de información con el fin de aplicar las 

estrategias necesarias para hacer eficaz la 

investigación preventiva, con base en los 

siguientes criterios: 

 

a) Diseñar y operar sistemas de 

recolección, clasificación, registro, 

análisis, evaluación y explotación de 

información relativa a las conductas 

previstas en esta Ley, con el objeto de 

conformar una base de datos nacional 

que sustente el desarrollo de planes y 

programas que sirvan para garantizar 

la seguridad pública en esta materia; y 

 

b) Sistematizar y ejecutar los métodos de 

análisis de información estratégica que 

permita identificar a personas, grupos, 

organizaciones, zonas prioritarias y 

modos de operación vinculados con 

las conductas previstas en el presente 

ordenamiento., y 

 

c) Las demás que con tal carácter 

establezcan esta Ley y otras 

disposiciones aplicables. 

 

VII. El gobierno de cada entidad federativa, el 

Distrito Federal, los ayuntamientos y las 

Jefaturas Delegacionales podrán celebrar 

convenios para coordinar o unificar sus 

actividades en la materia de esta Ley, para 

cumplir de mejor manera las 

responsabilidades a su cargo. 

 

CAPÍTULO TERCERO 

 

De la Reglamentación del Programa 

 

 

Artículo 122. La Procuraduría será competente 

para la elaboración de un programa confidencial, 

en los términos de la Ley de la materia, sujeto a 

criterios estrictos de admisión, que puede ofrecer 

cambio de identidad y reubicación nacional e 

internacional, después de la evaluación de la 

amenaza sobre su vida y el grado de riesgo que le 

represente el crimen organizado.  

 

El ingreso a estos programas quedará 

condicionado a su colaboración con el sistema de 

justicia. 

 

Artículo 123. Todos los procedimientos 

relacionados con la admisión de personas y las 

medidas adoptadas se mantendrán estrictamente 

confidenciales, incluyendo los documentos que se 

entreguen como justificantes o comprobantes 

deben ser tratados con este criterio, excepto 

mediante orden de la autoridad responsable del 

Programa Federal de Protección o por orden 

excepcional de tribunal competente. 

 

Las Unidades de Protección a Víctimas y Testigos 

deberán contar con una base de datos 

independiente para el registro de sus operaciones, 

con el objeto de garantizar los más altos niveles de 

seguridad y confidencialidad, que deberá contar 

con la capacidad de rastrear e identificar cualquier 

intento no autorizado para extraer información del 

sistema, en los términos de la normatividad 

aplicable. 

 

Para garantizar la confidencialidad, se 

establecerán medidas altamente profesionales para 

la selección y reclutamiento del personal de la 

Unidad, quien deberá cumplir con los más altos 

requisitos de certificación y de esa manera 

prevenir la divulgación de la información 

relacionada con las normas y procedimientos de 

trabajo, el personal del programa, el paradero o la 

identidad de las víctimas y testigos de los delitos 

previstos en esta Ley. 

 

Artículo 124. El ingreso a estos programas 

quedará condicionado a su colaboración con el 

sistema de justicia, en los términos de la ley de la 

materia. 

 

Artículo 125. El Programa, deberá contemplar, 

como mínimo, las siguientes medidas: 

 

I. Criterios estrictos de admisión, incluyendo 

una evaluación del riesgo para la 

población que puede significar brindar 

protección y reubicación a delincuentes o 

personas con antecedentes penales. 
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II. Convenio de admisión, subrayando las 

obligaciones de las personas que soliciten 

ser admitidos. 

 

III. Procedimientos y sanciones para el caso 

de que el convenio sea violado por los 

participantes. 

 

IV. Procedimientos en casos en que se 

divulgue la información confidencial de 

los participantes en el programa y 

sanciones por la divulgación no autorizada 

de dicha información.  

 

V. Protección de los derechos de los terceros, 

incluyendo el cumplimiento de las deudas 

contraídas por las víctimas y testigos y 

cualquier acreedor alimentario no 

reubicado y el derecho a visitas. 

 

Artículo 126. Para que una persona califique en 

este Programa, tendrá que cumplir con los 

siguientes requisitos: 

 

I. Su testimonio debe ser crucial para el 

éxito del procedimiento penal y que dicha 

información no se pueda obtener de 

ninguna otra forma. 

 

II. Tener un perfil psicológico que demuestre 

capacidad para respetar las reglas y las 

restricciones impuestas por el Programa. 

 

III. Consentimiento informado de los 

solicitantes. 

 

La autoridad responsable deberá explicar 

las medidas que deberán tomarse y las 

limitaciones a su vida personal que, de ser 

aceptadas en el Programa estarán en la 

obligación de cumplir, así como que la 

aceptación obliga a la persona a respetar 

todas las reglas y medidas de protección 

emprendidas, debiéndose abstener de 

poner en peligro la seguridad del 

Programa. 

 

IV. Evaluación de las necesidades que permita 

tomar una decisión válida e informada, 

que deberá considerar: 

 

a) El nivel de amenaza a la vida de la 

persona solicitante o sus familiares en 

primer grado, que deberá ser amenaza 

de muerte. 

 

b) Capacidad de adaptarse y resistir altos 

grados de estrés por encontrarse 

alejadas de las personas que conocen 

y aisladas de los lugares a los que 

están habituadas. 

 

c) Que su participación en el 

procedimiento penal sea 

indispensable para el 

desmantelamiento de organizaciones 

de la delincuencia organizada. 

 

d) Situación familiar, incluyendo, estado 

civil, dependientes protegidos y no 

protegidos, antecedentes penales del 

solicitante y su cónyuge. 

 

Durante el proceso de evaluación se deberán 

proporcionar medidas provisionales de protección 

asegurándose que las víctimas no estén en el 

mismo lugar que los testigos. 

 

Artículo 127. El cambio de identidad es una 

medida excepcional que consiste en la creación de 

un nuevo perfil personal, ocultando la identidad 

original en los términos que disponga la ley de la 

materia. 

 

El cambio de identidad se aplicará sólo cuando la 

amenaza a la vida no se pueda evitar mediante la 

reubicación temporal u otras medidas. 

 

La autoridad responsable podrá decidir cuándo 

emitir la nueva identidad, pero procurará hacerlo 

una vez que se haya concluido el proceso penal. 

 

Artículo 128. Las personas solicitantes o 

admitidas podrán ser rechazadas o dadas de baja 

del Programa por las siguientes circunstancias: 

 

I. Rechazo injustificable a participar en el 

procedimiento penal. 

 

II. Rechazo a aceptar los planes y 

condiciones de su reubicación. 

 

III. Incumplimiento de reglas, condiciones y 

obligaciones adquiridas lo que puede 

afectar significativamente la protección 

brindada. 
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IV. Retiro voluntario del Programa. 

 

CAPÍTULO CUARTO 

 

Del Financiamiento a la Prevención, Sanción y 

Erradicación de los Delitos Previstos en esta 

Ley y de la Asistencia y Protección a las 

Víctimas, Ofendidos y Testigos 

 

Artículo 129. El Gobierno Federal y los gobiernos 

de los estados y del Distrito Federal, con sujeción 

a las disposiciones de sus respectivas leyes de 

ingresos y decretos de egresos que resulten 

aplicables, concurrirán en el financiamiento de la 

prevención, sanción y erradicación de los delitos 

previstos en esta Ley y de los servicios para la 

asistencia y protección a las víctimas y ofendidos. 

 

Los recursos federales recibidos para ese fin por 

cada entidad federativa, no serán transferibles y 

deberán aplicarse exclusivamente en la prestación 

de servicios y demás actividades previstas en esta 

Ley en la propia entidad. 

 

Los gobiernos de las entidades federativas y el 

Distrito Federal prestarán todas las facilidades y 

colaboración para que, en su caso, la Auditoría 

Superior de la Federación verifique la correcta 

aplicación de dichos recursos. 

 

En el evento de que tales recursos se utilicen para 

fines distintos, se estará a lo previsto en la 

legislación aplicable sobre las responsabilidades 

administrativas, civiles y penales que procedan. 

 

Artículo 130. Los gobiernos de los estados y del 

Distrito Federal, de conformidad con las 

disposiciones aplicables, proveerán lo conducente 

para que cada ayuntamiento y Demarcación 

Territorial reciba recursos para el cumplimiento de 

las responsabilidades que estén a su cargo. 

 

Artículo 131. Para dar cumplimiento a lo 

dispuesto en los artículos anteriores, el Gobierno 

Federal, los gobiernos de los estados y el del 

Distrito Federal, tomarán en cuenta el carácter 

prioritario de la prevención, combate y sanción de 

los delitos previstos en esta Ley, y de la protección 

y asistencia a las víctimas de este delito, para la 

seguridad nacional. 

 

TRANSITORIOS 

 

Primero. La presente Ley entrará en vigor el día 

siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 

 

Segundo. Se abroga la Ley para Prevenir y 

Sancionar la Trata de Personas, publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el día 27 de 

noviembre de 2007.  

 

Tercero.- La implementación del presente decreto 

será con cargo a los respectivos presupuestos 

aprobados en las instancias de los tres órdenes de 

gobierno obligados a cumplir con lo establecido en 

el presente. 

 

Cuarto.- El Ejecutivo Federal contará con 90 días 

a partir de la publicación de esta Ley para emitir el 

Reglamento de la misma. 

 

Quinto.- El Ejecutivo Federal contará con 60 días 

para modificar o adaptar el Programa Nacional 

para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en 

Materia de Trata de Personas y para la Protección 

y Asistencia de las Víctimas de estas Delitos, con 

las disposiciones de esta Ley. 

 

Sexto.- La Procuraduría General de la República y 

las Fiscalías o Procuradurías Generales de Justicia 

de los estados y del Distrito Federal, contarán con 

un término improrrogable de 90 días para la 

instalación y puesta en marcha de la Coordinación 

Especializada y las Fiscalías a que se refiere la 

presente Ley. 

 

Séptimo.- La Secretaría de Gobernación 

garantizará la continuidad en el funcionamiento de 

la Comisión Intersecretarial para Prevenir y 

Sancionar la Trata de Personas, como lo ha hecho 

hasta la fecha, invitando a participar a los nuevos 

integrantes que esta Ley establece en un término 

perentorio de 60 días, para darle continuidad a los 

trabajos de dicha Comisión, debiendo realizar las 

modificaciones necesarias para dar cumplimiento 

con este ordenamiento jurídico. 

 

Octavo.- La Secretaría de Gobernación deberá 

emitir los lineamientos para la vigilancia y 

monitoreo de los anuncios clasificados en un plazo 

no mayor a 90 días hábiles posteriores a la 

publicación de este Decreto. 
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Noveno.- La presente Ley deroga los delitos 

objeto de la misma, en el Código Penal Federal y 

Leyes Federales. 

 

Décimo.- Los Congresos de los Estados y la 

Asamblea de Representantes del Distrito Federal, 

procederán a hacer las reformas pertinentes en la 

materia y las leyes específicas, con el fin de 

armonizar en lo conducente a la presente Ley. 

 

Décimo Primero.- Las disposiciones relativas a 

los delitos a que se refiere esta Ley previstas tanto 

en el Código Penal Federal como en los Códigos 

Penales locales vigentes hasta la entrada en vigor 

de la presente Ley, seguirán aplicándose por los 

hechos realizados durante su vigencia. Así mismo, 

dichos preceptos seguirán aplicándose a las 

personas procesadas o sentenciadas por los delitos 

previstos y sancionados por los mismos artículos. 

 

Décimo Segundo.- En los lugares en que se 

encuentre en vigor el Sistema Procesal Penal 

Acusatorio, de conformidad con el artículo 

transitorio segundo del decreto de reforma 

constitucional publicado el día 18 de junio de 

2008, se aplicará las reglas previstas para la 

investigación de los delitos objeto de la presente 

Ley. 

 

Décimo Tercero.- El Sistema Nacional de 

Seguridad Pública deberá publicar los 

lineamientos mínimos señalados en los artículos 

60 y 61 en un plazo no mayor a 240 días naturales 

tras la publicación de este Decreto. 

 

Décimo Cuarto. La Procuraduría General de la 

República, a través de la Subprocuraduría de 

Investigación Especializada en Delincuencia 

Organizada, contará con una Coordinación 

General para la investigación y persecución de los 

delitos objeto de esta Ley, cuando sean cometidos 

por la delincuencia organizada, que contará con 

Fiscales, Ministerios Públicos y policías 

ministeriales especializados, los recursos humanos, 

financieros y materiales que requieran para su 

efectiva operación. Esta Coordinación General se 

integrará con servicios periciales y técnicos 

especializados para el ejercicio de su función. 

 

La Procuraduría General capacitará personal en 

materia de planeación de investigación de los 

delitos previstos en esta Ley. 

 

Para ingresar y permanecer en la Coordinación 

General será necesario cumplir con los siguientes 

requisitos:  

 

I. Tener acreditados los requisitos de ingreso 

y permanencia, de conformidad con el 

Reglamento de la Ley Orgánica de la 

Procuraduría General de la República; 

 

II. Tener el perfil que establezca la 

Conferencia Nacional de Procuradores de 

Justicia;  

 

III. Aprobar los cursos de capacitación y de 

actualización que establezca la 

Conferencia Nacional de Procuradores de 

Justicia; 

 

IV. Contar con la opinión favorable del 

Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública, en los 

casos concretos que lo requiera la 

institución en la que preste o pretenda 

prestar sus servicios, y 

 

V. Asumir el compromiso de sujetarse a 

vigilancia no intrusiva, por la autoridad 

competente, en cualquier tiempo de su 

servicio y dentro de los cinco años 

posteriores a la terminación del servicio y 

de presentarse a rendir información o a la 

realización de exámenes de control de 

confianza cuando sean requeridos, mismos 

que deberá acreditar para continuar en el 

servicio. 

La Coordinación General Especializada de 

investigación tendrá las siguientes facultades: 

 

I. Solicitar que se le brinde atención médica, 

psicológica y jurídica a las víctimas de las 

conductas previstas en esta Ley;  

 

II. Recibir, por cualquier medio, las 

denuncias sobre los delitos e iniciar la 

investigación; 

 

III. Utilizar las técnicas de investigación 

previstas en esta Ley y en los demás 

ordenamientos aplicables;  

 

IV. Vigilar, con absoluto respeto a los 

derechos constitucionales, a las personas 

respecto de las cuales se tenga indicios de 
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que se encuentran involucradas en los 

delitos previstos en esta Ley;  

 

V. Sistematizar la información obtenida para 

lograr el rescate de las víctimas y la 

detención de los probables responsables;  

 

VI. Solicitar a personas físicas o morales la 

entrega inmediata de información que 

pueda ser relevante para la investigación 

del delito o el rescate de las víctimas;  

 

VII. Proponer políticas para la prevención e 

investigación de las conductas previstas en 

esta Ley;  

 

VIII. Proponer a sus superiores jerárquicos, la 

celebración de convenios con las empresas 

de telecomunicaciones para la obtención 

de datos adicionales contenidos en la base 

de datos prevista en la Ley Federal de 

Telecomunicaciones y sobre el uso de las 

mismas;  

 

IX. Utilizar cualquier medio de investigación 

que les permita rescatar con vida a la 

víctima, identificar y ubicar a los 

presuntos responsables, y cumplir con los 

fines de la presente Ley, siempre y cuando 

dichas técnicas de investigación sean 

legales y con pleno respeto a los derechos 

humanos, y  

 

X. Las demás que dispongan otros 

ordenamientos jurídicos. 

 

Décimo Quinto. Las procuradurías de las 

entidades federativas deberán crear y operar 

fiscalías especializadas para la investigación de las 

conductas previstas en esta Ley, que contarán con 

Ministerios Públicos y policías especializados, los 

recursos humanos, financieros y materiales que 

requieran para su efectiva operación. Estas 

unidades se integrarán con servicios periciales y 

técnicos especializados para el ejercicio de su 

función. 

 

Las procuradurías de las entidades federativas 

y el Distrito Federal capacitarán a su personal en 

materia de planeación de investigación. 

 

Para ingresar y permanecer en las fiscalías 

especializadas en la investigación y persecución 

de los delitos previstos en esta Ley será necesario 

cumplir con los requisitos previstos en el artículo 

transitorio anterior. 

 

Las Fiscalías Especializadas de investigación, 

en el ámbito de sus competencias, tendrán las 

facultades que se señalan en el artículo transitorio 

anterior para la Coordinación General de la 

Procuraduría. 

 

Artículo Segundo. Se reforma el artículo 2º 

fracción VI, de la Ley Federal contra la 

Delincuencia Organizada, para quedar como sigue: 

 

Artículo 2. … 

 

I a V. ... 

 

VI. Delitos en materia de trata de personas, 

previstos y sancionados en el Título Segundo 

de la Ley General para Combatir y Erradicar 

los Delitos en Materia de Trata de Personas y 

para la Protección y Asistencia a las Víctimas 

de estos Delitos, excepto en los casos de los 

artículos 36 y 39 y sus respectivas tentativas 

punibles. 

 

VII. … 

 

Artículo Tercero. Se reforma el artículo 194 

fracción XVI, del Código Federal de 

Procedimientos Penales, para quedar como sigue: 

 

Artículo 194. ... 

 

I. a XV. ... 

 

XVI. Los previstos en el Título Segundo de la 

Ley General para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar los Delitos en Materia de Trata 

de Personas y para la Protección y 

Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos, 

excepto en los casos de los artículos 36 y 

39 y sus respectivas tentativas punibles; 

 

XVII. a XVIII. … 

 

… 

 

Artículo Cuarto. Se reforman los artículos 85, 

fracción II y  205 bis, primer párrafo del Código 

Penal Federal, para quedar como sigue: 
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Artículo 85. No se concederá la libertad 

preparatoria a: 

 

I. … 

 

II. Delitos en Materia de Trata de Personas 

contenidos en el Título Segundo de la Ley 

General para Prevenir, Sancionar y Erradicar 

los Delitos en Materia de Trata de Personas y 

para la Protección y Asistencia a las Víctimas 

de estos Delitos; 

 

III. y IV. … 

 

… 

 

Artículo 205-bis. Serán imprescriptibles las 

sanciones señaladas en los artículos 200, 201 y 

204. Asimismo, las sanciones señaladas en dichos 

artículos se aumentarán al doble de la que 

corresponda cuando el autor tuviere para con la 

víctima, alguna de las siguientes relaciones: 

 

a) a j). … 

 

… 

 

… 

 

… 

 

 

Artículo Quinto. Se reforman los artículos 50 Bis y 

50 Ter, párrafo primero de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial de la Federación, para quedar como 

sigue: 

 

 

Artículo 50 Bis. En materia federal, la 

autorización para intervenir comunicaciones 

privadas será otorgada de conformidad con la Ley 

Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley 

de Seguridad Nacional, el Código Federal de 

Procedimientos Penales, la Ley de la Policía 

Federal, la Ley General para Prevenir y Sancionar 

los Delitos en Materia de Secuestro o la Ley 

General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los 

Delitos en Materia de Trata de Personas y para la 

Protección y Asistencia a las Víctimas de estos 

Delitos, según corresponda. 

 

Artículo 50 Ter. Cuando la solicitud de 

autorización de intervención de comunicaciones 

privadas, sea formulada en los términos previstos 

en las legislaciones locales, por el titular del 

Ministerio Público de alguna entidad federativa, 

exclusivamente se concederá si se trata de los 

delitos de homicidio, asalto en carreteras o 

caminos, robo de vehículos, privación ilegal de la 

libertad, secuestro o esclavitud, trata de personas o 

explotación, previstos en el Código Penal Federal, 

en la Ley General para Prevenir y Sancionar los 

Delitos en Materia de Secuestro o la Ley General 

para Combatir y Erradicar los delitos en Materia 

de Trata de Personas y para la Protección y 

Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, 

respectivamente, o sus equivalentes en las 

legislaciones penales locales. 

 

… 

 

… 

 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

 

Artículo Sexto. Se adiciona una fracción VI al 

artículo 51 de la Ley de la Policía Federal, para 

quedar como sigue: 

 

 

Artículo 51. La intervención preventiva de 

comunicaciones a que se refiere esta Ley, se 

autorizará únicamente en los delitos previstos en 

los ordenamientos legales que a continuación se 

enlistan:  

 

I. a III. … 

 

IV. De la Ley de Migración, el delito de tráfico de 

indocumentados, previsto en el artículo 159; 

 

V. Los previstos en la Ley General para Prevenir y 

Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, 

Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 

de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y 
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VI. Los previstos en la Ley General para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de 

Trata de Personas y para la Protección y 

Asistencia a las Víctimas de estos Delitos. 

 

Artículo Séptimo. Se reforma el artículo 129 de la 

Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública, para quedar como sigue: 

 

Artículo 129. El Centro Nacional de Prevención 

del Delito y Participación Ciudadana impulsará las 

acciones necesarias para que la Federación, los 

Estados, el Distrito Federal y los municipios, 

establezcan un servicio para la localización de 

personas y bienes, que promueva la colaboración y 

participación ciudadana. 

 

Para el caso de la sustracción de menores, deberán 

implementarse sistemas de alerta y protocolos de 

acción inmediata para su búsqueda y localización, 

en el que coadyuven con los integrantes del 

sistema las corporaciones de emergencia, medios 

de comunicación, prestadores de servicios de 

telecomunicaciones, organizaciones no 

gubernamentales y ciudadanía en general. 

 

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. 

20 de marzo de 2012. 

 

 

Dip. Guadalupe Acosta Naranjo

 

Dip. Gloria Romero León 

Presidente

 

Secretaria 

 

 

DOS PROYECTOS DE DECRETO QUE CONCEDEN 

PERMISOS PARA PRESTAR SERVICIOS EN 

REPRESENTACIONES DIPLOMÁTICAS EN MÉXICO. 

 

 

PROYECTO DE 

DECRETO 

 

Artículo Primero.- Se concede permiso a 

la Ciudadana Gloria Montserrat Gutiérrez Terán, 

para prestar servicios como Subsidios Examinador 

de Vales, en la Embajada de los Estados Unidos 

de América, en México. 

 

Artículo Segundo.- Se concede permiso al 

Ciudadano José Castellanos Félix, para prestar 

servicios como Agente de Compras, en la 

Embajada de los Estados Unidos de América, en 

México. 

 

S A L Ó N DE SESIONES DE LA CAMARA DE 

DIPUTADOS DEL HONORABLE  CONGRESO 

DE LA UNIÓN.- México, D.F., a 27 de marzo de 

2012. 

 

Dip. Guadalupe Acosta Naranjo  

Presidente   

Dip. Cora Cecilia Pinedo Alonso 

Secretaria 

 

PROYECTO 

DE  DECRETO 

 

Artículo Único.- Se concede permiso al 

Ciudadano César Antonio Prieto Palma, para 

prestar servicios como asesor jurídico (abogado de 

confianza), en la Embajada de Finlandia, en 

México. 

 

SALON DE SESIONES DE LA CAMARA DE 

DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO 

DE LA UNION.- México, D. F., a 27 de marzo de 

2012. 

 

Dip. Guadalupe Acosta Naranjo 

Presidente 

Dip. Cora Cecilia Pinedo Alonso 

Secretaria 
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GOBIERNO DEL DISTRITO 

FEDERAL 

 

 

 

INVITACIÓN PARA ASISTIR A LA CEREMONIA 

CONMEMORATIVA DEL 93 ANIVERSARIO 

LUCTUOSO DEL GENERAL EMILIANO ZAPATA 

SALAZAR, A REALIZARSE EL MARTES 10 DE 

ABRIL DE 2012. 

 

 

“2012 Año por la Cultura de la Legalidad” 

 

SECRETARÍA DE CULTURA 

CIUDAD DE VANGUARDIA 
 

México D. F. a 26 de enero de 2012 

 

SC/061/12 

Asunto: Oficio de Invitación 

 

CC. SECRETARIOS DE LA HONORABLE  

CÁMARA DE SENADORES  

PRESENTE 

 

El Gobierno del Distrito Federal, a través de la 

Secretaría de Cultura, ha programado las 

ceremonias conmemorativas correspondientes al 

mes de abril  de la cual anexo su descripción. 

 

 

Por lo anterior, me permito solicitar a ustedes los 

nombres de los legisladores que asistirán a los 

eventos de referencia en representación de la 

Honorable Cámara de Senadores. Apreciaré que, 

de ser posible, tuvieran a bien confirmarnos a la 

brevedad su participación en dichos actos. 

 

Al agradecer su gentil respuesta pongo a sus 

órdenes los teléfonos 55 18 55 31 al Lic. José de la 

Rosa Herrera, Coordinador de Patrimonio 

Histórico, Artístico y Cultural y 55 21 43 34 con 

Mario Alberto Corona Salazar, responsable del 

área de Cívica. 

 

Sin otro particular, me es grato enviarle un cordial 

saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

ELENA CEPEDA DE LEÓN 

SECRETARIA DE CULTURA 

 

ELENA CEPEDA DE LEÓN 

SECRETARIA DE CULTURA 

 

 

ACUERDO DE LA MESA 

DIRECTIVA 

 

 

 

UNO, QUE PROPONE LA DESIGNACIÓN DE LA SEN. 

MARTHA LETICIA SOSA GOVEA COMO 

SECRETARIA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 

CÁMARA DE SENADORES PARA EL TERCER  AÑO 

DE EJERCICIO DE LA SEXAGÉSIMA PRIMERA 

LEGISLATURA, A PARTIR DEL 27 DE MARZO DE 

2012, EN SUSTITUCIÓN DEL SEN. ADRIÁN 

RIVERA PÉREZ. 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

Los Senadores integrantes de la Mesa Directiva 

del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la 

Sexagésima Primera Legislatura, con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 77 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; y 66 de la Ley Orgánica del Congreso 

General, sometemos a la consideración del Pleno 

del Senado de la República el siguiente  

 

A C U E R D O 

 

ÚNICO.- Se designa Secretaria de la Mesa 

Directiva de la Cámara de Senadores para el 

Tercer Año de Ejercicio de la Sexagésima Primera 

Legislatura, a partir del 27 de marzo de 2012, a la 

Sen. Martha Leticia Sosa Govea, en sustitución del 

Sen. Adrián Rivera Pérez. 

 

FECHA HORA CEREMONIA LUGAR 

Martes  

10 

10:00 

Horas 

93 Aniversario 

Luctuoso del 

General 

Emiliano Zapata 

Salazar 

Alameda del 

Sur, ubicada 

en Av. 

Miramontes y 

Calzada de 

las Bombas, 

Colonia Los 

Girasoles II 

Delegación 

Coyoacán 
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Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, a 

los 22 días del mes de marzo de dos mil doce. 

 

MESA DIRECTIVA  

 

 

Sen. José González Morfín 

Presidente 

 

Sen. Ricardo García Cervantes 

Vicepresidente 

 

Sen. Francisco Arroyo Vieyra 

Vicepresidente 

 

Sen. Silvano Aureoles Conejo 

Vicepresidente 

 

Sen. Adrián Rivera Pérez 

Secretario 

 

Sen. Renán Cleominio Zoreda Novelo 

Secretario 

 

Sen. Arturo Herviz Reyes 

Secretario 

 

Sen. Ludivina Menchaca Castellanos 

Secretaria 

 

 

INICIATIVAS 

 

 

 

DE LA SEN. NORMA ESPARZA HERRERA, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE 

CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMA EL ARTÍCULO 57 DEL CÓDIGO DE 

JUSTICIA MILITAR. 

 

 

CC. PRESIDENTE Y  

SECRETARIOS DE 

LA CÁMARA DE 

SENADORES 

DEL H. CONGRESO 

DE LA UNIÓN, 

P r e s e n t e s. 

 

NORMA ESPARZA 

HERRERA, Senadora 

de la LXI Legislatura del Honorable Congreso de 

la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, 

fracción II, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 8 fracción I, 76 

fracción I, 164 numerales 1. y 2., 169 y 172  del 

Reglamento del Senado de la República, me 

permito someter a la consideración de esta H. 

Asamblea la siguiente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 57 DEL CÓDIGO 

DE JUSTICIA MILITAR, con arreglo a la 

siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En el marco del paradigma internacional en 

materia de derechos humanos y en alcance al 

recientemente reformado artículo 1° constitucional, 

así como a la interpretación de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, en torno a la Sentencia 

emitida por la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, en torno al Caso Radilla Pacheco Vs. el 

Estado Mexicano, resulta indispensable la 

actualización de nuestro marco jurídico nacional, 

concretamente por cuanto hace a la jurisdicción 

militar. 

De la conclusión a la que en coincidencia con la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

arribó nuestra Suprema Corte de Justicia, en torno 

a los efectos de dicha Sentencia, se desprende el 

sentido de que frente a la eventual vulneración de 

derechos humanos de civiles, bajo ningún criterio 

debe operar la jurisdicción militar, me refiero 

específicamente al artículo 57 fracción II del 

Código de Justicia Militar. 

Esto es así toda vez que de conformidad con el 

artículo de referencia, los Tribunales Militares, 

conocen de actos constitutivos de violaciones a los 

derechos humanos en contra de civiles, lo que les 

da jurisdicción no solo respecto de imputado, el 

cual guarda necesariamente estatus de militar en 

activo, sino aún más, sobre la víctima civil, misma 

que entre otros aspectos por mandato 

constitucional tiene el derecho a participar en el 

proceso penal en todo lo que a sus intereses 

corresponda. 

En este orden de ideas, los Legisladores, tenemos 

la indelegable obligación de actualizar el marco 

normativo en congruencia con las actuaciones de 

los órganos internacionales debidamente 

integrados a nuestro derecho interno, 

 

 
SEN. NORMA 

ESPARZA 

HERRERA  
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particularmente en el tema que nos ocupa, la 

restricción del fuero militar. 

Al efecto resulta impostergable actualizar dicho 

numeral, a fin de establecer en este ordenamiento 

que tales transgresiones sean del conocimiento de 

la autoridad jurisdiccional ordinaria, de 

conformidad con lo prescrito por los artículos 1°, 

13 y 133 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, y los estándares 

internacionales
1
, toda vez que la importancia del 

sujeto pasivo de la eventual comisión del delito, 

trasciende la esfera del ámbito militar. 

De lo anterior se sigue, que para la protección más 

amplia en materia de derechos humanos, el 

Código de Justicia Militar debe establecer en 

congruencia con el párrafo arriba descrito que las 

víctimas que consideren vulnerados estos derechos 

deben someterse a la jurisdicción de un juzgador 

de la competencia civil que resulte de conformidad 

con el debido proceso y el acceso a la justicia, por 

lo que deberá prescribirse puntualmente que el 

fuero militar no podrá operar bajo ninguna 

circunstancia frente a situaciones que vulneren 

derechos humanos de civiles en la ley secundaria 

en comento, a fin de dar cabal cumplimiento por 

cuanto hace a la obligación internacional sobre la 

restricción del fuero militar. 

A mayor abundamiento, es inconcuso que la 

redacción del texto normativo del artículo vigente 

observa ampliamente la jurisdicción militar en 

torno a delitos que no guardan estricta conexión 

con la disciplina militar o bienes jurídicos propios 

del ámbito castrense. 

 

En efecto, es menester atender las determinaciones 

de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

para el caso que nos ocupa, adoptar, en un plazo 

razonable, las reformas legislativas pertinentes 

para compatibilizar el artículo 57 del Código de 

Justicia Militar con los estándares internacionales 

en la materia y con la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos respecto de las garantías 

judiciales. 

De ahí la importancia de la presente Iniciativa, por 

la que se actualiza el Código de Justicia Militar, a 

fin de armonizarlo a los preceptos constitucionales 

e internacionales, para la protección más amplia, 

efectividad y alcance de los derechos humanos, 

con estricto respeto al fuero castrense por cuanto 

hace a las eventuales violaciones a los derechos 

                                                 
1 Artículos 2o. y 8.1 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos. 

humanos de civiles, cometidas por integrantes de 

las fuerzas armadas.  

Por lo antes expuesto, y en atención a la labor 

dinámica de la actualización legislativa, se pone a 

consideración de esta Asamblea el siguiente: 

Proyecto de Decreto 

 

Único. Se reforma el artículo 57 del Código de 

Justicia Militar, para quedar como sigue: 

 

Artículo 57.- Son delitos contra la disciplina 

militar: 

I. Los especificados en el Libro 

Segundo de este Código, y los que 

por su propia naturaleza atenten 

contra bienes jurídicos propios del 

orden militar.  

 

II. Los del orden común o federal, 

cuando en su comisión haya 

concurrido cualquiera de las 

circunstancias que en seguida se 

expresan: 

 

a) Que fueren cometidos por 

militares en un buque de guerra 

o en edificio o punto militar u 

ocupado militarmente, siempre 

que, como consecuencia, se 

produzca tumulto o desorden en 

la tropa que se encuentre en el 

sitio donde el delito se haya 

cometido o se interrumpa o 

perjudique el servicio militar; 

b) Que fueren cometidos por 

militares en territorio declarado 

en estado de sitio o en lugar 

sujeto a la ley marcial conforme 

a las reglas del derecho de la 

guerra; 

c) Que fueren cometidos por 

militares frente a tropa formada 

o ante la bandera; 

d) Que el delito fuere cometido por 

militares en conexión con otro 

de aquellos a que se refiere la 

fracción I. 

 

De los delitos conexos a civiles, conocerá 

siempre la justicia ordinaria, de conformidad 

con el artículo 13 de la Constitución Federal. 

 

Artículo Transitorio 
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ÚNICO.- El presento decreto entrará en vigor al 

día siguiente de su publicación en el diario Oficial 

de la Federación.  

 

A T E N T A M E N T E 

 

SEN. NORMA ESPARZA HERRERA 

Dado en Salón de Sesiones de la Cámara de 

Senadores, a los veintisiete días del mes de marzo 

del 2012. 

 
 

DEL SEN. FRANCISCO AGUNDIS ARIAS, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO, LA QUE CONTIENE 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN LOS ARTÍCULOS 94, 116 Y 122 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS. 

 

 

Recinto del Senado de la 

República, a 29 de Febrero 

de 2012. 

 

INICIATIVA 

PROYECTO DE 

DECRETO POR EL 

QUE SE 

REFORMAN LOS 

ARTÍCULOS 94, 116 

Y 122 DE LA CONSTITUCION 

POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS. 

 

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 PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

LOS ARTÍCULOS 94, 116 Y 122 DE LA 

CONSTITUCION POLITICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, para 

quedar como sigue: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

México ha seguido las tendencias, propuestas y 

convenios internacionales en materia de medio 

ambiente. Hemos aceptado y adoptado los 

principios, normas y objetivos iguales o 

equivalentes a los que prevalecen en el terreno 

internacional. Podemos afirmar que contamos con 

una Ley sustantiva, la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente, publicada 

en 1988 y que con sus reformas de 1996, 

corresponde razonablemente a los reclamos 

nacionales y a los compromisos internacionales en 

materia de medio ambiente. 

No obstante lo anterior, la aplicación de las 

normas jurídicas y el funcionamiento de las 

instituciones se advierte francamente deficiente e 

insuficiente en la práctica. Sería abundar en lo 

notorio y conocido por todos, mencionar los 

numerosos casos de violación de las leyes 

ambientales, de prácticas irregulares o ilegales por 

diversas autoridades de los tres órdenes de 

gobierno sobre los principios y normas 

constitucionales y sus leyes secundarias, que 

prevén el dominio, uso y explotación de las tierras, 

aguas, aire, incluyendo las zonas sobre las que la 

nación ejerce su soberanía y jurisdicción, y el 

desprecio con el que las diversas autoridades 

reaccionan ante el reclamo de particulares y 

organizaciones por el respeto a sus derechos, al 

medio ambiente, de acuerdo con criterios de 

sustentabilidad.  

En este sentido, consideramos que el sistema 

jurídico mexicano en materia de medio ambiente, 

carece de instituciones con atribuciones suficientes, 

de mecanismos y procedimientos, para atender y 

garantizar la satisfacción de las demandas de 

particulares, organizaciones, comunidades y 

desarrollos urbanos, en materia de preservación 

del medio ambiente y de la ecología. 

Ciertamente, la legislación y las instituciones 

relacionadas con el medio ambiente y la ecología 

mexicanos han evolucionado positivamente 

durante las últimas tres décadas. Desde la primera 

 

 
SEN. FRANCISCO 

AGUNDIS 

ARIAS   
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ley federal para prevenir y controlar la 

contaminación ambiental que fue administrada por 

la Secretaría de Salubridad y Asistencia, a cuyo 

efecto se creó la Subsecretaría de Mejoramiento 

del Ambiente en 1972; pasando por la creación de 

la Sedue a finales de 1971, con su Subsecretaría de 

Ecología; luego con la expedición de la Ley 

Federal de Protección al Ambiente en 1982 que 

amplió el objeto del ordenamiento en la materia a 

la protección, mejoramiento, conservación y 

restauración del ambiente, así como la prevención 

y control de la contaminación, administrada 

nuevamente por la Secretaría de Salubridad y 

Asistencia y que prevé que esta dependencia podía 

celebrar convenios con los gobiernos de los 

Estados y el Distrito Federal, para coordinar sus 

actividades en materia de ecología; el movimiento 

ambientalista institucional se consolida y fortalece 

con la reforma constitucional de 1987 que otorgó 

al Congreso de la Unión la facultad para legislar 

en la materia y establecer la concurrencia del 

gobierno federal, los estados y los municipios en 

materia de protección al ambiente y de 

preservación y restauración del equilibrio 

ecológico, y hasta llegar a la publicación en 1988 

de la LEGEEPA, que con sus reformas de 1996 

continúa vigente hasta nuestros días.  

Compartimos la convicción de que contamos con 

un marco legal adecuado, conformado por normas 

nacionales e internacionales, que nos permite 

identificar con precisión y certeza la materia 

ambiental y ecológica, así como los bienes 

jurídicos a tutelar y los derechos sustantivos 

consagrados en la Constitución y en las leyes 

secundarias.  

Sin embargo, es generalizada la opinión de que las 

dependencias y organismos a quienes se ha 

atribuido la responsabilidad de cumplir y hacer 

cumplir la legislación ambiental y ecológica, no 

han sabido o no han podido responder adecuada y 

eficientemente al cumplimiento de su función.  

En la actualidad, la Semarnat, la Profepa y el INE 

tienen las atribuciones que corresponden a la 

autoridad ambiental del Poder Ejecutivo de la 

Federación. La primera, como la administradora 

directamente responsable de la materia, en los 

términos de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal y la LEGEEPA; los otros dos 

como órganos auxiliares de aquélla. La Profepa 

para recibir y tramitar la denuncia popular y 

realizar las diligencias de inspección y vigilancia 

con el propósito de determinar la existencia de 

actos, hechos u omisiones constitutivos de la 

denuncia, y cuyas resoluciones se limitan a hacer 

meras recomendaciones, no vinculatorias, para 

promover ante la autoridad responsable, federal, 

estatal o municipal, la ejecución de las acciones 

procedentes; y el INE para elaborar, conducir y 

evaluar la política general de ecología y de 

saneamiento ambiental. De esta manera, la 

facultad decisoria del acto administrativo 

permanece exclusivamente en el ámbito de 

autoridad de la Semarnat.  

Las resoluciones de la Semarnat son impugnables 

mediante el recurso de revisión a cargo de la 

misma Semarnat, y contra la resolución de éste, el 

juicio de nulidad ante el Tribunal Contencioso 

Administrativo.  

En efecto, la Ley General del Equilibrio Ecológico 

y la Protección al Ambiente (“LGEEPA”), 

establece que cuando el posible infractor es 

encontrado responsable de la comisión de alguna 

actividad, contraria a los cuerpos normativos que 

resulten aplicables, en términos de la misma 

LGEEPA, se otorga al infractor la posibilidad de 

combatir la resolución emitida por la PROFEPA, 

ante el superior jerárquico de aquel que emitió la 

resolución definitiva al procediendo 

administrativo  mediante el Recurso de Revisión, 

el cual obvia señalarlo, se tramita ante la misma 

autoridad –que es la Semarnat-. 

 

Así, las finalidades del procedimiento en materia 

ambiental, bajo la concepción actual,  no 

representan una solución definitiva a las 

controversias presentadas en la  materia. A 

diferencia de los procedimientos civiles, en que sí 

existe una estructura  perfectamente bien 

delimitada para la solución de controversias (Juez,  

Demandante, Demandado, así como instancias 

procesales), en materia ambiental,  la autoridad 

que lleva acabo la investigación de las posibles 

omisiones,  infracciones o actos u omisiones que 

constituyen infracciones, impone medidas  

preventivas o de urgente aplicación, sustancia el 

procedimiento e inclusive [el  superior jerárquico] 

resuelve el Recurso de Revisión, si es que el 

mismo se agota. 

Lo anterior se traduce inexorablemente en 

deterioro de los principios de seguridad y certeza 
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jurídicas, pero sobre todo, de credibilidad y 

confianza en quienes tienen a su cargo la 

aplicación de nuestra ley ambiental, sobre todo 

porque se trata esencialmente de autoridades 

administrativas que no gozan de la autonomía que 

puede asistir a un órgano jurisdiccional. Se tiene 

conocimiento de que algunos juzgados de distrito 

han otorgado la suspensión en el juicio de amparo 

indirecto contra actos administrativos en materia 

ambiental, encontrando en esa vía la única 

posibilidad para tutelar eficazmente el derecho 

constitucional de toda persona a un medio 

ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar, 

consagrado en el párrafo cuarto del artículo 4° de 

nuestra Carta Magna.  

En esta tesitura, consideramos que la impartición 

de justicia en materia ambiental requiere de una 

verdadera transformación, así como una 

adecuación a las situaciones actuales y a los 

tiempos procesales contenidos en la legislación 

ambiental y de procedimiento. En este marco 

reside la importancia de contar con instituciones 

autónomas que resuelvan los conflictos en la 

materia. 

Nuestra propuesta parte de la premisa de 

reconocer que el derecho al medio ambiente es un 

derecho garantizado en la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, que vincula tanto a 

los órganos del Estado como a cualquier sujeto de 

derecho sometido al orden jurídico nacional, y que 

tanto el Congreso de la Unión como las 

legislaturas locales han desarrollado un marco 

legislativo importante, para proveer a la tutela de 

ese derecho. Para lograrlo, se plantea ahora como 

indispensable establecer una jurisdicción 

ambiental basada en la estrecha colaboración entre 

los poderes judiciales, federal y locales. Esta 

jurisdicción ambiental del derecho mexicano, se 

conformaría como un subsistema de 

administración de justicia integral que conocería 

de los aspectos propios de constitucionalidad de 

las normas ambientales, así como de problemas de 

legalidad relacionados con su aplicación, 

incluyendo actos de autoridad y de particulares 

que pudieran vulnerar el derecho al medio 

ambiente y al equilibrio ecológico, en sus diversas 

expresiones y modalidades. También deberá 

conocer de los conflictos de competencia que 

puedan presentarse entre las diversas autoridades u 

organismos, que tengan atribuciones en la materia 

que nos ocupa.  

De esta manera, se propone una jurisdicción 

ambiental que sustituiría a los tradicionales juicios 

contencioso administrativo y de amparo, 

promovidos contra actos de las autoridades 

ambientales que afecten a los particulares que 

realicen alguna conducta que no se apegue al 

marco jurídico aplicable a la materia. Los juicios 

en materia ambiental y ecológica tendrían que 

extraerse necesariamente de la esfera competencial 

de los tribunales contencioso administrativo, y de 

la jurisdicción de amparo y quedarían bajo el 

conocimiento de los jueces ambientales.  

El grueso de la reforma se orienta al Artículo 94 

de nuestra Carta Magna; el texto vigente del 

mismo se refiere al Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, normando su estructura, 

integración, funcionamiento, facultades y 

competencias. Nuestro grupo parlamentario 

pretende que el Tribunal Nacional Ambiental 

forme parte del Poder Judicial de la Federación, 

por lo que planteamos dividir el Artículo 99 en dos 

incisos, el primero de ellos recopila lo relativo al 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, y el segundo hace alusión al Tribunal 

Nacional Ambiental. 

 

No resulta extraño que la reforma obre sobre este 

artículo, ya que en toda la estructura del Poder 

Judicial Federal actualmente el único tribunal 

especializado es el Electoral, bajo este 

razonamiento resulta adecuado que otro tribunal 

especializado pero este en materia ambiental, obre 

en dicho artículo. 

 

Basta señalar que la naturaleza de nuestra Carta 

Magna es contener las normas fundamentales de 

las cuales emana la organización de todo el estado 

mexicano en los tres ordenes de gobierno y los tres 

poderes que lo integran; la reforma en estudio 

contiene una amplia gama de disposiciones de tipo 

procesal, las cuales bien deberían formar parte de 

una ley secundaria de carácter procesal e incluso 

una ley orgánica del tribunal que se pretende crear, 

razón por la que estimamos pertinente que todas 

las disposiciones de carácter procesal contenidas 

en este artículo sean remitidas  a la ley que para tal 

efecto se expida. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a 

su consideración la siguiente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN LOS ARTÍCULOS 94, 116 Y 122 
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DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, para 

quedar como sigue: 

 

ÚNICO.- Se reforman los artículos 94, 116 y 122 

de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos para quedar como sigue:  

 

CONSTITUCION POLITICA 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 un Tribunal 

Nacional Ambiental, en Tribunales Colegiados y 

Unitarios de Circuito y en Juzgados de Distrito. 

… 

… 

… 

La competencia de la Suprema Corte, su 

funcionamiento en Pleno y Salas, la competencia 

de los Tribunales de Circuito, de los Juzgados de 

Distrito, del Tribunal Electoral y Ambiental, así 

como las responsabilidades en que incurran los 

servidores públicos del Poder Judicial de la 

Federación, se regirán por lo que dispongan las 

leyes, de conformidad con las bases que esta 

Constitución establece. 

… 

… 

… 

La remuneración que perciban por sus servicios 

los Ministros de la Suprema Corte, los 

Magistrados de Circuito, los Jueces de Distrito y 

los Consejeros de la Judicatura Federal, así como 

los Magistrados Electorales y Ambientales, no 

podrá ser disminuida durante su encargo. 

… 

… 

 

Artículo 116. El poder público de los estados se 

dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o 

más de estos poderes en una sola persona o 

corporación, ni depositarse el legislativo en un 

solo individuo. 

  

Los poderes de los Estados se organizarán 

conforme a la Constitución de cada uno de ellos, 

con sujeción a las siguientes normas:  

  

I. a IV. … 

  

V. En los términos y modalidades previstos por 

esta Constitución, las Constituciones y leyes de los 

Estados podrán instituir: 

  

Tribunales de lo Contencioso- Administrativo 

dotados de plena autonomía para dictar sus 

fallos, que tengan a su cargo dirimir las 

controversias que se susciten entre la 

Administración Pública Estatal y los 

particulares, estableciendo las normas para su 

organización, su funcionamiento, el 

procedimiento y los recursos contra sus 

resoluciones. 

 

Tribunales Estatales Ambientales adscritos al 

Tribunal Superior de Justicia de cada entidad 

federativa, que se integrarán por: 

  

Una Sala Superior Estatal o local. 

  

2. Juzgados locales ambientales. 

 

VI. a VII. … 

 

Artículo 122. Definida por el artículo 44 de este 

ordenamiento la naturaleza jurídica del Distrito 

Federal, su gobierno está a cargo de los Poderes 

Federales y de los órganos Ejecutivo, Legislativo 

y Judicial de carácter local, en los términos de este 

artículo. 

… 

… 

… 

… 

… 

 

A. a C. … 

  

BASE PRIMERA. … 

 

I. a V. …  

 

VI. … 
 

a) a l) … 
 

m) Expedir la Ley Orgánica de los tribunales 

encargados de la función judicial del fuero común 

en el Distrito Federal, que incluirá lo relativo a las 

responsabilidades de los servidores públicos de 

dichos órganos; 
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n) Expedir la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo para el Distrito 

Federal; 

 

ñ) Expedir la Ley Orgánica del Tribunal 

Ambiental del Distrito Federal  

  
o) Presentar iniciativas de leyes o decretos en 

materias relativas al Distrito Federal, ante el 

Congreso de la Unión; y 

  

p) Las demás que se le confieran expresamente en 

esta Constitución.  

  

BASE SEGUNDA a BASE QUINTA. … 
 

BASE SEXTA.- Existirá un Tribunal 

Ambiental del Distrito Federal, que tendrá 

plena autonomía para dirimir las controversias 

entre los particulares y las autoridades de la 

Administración Pública local del Distrito 

Federal, en los términos de la Ley. 

  

Se determinarán las normas para su 

integración y atribuciones, mismas que serán 

desarrolladas por su ley orgánica. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

Primero. El presente decreto de reforma 

constitucional entrará en vigor al día siguiente de 

su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación.  

Segundo. La Federación y las entidades 

federativas contarán con un plazo de dos años, 

contados a partir de la publicación de este Decreto 

en el Diario Oficial de la Federación, para adoptar 

las medidas legislativas, presupuestales y 

administrativas necesarias para el establecimiento 

del sistema de jurisdicción ambiental nacional 

objeto de este Decreto de reforma.  

Tercero. El Congreso de la Unión deberá expedir 

la Legislación Procesal Ambiental, al que se hace 

referencia en el artículo 99 B: antes de instaurar el 

Tribunal Nacional Ambiental. 

 

Cuarto. Por una sola vez, en el primer 

nombramiento que se haga de los magistrados de 

la Sala Superior Ambiental del Poder Judicial de 

la Federación, se designarán dos magistrados para 

cumplir el cargo durante ocho años; dos 

magistrados para el cargo durante diez años, y un 

magistrado para cumplir el cargo durante doce 

años. Los magistrados designados asumirán la 

Presidencia conforme al orden de su designación 

 

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 

SEN. TOMÁS TORRES MERCADO 

 

 

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 

OCTAVO DEL ARTÍCULO 21 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS. 

 

 

INICIATIVA QUE 

CONTIENE 

PROYECTO DE 

DECRETO, POR EL 

QUE SE REFORMA 

EL PÁRRAFO 

OCTAVO DEL 

ARTÍCULO 21 DE LA 

CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS 

 

 
SEN. RICARDO 

MONREAL 

ÁVILA   
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ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

RICARDO MONREAL ÁVILA, Senador de la 

República, integrante de la LXI Legislatura del 

Congreso de la Unión, de conformidad con lo 

dispuesto en 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 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

PÁRRAFO OCTAVO DEL ARTÍCULO 21 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al  tenor 

de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Considerando las declaraciones realizadas en su 

momento por las Naciones Unidas en relación con 

la bipolaridad de guerra y paz, y con la intención 

de que los crímenes de guerra fuesen conducidos 

ante la justicia -tomando en cuenta la Declaración 

de Moscú del 30 de octubre de 1943 sobre las 

atrocidades cometidas por los alemanes en la 

Europa ocupada-; el gobierno de los Estados 

Unidos de América, el gobierno provisional de la 

República Francesa, el gobierno del Reino Unido 

de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y el gobierno 

de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, 

actuaron en defensa de los intereses de todos los 

estados-nación miembros de Naciones Unidas, 

firmando el 8 de agosto de 1945 el acuerdo para 

crear el Tribunal Militar Internacional.  

Pretendiendo que a mediados del siglo XX con la 

creación del Tribunal Militar Internacional se 

aplicasen los principios de justicia e inmediación, 

así como el enjuiciar y condenar a los principales 

criminales de guerra. En el artículo 6 de su 

estatuto, adoptado en 1945, define en los incisos 

a), b) y c) a los crímenes contra la paz, de guerra, 

y a los crímenes contra la humanidad, los cuales a 

letra dicen: 

“(a) CRIMENES CONTRA LA PAZ: A 

saber, planificar, preparar, iniciar o librar 

guerras de agresión, o una guerra que 

constituya una violación de tratados, 

acuerdos o garantías internacionales, o 

participar en planes comunes o en una 

conspiración para lograr alguno de los 

objetivos anteriormente indicados; 

(b) CRIMENES DE GUERRA: A saber, 

violaciones de las leyes o usos de la guerra. 

En dichas violaciones se incluye el 

asesinato, los malos tratos o la deportación 

para realizar trabajos forzados o para 

otros objetivos en relación con la población 

civil de un territorio ocupado o en dicho 

territorio, el asesinato o malos tratos a 

prisioneros de guerra o a personas en alta 

mar, el asesinato de rehenes, el robo de 

bienes públicos o privados, la destrucción 

sin sentido de ciudades o pueblos, o la 

devastación no justificada por la necesidad 

militar, sin quedar las mismas limitadas a 

estos crímenes 

(c) CRIMENES CONTRA LA 

HUMANIDAD: A saber, el asesinato, la 

exterminación, esclavización, deportación y 

otros actos inhumanos cometidos contra 

población civil antes de la guerra o durante 

la misma; la persecución por motivos 

políticos, raciales o religiosos en ejecución 

de aquellos crímenes que sean competencia 

del Tribunal o en relación con los mismos, 

constituyan o no una vulneración de la 

legislación interna de país donde se 

perpetraron” 

 

Como un compromiso de la comunidad 

internacional para tutelar los derechos humanos 

más elementales (como la vida), y para prevenir, 

investigar y sancionar penalmente prácticas 

horripilantes como el genocidio, los crímenes de 

lesa humanidad, los crímenes de guerra, la tortura, 

y demás tratos crueles, inhumanos o degradantes, 

se creó a través del Estatuto de Roma, en el año 

1999, la Corte Penal Internacional (CPI).  

La Corte Penal Internacional (llamada en 

ocasiones Tribunal Penal Internacional) es pues 

un tribunal de justicia internacional permanente, 

cuya misión es juzgar a las personas que han 

cometido crímenes de genocidio, de guerra, de 

agresión y de lesa humanidad como la esclavitud, 

el apartheid, el exterminio, las “limpiezas” étnicas, 

las desapariciones forzadas, las torturas, los 

secuestros, la agresión desmedida, y el terrorismo, 

entre otros. 

La jurisdicción de este tribunal internacional, le 

permite investigar, procesar y sancionar a los 

responsables de la comisión de los hechos o actos 

que son considerados como crímenes de 

genocidio, de guerra, de agresión o de lesa 

humanidad.  Y aunque puede pensarse, que en 

México ni por asomo hemos sufrido el acoso de 

sátrapas, como los causantes de los genocidios 

africanos, que dieron pie precisamente a la 

creación de la CPI, no hemos estado exentos de la 
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perpetración de algunos hechos o prácticas 

lamentables que bien pueden caer dentro de la 

competencia de dicho organismo.  

Recientemente, el gobierno federal ha sido 

responsable directa o indirectamente de la 

comisión de hechos, que pueden ser denunciados 

ante la Corte; las torturas, las desapariciones 

forzadas y los secuestros están a la orden del día, 

sin dejar de mencionar, hechos más desagradables 

como el etnocidio ocurrido en diciembre de 1997 

en Acteal. No hace falta ir muy lejos, apenas hace 

unos meses se encontró a un grupo de más de 100 

indígenas viviendo en condiciones de esclavitud 

en la delegación Iztapalapa, de la capital de la 

República. 

Esto nos coloca en una posición incómoda, si se 

pretende reivindicar la imagen de México, como 

un Estado democrático, civilizado y respetuoso 

del estado de derecho.  

Por ello, ante tales situaciones que implican 

violaciones masivas y sistemáticas de derechos 

humanos, debemos conminarnos a estudiar con 

detenimiento el esquema constitucional actual, de 

participación en procedimientos de entrega de 

personas o de cooperación de carácter penal 

internacional.  

Nuestro país suscribió en 1999 el Estatuto de 

Roma, el cual hace las veces de Código sustantivo 

Internacional en materia penal, y regula al mismo 

tiempo la jurisdicción en la materia de la Corte 

Penal Internacional (CPI). Es tal, que con base a 

dicho Estatuto el Estado mexicano tiene que 

apegarse a parámetros bien definidos de 

cooperación internacional con la CPI.  

No obstante, lo que actualmente está plasmado en 

el párrafo octavo del Art. 21 Constitucional 

refleja el atraso y la burocracia con que actuamos, 

obstruyendo de paso la debida Cooperación 

Internacional en materia de derecho penal 

subjetivo.  

Habiendo suscrito en forma el Estatuto de Roma 

en 1999 y habiendo entrado en vigor luego de 

recibir las 60 ratificaciones necesarias en julio de 

2002 - décadas antes de lo previsto -, el Estado 

mexicano no pude ser omiso en cumplir plena y 

cabalmente la serie de obligaciones o 

compromisos adquiridos como estado contratante. 

De acuerdo a la Convención de Viena sobre del 

Derecho de los Tratados de 1969, existen dos 

principios que rigen el derecho convencional 

internacional. A saber; el llamado pacto sunt 

servanda, que implica que los estados 

contratantes estarán obligados a cumplir de buena 

fe lo dispuesto en los tratados de los que sean 

parte, y el relacionado con el hecho de que los 

estados contratantes no podrán alegar 

disposiciones de derecho interno o cláusulas 

federalistas para eludir el cumplimiento de lo 

acordado en las convenciones o tratados. 

México consintió expresamente a través de las 

autoridades pertinentes, todas las etapas para 

elaborar, aprobar y poner en vigor el Estatuto de 

Roma de 1999. Si en todo caso, el Estado 

mexicano a través de sus representantes, hubiera 

querido inhibir o modificar ciertos efectos del 

contenido del instrumento internacional en cita, lo 

adecuado era haber  presentado las reservas 

pertinentes en la etapa de aprobación del tratado 

correspondiente. 

Sin embargo, la redacción vigente del párrafo 

octavo del artículo 21 constitucional, contraría 

flagrantemente los principios del derecho 

convencional internacional, y hace nugatorios los 

efectos o la finalidad que se persiguió con la 

suscripción del Estatuto de Roma.  

Resulta totalmente incongruente que el Estado 

mexicano se sume conscientemente al esfuerzo de 

la comunidad internacional, por formalizar la 

cooperación global en materia de derecho penal 

subjetivo, pero al mismo tiempo mantenga una 

redacción en la Carta Magna que puede inhibir, 

dificultar u obstaculizar este objetivo. Se debe 

aceptar sin cortapisas la jurisdicción de la Corte 

Penal Internacional, de conformidad a lo 

dispuesto en el Estatuto de Roma. El cual fue 

expresa y formalmente aceptado y ratificado en 

todas sus partes por las autoridades mexicanas, 

entrando en vigor hace aproximadamente una 

década.  

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
La propuesta que nos ocupa, ostenta un carácter 

relevante, tratándose de ubicar al Estado 

mexicano, en un plano congruente con el respeto 

de los compromisos u obligaciones contraídos por 

éste, mediante la firma y ratificación de los 

tratados internacionales. Específicamente, la 

presente iniciativa está referida al reconocimiento 

de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.  

Siendo el párrafo octavo del artículo 21 

Constitucional, el dispositivo que contempla esta 

situación, la propuesta persigue reformar dicho 

párrafo, para consecuentemente, avanzar en la 

creación de la ley reglamentaria. 

 

Por lo anteriormente fundado y expuesto, someto 

a la consideración del pleno el siguiente proyecto 
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de DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA 

EL PÁRRAFO OCTAVO DEL ARTÍCULO 

21 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 

ÚNICO.- Se reforma el párrafo octavo del 

artículo 21 de nuestra Carta Magna, para quedar 

redactado como sigue: 

 

Artículo 21. La investigación de los 

delitos corresponde al Ministerio Público 

y a las policías, las cuales actuarán bajo la 

conducción y mando de aquél en el 

ejercicio de esta función. 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

El Estado Mexicano reconoce 

plenamente la jurisdicción de la Corte 

Penal Internacional, en los términos 

dispuestos en el Estatuto de Roma de 

1999. 

 

.... 

 

… 

 

… 
 

… 
 

… 
 

… 
 

… 
 

 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos 

Texto vigente Reforma propuesta 

Artículo 21. La 

investigación de los 

Artículo 21. La 

investigación de los 

delitos corresponde al 

Ministerio Público y a 

las policías, las cuales 

actuarán bajo la 

conducción y mando 

de aquél en el ejercicio 

de esta función. 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

El Ejecutivo Federal 

podrá, con la 

aprobación del Senado 

en cada caso, 

reconocer la 

jurisdicción de la 

Corte Penal 

Internacional. 

… 

delitos corresponde al 

Ministerio Público y a 

las policías, las cuales 

actuarán bajo la 

conducción y mando de 

aquél en el ejercicio de 

esta función. 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

El Estado Mexicano 

reconoce plenamente 

la jurisdicción de la 

Corte Penal 

Internacional, en los 

términos dispuestos en 

el Estatuto de Roma 

de 1999. 

… 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor 

al día siguiente de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

 

SEGUNDO. El Congreso de la Unión en un plazo 

máximo de seis meses, contados a partir de que 

entre en vigor el presente decreto, expedirá la Ley 

reglamentaria del párrafo octavo del artículo 21 

constitucional. 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la 

República, a los 28  días del mes de marzo del 

2012.  
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DEL SEN. FERNANDO CASTRO TRENTI, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE 

CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 

109 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. 

 

 
INICIATIVA CON 

PROYECTO DE 

DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMA 

EL ARTÍCULO 109 

FRACCIÓN V DEL 

CÓDIGO FISCAL DE 

LA FEDERACIÓN. 

 

El suscrito, 

FERNANDO CASTRO TRENTI, Senador de la 

LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, 

ejerciendo la facultad consagrada en 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 109 

fracción V del Código Fiscal de la Federación, con 

base en la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El pasado 16 de febrero mencionamos en esta 

misma tribuna que no podemos permitir que las 

obligaciones recaudatorias del Estado se desvíen 

de su objetivo principal, que es el de la 

satisfacción de las necesidades de la población, 

por lo que cualquier intento por parte de los 

funcionarios fiscales de apropiarse de recursos que 

no les corresponden o de hacer uso de sus 

facultades para su beneficio personal, debe ser 

señalado y condenado enérgicamente.  

Lo anterior se estableció en virtud de las 

denuncias formuladas por algunos contribuyentes 

del Estado de Baja California, quienes señalaron 

que servidores públicos adscritos al Servicio de 

Administración Tributaria presuntamente estarían 

incurriendo en actividades de extorsión en contra 

de los sujetos pasivos de las contribuciones, esto 

mediante la práctica de visitas y notificaciones 

realizadas en contravención de la legislación 

aplicable al respecto.  

En esa oportunidad señalamos que el año pasado, 

este Congreso de la Unión aprobó diversas 

reformas al Código Fiscal de la Federación, entre 

las que se destaca la realizada al artículo 109 

fracción V de dicho ordenamiento, a través de la 

cual se establece que será sancionado con las 

mismas penas del delito de defraudación fiscal, 

quien sea responsable por omitir presentar por más 

de doce meses las declaraciones que tengan 

carácter de definitivas, así como las de un ejercicio 

fiscal que exijan las leyes fiscales, dejando de 

pagar la contribución correspondiente, enmienda 

que, a pocos días de haber entrado en vigor, 

constituiría un acicate para algunos auditores del 

SAT, quienes, sin ningún escrúpulo, estarían 

medrando con el temor de los contribuyentes ante 

una eventual acusación por la comisión del 

referido ilícito. 

“Si la reforma en comento esta siendo utilizada 

para provecho de la burocracia y no de la 

hacienda pública, entonces deberemos concluir 

que la misma no está cumpliendo cabalmente con 

su cometido”, señalamos en ese momento.  

De ser ciertas las acusaciones vertidas por los 

contribuyentes bajacalifornianos, resultaría 

entonces que los ejecutores de la reforma han 

soslayado que son servidores públicos, a quienes 

el propio pueblo les ha asignado herramientas 

legales para que, sólo excepcionalmente, puedan 

garantizar óptimamente su trabajo, a través de la 

última ratio que constituyen los recursos penales. 

Pero tal parece que facilitarle a la autoridad los 

medios legales para la utilizar la coacción se 

traduce, más bien, en la habilitación para la 

coerción; de tal suerte que el uso legítimo de la 

facultad para conminar al contribuyente a cumplir 

su obligación, termina por dar paso a la extorsión 

del propio Estado en perjuicio de sus gobernados.  

Así las cosas, sostuvimos que dicho terrorismo 

fiscal auspiciado por la propia autoridad, lejos de 

generar una mayor contribución al Estado 

mexicano, sólo causará más corrupción por parte 

de auditores del SAT, pues ya se han presentado 

casos como el de Baja California en los que éstos 

envían los requerimientos a empresarios para 

extorsionarlos, ofreciéndoles un supuesta 

“solución” a su situación tributaria.  

En ese orden de consideraciones, solicitamos se 

tuviera a bien aprobar una Proposición con Punto 

de Acuerdo por la que se exhortaba 

respetuosamente al Ejecutivo Federal, por 

conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

 

 
SEN. FERNANDO 

JORGE CASTRO 

TRENTI   
 



 GACETA DEL SENADO Página 75 
 

Tercer año de Ejercicio Miércoles 28 de marzo de 2012 Segundo Periodo Ordinario 
 

Público y el Servicio de Administración 

Tributaria, a efecto de que se vigilara que las 

prácticas de los auditores fiscales se desarrollasen 

dentro de la legalidad y así determinar si estos han 

incurrido o no en actos de corrupción, y se 

establezca un protocolo de seguimiento a 

contribuyentes morosos, para evitar acciones 

indebidas de presión por parte de malos 

funcionarios. 

Ahora bien, recientemente, la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia la Nación ha 

considerado realizar una precisión conceptual a 

propósito de los fines fiscales y extra-fiscales de 

las contribuciones, concluyendo que la 

recaudación en sí no constituye un fin para el 

Estado, sino que es un medio para obtener 

ingresos encaminados a satisfacer las necesidades 

sociales, dentro del trazo establecido en el texto 

constitucional, tal como se desprende del artículo 

31, fracción IV, de la Constitución Federal, que 

conmina a contribuir a los gastos públicos, y no a 

la acumulación de recursos fiscales
2
.  

Así, bajo esta lógica, la obtención de recursos 

económicos provenientes de las contribuciones 

que se realizan para la satisfacción social, a través 

del aparato estatal, no es correlativa de acciones 

que vayan más allá de lo consignado en la propia 

ley, o en su defecto en su espíritu. 

 

Lo anterior cobra sentido ante las perniciosas 

conductas de la autoridad recaudadora federal, 

luego de la reforma al artículo 109, fracción V, del 

Código Fiscal de la Federación del pasado año 

2011, a través de la cual se estableció que será 

sancionado con las mismas penas del delito de 

defraudación fiscal, quien sea responsable por 

omitir presentar por más de doce meses las 

declaraciones que tengan carácter de definitivas, 

así como las de un ejercicio fiscal que exijan las 

leyes fiscales, dejando de pagar la contribución 

correspondiente. 

 

En este orden de consideraciones, se propone 

restablecer el anterior criterio legal previsto en el 

artículo 109, fracción V, del Código Fiscal de la 

Federación, como una medida que atenúe los 

graves abusos cometidos por parte de los 

servidores públicos que teóricamente son los 

                                                 
2  FINES FISCALES Y EXTRAFISCALES. Registro No. 

161079. Localización: Novena Época. Instancia: Primera 

Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

XXXIV, Septiembre de 2011. Página: 506. Tesis: 1a./J. 

107/2011. 

encargados de verificar el cumplimiento correcto y 

oportuno de los contribuyentes; es decir, de un 

terrorismo fiscal auspiciado por la propia 

autoridad, el cual lejos de generar una mayor 

contribución al Estado mexicano sólo causará más 

corrupción por parte de auditores del SAT, pues ya 

se han presentado casos en los que éstos envían los 

requerimientos a empresarios para extorsionarlos, 

ofreciéndoles un supuesta “solución” a su 

situación tributaria.  

 

De ahí que se proponga eliminar de los supuestos 

del delito de defraudación fiscal aquel que prevé la 

omisión de presentar por más de doce meses las 

declaraciones que tengan carácter de definitivas, 

pues desde nuestra perspectiva, la intensión del 

legislador al reformar el pasado año 2011 el 

artículo 109, fracción V, del Código Fiscal de la 

Federación, obedeció a la necesidad de precisar 

aquellos casos en los que eventualmente se pueden 

considerar susceptibles de encuadrarse en el tipo 

penal de la defraudación fiscal. Sin embargo, 

analizado esto último en retrospectiva, podemos 

afirmar que en los hechos la autoridad recaudadora 

federal se está extra limitando en sus funciones. 

 

Por ello, consideramos pertinente proponer 

establecer el supuesto previsto en la fracción V del 

artículo 109 del Código Fiscal de la Federación en 

los mismos términos inmediatamente anteriores a 

su última reforma, sobre todo si tomamos en 

consideración que el Máximo Tribunal de nuestro 

país determinó que dicho numeral cumple con las 

exigencias constitucionales
3
. 

Finalmente, huelga insistir que nuestro sistema 

tributario tiene como objetivo recaudar los 

ingresos que el Estado requiere para satisfacer las 

necesidades básicas de la comunidad, haciéndolo 

de manera que aquél resulte justo – equitativo y 

proporcional, conforme al artículo 31, fracción IV, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos-, con el propósito de procurar el 

crecimiento económico y la más justa distribución 

de la riqueza, para el desarrollo óptimo de los 

                                                 
3  DEFRAUDACIÓN FISCAL EQUIPARADA. EL 

ARTÍCULO 109, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO FISCAL 

DE LA FEDERACIÓN QUE PREVÉ ESE DELITO, NO 

VIOLA LA GARANTÍA DE EXACTA APLICACIÓN DE 

LA LEY PENAL. Registro No. 171200. Localización:  

Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta XXVI, Octubre de 
2007. Página: 187. Tesis: 1a. CCXV/2007.  
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derechos tutelados por la carta magna. Pero esto 

último no significa en modo alguno que facilitarle 

a la autoridad los medios legales para la utilizar la 

coacción se deba traducir en la habilitación para la 

coerción; pues entonces el uso legítimo de la 

facultad para conminar al contribuyente a cumplir 

su obligación, terminará por dar paso a la 

extorsión del propio Estado en perjuicio de sus 

gobernados. 

 

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 109, fracción V, 

del Código Fiscal de la Federación, para quedar 

como sigue: 

 

Artículo 109.- Será sancionado con 

las mismas penas del delito de 

defraudación fiscal, quien: 

 

I.- (…) IV.- (…) 

 

V.- Sea responsable por omitir 

presentar por más de doce meses la 

declaración de un ejercicio que 

exijan las leyes fiscales, dejando de 

pagar la contribución 

correspondiente. 

 

VI.- (…) VIII.- (…) 

… 

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. FERNANDO CASTRO TRENTI 

 

Salón de Sesiones del Senado de la República, a 

__ de _______ de 2012. 

 

 

 

 
 

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 

REFORMA EL ARTÍCULO 76 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS. 

 

Recinto del Senado de la 

República, a 27 de Marzo 

de 2012. 

 

 

INICIATIVA CON 

PROYECTO DE 

DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMA 

EL ARTÍCULO 76 DE 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 

 

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 

QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 76 DE 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de 

la siguiente 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La Procuraduría General de la República (PGR), 

se encuentra ubicada en el ámbito del Poder 

Ejecutivo Federal, es decir, forma parte del 

Gabinete.  

 

 

 
SEN. ARTURO 

ESCOBAR Y 

VEGA   
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Por mandato legal, ejerce sus atribuciones 

respondiendo a la satisfacción del interés social y 

del bien común, y la actuación de sus servidores se 

debe regir por los principios de certeza, legalidad, 

objetividad, imparcialidad, eficiencia, 

profesionalismo, honradez, lealtad, disciplina y 

respeto a los derechos humanos. 

 

Al frente de la PGR, se encuentra el Procurador 

General de la República, quien preside al 

Ministerio Público de la Federación. 

 

De conformidad con lo establecido por nuestra 

Carta Magna, la ley debe organizar al Ministerio 

Publico de la Federación, cuyos funcionarios serán 

nombrados y removidos por el Ejecutivo, de 

acuerdo con lo que la propia ley disponga.  

 

Asimismo, la Constitución General establece que 

incumbe al Ministerio Público de la Federación la 

persecución, ante los tribunales, de todos los 

delitos del orden federal y, por lo mismo, le 

corresponderá solicitar las órdenes de aprehensión 

contra los inculpados, buscar y presentar las 

pruebas que acrediten la responsabilidad de éstos, 

hacer que los juicios se sigan con toda regularidad 

para que la administración de justicia sea pronta y 

expedita, así como pedir la aplicación de las penas 

e intervenir en todos los negocios que la ley 

determine. 

 

 

Derivado de lo anterior, la Ley Orgánica de la 

Procuraduría General de la República tiene por 

objeto organizar a la misma Procuraduría, para el 

despacho de los asuntos que al Ministerio Público 

de la Federación y al Procurador General de la 

República les confiere la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, y las demás 

disposiciones aplicables. 

 

De esta manera, le corresponde al Ministerio 

Público de la Federación, principalmente: 

 

 Investigar y perseguir los delitos del orden 

federal, para lo cual cuenta con facultades 

en materia de averiguación previa, ante los 

órganos jurisdiccionales, y en materia de 

atención y seguridad a la víctima o el 

ofendido por algún delito. 

 Vigilar la observancia de la 

constitucionalidad y legalidad en el 

ámbito de su competencia, sin perjuicio de 

las atribuciones que legalmente 

correspondan a otras autoridades 

jurisdiccionales o administrativas.  

 Intervenir en la extradición, entrega o 

traslado de indiciados, procesados o 

sentenciados, en los términos de las 

disposiciones aplicables, así como en el 

cumplimiento de los tratados 

internacionales en que los Estados Unidos 

Mexicanos sea parte. 

 Requerir informes, documentos, opiniones 

y elementos de prueba en general a las 

dependencias y entidades de la 

administración pública de los tres órdenes 

de gobierno, y a otras autoridades, 

organismos públicos autónomos, incluso 

constitucionales, y personas que puedan 

suministrar elementos para el debido 

ejercicio de sus atribuciones. 

 Promover la pronta, expedita y debida 

procuración e impartición de justicia. 

 Ejercitar la acción de extinción de 

dominio y las atribuciones que le 

corresponden en el procedimiento 

respectivo, de conformidad con la ley de 

la materia, y demás disposiciones 

aplicables. 

 Atender las solicitudes de información 

sobre el registro de detenidos. 

 Conformar el Sistema Nacional de 

Seguridad Pública e intervenir en las 

acciones de coordinación que le 

correspondan para cumplir los objetivos 

de la seguridad pública, en términos de las 

disposiciones aplicables. 

 

Ahora bien, para el despacho de los asuntos que 

competen a la Procuraduría General de la 

República y al Ministerio Público de la 

Federación, el Procurador General de la República 

se auxilia, entre otros, de: 

 

 Subprocuradores 

 Oficial Mayor 

 Visitador General 

 Coordinadores 

 Titulares de unidades especializadas 

 Directores generales 

 Delegados 

 Titulares de órganos desconcentrados 

 Agregados 

 Agentes del Ministerio Público de la 

Federación, agentes de la Policía Federal 
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Ministerial, oficiales ministeriales, 

visitadores y peritos 

 

Es así como en la actualidad, en el organigrama de 

la PGR se encuentran contemplados órganos del 

más alto nivel tales como las Subprocuradurías 

Jurídica y de Asuntos Internacionales, la de 

Control de procedimientos Penales y Amparo, de 

Investigación Especializada en Delincuencia 

Organizada, la de Investigaciones Especiales en 

Delitos Federales, la de Derechos Humanos, 

Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad, 

así como la Fiscalía Especializada para la 

Atención de Delitos Electorales (Fepade). 

 

Esta última instancia cobra una especial 

importancia para los fines de la presente iniciativa, 

toda vez que aunque no se menciona en la Ley 

dentro de las entidades auxiliares del Procurador 

General, sí esta contemplada como tal derivada de 

las modificaciones que se realizaran al 

Reglamento de la Ley que nos ocupa mediante el 

decreto publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 19 de Julio de 1994. 

 

Al efecto, dicha Fiscalía Especializada se creó con 

nivel de Subprocuraduría y con plena autonomía 

técnica para conocer de las denuncias referidas a 

delitos electorales. 

 

Actualmente, el Reglamento de referencia 

establece que al frente de la Fiscalía Especializada 

para la Atención de Delitos Electorales habrá un 

Fiscal Especializado, quien será nombrado en 

términos del artículo 17 de la Ley Orgánica y 

tendrá el nivel de Subprocurador. La Fepade 

actuará con plena autonomía técnica y  conocerá 

de los delitos electorales y en materia de Registro 

Nacional de Ciudadanos previstos en el Título 

Vigesimocuarto del Libro Segundo del Código 

Penal Federal. Tal cual está establecido en el 

Reglamento de la Ley. 

 

El papel que desempeña esta Fiscalía de ninguna 

manera se puede considerar menor, ya que es una 

de las autoridades encargadas de garantizar la 

equidad, la legalidad y transparencia de las 

elecciones federales y locales en los casos que 

resulten de su competencia. Por ello es que esta 

importante institución de la democracia mexicana 

debe contar con fundamentos jurídicos sólidos que 

contribuyan a fortalecerla en el proceso de 

consolidación en el que se encuentra inmersa 

desde hace varios años. 

 

De ahí la necesidad de que en su naturaleza y 

estructura jurídica descanse dentro de la Ley y no 

en la esfera de facultades del Ejecutivo, como 

actualmente se encuentra al estar diseñada en el 

Reglamento de la misma Ley Orgánica. Con ello 

se le daría estabilidad y se le dejaría al margen de 

los vaivenes de la administración federal en turno.   

 

Pero no solo eso, sino que además se debe pugnar 

para que de una vez por todas, la procuración de 

justicia en este país deje de estar al servicio de las 

administraciones federales, es decir, que el 

Procurador General y toda la estructura de la 

misma Procuraduría no sea más, en los hechos, 

empleados del Presidente de la República. 

 

En este sentido, ya se ha pronunciado el Partido 

Verde Ecologista de México en repetidas 

ocasiones. 

 

No obstante, ante las dificultades que ha 

encontrado nuestra propuesta para materializarse 

dentro del orden jurídico mexicano, creemos que 

se debe empezar ya no por el titular de la 

Procuraduría, sino por los servidores públicos de 

más alto nivel con que cuenta. Nos referimos a los 

Subprocuradores y a los Fiscales Especializados, 

tal como sucede con los empleados superiores de 

Hacienda, por ejemplo. 

 

La autonomía de la Procuraduría General de la 

República es un paso indispensable para el 

crecimiento democrático e institucional en nuestro 

país. No podemos avanzar como país ni como 

sociedad, si no tenemos una procuraduría 

autónoma que le de  mayor certeza y seguridad 

jurídica a los ciudadanos.  

 

Nuestro Instituto Político ha sido muy enfático en 

señalar que durante años, hemos visto como la 

Procuraduría ha sido utilizada para servir al 

Presidente de la Republica en turno, lo cual generó 

abusos e injusticias por parte del gobierno hacia 

nuestros ciudadanos. De ahí la necesidad de contar 

con un Procurador que sirva a todos los mexicanos 

por igual. 

 

En este orden de ideas, nos hemos pronunciado 

por el que la Procuraduría General de la República 
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goce de autonomía técnica, acotada a las 

decisiones en materia de investigación y 

persecución de los delitos exclusivamente, de 

manera tal que decisiones graves que puedan 

afectar la libertad del individuo no sean producto 

de motivaciones políticas.  

 

De esta forma, creemos que es inadmisible que la 

procuración de justicia sufra postergación o 

cancelación por causas ajenas a lo estrictamente 

jurídico. Por ello, hemos propuesto una autonomía 

más amplia, una autonomía constitucional plena, 

empatando en este aspecto a la PGR a otros 

Organismos descentralizados como el Instituto 

Federal Electoral o la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos. 

 

En la actualidad, la fracción IX del artículo 89 

constitucional, hace referencia a la facultad que 

tiene el Ejecutivo Federal para designar con 

ratificación del Senado, al Procurador General de 

la Republica. 

 

La propuesta de nuestro Partido en este importante 

tema, se ha referido a que esta facultad de 

nombramiento ya no sea exclusiva del Ejecutivo 

Federal, sino, que sea mediante la Cámara de 

Diputados, la cual elegiría una terna de entre los 

candidatos que envíen diversas organizaciones 

jurídicas previamente aprobadas para ello. 

 

La Comisión de Justicia de la Cámara de 

Diputados, sería la encargada de recibir las 

propuestas de las agrupaciones, institutos, colegios, 

barras y asociaciones jurídicas, las cuales 

propondrán candidatos con lo que se conformara 

una terna, la cual comparecerá ante el pleno del 

Senado y así, se conseguiría designar al 

Procurador General de la Republica por una 

mayoría calificada. 

 

Esta propuesta tiene como objetivo central que el 

nuevo titular de la Procuraduría, no responda a los 

intereses de unos cuantos, sino que represente los 

intereses de toda la ciudadanía.  

 

Sin embargo, en esta ocasión nos queremos referir 

a los empleados con mayor jerarquía orgánica 

dentro de la institución, es decir, a los 

subprocuradores y a los fiscales especializados. 

Particularmente al encargado de los delitos 

electorales, figura a la que nos referiremos en una 

posterior iniciativa. 

 

Al respecto, consideramos que es tiempo de 

cambiar el esquema de simulación por un esquema 

de corresponsabilidad entre el Legislativo con el 

Poder Ejecutivo, en uno de los temas más sentidos 

y relevantes para nuestra sociedad y para el 

desarrollo del Estado mexicano, que es la 

seguridad pública y la persecución de los delitos. 

 

Por lo anterior, proponemos que ahora estos 

servidores públicos de mayor nivel de la PGR a 

los que nos hemos referido, deban ser ratificados 

por el Senado de la República, tal como sucede 

con los Ministros, agentes diplomáticos, cónsules 

generales, empleados superiores de Hacienda, 

coroneles y demás jefes superiores del Ejército, 

Armada y Fuerza Aérea Nacionales. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, 

sometemos a su consideración la siguiente 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 76 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS  

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción II 

del artículo 76 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, para quedar como 

sigue: 

 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA  DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 

 

Artículo 76. Son facultades exclusivas del 

Senado: 

 

I.  … 

 

II.  Ratificar los nombramientos que el 

mismo funcionario haga del Procurador 

General de la República, 

subprocuradores, fiscales 

especializados, Ministros, agentes 

diplomáticos, cónsules generales, 

empleados superiores de Hacienda, 

coroneles y demás jefes superiores del 

Ejército, Armada y Fuerza Aérea 
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Nacionales, en los términos que la ley 

disponga; 

 

III.  a   XII.  … 

 

 

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. 

 

Artículo Tercero.- El Congreso de la Unión 

deberá realizar las modificaciones a la legislación 

secundaria de dentro de los 90 días posteriores a la 

entrada en vigor 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. TOMÁS TORRES MERCADO 

SEN. JAVIER OROZCO GÓMEZ                          

SEN. LUDIVINA MENCHACA 

CASTELLANOS 

SEN. RENE ARCE CÍRIGO 

 

 

 
 

DEL SEN. JORGE LEGORRETA ORDORICA, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO, LA QUE CONTIENE 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 10 BIS Y 10 TER A 

LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL. 

 

 

Recinto del Senado de la 

República, a 27 de Marzo 

de 2012. 

 

INICIATIVA  DE DECRETO 

POR EL QUE SE 

ADICIONAN LOS 

ARTÍCULOS 10BIS Y 

10TER A LA LEY 

GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL. 

 

 

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; 55 fracción II, 56, y demás relativos 

del Reglamento Interior del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la 

consideración de esta Honorable Asamblea, la 

siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE 

ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 10 BIS Y 10 

TER A LA LEY GENERAL DE 

DESARROLLO SOCIAL al tenor de la 

siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

RESUMEN.- La presente 

iniciativa tiene como 

finalidad la adición de 

dos artículos a la Ley 

General de Desarrollo 

 

 
SEN. JORGE 

LEGORRETA 

ORDORICA   
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Social, con la finalidad de 

garantizar el pleno 

derecho a la salud y la 

educación. Para ello, se 

propone que la Secretaría 

de Desarrollo Social 

promueva la construcción 

y habilitación de 

albergues para:  1) 

familiares de personas del 

Interior de la República 

que se desplazan de su 

estado o municipio de 

origen para obtener 

servicios médicos de alta 

especialidad y, 2) para 

jóvenes estudiantes que 

se ven obligados a migrar 

de su estado o municipio 

de residencia para poder 

cursar la educación media 

superior y superior. 

 

La política de desarrollo social en nuestro país, de 

conformidad con nuestra Constitución y al artículo 

6º de la Ley General de Desarrollo Social, 

garantiza derechos fundamentales como son la 

educación, la salud, la alimentación, la vivienda, el 

disfrute de un medio ambiente sano,  el trabajo y 

la seguridad social y la no discriminación. 

 

Todos ellos sin duda importantes, sin embargo, la 

salud de los mexicanos es primordial, básica y 

condición necesaria para el disfrute y ejercicio de 

una vida plena en materia de garantías 

individuales. 

 

A pesar de lo anterior, como ya lo hemos 

manifestado en diversas ocasiones, para nuestro 

grupo parlamentario, la procuración de la salud en 

nuestro país es un lujo que pocos pueden darse. Y 

es que si bien existe un sistema de salud gratuito a 

través de un seguro popular y hay sistemas de 

seguridad social para los trabajadores y los 

trabajadores del estado, la insuficiencia de 

recursos para la atención integral de la salud en 

toda la República es clara.  

 

Actualmente, una gran cantidad de personas con 

enfermedades crónicas degenerativas, que 

implican una atención de alta especialidad, se ven 

en la necesidad de desplazarse de sus estados o 

municipios de residencia original, a la capital o 

estados con gran urbanización.  

 

Esta situación implica la necesidad de viajar con 

algún miembro del núcleo familiar, pues por su 

condición derivada de la enfermedad, les resulta 

imposible realizar el viaje y sus cuidados por sí 

solos.  

 

Todo esto, representa un importante gasto para las 

familias que se ven en la necesidad de pagar 

hospedaje y alimentación durante el tratamiento de 

los usuarios de la salud.  

 

Desafortunadamente, la infraestructura de salud a 

nivel nacional es a todas luces insuficiente. 

México sólo cuenta en sus principales urbes como 

el Distrito Federal, Guadalajara, Monterrey, el 

Estado de México, entre otros, con instituciones de 

alta especialidad para la atención de enfermedades 

como el cáncer, sida, diabetes, operaciones 

especializadas, trasplantes, etc.  

 

Y esta situación se traslapa a los municipios, en 

donde los enfermos necesariamente tienen que 

trasladarse a la capital principal del estado, a fin 

de recibir atención médica básica, ya ni siquiera 

mencionar de alta especialidad.  

 

En promedio, nuestro país cuenta con 74 camas 

disponibles por cada 100 mil habitantes en el 

Sistema Nacional de Salud, existiendo estados 

como Chiapas que sólo cuenta con 42, en contraste 

con el Distrito Federal que tiene 170 camas 

disponibles por cada 100 mil habitantes
4
.  

 

De manera que esta insuficiencia de recursos pone 

en circunstancias de mayor vulnerabilidad a la 

población proveniente de municipios marginados 

y alejados de la gran urbanización.  

 

Es por esta razón, que nuestro grupo parlamentario 

presenta una adición a la Ley General de 

Desarrollo Social, con la finalidad de que la 

Secretaría de Desarrollo garantice el pleno y 

adecuado derecho a la salud, a través de la 

construcción y habilitación de albergues que 

permitan el resguardo de algún acompañante, 

miembro del núcleo familiar,  de las personas 

procedentes del interior de la República, que a 

causa de una enfermedad crónico degenerativa se 

                                                 
4 INEGI. Recursos para la Salud. 2008. 
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vea en la necesidad de desplazarse fuera de su 

estado o municipio de residencia original, para la 

obtención de servicios de salud de alta 

especialidad. 

 

Es una realidad, que la atención integral de las 

necesidades de salud para pacientes foráneos, 

implica inevitablemente la consideración de sus 

familiares acompañantes.  

 

Es de destacar que existen estados que ya han 

comenzado a realizar medidas en esta dirección, 

como es el caso de Hidalgo, en donde, con 

capacidad para 54 personas, existe un  albergue 

del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 

en Pachuca, ubicado a un costado del Hospital 

General, y que ofrece servicios a familiares de 

derechohabientes que se encuentren 

hospitalizados. 

 

El IMSS cuenta con otros albergues de este tipo en 

municipios de otros estados como Huejutla, 

Zacualtipán, Metepec, Ixmiquilpan y Tepeji del 

Río, todos en el régimen de IMSS-Oportunidades. 

 

Sin embargo, es de destacar que la operación de 

muchos de los albergues existentes es resultado de 

acciones de voluntariado y beneficencia, y no 

meramente de un compromiso de los gobiernos 

federal, local o municipal.  

 

Por otro lado, por lo que se refiere a los servicios 

de educación, particularmente de los de niveles 

medio superior y superior, es de señalar la gran 

concentración y pocas instituciones, públicas y 

privadas, que existen para la impartición de los 

mismos.  

  

Actualmente nuestro país cuenta con poco más de 

4 millones de estudiantes que cursan el nivel 

medio superior y 2.6 millones educación superior
5
. 

De ellos, el 45% se concentra en el Distrito 

Federal, Estado de México, Puebla, Jalisco, Nuevo 

León y Veracruz. De manera que, como siempre, 

observamos que los recursos y medios de 

desarrollo se encuentran conglomerados en las 

principales ciudades.  

 

Y esta situación se polariza aún más si tomamos 

en consideración las condiciones  en los niveles 

                                                 
5 INEGI. 4,054,709 estudiantes de nivel medio superior ciclo 

escolar 2009-2010.  

educativos de los municipios más alejados. Estos 

estudiantes frecuentemente se ven obligados a 

cruzar grandes distancias si quieren acceder a 

niveles educacionales superiores, pues es difícil 

encontrar escuelas e instituciones que los impartan.  

 

A nivel nacional se cuenta con sólo 1,408 escuelas 

que imparten educación profesional-técnica, 

13,019 bachilleratos, 268 instituciones de Normal 

licenciatura y 675 de licenciatura universitaria y 

tecnológica 
6
.  

 

Es así, que las políticas educativa y social de 

nuestro país,  ha dejado de lado la enorme 

dificultad, que por simple geografía, representa el 

acudir a una escuela que imparta educación media 

superior o superior.  

 

Es por ello, que se requiere con urgencia un 

programa del gobierno federal y los estados, a 

través del cual se creen albergues estudiantiles a 

los cuales puedan recurrir los estudiantes de los 

estados y municipios más alejados y  marginados, 

que quieran obtener una educación media superior 

y superior.  

 

Por ello es que proponemos la modificación de la 

Ley General de Desarrollo Social para que la 

Secretaría de Desarrollo Social, promueva la 

creación y habilitación de albergues estudiantiles 

que permitan el pleno ejercicio del derecho a la 

educación.  

 

Si bien no es posible generar una mayor 

infraestructura de educación pública  de niveles 

superior y medio superior, sí es posible establecer 

instalaciones de apoyo que permitan a los jóvenes 

más alejados de la urbanización, acceder a un 

sistema educativo de calidad y acorde a sus 

necesidades.  

 

Esto ha sido una de las razones por las que no ha 

sido posible disminuir el problema de deserción y 

reprobación que ocurre tanto en el nivel básico 

como en el medio superior.  El grado promedio de 

escolaridad de la población de 15 años y más en 

nuestro país es de 8.6 grados, es decir, ni siquiera 

llegan a terminar la secundaria
7
.  

 

                                                 
6 INEGI. Datos 2009. 
7 INEGI 2010. 
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Por otro lado, es de destacar que el grado de 

deserción en los niveles medio superior es de 21.2 

por ciento en profesional técnico y 15.6 en 

bachillerato y con una eficiencia terminal del 50.2 

y 62.2 por ciento respectivamente
8
. Todo ello, 

tiene como consecuencia el bajo aprovechamiento 

de los recursos que son invertidos en los jóvenes 

que no concluyen sus estudios.  

 

Es importante mencionar que, aún cuando el 

porcentaje de absorción de egresados de 

secundaria es alto, se presentan variaciones 

considerables entre una entidad federativa y otra. 

Mientras que en algunas el indicador supera el 

100%, en otras es inferior al 80%.  

 

Otro señalamiento relevante está relacionado con 

los recursos presupuestales destinados al nivel 

medio superior, comparativamente menores –en 

proporción a la matrícula- a los canalizados a la 

educación básica y a la superior y en monto 

decreciente en términos reales. Esta situación 

puede hacerse crítica en los próximos años ante las 

expectativas de crecimiento de la demanda, 

basadas en el impacto de las reformas implantadas 

en el nivel básico.  

 

Uno de las condiciones para ampliar la cobertura 

del servicio a toda la población demandante, es 

establecer mecanismos de equidad para apoyar de 

manera particular a la población de bajos recursos 

económicos y a la que reside en regiones apartadas 

o zonas de marginación, ya que en esta población 

se ubica el mayor rezago educativo, no sólo del 

nivel medio superior, sino de todos los niveles.  

 

Los legisladores de nuestro grupo parlamentario, 

consideramos esta iniciativa no solo viable, sino 

de suma importancia, pues implica un paso hacia 

el mejoramiento en la calidad de los servicios 

médicos y educativos,  que  por una parte, 

representaría una importante ayuda para miles de 

mexicanos que se encuentran en la desgracia de 

padecer una enfermedad que involucra grandes 

cuidados y enormes gastos que sobrepasan la 

capacidad de cualquier persona trabajadora, y por 

otra parte, también ofrece la esperanza de un 

porvenir con mejores expectativas para millones 

de jóvenes estudiantes.  

 

                                                 
8 INEGI. Ciclo escolar 2009-2010. 

Por lo anteriormente expuesto, presentamos para 

su consideración la siguiente; 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 

ARTÍCULO 10BIS Y 10TER A LA LEY 

GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL. 

 

 

ARTICULO ÚNICO.- Se adicionan los artículos 

10 Bis y 10 Ter a la Ley General de Desarrollo 

Social para quedar como sigue: 

 

Artículo 10 Bis.- La Secretaría de Desarrollo 

Social para garantizar el pleno y adecuado 

derecho a la salud, promoverá la construcción y 

habilitación de albergues que permitan el 

resguardo de algún acompañante, miembro del 

núcleo familiar,  de las personas procedentes 

del interior de la República, que a causa de una 

enfermedad crónico degenerativa se vea en la 

necesidad de desplazarse fuera de su estado o 

municipio de residencia original, para la 

obtención de servicios de salud de alta 

especialidad. 

 

Artículo 10 Ter.- La Secretaría de Desarrollo 

Social para garantizar el pleno y adecuado 

derecho a la educación, promoverá la 

construcción y habilitación de albergues que 

permitan la estadía de estudiantes del interior 

de la República que cursen los niveles de 

educación media superior y superior, y que 

para la obtención de los servicios educativos 

correspondientes, se hayan visto en la 

necesidad de desplazarse fuera de su estado o 

municipio de residencia original. 

 

TRANSITORIOS 

 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor 

al día siguiente de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

 

Por el Grupo Parlamentario del Partido 

Verde Ecologista de México: 

 

  SEN. ARTURO ESCOBAR Y VEGA  

COORDINADOR 

 

SEN. FRANCISCO AGUNDIS ARIAS 
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SEN. JORGE LEGORRETA ORDORICA            

SEN. TOMÁS TORRES MERCADO 

SEN. JAVIER OROZCO GÓMEZ                          

SEN. LUDIVINA MENCHACA 

CASTELLANOS 

SEN. RENE ARCE CÍRIGO 

 
 

DEL SEN. TOMÁS TORRES MERCADO, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO, LA QUE CONTIENE 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONAN UN SEGUNDO PÁRRAFO AL 

ARTÍCULO 22 Y UN SEGUNDO PÁRRAFO AL 

ARTÍCULO 135 DE LA LEY FEDERAL DE 

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. 

 

 

Recinto del Senado de 

la República, a 28 de 

Marzo de 2012. 

 

INICIATIVA 

CON PROYECTO 

DE DECRETO 

POR EL QUE SE 

ADICIONAN UN SEGUNDO PÁRRAFO 

AL ARTÍCULO 22 Y UN SEGUNDO 

PÁRRAFO AL ARTÍCULO 135 DE LA 

LEY  FEDERAL DE PROTECCIÓN AL 

CONSUMIDOR, A FIN DE 

DESCENTRALIZAR A LA PROFECO Y 

FORTALECER SU COBERTURA. 

 

 

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 y por los artículos 8, numeral 1, 

fracción I, y 164 del Reglamento del Senado de la 

República, sometemos a la consideración de esta 

Asamblea la presente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONAN UN SEGUNDO PÁRRAFO AL 

ARTÍCULO 22 Y UN SEGUNDO PÁRRAFO 

AL ARTÍCULO 135 DE LA LEY  FEDERAL 

DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, A 

FIN DE DESCENTRALIZAR A LA 

PROFECO Y FORTALECER SU 

COBERTURA, con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Una de las instituciones que ha mejorado su 

desempeño durante la presente administración es 

la Procuraduría Federal del Consumidor 

(PROFECO). Esta institución ha logrado reducir 

tiempos de respuesta, hacer más eficientes sus 

procedimientos y establecer  nuevos canales de 

atención al público. 

 

Desafortunadamente la PROFECO enfrenta 

obstáculos que limitan su capacidad de promover 

y proteger los derechos e intereses del consumidor 

y procurar la equidad y seguridad jurídica en las 

relaciones entre proveedores y consumidores.  

 

Sin duda uno de los más grandes obstáculos es la 

escasa cobertura geográfica de sus unidades de 

atención y la incapacidad de éstas para substanciar 

y resolver medios de impugnación como los 

recursos de revisión que, como hemos señalado, 

constituyen medios de defensa esenciales de los 

gobernados frente a decisiones de la autoridad. 

 

Esta situación obliga a consumidores y 

proveedores de municipios o comunidades 

distantes a trasladarse hasta la capital de la entidad 

federativa donde habitan, e incluso hasta el 

Distrito Federal, para tramitar, sustanciar o 

resolver alguna queja o procedimiento 

administrativo. De esta forma, es común que un 

prestador de servicios de Mérida o Tijuana se vea 

obligado a viajar hasta la capital de la República 

para litigar una simple multa.  Tal situación 

además de representar costos excesivos para los 

ciudadanos, genera descontento y pérdida de 

tiempo, obstaculiza el acceso a la justicia, 

incrementa la carga de trabajo de las oficinas 

centrales e impide el desarrollo económico de 

regiones, municipios y comunidades. 

 

A través de la presente iniciativa buscamos 

atender este tema y dar un paso en la dirección 

correcta. De forma concreta, proponemos 

adicionar un segundo párrafo al artículo 22 de la 

Ley Federal de Protección al Consumidor a fin de 

 

 
SEN. TOMÁS 

TORRES 

MERCADO   
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señalar que la Procuraduría establecerá al menos 

una unidad de servicio por cada uno de los 

municipios con una población igual o superior a 

cien mil habitantes. Desde nuestra perspectiva, 

dicha medida es un paso indispensable para 

fortalecer a la PROFECO. Además, traerá 

beneficios en materia de desarrollo económico y 

empleo a los municipios donde se establezcan las 

unidades administrativas de servicio. 

 

De forma paralela, proponemos reformar el 

artículo 135 de la Ley Federal de Protección al 

Consumidor a fin de señalar que las delegaciones 

o unidades de servicio de la Procuraduría tendrán 

facultades administrativas para substanciar o 

resolver los recursos de revisión, a efecto de que 

estos se tramiten y concluyan en la entidad 

federativa que corresponda, en términos de lo 

dispuesto por la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo. 

 

Es importante señalar que la presente iniciativa 

forma parte del paquete legislativo destinado a 

impulsar una efectiva descentralización de la 

justicia administrativa en México. Por esta virtud, 

complementa la iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma el artículo 86 de la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo, misma que 

presentamos durante la sesión del pasado 27 de 

marzo con el propósito de que los titulares de las 

dependencias deleguen facultades administrativas 

para substanciar o resolver medios de 

impugnación y que estos se tramiten y resuelvan 

en la entidad federativa en la que habite el 

recurrente o quejoso. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a 

la consideración de esta asamblea el siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adicionan un segundo 

párrafo al artículo 22 y un segundo párrafo al 

artículo 135 de la Ley Federal de Protección al 

Consumidor, para quedar como sigue: 

 

 

ARTÍCULO 22.- La Procuraduría se organizará 

de manera desconcentrada para el despacho de los 

asuntos a su cargo, con oficinas centrales, 

delegaciones, subdelegaciones y demás unidades 

administrativas que estime convenientes, en los 

términos que señalen los reglamentos y su estatuto.  

 

A fin de garantizar la adecuada atención de los 

consumidores y el desahogo de los 

procedimientos administrativos de su 

competencia,  la Procuraduría establecerá al 

menos una unidad de servicio por cada uno de 

los municipios con una población igual o 

superior a cien mil habitantes. 

 

ARTÍCULO 135.- En contra de las resoluciones 

de la Procuraduría dictadas con fundamento en las 

disposiciones de esta ley y demás derivadas de ella, 

se podrá interponer recurso de revisión, en los 

términos de la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo.  

 

Las delegaciones o unidades de servicio de la 

Procuraduría tendrán facultades 

administrativas para substanciar o resolver los 

recursos de revisión, a efecto de que estos se 

tramiten y concluyan en la entidad federativa 

que corresponda, en términos de lo dispuesto 

por el artículo 86 de la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo. 

 

TRANSITORIOS 

 

Artículo Primero.- El presente decreto entrará en 

vigor al día siguiente de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación. 

 

Artículo Segundo.- La Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión realizará las adecuaciones 

presupuestales necesarias para garantizar el 

establecimiento de las unidades de servicio a que 

hace referencia el párrafo segundo del artículo 22 

y lograr el efectivo cumplimiento 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. TOMÁS TORRES MERCADO 

SEN. JAVIER OROZCO GÓMEZ                          

SEN. LUDIVINA MENCHACA 

CASTELLANOS 

SEN. RENE ARCE CÍRIGO 
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DICTÁMENES DE PRIMERA 

LECTURA 

 

 

 

CINCO, DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, 

LOS QUE CONTIENEN PROYECTOS DE DECRETO 

QUE CONCEDEN PERMISOS PARA ACEPTAR Y 

USAR CONDECORACIONES QUE OTORGAN 

GOBIERNOS EXTRANJEROS. 

 

 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 

 

 

Solicitud de Permiso para que el C. Miguel 

Ángel Mancera Espinosa, pueda aceptar y usar 

la Condecoración al Mérito Policial con 

Distintivo Blanco, en grado de Cruz, que le 

otorga el Gobierno del Reino de España. 

 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión de Gobernación de la LXI 

Legislatura del Senado de la República, le fue 

turnada para su estudio y dictamen 

correspondiente, la solicitud de permiso enviada 

por la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la 

Secretaría de Gobernación, para que el C. Miguel 

Ángel Mancera Espinosa, pueda aceptar y usar la 

Condecoración al Mérito Policial con Distintivo 

Blanco, en grado de Cruz, que le otorga el 

Gobierno del Reino de España, en virtud de que 

fue sometida a la aprobación del H. Congreso de 

la Unión. 

Por lo anterior, y de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 85 y 86 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por 

los artículos 182, 188, 190 y demás relativos y 

aplicables del Reglamento del Senado de la 

República, la Comisión de Gobernación presenta a 

la consideración de esta H. Asamblea el presente 

Dictamen, al tenor de la siguiente: 

 

METODOLOGÍA 

Esta Comisión se abocó al análisis de la solicitud 

descrita conforme al procedimiento que a 

continuación se describe: 

I. En el capítulo denominado "Antecedentes", se 

da constancia del trámite de inicio del proceso 

legislativo, del recibo y turno para el dictamen del 

referido permiso. 

II. En el capítulo titulado "Consideraciones", los 

integrantes de esta Comisión establecen los 

argumentos de valoración para otorgar, en su caso, 

el permiso de condecoración; asimismo expresan 

los motivos que sustentan el presente dictamen.  

 

ANTECEDENTES 

A. Mediante oficio No. 

SEL/UEL/311/814/12, de fecha 26 de 

marzo de 2012, el Titular de la Unidad 

de Enlace Legislativo de la 

Subsecretaría de Enlace Legislativo de 

la Secretaría de Gobernación, Mtro. 

Antonio Hernández Legaspi, se dirigió 

al Senado de la República, solicitando 

se diera trámite ante el H. Congreso de 

la Unión, al permiso a que se refiere la 

fracción III, apartado C), del artículo 37 

de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, para que el 

C. Miguel Ángel Mancera Espinosa, 

pueda aceptar y usar la Condecoración 

al Mérito Policial con Distintivo Blanco, 

en grado de Cruz, que le otorga el 

Gobierno del Reino de España. 

B. El 27 de marzo de 2012, la Presidencia 

de la Mesa Directiva dispuso que dicha 

solicitud fuera turnada a la Comisión de 

Gobernación. 

 

CONSIDERACIONES 

I. La Comisión de Gobernación recibió 

la solicitud con los documentos 

anexos, en donde se desprende que se 

acredita la condición de ciudadano 

mexicano del solicitante, con la copia 

simple de la copia certificada de su 

acta de nacimiento; además fueron 

integrados al expediente respectivo, 

copia simple de su curriculum vitae, 

identificación oficial y del escrito por 
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el que el ciudadano solicita 

autorización para aceptar la 

condecoración referida. 

II. En virtud de que en el presente caso 

no se trata de la aceptación o uso de 

títulos nobiliarios de gobiernos 

extranjeros, la aceptación y uso de la 

condecoración a que se hace 

referencia en la parte inicial del 

presente dictamen, no implica 

sumisión a otro gobierno en 

detrimento de nuestra soberanía, ni 

compromete el interés público o pone 

en riesgo la seguridad de la Nación. 

III. De lo anterior se desprende que la 

solicitud cumple con los requisitos 

para ser autorizada conforme a lo 

dispuesto por el artículo 37, apartado 

C, fracción III, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

En virtud de lo asentado en los considerandos de 

este dictamen, la Comisión de Gobernación 

somete a la consideración de la Asamblea el 

siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se concede permiso para 

que el C. Miguel Ángel Mancera Espinosa, pueda 

aceptar y usar la Condecoración al Mérito Policial 

con Distintivo Blanco, en grado de Cruz, que le 

otorga el Gobierno del Reino de España. 

 

 

 

 

 

DADO EN EL SALÓN DE PLENOS DE LA H. 

CÁMARA DE SENADORES, EN MÉXICO, 

DISTRITO FEDERAL, A 27 DE MARZO DE 

2012. 

 

C O M I S I Ó N  D E  

G O B E R N A C I Ó N  

 

 

 

 

 

 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 

 

 

Solicitud de Permiso para que el C. Andrés 

Fernando Aguirre O.Sunza, pueda aceptar y 

usar la Condecoración Medalla Especial y la 

Cinta con una Estrella Plateada, que le otorga 

la Junta Interamericana de Defensa de la 

Organización de los Estados Americanos 

(JID/OEA). 

 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión de Gobernación de la LXI 

Legislatura del Senado de la República, le fue 

turnada para su estudio y dictamen 

correspondiente, la solicitud de permiso enviada 

por la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la 

Secretaría de Gobernación, para que el C. Andrés 

Fernando Aguirre O.Sunza, pueda aceptar y usar 

la Condecoración Medalla Especial y la Cinta con 

una Estrella Plateada, que le otorga la Junta 

Interamericana de Defensa de la Organización de 

los Estados Americanos (JID/OEA), en virtud de 

que fue sometida a la aprobación del H. Congreso 

de la Unión. 

Por lo anterior, y de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 85 y 86 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por 

los artículos 182, 188, 190 y demás relativos y 

aplicables del Reglamento del Senado de la 

República, la Comisión de Gobernación presenta a 

la consideración de esta H. Asamblea el presente 

Dictamen, al tenor de la siguiente: 

 

METODOLOGÍA 

Esta Comisión se abocó al análisis de la solicitud 

descrita conforme al procedimiento que a 

continuación se describe: 

I. En el capítulo denominado "Antecedentes", se 

da constancia del trámite de inicio del proceso 

legislativo, del recibo y turno para el dictamen del 

referido permiso. 
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II. En el capítulo titulado "Consideraciones", los 

integrantes de esta Comisión establecen los 

argumentos de valoración para otorgar, en su caso, 

el permiso de condecoración; asimismo expresan 

los motivos que sustentan el presente dictamen.  

 

ANTECEDENTES 

A. Mediante oficio No. 

SEL/UEL/311/773/12, de fecha 23 de 

marzo de 2012, el Titular de la Unidad 

de Enlace Legislativo de la 

Subsecretaría de Enlace Legislativo de 

la Secretaría de Gobernación, Mtro. 

Antonio Hernández Legaspi, se dirigió 

al Senado de la República, solicitando 

se diera trámite ante el H. Congreso de 

la Unión, al permiso a que se refiere la 

fracción III, apartado C), del artículo 

37 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, para que 

el C. Andrés Fernando Aguirre 

O.Sunza, pueda aceptar y usar la 

Condecoración Medalla Especial y la 

Cinta con una Estrella Plateada, que le 

otorga la Junta Interamericana de 

Defensa de la Organización de los 

Estados Americanos (JID/OEA). 

B. El 27 de marzo de 2012, la Presidencia 

de la Mesa Directiva dispuso que dicha 

solicitud fuera turnada a la Comisión de 

Gobernación. 

 

CONSIDERACIONES 

I. La Comisión de Gobernación recibió 

la solicitud con los documentos 

anexos, en donde se desprende que se 

acredita la condición de ciudadano 

mexicano del solicitante, con la copia 

simple de la copia certificada de su 

acta de nacimiento; además fueron 

integrados al expediente respectivo, 

copia simple de su curriculum vitae, 

identificación oficial y del escrito por 

el que el ciudadano solicita 

autorización para aceptar la 

condecoración referida. 

II. En virtud de que en el presente caso 

no se trata de la aceptación o uso de 

títulos nobiliarios de gobiernos 

extranjeros, la aceptación y uso de la 

condecoración a que se hace 

referencia en la parte inicial del 

presente dictamen, no implica 

sumisión a otro gobierno en 

detrimento de nuestra soberanía, ni 

compromete el interés público o pone 

en riesgo la seguridad de la Nación. 

III. De lo anterior se desprende que la 

solicitud cumple con los requisitos 

para ser autorizada conforme a lo 

dispuesto por el artículo 37, apartado 

C, fracción III, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

En virtud de lo asentado en los considerandos de 

este dictamen, la Comisión de Gobernación 

somete a la consideración de la Asamblea el 

siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se concede permiso para 

que el C. Andrés Fernando Aguirre O.Sunza, 

pueda aceptar y usar la Condecoración Medalla 

Especial y la Cinta con una Estrella Plateada, que 

le otorga la Junta Interamericana de Defensa de la 

Organización de los Estados Americanos 

(JID/OEA). 

 

DADO EN EL SALÓN DE PLENOS DE LA H. 

CÁMARA DE SENADORES, EN MÉXICO, 

DISTRITO FEDERAL, A 27 DE MARZO DE 

2012. 

 

C O M I S I Ó N  D E  

G O B E R N A C I Ó N  
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COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 

 

 

Solicitud de Permiso para que el C. Abel 

Escartín Molina, pueda aceptar y usar la 

Condecoración Cruz Olímpica por Servicios 

Distinguidos, que le otorga el Comité Olímpico 

de la República de Guatemala. 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión de Gobernación de la LXI 

Legislatura del Senado de la República, le fue 

turnada para su estudio y dictamen 

correspondiente, la solicitud de permiso enviada 

por la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la 

Secretaría de Gobernación, para que el C. Abel 

Escartín Molina, pueda aceptar y usar la 

Condecoración Cruz Olímpica por Servicios 

Distinguidos, que le otorga el Comité Olímpico de 

la República de Guatemala, en virtud de que fue 

sometida a la aprobación del H. Congreso de la 

Unión. 

Por lo anterior, y de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 85 y 86 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por 

los artículos 182, 188, 190 y demás relativos y 

aplicables del Reglamento del Senado de la 

República, la Comisión de Gobernación presenta a 

la consideración de esta H. Asamblea el presente 

Dictamen, al tenor de la siguiente: 

 

METODOLOGÍA 

Esta Comisión se abocó al análisis de la solicitud 

descrita conforme al procedimiento que a 

continuación se describe: 

I. En el capítulo denominado "Antecedentes", se 

da constancia del trámite de inicio del proceso 

legislativo, del recibo y turno para el dictamen del 

referido permiso. 

II. En el capítulo titulado "Consideraciones", los 

integrantes de esta Comisión establecen los 

argumentos de valoración para otorgar, en su caso, 

el permiso de condecoración; asimismo expresan 

los motivos que sustentan el presente dictamen.  

 

ANTECEDENTES 

A. Mediante oficio No. 

SEL/UEL/311/772/12, de fecha 23 de 

marzo de 2012, el Titular de la Unidad 

de Enlace Legislativo de la 

Subsecretaría de Enlace Legislativo de 

la Secretaría de Gobernación, Mtro. 

Antonio Hernández Legaspi, se dirigió 

al Senado de la República, solicitando 

se diera trámite ante el H. Congreso de 

la Unión, al permiso a que se refiere la 

fracción III, apartado C), del artículo 

37 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, para que 

el C. Abel Escartín Molina, pueda 

aceptar y usar la Condecoración Cruz 

Olímpica por Servicios Distinguidos, 

que le otorga el Comité Olímpico de 

la República de Guatemala. 

B. El 27 de marzo de 2012, la Presidencia 

de la Mesa Directiva dispuso que dicha 

solicitud fuera turnada a la Comisión de 

Gobernación. 

 

CONSIDERACIONES 

I. La Comisión de Gobernación recibió 

la solicitud con los documentos 

anexos, en donde se desprende que se 

acredita la condición de ciudadano 

mexicano del solicitante, con la copia 

simple de la copia certificada de su 

acta de nacimiento; además fueron 

integrados al expediente respectivo, 

copia simple de su curriculum vitae, 

identificación oficial y del escrito por 

el que el ciudadano solicita 

autorización para aceptar la 

condecoración referida. 

II. En virtud de que en el presente caso 

no se trata de la aceptación o uso de 

títulos nobiliarios de gobiernos 

extranjeros, la aceptación y uso de la 

condecoración a que se hace 

referencia en la parte inicial del 

presente dictamen, no implica 

sumisión a otro gobierno en 

detrimento de nuestra soberanía, ni 
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compromete el interés público o pone 

en riesgo la seguridad de la Nación. 

III. De lo anterior se desprende que la 

solicitud cumple con los requisitos 

para ser autorizada conforme a lo 

dispuesto por el artículo 37, apartado 

C, fracción III, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

En virtud de lo asentado en los considerandos de 

este dictamen, la Comisión de Gobernación 

somete a la consideración de la Asamblea el 

siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se concede permiso para 

que el C. Abel Escartín Molina, pueda aceptar y 

usar la Condecoración Cruz Olímpica por 

Servicios Distinguidos, que le otorga el Comité 

Olímpico de la República de Guatemala. 

 

DADO EN EL SALÓN DE PLENOS DE LA H. 

CÁMARA DE SENADORES, EN MÉXICO, 

DISTRITO FEDERAL, A 27 DE MARZO DE 

2012. 

 

C O M I S I Ó N  D E  

G O B E R N A C I Ó N  

 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 

 

 

Solicitud de Permiso para que la C. Véronique 

Ramón Vialar, pueda aceptar y usar la 

Condecoración de la Orden Nacional del 

Mérito, en grado de Caballero, que le otorga el 

Gobierno de la República Francesa. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión de Gobernación de la LXI 

Legislatura del Senado de la República, le fue 

turnada para su estudio y dictamen 

correspondiente, la solicitud de permiso enviada 

por la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la 

Secretaría de Gobernación, para que la C. 

Véronique Ramón Vialar, pueda aceptar y usar la 

Condecoración de la Orden Nacional del Mérito, 

en grado de Caballero, que le otorga el Gobierno 

de la República Francesa, en virtud de que fue 

sometida a la aprobación del H. Congreso de la 

Unión. 

Por lo anterior, y de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 85 y 86 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por 

los artículos 182, 188, 190 y demás relativos y 

aplicables del Reglamento del Senado de la 

República, la Comisión de Gobernación presenta a 

la consideración de esta H. Asamblea el presente 

Dictamen, al tenor de la siguiente: 

 

METODOLOGÍA 

Esta Comisión se abocó al análisis de la solicitud 

descrita conforme al procedimiento que a 

continuación se describe: 

I. En el capítulo denominado "Antecedentes", se 

da constancia del trámite de inicio del proceso 

legislativo, del recibo y turno para el dictamen del 

referido permiso. 

II. En el capítulo titulado "Consideraciones", los 

integrantes de esta Comisión establecen los 

argumentos de valoración para otorgar, en su caso, 

el permiso de condecoración; asimismo expresan 

los motivos que sustentan el presente dictamen.  

 

ANTECEDENTES 

A. Mediante oficio No. 

SEL/UEL/311/771/12, de fecha 23 de 

marzo de 2012, el Titular de la Unidad de 

Enlace Legislativo de la Subsecretaría de 

Enlace Legislativo de la Secretaría de 

Gobernación, Mtro. Antonio Hernández 

Legaspi, se dirigió al Senado de la 

República, solicitando se diera trámite 

ante el H. Congreso de la Unión, al 

permiso a que se refiere la fracción III, 

apartado C), del artículo 37 de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, para que la C. 

Véronique Ramón Vialar, pueda aceptar y 

usar la Condecoración de la Orden 

Nacional del Mérito, en grado de 

Caballero, que le otorga el Gobierno de la 

República Francesa. 
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B. El 27 de marzo de 2012, la Presidencia de 

la Mesa Directiva dispuso que dicha 

solicitud fuera turnada a la Comisión de 

Gobernación. 

 

CONSIDERACIONES 

I. La Comisión de Gobernación recibió 

la solicitud con los documentos 

anexos, en donde se desprende que se 

acredita la condición de ciudadano 

mexicano del solicitante, con la copia 

simple de la copia certificada de su 

acta de nacimiento; además fueron 

integrados al expediente respectivo, 

copia simple de su curriculum vitae, 

identificación oficial y del escrito por 

el que el ciudadano solicita 

autorización para aceptar la 

condecoración referida. 

II. En virtud de que en el presente caso 

no se trata de la aceptación o uso de 

títulos nobiliarios de gobiernos 

extranjeros, la aceptación y uso de la 

condecoración a que se hace 

referencia en la parte inicial del 

presente dictamen, no implica 

sumisión a otro gobierno en 

detrimento de nuestra soberanía, ni 

compromete el interés público o pone 

en riesgo la seguridad de la Nación. 

III. De lo anterior se desprende que la 

solicitud cumple con los requisitos 

para ser autorizada conforme a lo 

dispuesto por el artículo 37, apartado 

C, fracción III, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

En virtud de lo asentado en los considerandos de 

este dictamen, la Comisión de Gobernación 

somete a la consideración de la Asamblea el 

siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se concede permiso para 

que la C. Véronique Ramón Vialar, pueda aceptar 

y usar la Condecoración de la Orden Nacional del 

Mérito, en grado de Caballero, que le otorga el 

Gobierno de la República Francesa. 

 

DADO EN EL SALÓN DE PLENOS DE LA H. 

CÁMARA DE SENADORES, EN MÉXICO, 

DISTRITO FEDERAL, A 27 DE MARZO DE 

2012. 

 

C O M I S I Ó N  D E  

G O B E R N A C I Ó N  

 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 

 

Solicitud de Permiso para que el C. Carlos 

Espinosa Morales, pueda aceptar y usar la 

Condecoración Medalla de Encomio de la 

Fuerza Aérea, que le otorga el Gobierno de los 

Estados Unidos de América. 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión de Gobernación de la LXI 

Legislatura del Senado de la República, le fue 

turnada para su estudio y dictamen 

correspondiente, la solicitud de permiso enviada 

por la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la 

Secretaría de Gobernación, para que el C. Carlos 

Espinosa Morales, pueda aceptar y usar la 

Condecoración Medalla de Encomio de la Fuerza 

Aérea, que le otorga el Gobierno de los Estados 

Unidos de América, en virtud de que fue sometida 

a la aprobación del H. Congreso de la Unión. 

Por lo anterior, y de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 85 y 86 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por 

los artículos 182, 188, 190 y demás relativos y 

aplicables del Reglamento del Senado de la 

República, la Comisión de Gobernación presenta a 

la consideración de esta H. Asamblea el presente 

Dictamen, al tenor de la siguiente: 

 

METODOLOGÍA 

Esta Comisión se abocó al análisis de la solicitud 

descrita conforme al procedimiento que a 

continuación se describe: 

I. En el capítulo denominado "Antecedentes", se 

da constancia del trámite de inicio del proceso 



 GACETA DEL SENADO Página 92 
 

Tercer año de Ejercicio Miércoles 28 de marzo de 2012 Segundo Periodo Ordinario 
 

legislativo, del recibo y turno para el dictamen del 

referido permiso. 

II. En el capítulo titulado "Consideraciones", los 

integrantes de esta Comisión establecen los 

argumentos de valoración para otorgar, en su caso, 

el permiso de condecoración; asimismo expresan 

los motivos que sustentan el presente dictamen.  

 

ANTECEDENTES 

A. Mediante oficio No. 

SEL/UEL/311/760/12, de fecha 20 de 

marzo de 2012, el Titular de la Unidad de 

Enlace Legislativo de la Subsecretaría de 

Enlace Legislativo de la Secretaría de 

Gobernación, Mtro. Antonio Hernández 

Legaspi, se dirigió al Senado de la 

República, solicitando se diera trámite 

ante el H. Congreso de la Unión, al 

permiso a que se refiere la fracción III, 

apartado C), del artículo 37 de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, para que el C. Carlos 

Espinosa Morales, pueda aceptar y usar la 

Condecoración Medalla de Encomio de la 

Fuerza Aérea, que le otorga el Gobierno 

de los Estados Unidos de América. 

B. El 22 de marzo de 2012, la Presidencia de 

la Mesa Directiva dispuso que dicha 

solicitud fuera turnada a la Comisión de 

Gobernación. 

 

CONSIDERACIONES 

I. La Comisión de Gobernación recibió 

la solicitud con los documentos 

anexos, en donde se desprende que se 

acredita la condición de ciudadano 

mexicano del solicitante, con la copia 

simple de la copia certificada de su 

acta de nacimiento; además fueron 

integrados al expediente respectivo, 

copia simple de su curriculum vitae, 

identificación oficial y del escrito por 

el que el ciudadano solicita 

autorización para aceptar la 

condecoración referida. 

II. En virtud de que en el presente caso 

no se trata de la aceptación o uso de 

títulos nobiliarios de gobiernos 

extranjeros, la aceptación y uso de la 

condecoración a que se hace 

referencia en la parte inicial del 

presente dictamen, no implica 

sumisión a otro gobierno en 

detrimento de nuestra soberanía, ni 

compromete el interés público o pone 

en riesgo la seguridad de la Nación. 

III. De lo anterior se desprende que la 

solicitud cumple con los requisitos 

para ser autorizada conforme a lo 

dispuesto por el artículo 37, apartado 

C, fracción III, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

En virtud de lo asentado en los considerandos de 

este dictamen, la Comisión de Gobernación 

somete a la consideración de la Asamblea el 

siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se concede permiso para 

que el C. Carlos Espinosa Morales, pueda aceptar 

y usar la Condecoración Medalla de Encomio de 

la Fuerza Aérea, que le otorga el Gobierno de los 

Estados Unidos de América. 

 

 

 

 

 

DADO EN EL SALÓN DE PLENOS DE LA H. 

CÁMARA DE SENADORES, EN MÉXICO, 

DISTRITO FEDERAL, A 22 DE MARZO DE 

2012. 

 

C O M I S I Ó N  D E  

G O B E R N A C I Ó N  
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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y 

VOTACIÓN 

 

 

 

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES Y DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS, EL QUE CONTIENE PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 40 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A las Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales y de Estudios Legislativos del 

Senado de la República, les fue turnada para su 

estudio, análisis y elaboración del dictamen 

correspondiente, la Minuta con Proyecto de 

Decreto que reforma el artículo 40 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

Estas comisiones dictaminadoras con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 72 y 135 de la  

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 85, 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica 

del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos y 162, 176, 177, 178, 182, 192, 193, 

194 del Reglamento del Senado de la República, 

habiendo analizado el contenido de la citada 

minuta, se permiten someter a la consideración de 

los integrantes de esta Honorable Asamblea, el 

presente dictamen al tenor de los siguientes: 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. En sesión celebrada en la Cámara de 

Diputados el día 11 de febrero de 2010, se 

aprobó el Dictamen de la Comisión de 

Puntos Constitucionales con Proyecto de 

Decreto que reforma el artículo 40 de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

 

2. En sesión ordinaria celebrada en la 

Cámara de Senadores el día 16 de febrero 

de 2010, la Mesa Directiva turnó la 

minuta referida a las Comisiones Unidas 

de Puntos Constitucionales y de Estudios 

Legislativos para su análisis y elaboración 

del dictamen correspondiente. 

 

 

 

 

II. CONTENIDO DE LA MINUTA 

 

La Minuta con Proyecto de Decreto que reforma el 

artículo 40 de nuestra Carta Magna propone 

adicionar el término "laico" a la forma de Estado y 

gobierno establecida en el artículo 40 

constitucional:  

“Artículo 40. Es voluntad del pueblo 

mexicano constituirse en una República 

representativa, democrática, laica, 

federal, compuesta de Estados libres y 

soberanos en todo lo concerniente a su 

régimen interior; pero unidos en una 

federación establecida según los 

principios de esta ley fundamental.” 

En los considerandos del dictamen de la 

Colegisladora se precisa con claridad el 

significado del término laico como definición del 

Estado mexicano. 

Asimismo, consideran que este tema es de 

ineludible responsabilidad republicana elevar a 

rango constitucional el carácter laico de nuestro 

Estado mexicano. Ya que incorporar el principio 

de laicidad del Estado en el artículo 40 

constitucional implicaría el reconocimiento de que 

todos los seres humanos tienen derecho a la 

libertad de conciencia, el de adherirse a cualquier 

religión o a cualquier corriente filosófica y su 

práctica individual o colectiva. El Estado debe ser 

el garante de los derechos de libre elección de 

religión o de convicciones y es a través del 

carácter laico del mismo, la mejor forma de 

cristalizarlos. Se evitaría con ello, que los valores 

o intereses religiosos se erijan en parámetros para 

medir la legitimidad o justicia de las normas y 

actos de los poderes públicos, lo cual veda 

cualquier tipo de confusión entre funciones 

religiosas y funciones estatales, de ahí que en los 

debates que se susciten en los órganos del Estado 

deba prevalecer como guía de las discusiones, el 

principio de laicidad.  

De igual forma en el dictamen se coincide en que 

en México debe existir y consolidarse el principio 
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de laicidad, cuyo contenido ampliaría el horizonte 

de respeto a la pluralidad de expresiones 

religiosas, lográndose con ello un clima de paz y 

tolerancia, objetivos que deben ser primordiales 

para el Estado. La ética que debe regir la vida 

pública, empieza por la consolidación del 

principio de laicidad en nuestro orden jurídico 

mexicano.  

Coinciden con los autores de la iniciativas 

analizadas en el dictamen referido, en que la 

propuesta que otorga al Estado su carácter de 

laico, debe ser en el artículo 40 constitucional por 

ser ahí donde se señala la voluntad del pueblo 

mexicano de otorgarle las características que 

deberá prevalecer en la forma de su gobierno: 

como una república representativa, democrática y 

federal, compuesta de Estados libres y soberanos 

en todo lo concerniente a su régimen interior, pero 

unidos en una Federación establecida. Es en el 

contenido de este artículo de suma importancia 

dentro de nuestro marco constitucional, en el que 

se le da carácter y forma al gobierno y al Estado 

mexicano, donde debe incluirse el principio de 

laicidad que impregnará todas las acciones que 

lleve a cabo en lo subsecuente.  

La Colegisladora señala que de asumirse el 

compromiso sin restricciones del principio de 

laicidad en nuestro país, los legisladores 

mexicanos estaremos reafirmando el camino que 

un día trazaron los personajes históricos más 

importantes que han ayudado a construir la 

identidad de la nación mexicana.  

Con mayor fuerza en el México actual es 

necesario reconocer la pluralidad cultural y 

religiosa como un rasgo irrenunciable e 

irreductible de nuestra experiencia colectiva.  

 

III. CONSIDERACIONES 

 

Es pertinente tener en cuenta que la Reforma que 

se propone es de carácter confirmatorio y no 

fundacional, y que obedeciendo a una tradición 

política y jurídica mexicana, no debiera ser 

motivo de mayor controversia en tanto los debates 

que el tema ameritó en sus respectivos momentos, 

han sido superados por una larga práctica cívica 

que tiene más de 100 años, y que su ejercicio se 

inserta en la modernidad de las sociedades 

occidentales sin despertar suspicacia alguna. 

 

A mayor abundamiento, en aras de precisar 

mejor los conceptos, conviene reiterar algunos 

apuntamientos que se han ido desarrollando en 

la doctrina, en los ámbitos académicos y en la 

experiencia histórica:  

 

Valerio Zazone define al Estado laico como: 

“las corrientes políticas que sostienen la 

autonomía de las instituciones públicas y de la 

sociedad civil respecto del magisterio 

eclesiástico y de las injerencias de las 

organizaciones confesionales, el régimen de 

separación jurídica entre estado e iglesia y la 

garantía de libertad de los ciudadanos en la 

confrontación con ambos poderes”.  

 

 Por su parte, Guido Clogero define al 

laicismo no como una filosofía o ideología 

particular, sino como un método de 

convivencia de todas las filosofías e 

ideologías posibles, donde el principio laico 

se basa en no pretender poseer más la verdad 

de la que cualquier otro puede pretender 

poseer (que es una posición democrática).  

 

El laicismo representa la arrmonía de tres 

principios esenciales: 1) Respeto a la libertad 

de creencia (conciencia) y su práctica 

individual y colectiva; 2) Autonomía de lo 

político y de la sociedad civil frente a normas 

religiosas y filosóficas en lo particular; 3) 

Igualdad ante la ley y no discriminación 

directa o indirecta hacia las personas.  

 

Paul Cliteur * nos aporta algunos criterios cuando 

dice: 

“…podríamos pensar que no hay ninguna posición 

mejor que la laicista para resolver las necesidades 

de nuestras sociedades, y que el laicismo es más 

útil que todos los demás modelos históricos de 

relación entre el Estado y la religión. ¿Cómo 

deberían relacionarse? Conocemos cinco modelos. 

“El primero es el "ateísmo político" o "ateísmo 

totalitario", en el que el ateísmo es la doctrina 

estatal. No se entiende como una convicción 

personal de unos individuos que piensan que Dios 

no existe, o que las razones para creer en su 

existencia no son incuestionables, sino que se 

convierte en la doctrina oficial del Estado, el cual 

trata de erradicar toda simpatía que la gente pueda 



 GACETA DEL SENADO Página 95 
 

Tercer año de Ejercicio Miércoles 28 de marzo de 2012 Segundo Periodo Ordinario 
 

sentir por las ideas religiosas y, sobre todo, por la 

idea de la existencia de Dios. 

“El segundo modelo es el del Estado 

religiosamente neutral o laico, en el que el Estado 

permanece "neutral". Admite todas las religiones, 

pero ninguna ocupa una posición de privilegio. El 

Estado no apoya la religión. No hace propaganda a 

favor de una u otra, ni financia públicamente 

ninguna Iglesia ni institución religiosa 

“El tercero de los modelos es el del Estado 

"multirreligioso" o "multicultural", que trata a 

todas las religiones por igual porque las ayuda a 

todas en la misma medida. Si hay subsidios 

estatales para los curas cristianos, para el 

mantenimiento de las iglesias o la organización de 

sus sacerdotes, los budistas y los musulmanes 

tienen derecho a reclamar el mismo trato. 

“El cuarto modelo es el del Estado que tiene una 

Iglesia oficial. El Estado y la Iglesia combinan en 

estos casos sus fuerzas en el mantenimiento del 

orden público. No se suprimen las demás Iglesias, 

pero no tienen la prioridad que se concede a la 

oficial.  

El quinto modelo es la teocracia, un sistema 

opuesto al ateísmo político pero que, 

paradójicamente, debe ser rechazado por los 

mismos motivos. En este modelo hay una religión 

que es favorecida por encima de las demás, que 

son suprimidas con brutalidad, a menudo por 

medio de prohibiciones legales e incluso por la 

fuerza… La teocracia es tan "agresiva" (aquí el 

término es apropiado) y tan mala como el ateísmo 

político. 

“El laicismo parece pues la idea más adecuada 

para proporcionar una base común a todos los 

ciudadanos, sea cual sea su fe religiosa, y permite 

unirlos a todos en torno a una serie de valores, los 

de democracia, derechos humanos y Estado de 

derecho.  

Por su parte, el filósofo español Fernando Savater 

incursiona en el tema sosteniendo: 

“…las democracias modernas basan sus acuerdos 

axiológicos en leyes y discursos legitimadores no 

directamente confesionales, es decir, discutibles y 

revocables, de aceptación en último caso 

voluntaria y humanamente acordada. Este marco 

institucional secular no excluye ni mucho menos 

persigue las creencias religiosas: al contrario, las 

protege a las unas frente a las otras...En la 

sociedad laica, cada iglesia debe tratar a las demás 

como ella misma quiere ser tratada... y no como 

piensa que las otras se merecen.  

“…Las religiones pueden decretar para orientar a 

sus creyentes qué conductas son pecado, pero no 

están facultadas para establecer qué debe o no ser 

considerado legalmente delito. Y a la inversa: una 

conducta tipificada como delito por las leyes 

vigentes en la sociedad laica no puede ser 

justificada, ensalzada o promovida por argumentos 

religiosos de ningún tipo ni en atenuante para el 

delincuente la fe (buena o mala) que declara.(*) 

El principio de laicidad establece la prohibición 

del Estado de establecer alguna religión oficial y, 

según la jurisprudencia de la Corte Federal 

norteamericana, descansa en tres bases 

fundamentales:  

 

1) La religión es un ámbito personalísimo de 

elección voluntaria, por lo que el Estado 

no puede imponerla a los particulares.  

2) La religión y el gobierno son esferas 

distintas.  

3) El gobierno debe ser neutral ante la 

religión, por lo que no debe favorecer 

alguna religión respecto de otra, ni dar 

preferencia a actividades religiosas sobre 

no religiosas, o viceversa (Feinman, 2004: 

71)
9
.  

 

Según Ronald Dworkin un Estado laico debe tener 

las siguientes características
10

: 

 

 El Estado debe ser permisivo con 

la religión, no debe ilegalizar la 

práctica pacífica de la religión; 

 No se compromete más con el 

ateísmo que con la religión; 

                                                 
9  “Constitución y Estado laico: La sentencia McCreary 

County vs. American Civil Liberties Union of Kentucky en la 

jurisprudencia norteamericana”, SOTO MORALES Carlos 

Alfredo, Revista del Instituto de la Judicatura Federal, pág. 

150. México. 

 
10 “La democracia posible, Principios para un nuevo debate 

político”. DWORKIN Ronald, Edit. Paidós, 2008. Título 

Original: Is democracy possible here? 
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 Se mantiene colectivamente 

neutral respecto de si existe uno o 

varios dioses;  

 No se define respecto de si alguna 

religión es la mejor – si es que 

alguna lo es-; 

 No tolera tipo alguno de 

referencia o insinuación religiosa 

–o antirreligiosa- en sus 

ceremonias y proclamas oficiales; 

 No discrimina a ningún grupo en 

la provisión de los servicios 

públicos; 

 Prohíbe todo programa estatal que 

pretenda o consiga dar ventajas a 

una organización religiosa 

particular y  

 No puede permitir que sus 

instituciones sean usadas para la 

práctica de la religión. 

 

En cuanto a los antecedentes nacionales, nos 

limitaremos a reseñar que: 

 

Fue hasta la Constitución de 1857 en la que no se 

adoptó el establecimiento de una religión oficial, 

ni tampoco se vedó el libre ejercicio de alguna otra, 

por lo que de manera  implícita admitía la libertad 

religiosa, no obstante que dicho texto fundamental 

se expidió “en el nombre de Dios y con la 

autoridad del Pueblo Mexicano”. 

 

La misma situación política, tanto internacional 

como nacional, determinaron la necesidad de 

salvaguarda del país, de tal forma que a mediados 

del propio siglo XIX, el Estado mexicano, a través 

de uno de sus principales hombres, Juárez, en 

cumplimiento del Manifiesto del Gobierno 

Constitucional a la Nación, de 7 de julio de 1859, 

expidió en Veracruz los ordenamientos relativos a 

la cuestión religiosa, que se conocen con el 

nombre de Leyes de Reforma.  

 

Posteriormente, en la época del Presidente 

Sebastián Lerdo de Tejada (19 de julio de 1872 a 

20 de noviembre de 1876), las Leyes de Reforma 

se introdujeron al texto de la Constitución 

mediante la Ley de Adiciones y Reformas de 25 

de septiembre de 1873, que contenía cinco 

artículos, el primero de los cuales establecía que 

“El Estado y la Iglesia son independientes entre sí. 

El Congreso no puede dictar leyes estableciendo o 

prohibiendo religión alguna.” 

 

Ya en el siglo pasado, en 1908, Francisco I. 

Madero pregonó en Durango la libertad de 

creencias y la libre asociación de las Iglesias como 

formas de una y misma amplia libertad. Y por su 

parte Venusiano Carranza en 1918 recomendó una 

reforma a los artículos 3º y 130 constitucionales 

en materia religiosa, la cual no prosperó. 

 

Así pues, en la Constitución de 1917  las 

disposiciones relativas a la materia religiosa que 

reafirmaron el principio de separación del Estado-

Iglesia, la conservación de la libertad de cultos y 

la educación laica, así como la subordinación de 

los ministros eclesiásticos y el desconocimiento de 

toda personalidad jurídica a las Iglesias, quedaron 

establecidas en los artículos 3°, 5°, 24, 27 

fracciones II y III y 130.  

 

Durante 75 años estas disposiciones se 

consideraron intangibles y no fue sino hasta el año 

de 1992 que se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación el decreto que reforma diversos 

preceptos de la Constitución General de la 

República en lo relativo al derecho fundamental de 

libertad religiosa, asociaciones religiosas y 

ministros de culto. Posteriormente, el 15 de julio 

del mismo año se publicó en el propio Diario 

Oficial la necesaria ley reglamentaria de dicha 

reforma: Ley de Asociaciones Religiosas y Culto 

Público. 

 

Estas reformas marcaron, sin duda, un nuevo 

camino hacia la regulación jurídica de las 

relaciones entre el Estado y las Iglesias; fue un 

gran avance en materia de libertad religiosa en 

México. 

 

Como podemos apreciar, nuestra Carta Magna 

desde hace tiempo reconoce y tutela un Estado 

laico, por lo que reiteramos que la Minuta 

Proyecto de Decreto en estudio es una forma de 

consolidarlo. 

 

Las bases del Estado laico mexicano, se 

encuentran ya en el artículo 3° que consagra el 

principio de que la educación será laica y por 

completo ajena a cualquier doctrina religiosa, el 

artículo 24 que establece la libertad de creencias 

como un derecho fundamental  de todos los 

individuos que viven en el territorio nacional y el 

130 que consagra el principio histórico de la 
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separación del Estado y las Iglesias así como 

también fija las bases de esta separación. 

 

En este contexto la Minuta Proyecto de Decreto 

que nos ha remitido la Colegisladora  para incluir 

la declaratoria de laico, en el artículo 40 de la 

Constitución que define las características 

esenciales del Estado Mexicano,  armoniza 

perfectamente con las disposiciones 

constitucionales citadas y reafirma la ya larga 

separación de la Iglesia y el Estado que ha 

caracterizado a nuestro país. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las 

Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y 

de Estudios Legislativos consideran procedente 

incorporar en el texto constitucional la propuesta 

de la Minuta Proyecto de Decreto en estudio, por 

lo que sometemos a la consideración del Pleno de 

la Cámara de Senadores, con fundamento en lo 

dispuesto por artículos 72 y 135 de la  

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 85, 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica 

del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos y 162, 176, 177, 178, 182, 192, 193, 

194 del Reglamento del Senado de la República, la 

aprobación del siguiente  

 

PROYECTO 

DE  DECRETO 

QUE REFORMA EL ARTÍCULO 40 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA  

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 

Artículo Único.- Se reforma el artículo 40 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, para quedar como sigue: 

 

Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano 

constituirse en una República representativa, 

democrática, laica, federal, compuesta de Estados 

libres y soberanos en todo lo concerniente a su 

régimen interior; pero unidos en una federación 

establecida según los principios de esta ley 

fundamental. 

Transitorio 

 

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 

la Federación. 

 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del 

Honorable Congreso de la Unión de los Estados 

Unidos Mexicanos, a los catorce días del mes de 

marzo de dos mil doce. 

 

 

COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES 

 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

 

 

EL DICTAMEN EN FORMATO PDF ESTÁ 

PUBLICADO EN LA VERSIÓN 

ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL 

SENADO  DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES Y DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS, EL QUE CONTIENE PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 24 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS. 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

 

A las Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales y de Estudios Legislativos del 

Senado de la República, les fue turnada para su 

estudio, análisis y elaboración del dictamen 

correspondiente, la Minuta Proyecto de Decreto 

que reforma el artículo 24 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Estas comisiones dictaminadoras con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 72 y 135 de la  

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 85, 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica 

del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos y 162, 176, 177, 178, 182, 192, 193, 

194 del Reglamento del Senado de la República, 

habiendo analizado el contenido de la citada 

minuta, se permiten someter a la consideración de 

los integrantes de esta Honorable Asamblea, el 

presente dictamen al tenor de los siguientes: 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. En sesión ordinaria celebrada en la 

Cámara de Diputados el día 15 de 
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diciembre de 2011, el Pleno aprobó el 

Dictamen con Proyecto de Decreto  que 

reforma el artículo 24  de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

2. En sesión ordinaria celebrada en el 

Senado de la República  del día 1° de 

febrero de 2012, la Mesa Directiva turnó 

el Proyecto de Decreto referido, a las 

Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales y de Estudios 

Legislativos, para su estudio, análisis y 

dictaminación. 

 

 

II. CONTENIDO DEL PROYECTO DE 

DECRETO 

 

Propone reformar el primer párrafo del artículo 24 

constitucional para  establecer que toda persona 

tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, 

de conciencia y de religión, y a tener o adoptar en 

su caso, la de su agrado. Esta libertad incluye el 

derecho a participar en ceremonias, devociones o 

actos de culto, individual o colectivamente, tanto 

en público como en privado, siempre que no 

constituyan un delito o una falta. 

 

También establece que nadie podrá utilizar los 

actos públicos de expresión de esta libertad con 

fines políticos, de proselitismo o de propaganda 

política. 

 

Lo anterior se propone en los siguientes términos: 

 

“Artículo 24. Toda persona tiene derecho 

a la libertad de convicciones éticas, de 

conciencia y de religión, y a tener o 

adoptar en su caso, la de su agrado. Esta 

libertad incluye el derecho de participar, 

individual o colectivamente, tanto en 

público como en privado, en las 

ceremonias, devociones o actos de culto 

respectivo, siempre que no constituyan un 

delito o falta penados por la ley. Nadie 

podrá utilizar los actos públicos de 

expresión de esta libertad con fines 

políticos, de proselitismo o de 

propaganda política. 

 

(…) 

(…)” 

 

 

III. AUDIENCIAS 

 

Antes de señalar las consideraciones de estas 

comisiones, es importante mencionar que durante 

el mes de febrero se llevaron a cabo diversas 

reuniones donde se expresaron opiniones acerca 

de la reforma constitucional en estudio: 

 

1° de febrero de 2012.- Los Senadores María de 

los Ángeles Moreno, José Luis García Zalvídea y 

Judith Díaz Delgado recibieron en la sala 7 del 

Hemiciclo a un grupo de representantes de  

asociaciones religiosas y civiles, así como del  

Foro Cívico México Laico (grupo ciudadano, sin 

filiación política) quienes expresaron sus 

observaciones de la minuta en estudio y  

entregaron  la “DECLARACION CIUDADANA  

MÉXICO LAICO: En  rechazo a la reforma del 

artículo 24 Constitucional” (manifiesto publicado 

en diversos periódicos de circulación nacional, el 

2 de febrero de 2012). 

 

9 de febrero de 2012.- Los Senadores Dante 

Delgado, Melquiades Morales Flores, Felipe 

González González, Francisco Alcibíades García 

Lizardi y Armando Contreras Castillo también 

recibieron en la sala 6 del Hemiciclo a un grupo de 

personas de diversas asociaciones religiosas y 

civiles. 

 

14 de febrero de 2012.- El Senador Melquiades 

Morales Flores recibió a representantes de 

Católicas por el Derecho de Decidir, Foro 

Intereclesiástico Mexicano, entre otros, y escuchó 

los puntos de vista de expertos en derecho. 

 

22 de febrero de 2012.- Se llevó a cabo el “Foro 

de Análisis y Reflexión sobre la Reforma 

Constitucional al artículo 24” en el Auditorio 

Sebastián Lerdo de Tejada en las instalaciones del 

Senado. 

 

24 de febrero de 2012.- Los Senadores María de 

los Ángeles Moreno, Melquiades Morales Flores, 

José Luis García Zalvídea y Yeidckol Polenvsky  

también recibieron en la sala 4 del Hemiciclo a un 

grupo de personas de diversas asociaciones 

religiosas y civiles. 

 

Igualmente se han recibido diversos escritos en el 

mismo sentido: 
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13 de febrero de 2012: 

- L.C.P. Luis Vega Mejía, Tesorero de la 

Plataforma de Profesionales y Técnicos. 

Ejemplar de prensa publicado el día 7 de 

febrero, que contiene la preocupación de 

la comunidad intelectual a la Reforma del 

artículo 24 de la Constitución. 

 

23 de febrero de 2012: 

- Documento que remite el C.P. y Pastor 

Manuel Guzmán Pérez, Representante 

Legal de la Comunidad Cristiana Obreros 

del Rey. 

- Acuerdo del Congreso del Estado de 

Morelos, en relación a los artículos 24 y 

40 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

- Escrito de diversos integrantes de 

la ”Unión de Libres Pensadores del Istmo 

de Tehuantepec”. 

- Escrito de diversos integrantes de la 

asociación “Ateos y Librepensadores 

Mexicanos”. 

 

28 de febrero de 2012: 

- Escrito de diversos integrantes de la 

Iglesia Nacional Presbiteriana de México. 

 

15 de marzo de 2012: 

- Acuerdo de la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal solicitando se deseche la 

minuta en estudio 

 

 

IV. CONSIDERACIONES 

 

Estas comisiones unidas conocen los compromisos 

que México ha contraído con motivo de los 

distintos convenios, tratados y acuerdos 

internacionales de los que forma parte, a la vez 

que reiteran que la ratificación de esos 

instrumentos internacionales se ha hecho en 

términos muy precisos salvaguardando siempre la 

primacía de las disposiciones constitucionales que 

nos rigen. 

 

Lo anterior es particularmente relevante en 

materia de educación, pues México siempre ha 

sustentado que no suscribirá ningún compromiso 

internacional que contravenga lo dispuesto por el 

artículo 3º de la Constitución. La laicidad de la 

educación impartida por el Estado es un principio 

jurídico, histórico y político que la nación 

mexicana ha adoptado como uno de los pilares de 

nuestro sistema constitucional. Ni la reforma que 

aquí se propone al artículo 24, ni ningún 

instrumento internacional, ni ninguna otra norma 

interna o externa podrán alterar, modificar, 

matizar o condicionar la laicidad de la educación 

que imparta el Estado, que de manera invariable 

deberá mantenerse “ajena a cualquier doctrina 

religiosa”. 

 

En el dictamen del artículo 3º presentado en el 

Congreso Constituyente de Querétaro el 9 de 

diciembre de 1916, los diputados Francisco J. 

Múgica, Alberto Román, Luis G. Monzón, 

Enrique Recio y Enrique Colunga, sostuvieron el 

principio de laicidad basados en que “La comisión 

profesa la teoría de que la misión del poder 

público es procurar a cada uno de los asociados la 

mayor libertad compatible con el derecho igual de 

los demás”. Sobre esa base fue aprobado el texto 

del artículo 3º constitucional, y estas comisiones 

unidas hacen suyo el mismo criterio del 

Constituyente y lo ratifican con motivo de la 

reforma al artículo 24 que aquí se dictamina. 

 

Estas comisiones dictaminadoras también están 

conscientes de que en el debate sostenido en la 

colegisladora, relacionado con la reforma al 

artículo 24, el 15 de diciembre pasado, se rechazó 

la referencia a la difusión de los ritos y de las 

prácticas de culto religioso. Estas comisiones 

unidas también recogieron la preocupación de 

organizaciones y de personas en el sentido de que 

esa difusión afectaría las convicciones éticas o las 

creencias religiosas de terceras personas, por lo 

que reiteran que la convivencia armoniosa entre 

todos los mexicanos implica que ningún grupo, 

mayoritario o minoritario, podrá imponer a las 

demás personas la difusión de los ritos que se 

celebren en público o en privado. 

 

De la misma forma estas comisiones 

dictaminadoras afirman enfáticamente que bajo 

ninguna circunstancia se promoverá o aceptará 

una reforma que afecte la libertad de trabajo 

conforme al artículo 5º constitucional, que entre 

otras cosas prohíbe “que se lleve a efecto ningún 

contrato, pacto o convenio que tenga por objeto el 

menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio 

de la libertad de la persona por cualquier causa.”  
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De la misma forma conviene dejar claramente 

asentado que con motivo de la reforma objeto de 

este dictamen la nación no renunciará a los 

derechos que le confiere el artículo 27, ni se 

afectarán las disposiciones y principios que 

figuran en el 130. La laicidad corresponde a un 

proceso evolutivo que, por lo mismo, no admite ni 

contempla retroceso alguno. 

 

Estas comisiones no pretenden definir el concepto 

de laicidad. Esta función concierne a la doctrina 

pues, como bien ha dicho Roberto Blancarte, la 

laicidad tiene varias acepciones
11

. Ante el sentido 

polisémico del concepto, Pedro Salazar advierte 

que el laicismo tiene, “al menos”, dos sentidos: 

“como un principio de autonomía ante los dogmas 

religiosos que sientan las bases para la 

convivencia de todas las ideologías posibles y se 

expresa en la regla de „no pretender que se es 

poseedor de la verdad más de lo que otro puede 

pretender que posee‟, o como una „batalla 

intelectual que se propone la derrota, a al menos la 

denuncia, del prejuicio y la superstición que son la 

esencia de las religiones históricas y de la 

tradición‟”.
12

 Sin entrar en el debate académico, 

estas comisiones se inclinan por el criterio de 

hacer posible “la convivencia de todas las 

ideologías posibles”, sin que esto implique la 

preferencia ni la precedencia de ninguna con 

relación a las demás. 

 

La construcción del Estado laico en México ha 

costado grandes sufrimientos a la nación. Nuestras 

primeras constituciones establecieron la 

intolerancia religiosa. Con la Constitución liberal 

de 1857 se dio el gran paso de superar esa 

intolerancia y con las Leyes de Reforma y la 

reforma constitucional de 1873 se estableció la 

separación entre el Estado y las iglesias para, 

como señala Jorge Carpizo, alcanzar la supremacía 

del Estado sobre las iglesias con la Constitución 

de 1917.
13

 Así ha evolucionado el Estado 

mexicano, en forma análoga a la que ha ocurrido 

en general con el Estado constitucional y 

                                                 
11  Blancarte, Roberto, “Laicidad; la construcción de un 

concepto universal”, en Laicidad. Una asignatura pendiente, 

coordinado por Vázquez, Rodolfo, México, Ediciones 

Coyoacán, 2007, pp. 27 y ss. 
12 Salazar, Pedro, “Laicidad y democracia constitucional”, en 

Laicidad. Una asignatura pendiente, cit, supra, p. 213. 
13 Carpizo, Jorge, Estudios constitucionales, México, Porrúa, 

2003, pp. 467 y ss.  

democrático contemporáneo, como señala Miguel 

Carbonell.
14

 

 

El artículo 24 constitucional vigente, cuya reforma 

se propone, establece: 

 

“Artículo 24. Todo hombre es libre para 

profesar la creencia religiosa que más le 

agrade y para practicar las ceremonias, 

devociones o actos del culto respectivo, 

siempre que no constituyan un delito o 

falta penados por la ley. 

 

El Congreso no puede dictar leyes que 

establezcan o prohiban religión alguna. 

 

Los actos religiosos de culto público se 

celebrarán ordinariamente en los templos. 

Los que extraordinariamente se celebren 

fuera de éstos se sujetarán a la ley 

reglamentaria.” 

Como se ha observado, en la actualidad el artículo 

24 sólo confiere libertad para profesar alguna 

creencia religiosa, pero no explicita la misma 

libertad para quienes optan por no tener creencias 

religiosas ni para quienes se definen como 

agnósticos o ateos.
15

 

 

Nuestra Constitución desde hace tiempo reconoce 

y tutela el derecho de la libertad religiosa, sin 

embargo en la Constitución no figuran la libertad 

de convicciones éticas ni la libertad de conciencia. 

En el cuadro que sigue se pueden apreciar las 

diferencias entre el texto vigente y el que se 

dictamina: 

 

TEXTO VIGENTE TEXTO MINUTA 

Artículo 24. Todo 

hombre es libre para 

profesar la creencia 

religiosa que más le 

agrade y para practicar 

las ceremonias, 

devociones o actos del 

culto respectivo, 

siempre que no 

constituyan un delito o 

Artículo 24. Toda 

persona tiene derecho 

a la libertad de 

convicciones éticas, de 

conciencia y de 

religión, y a tener o 

adoptar en su caso, la 

de su agrado. Esta 

libertad incluye el 

derecho de participar, 

                                                 
14  Carbonell, Miguel, “La libertad religiosa como derecho 

fundamental”, en Laicidad. Una asignatura pendiente, p. 272. 
15 Valadés, Diego, “Reflexiones sobre el Estado secular en 

México y en derecho comparado”, en Secularización del 

Estado y la sociedad, Senado de la República, México, 2010, 

pp. 345 y ss. 
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falta penados por la ley. 

 

 

 

 

 

 

 

El Congreso no puede 

dictar leyes que 

establezcan o prohiban 

religión alguna. 

 

Los actos religiosos de 

culto público se 

celebrarán 

ordinariamente en los 

templos. Los que 

extraordinariamente se 

celebren fuera de éstos 

se sujetarán a la ley 

reglamentaria. 

individual o 

colectivamente, tanto 

en público como en 

privado, en las 

ceremonias, devociones 

o actos de culto 

respectivo, siempre que 

no constituyan un delito 

o falta penados por la 

ley. Nadie podrá 

utilizar los actos 

públicos de expresión 

de esta libertad con 

fines políticos, de 

proselitismo o de 

propaganda política. 

 

El Congreso no puede 

dictar leyes que 

establezcan o prohiban 

religión alguna. 

 

Los actos religiosos de 

culto público se 

celebrarán 

ordinariamente en los 

templos. Los que 

extraordinariamente se 

celebren fuera de éstos 

se sujetarán a la ley 

reglamentaria. 

 

 

El primer párrafo fue modificado y los dos últimos 

párrafos se conservan en sus términos. En el  

primer párrafo se sustituye el término “todo 

hombre” por “toda persona” para emplear una 

forma de expresión normativa que se considera 

más adecuada en la actualidad. 

 

Desde hace tiempo muchas personas han insistido 

en la necesidad de ampliar este precepto 

constitucional para que incluya la libertad de 

convicciones éticas y filosóficas. Así  se le daría el 

mismo rango a las formas de religiosidad y a las 

posiciones no confesionales.  

 

Sobre este aspecto el derecho constitucional 

comparado nos ofrece los siguientes ejemplos: en 

Alemania se protege (artículo 4º) la libertad 

religiosa, de conciencia y de convicciones 

filosóficas; en España la Constitución establece 

(artículo 16): “Se garantiza la libertad ideológica, 

religiosa y de culto de los individuos y las 

comunidades…”; en la Federación Rusa (artículos 

19 y 28) están protegidas las libertades de religión 

y de convicciones, y se puntualiza el derecho “de 

profesar individual o conjuntamente con otras 

personas cualquier religión o no profesar ninguna”; 

en Suiza (artículo 15) está garantizada la libertad 

religiosa y filosófica, y se agrega que “todas las 

personas tienen derecho a elegir su religión o sus 

convicciones filosóficas con libertad, y a 

profesarlas de manera individual o comunitaria”. 

Por su parte la Constitución de África del Sur 

(artículo 15) protege la libertad de conciencia, 

religión, pensamiento, creencia y opinión, e 

instituye (artículo 185) una Comisión para la 

Promoción y Protección de los Derechos 

Culturales, Religiosos y Lingüísticos de las 

Comunidades; en Ecuador el artículo 67 de la 

Constitución dispone que “El Estado protegerá la 

práctica religiosa voluntaria, así como la expresión 

de quienes no profesan religión alguna…”. La 

libertad de convicciones filosóficas figura en las 

constituciones de Bolivia (artículo 14), Brasil 

(artículos 5º y 143), Colombia (artículo 13), 

Portugal (artículo 14) y República Dominicana 

(artículo 39). 

 

En el caso de la reforma al artículo 24 que se 

propone, se incluyen los conceptos de libertad de 

convicciones éticas, y de libertad de conciencia, 

con lo que se amplía considerablemente el ámbito 

de libertades existente, restringido en la actualidad 

a la de escoger, entre las religiones, la “que más 

agrade” a las personas. De esta manera se fortalece 

la trayectoria progresiva en materia de laicidad 

iniciada con la Constitución mexicana de 1857, y 

se adoptan los estándares constitucionales 

contemporáneos. 

 

Asimismo, con esta reforma se hace explícito el 

derecho a participar en actos de culto, individual o 

colectivamente, tanto en público como en privado, 

que ya figura de manera implícita en el texto 

vigente.  

 

Estas comisiones unidas consideran importante 

mencionar que como todo derecho, también la 

libertad religiosa tiene límites jurídicos.   

 

En el ámbito internacional la Declaración sobre la 

eliminación de todas las formas de intolerancia y 

discriminación fundadas en la religión o las 

convicciones, proclamada por la Asamblea 
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General de las Naciones Unidas el 25 de 

noviembre de 1981, señala en su artículo 1.3. que 

“La libertad de manifestar la propia religión o las 

propias convicciones estará sujeta únicamente a 

las limitaciones que prescriba la ley y que sean 

necesarias para proteger la seguridad, el orden, 

la salud o la moral públicos o los derechos y 

libertades fundamentales de los demás”. 

Igualmente el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos de 1966, en el art. 18.3 indica 

que “La libertad de manifestar la propia religión 

o las propias creencias estará sujeta únicamente a 

las limitaciones prescritas por la ley que sean 

necesarias para proteger la seguridad, el orden, 

la salud o la moral públicos, o los derechos y 

libertades fundamentales de los demás.” 

 

Los límites del ejercicio de los derechos 

fundamentales son los marcados por el contenido 

del derecho mismo y en ese sentido se incluyó en 

la última parte del párrafo primero del artículo 24, 

una previsión que reafirma la laicidad del Estado 

mexicano al determinar “que los actos públicos de 

expresión de la libertad religiosa no se utilicen con 

fines políticos, de proselitismo o de propaganda 

política”. Con esta disposición se evitará -de 

manera clara- toda acción directa o indirecta para 

influir en la conciencia de las personas con el fin 

de cambiar sus preferencias políticas o electorales, 

o para capitalizar políticamente la realización de 

actos religiosos. 

 

Es importante reiterar que nuestra Carta Magna 

también se ocupa de la materia de libertad 

religiosa en los artículos 1°, 3°, 5°, 27 y 130, que 

no son objeto de reforma y cuya plena vigencia y 

positividad no se ve afectada por la que ahora se 

propone con relación al artículo 24. 

 

Una vez mencionado lo anterior, estas comisiones 

dictaminadoras estiman necesario señalar que el 

dictamen de la Colegisladora en el considerando 

tercero (página 20), contiene un párrafo que no es 

coincidente con lo que en este dictamen se ha 

expresado y que a la letra dice: 

 

“Con estas premisas es posible entender 

la necesidad de revisar el artículo 24 de la 

Constitución para que de manera explícita 

se reconozca el derecho a la libertad 

religiosa. Asimismo, a la luz de él se 

requerirá tanto la revisión de los artículos 

3o., 5o., 27 y 130 como de la Ley de 

Asociaciones Religiosas y Culto Público 

publicada en el Diario Oficial el 15 de 

julio de 1992 y el Reglamento de 

Asociaciones Religiosas y Culto Público 

publicado en el Diario Oficial el 6 de 

noviembre de 2003.” 

 

Respecto a esa consideración, esta Soberanía 

como Cámara Revisora, puntualiza que dicho 

párrafo no es vinculante ni implica que la 

propuesta de reforma contenida en la minuta en 

estudio, requiera reformas constitucionales a los 

preceptos mencionados en el párrafo anterior. 

 

Por ello estas comisiones dictaminadoras insisten 

en precisar, como ya quedó asentado de manera 

clara y enfática en los párrafos precedentes, que el 

propósito de la reforma del artículo 24 

constitucional de ninguna manera sugiere ni 

requiere abrir el camino para futuras reformas a 

los preceptos que son la base del Estado laico 

mexicano. 

 

En consecuencia estas comisiones unidas 

manifiestan de modo contundente y firme que con 

esta reforma de ninguna manera se tiene la 

intención de reformar los artículos 1°, 3°, 5°, 27 y 

130 de nuestra Constitución, y que, por el 

contrario, se reafirma que se deben mantener 

incólumes por considerarlos principios 

fundamentales del Estado mexicano. 

 

Debe subrayarse, como ya quedó asentado, que al 

reformar el primer párrafo del artículo 24, los dos 

siguientes mantienen sin modificación alguna la 

redacción actualmente en vigor. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las 

Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y 

de Estudios Legislativos someten a la 

consideración del Pleno de esta Soberanía, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 y 

135 de la  Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 85, 86, 94 y 103 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos y 162, 176, 177, 178, 182, 192, 

193, 194 del Reglamento del Senado de la 

República, la aprobación del 

 

P R O  Y E C T O  

D E  

D E C R E T O 
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QUE REFORMA EL ARTÍCULO 24 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA  

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 

Artículo Único. Se reforma el primer párrafo del 

artículo 24 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, para quedar como 

sigue: 

 

Artículo 24. Toda persona tiene derecho 

a la libertad de convicciones éticas, de 

conciencia y de religión, y a tener o 

adoptar en su caso, la de su agrado. 

Esta libertad incluye el derecho de 

participar, individual o colectivamente, 

tanto en público como en privado, en las 

ceremonias, devociones o actos de culto 

respectivo, siempre que no constituyan un 

delito o falta penados por la ley. Nadie 

podrá utilizar los actos públicos de 

expresión de esta libertad con fines 

políticos, de proselitismo o de 

propaganda política. 

 

(…) 

 

Los actos religiosos de culto público se 

celebrarán ordinariamente en los templos. 

Los que extraordinariamente se celebren 

fuera de éstos se sujetarán a la ley 

reglamentaria. 

 

 

Transitorios 

 

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día 

siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 

 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del 

Honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., 

a catorce de marzo de dos mil doce. 

 

COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES 

 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

EL DICTAMEN EN FORMATO PDF ESTÁ 

PUBLICADO EN LA VERSIÓN 

ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL 

SENADO  DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

PROPOSICIONES 

 

 

 

DEL SEN. RAMÓN GALINDO NORIEGA, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO 

DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA 

DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A 

CONVOCAR A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y 

MUNICIPIOS A LA CELEBRACIÓN DE UN 

ACUERDO NACIONAL PARA EL 

FORTALECIMIENTO FINANCIERO Y EFICIENCIA 

EN EL GASTO PÚBLICO. 

 

 

SENADOR JOSÉ 

GONZÁLEZ MORFÍN 

PRESIDENTE DE LA 

MESA DIRECTIVA 

DEL SENADO DE LA 

REPUBLICA, 

LXI LEGISLATURA, 

P R E S E N T E .- 

 

RAMÓN GALINDO 

NORIEGA, Senador de la República integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional en la LXI Legislatura, con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, 

fracción II, 76, numeral 1, fracción IX y 276 del 

Reglamento del Senado de la República, someto a 

consideración de esta Honorable Asamblea la 

siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA 

DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A 

QUE, A TRAVÉS DE LA UNIDAD DE 

COORDINACIÓN CON ENTIDADES 

FEDERATIVAS DE ESA DEPENDENCIA, 

CONVOQUE A LAS ENTIDADES 

FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS A LA 

CELEBRACIÓN DE UN ACUERDO 

NACIONAL PARA EL 

FORTALECIMIENTO FINANCIERO Y 

EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO. Lo 

anterior con base en las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES: 

 

Introducción 

 

 
SEN. RAMÓN 

GALINDO 

NORIEGA   
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Si bien es cierto que la ampliación de facultades a 

los gobiernos locales en materia hacendaria, así 

como la introducción de mecanismos innovadores 

de recaudación que involucren cada vez más la 

participación ciudadana desde los propios 

municipios, deben ser elementos constitutivos de 

una reforma fiscal integral, es también el caso, que 

el actual marco jurídico y administrativo no debe 

ser tomado como argumento por los gobiernos 

estatales y municipales para desestimar la grave 

responsabilidad que les corresponde en materia de 

gasto eficiente, corresponsabilidad tributaria, así 

como transparencia y rendición de cuentas.  

 

Una radiografía de las haciendas estatales y 

municipales de nuestro país permite observar que 

a cinco años de la reforma fiscal de 2007, 

prevalecen una serie de retos que no se han 

atendido satisfactoriamente por los gobiernos 

subnacionales. 

 

Entre los grandes pendientes que tienen los 

gobiernos locales en materia hacendaria se 

cuentan los siguientes: 

a) Revertir la dependencia de las 

transferencias federales; 

b) Asumir una verdadera corresponsabilidad 

fiscal; 

c) Incrementar sus fuentes de ingresos 

propios; 

d) Aprovechar las fuentes de ingresos 

propios que ya les concede el marco 

jurídico actual; 

e) Equilibrar gasto corriente y de inversión, 

dándole mayor importancia al segundo; 

f) Dar un manejo adecuado y responsable a 

su deuda pública; e 

g) Implementar mecanismos de planeación 

financiera y fiscal a mediano y largo 

plazo. 

 

Ingresos subnacionales  

 

De acuerdo a las estadísticas de las finanzas 

públicas estatales y municipales en el período de 

2006 a 2009 que publicó INEGI en junio de 

2011
16

, en 2009 el monto de ingresos brutos de los 

                                                 
16  

http://www.inegi.org.mx/sistemas/tabuladosbasicos2/tabtema.

aspx?s=est&c=27565 

gobiernos estatales ascendió a 1 billón 150 mil 

380.9 millones de pesos, cifra mayor en 93 mil 

282.4 millones de pesos e igual a una tasa de 

crecimiento nominal del 8.8% respecto a 2008 (1 

billón 57 mil 98.5 millones de pesos).  

 

Durante 2009 las haciendas públicas estatales 

recibieron ingresos de origen federal por 963 mil 

598.4 millones de pesos, es decir, ingresos 

federales adicionales por 65 mil 438.2 millones de 

pesos en comparación a 2008 (898 mil 160.2 

millones de pesos), esto se traduce en un 

crecimiento nominal del 7.3%. Ahora bien, los 

estados recaudaron ingresos propios por 76 mil 

360.8 millones de pesos, monto inferior por 1 mil 

325.1 millones de pesos en relación a 2008 (77 

mil 685.8 millones de pesos), es decir, un 

decremento nominal del -1.7%. 

 

Aunado a ello, en 2009 se observa de nueva 

cuenta el mismo círculo vicioso que ha 

caracterizado en los últimos años la política de 

ingresos a nivel estatal, donde se registró una gran 

dependencia federal y como consecuencia lógica 

una débil autonomía financiera, toda vez que de 

los ingresos brutos totales que percibieron las 

entidades federativas 83.3% corresponden a 

transferencias federales y sólo 6.6% a ingresos 

propios. 

 

En el ámbito municipal, si bien en una proporción 

menor, se observa una tendencia similar. En ese 

mismo año, 2009, los ingresos brutos municipales 

fueron de 272 mil 958.9 millones de pesos, de los 

cuales 66.5% correspondieron a ingresos federales  

y 19.7% a ingresos propios. Estas cifras denotan 

también una pobre autonomía fiscal, más aún 

tomando en cuenta que para ese mismo año el 

monto de las participaciones federales se 

incrementó en un 4.7% con respecto de 2008, 

mientras que el de los ingresos propios generados 

por los municipios presentó un decremento de -

0.5%.  

 

Debilidad de las potestades tributarias 

subnacionales 

 

Derivado de la reforma hacendaria de 2007, el 

Congreso de la Unión decidió fortalecer la política 

de ingresos de los gobiernos estatales y 

municipales implementando incentivos fiscales en 

la recaudación del impuesto predial y al derecho 

por el suministro de agua potable, traduciéndose 
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esta política en mayores participaciones federales 

a aquellos gobiernos locales que a su vez 

incrementaran la recaudación por estos rubros. 

Mediante esta reforma también se dotó de nuevas 

potestades tributarias a los gobiernos estatales a 

través de la abrogación a nivel federal, a partir de 

2012, del impuesto sobre la tenencia vehicular, 

para que éste sea legislado por los Congresos 

Estatales, además de permitir a las entidades 

federativas establecer una sobretasa única de 4.5% 

a la venta o consumo final de bienes y servicios 

gravados en la Ley del Impuesto Especial sobre 

Producción y Servicios (IEPS), estableciendo 

como requisito que de dicha recaudación 

entreguen como mínimo el 20% a sus municipios. 

 

Desafortunadamente, a pesar de la ampliación de 

potestades tributarias a nivel estatal, los recursos 

federales transferidos a los gobiernos locales 

siguen representando casi el 85% del total de sus 

ingresos totales
17

, además de que quedó pendiente 

reconocer mayores potestades tributarias a los 

municipios, no obstante de ser este orden de 

gobierno el más próximo a los ciudadanos. 

 

Transferencias federales hacia los gobiernos 

subnacionales: 

 

Ahora bien, por lo que respecta a los recursos que 

reciben los gobiernos locales por parte de la 

federación, se observa que los montos han venido 

aumentando en forma sostenida año con año. 

Entre 2007 y 2011 el gasto federal transferido a 

los gobiernos subnacionales (gasto federalizado), 

registró una tasa de crecimiento real del 19.4%.  

 

Resulta de suma importancia mencionar que en lo 

que va de la actual administración federal, se han 

transferido a los gobiernos subnacionales ingresos 

públicos por alrededor de 5 billones 980 mil 278.8 

millones de pesos, cifra mayor en 2 billones 23 

mil 960.5 millones de pesos, e igual a un 

incremento nominal del 51.2% a lo transferido en 

todo el sexenio del ex Presidente Vicente Fox 

Quezada, que fue de 3 billones 956 mil 318.3 

millones de pesos.  

 

                                                 
17  SHCP. Gasto federalizado y la importancia de la 

corresponsabilidad fiscal. Nota informativa del 21 al 25 de 

febrero de 2011.  

Por lo tanto, en los últimos 12 años se han 

entregado a los gobiernos estatales y municipales 

ingresos públicos federales por 9 billones 936 mil 

597.1 millones de pesos, de los cuales el 39.8% 

se transfirió en el gobierno de Vicente Fox 

Quezada y el restante 60.2% en la actual 

administración (ver grafica 1). 
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Consecuentemente, en la actualidad de cada peso 

que el gobierno Federal recauda, 78 centavos son 

transferidos y gastados directamente por los 

gobiernos subnacionales
18

. 

 

Egresos subnacionales 

 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 

INEGI, informó que en 2009 las entidades 

federativas ejecutaron egresos brutos totales por 1 

billón 150 mil 380.9 millones de pesos
19

, cifra 

que observó una tasa de crecimiento nominal del 

8.8% e igual a egresos superiores por 93 mil 

282.4 millones de pesos respecto a 2008 (1 billón 

57 mil 98.5 millones de pesos).  

 

Ahora bien, es importante considerar que el gasto 

bruto estatal se forma por el gasto programable y 

no programable, siendo el primero aquel sobre el 

que se pueden disponer montos sea para cubrir 

gasto corriente o de inversión. Hecha esta 

observación, resulta sintomático observar que del 

total de gasto programable que ejercieron los 

estados en 2009, 85.6% correspondió a gasto 

                                                 
18 Ibíd, SHCP. Gasto federalizado….   

19  

http://www.inegi.org.mx/sistemas/tabuladosbasicos2/tabtema.

aspx?s=est&c=27565 

corriente y sólo 14.4% a gasto de inversión, siendo 

éste el único que se traduce en desarrollo, 

crecimiento y generación de riqueza. 

 

Para el caso de los gobiernos municipales, éstos 

reportaron egresos brutos municipales durante 

2009 por 272 mil 985.8 millones de pesos, 

egresos mayores en 16 mil 927.6 millones de 

pesos en comparación a 2008, dichos egresos son 

iguales a un incremento nominal del 6.6%.   

 

De los 272 mil 985.8 millones de pesos, tan sólo el 

59.4% es gasto corriente, implicando egresos por 

152 mil 70.7 millones de pesos, cifra superior en 

8 mil 175.8 millones de pesos e igual a una tasa 

de crecimiento nominal del 5.7% respecto a 2008 

(143 mil 894.9 millones de pesos). En lo que 

respecta al gasto de capital, los gobiernos 

municipales erogaron un gasto de 91 mil 660.8 

millones de pesos, monto mayor en 13 mil 675 

millones de pesos en comparación a 2008, donde 

ascendió a 77 mil 985.8 millones de pesos, dicho 

incremento significa un incremento nominal del 

17.5%, asimismo, lo invertido en gasto de capital 

se traduce en el 37.6% del gasto programable 

municipal y el 33.6% de los egresos brutos 

municipales.   

 

Endeudamiento subnacional 

 

No obstante el incremento sostenido de las 

participaciones federales a los gobiernos 
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subnacionales, sus índices de deuda han venido 

aumentando en forma alarmante. La Unidad de 

Coordinación con las Entidades Federativas de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informó 

que al 31 de diciembre de 2011, la deuda pública 

subnacional ascendió a 390 mil 777.5 millones de 

pesos, monto mayor en 32 mil 276.2 millones de 

pesos al trimestre anterior inmediato y en 76 mil 

113 millones de pesos al cierre del ejercicio fiscal 

2010, ello se traduce en tasas de crecimiento 

nominal de la deuda del 9 y 24%. 

 

La deuda pública subnacional registrada al cuarto 

trimestre de 2011 es 2.1 veces mayor a la 

observada al mismo trimestre de 2007, es decir, 

pasó de 186 mil 470 millones de pesos a 390 mil 

777.5 millones de pesos, implicando un 

endeudamiento mayor por 204 mil 307.5 millones 

de pesos e igual a un incremento nominal del 

110%. 

 

En forma adicional a estos 390 mil 777.5 millones 

de pesos, se tiene registrado que 12 entidades 

federativas poseen pasivos circulantes por 47 mil 

260.9 millones de pesos
20

 (deuda a corto plazo), 

con lo cual se obtiene un endeudamiento 

subnacional total de 438 mil 38.4 millones de 

pesos al cierre del ejercicio presupuestal 2011.  

 

A partir del análisis de estas cifras, se pueden 

obtener las siguientes conclusiones: 

 

 La reforma fiscal de 2007 reconoció 

mayores potestades tributarias a los 

gobiernos estatales mas no a los 

municipios; 

 La misma reforma consideró incentivos a 

los gobiernos municipales para 

incrementar la recaudación por impuestos 

locales, como es el caso del impuesto 

predial; 

 Los gobiernos subnacionales guardan una 

fuerte dependencia de las transferencias 

federales, toda vez que de sus ingresos 

alrededor del 85% corresponde a este 

concepto; 

 En los últimos años las transferencias 

federales a los gobiernos subnacionales se 

                                                 
20 http://www.ramongalindo.org/notas-de-portada/890-

pasivos-de-corto-plazo-contratados-por-los-gobiernos-

estatales-durante-2011.html 

han venido incrementando en forma 

sostenida; 

 Los egresos de los gobiernos 

subnacionales se destinan 

preponderantemente a gasto corriente por 

encima del gasto de inversión; y 

 No obstante que los gobiernos 

subnacionales han venido recibiendo 

montos cada vez mayores de la 

federación, sus índices de deuda se han 

incrementado en niveles también cada vez 

mayores, 24% en 2009 con respecto a 

2008 y 40% en 2010 con respecto a 2009. 

 

Se vuelve entonces impostergable atender estos 

grandes pendientes y reafirmar el compromiso por 

parte de los diferentes órdenes de gobierno, de 

hacer un uso eficiente y racional de los recursos 

públicos, así como de ser promotores de modelos 

innovadores para generar mayores recursos que 

redunden en beneficio de los ciudadanos de cada 

comunidad. 

 

Entretanto se estudia y concretiza una reforma 

hacendaria integral que replantee de manera más 

equitativa el pacto fiscal, se pueden dar grandes 

avances tendientes al mejor aprovechamiento del 

potencial económico de nuestras entidades 

federativas y municipios. 

 

Por todo lo anteriormente señalado y con 

fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción 

II; 76, numeral 1, fracción IX; y 276 del 

Reglamento del Senado de la República, someto a 

su consideración el siguiente 

 

 

PUNTO DE ACUERDO: 

 

ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, a 

través de la Unidad de Coordinación con 

Entidades Federativas de esa Dependencia, 

convoque a las Entidades Federativas y 

Municipios a la celebración de un Acuerdo 

Nacional para el Fortalecimiento Financiero y 

eficiencia en el Gasto Público, el cual tenga por 

objeto lo siguiente: 

 

a) Propiciar el fortalecimiento de las 

haciendas públicas y capacidades 

financieras de los tres órdenes de 

gobierno;  
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b) Revertir, o bien reducir de manera 

significativa el grado de la dependencia de 

los gobiernos subnacionales, respecto de 

las transferencias federales; 

c) Potenciar e incentivar la recaudación de 

ingresos provenientes de fuentes propias 

de las entidades federativas y municipios, 

conforme a la legislación vigente; 

d) Incrementar las fuentes de ingresos 

propios de las entidades federativas y 

municipios, para lo cual el gobierno 

federal se obligará a diseñar, proponer y 

promover, en el ámbito de sus 

atribuciones y frente al Congreso de la 

Unión, el desarrollo de mecanismos 

administrativos y legislativos que sirvan a 

dicho propósito; 

e) Convertir a los gobiernos subnacionales en 

entes corresponsables de la política fiscal 

y la tarea recaudatoria de la federación, 

obligándose esta última a hacerlos 

partícipes de los rendimientos marginales 

que resulten de sus esfuerzos locales;  

f) Reducir de manera significativa el gasto 

corriente en todos los órdenes de 

gobierno, mediante la asunción de 

políticas de austeridad, disminución en la 

planta laboral y reducción de salarios a 

funcionarios de mayor rango; 

g) Asumir, por parte de los tres órdenes de 

gobierno, una política de endeudamiento 

responsable y mesurada, que en el caso de 

entidades federativas y municipios, evite 

comprometer recursos provenientes de las 

transferencias federales, y que se destine 

preferentemente a gasto de inversión; 

h) Implementar de manera coordinada y 

corresponsable, mecanismos de 

planeación financiera y fiscal a mediano y 

largo plazo, que involucren a los tres 

órdenes de gobierno; 

i) Establecer políticas efectivas y medibles 

en materia de transparencia y rendición de 

cuentas, que involucren sistemas de 

participación y monitoreo ciudadano; 

j) Fortalecer las instituciones encargadas del 

Combate a la Corrupción y desarrollar los 

mecanismos idóneos para optimizar su 

funcionamiento en los tres órdenes de 

gobierno.    

 

Dado en el Salón de Sesiones de la Honorable 

Cámara de Senadores, a los 28 días del mes de 

marzo de 2012. 

 

A t e n t a m e n t e  

 

 

 

DEL SEN. FERNANDO CASTRO TRENTI, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

CITA A COMPARECER ANTE LAS COMISIONES 

UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y 

DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA DEL 

NORTE A LOS TITULARES DE LAS SECRETARÍAS 

DE RELACIONES EXTERIORES Y DE 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES A FIN DE 

QUE INFORMEN SOBRE EL CIERRE DE LA GARITA 

DE SAN YSIDRO, LAS CONSECUENCIAS DE DICHA 

ACCIÓN Y LA MANERA EN QUE SE VA A 

SOLVENTAR LA PROFUSA ACTIVIDAD QUE 

EXISTE EN ESTE PASO FRONTERIZO. 

 

 

PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE 

ACUERDO POR EL 

QUE SE CITA A 

COMPARECER 

ANTE LAS 

COMISIONES 

UNIDAS DE 

HACIENDA Y 

CRÉDITO PÚBLICO 

Y DE RELACIONES EXTERIORES PARA 

AMÉRICA DEL NORTE A LOS TITULARES 

DE LAS SECRETARÍAS DE RELACIONES 

EXTERIORES Y DE COMUNICACIONES Y 

TRANSPORTES, A FIN DE QUE 

INFORMEN SOBRE EL CIERRE DE LA 

GARITA DE SAN YSIDRO, LAS 

CONSECUENCIAS DE DICHA ACCIÓN Y 

LA MANERA EN QUE SE VA A 

SOLVENTAR LA PROFUSA ACTIVIDAD 

QUE EXISTE EN ESTE PASO 

FRONTERIZO. 

 

El suscrito, Senador FERNANDO CASTRO 

TRENTI, integrante del Grupo Parlamentario del 

 

 
SEN. FERNANDO 

JORGE CASTRO 

TRENTI   
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Partido Revolucionario Institucional en esta LXI 

Legislatura del H. Congreso de la Unión, con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 108 y 

276 numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado 

de la República someto a consideración de esta 

Soberanía, la presente Proposición con punto de 

Acuerdo con base en las siguientes: 

 

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

 

La garita de San Ysidro es la más transitada entre 

México y Estados Unidos, e incluso se estimó en 

el año de 2005 que era la más congestionada del 

mundo.  

 

Esta garita esta ubicada en la ciudad de Tijuana y 

cuenta con 24 puertas para el traslado de un país a 

otro de viajeros, trabajadores transfronterizos y 

mercancías, sirviendo así a una conurbación 

compartida con la ciudad de San Diego, Estados 

Unidos, cuya población asciende a 4.9 millones de 

personas.  

 

A pesar de la gran cantidad de personas que 

concurren en la garita de San Ysidro, se ha 

planteado la posibilidad de cerrarla en el mes de 

octubre, lo que para los habitantes de la zona 

representa un problema delicado que debe ser 

tratado con la máxima diligencia por la Federación.  

 

Se afirma lo anterior, toda vez que de acuerdo con 

estudios realizados por el Ayuntamiento de San 

Diego, en coordinación con la Asociación de los 

Gobiernos de San Diego y el Servicio General de 

Administración CALTRANS y representantes de 

Tijuana, el cierre de los carriles de acceso a 

México de la garita puede generar un impacto 

negativo en los municipios de Tijuana, Tecate, 

Rosarito y Ensenada por la gran pérdida de tiempo, 

el caos vial y la disminución del turismo.  

 

De igual forma, se tiene conocimiento de la 

existencia de una nota diplomática dirigida por la 

Cancillería mexicana al gobierno de los Estados 

Unidos de América en la cual se afirma que para 

septiembre u octubre podría estar cerrada la Puerta 

México durante aproximadamente 5 años y el 

tránsito de esta, lo pasarán por la Garita de "El 

Chaparral", situación que de resultar cierta podría 

causar afectaciones severas porque las decisiones 

fueron tomadas de manera binacional sin el 

consenso de los sectores de la sociedad a quienes 

les atañe.  

 

Esta situación motivó la celebración de una 

reunión entre los empresarios de la región y el 

gobernador José Guadalupe Osuna Millán, esto a 

fin de plantearle al mandatario local la justificada 

preocupación que existe entre los sectores 

productivos bajacalifornianos ante la posibilidad 

de que se actualice el cierre anunciado, toda vez 

que esta situación podría generar afectar la 

economía de la región, ya que lo que se considera 

como una primera fase de las obras en nuestro país 

no coincide con lo que sería la primera fase del 

cierre de la Puerta México para Estados Unidos.  

 

Es por ello, que desde nuestra posición de 

legisladores nos es necesaria una explicación a 

profundidad ante la amenaza del cierre de la garita 

que puede afectar a un elevado número de 

personas. Por tanto, solicitamos la presencia de la 

Secretaria de Relaciones Exteriores y del 

Secretario de Comunicaciones y Transportes para 

que comparezcan ante esta Soberanía y desglosen 

las razones y consecuencias esperadas de esta 

medida.  

 

Por lo anteriormente expuesto, solicito a esta 

Soberanía sea aprobado el siguiente:  

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- Se exhorta a la titular de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores y al titular de la Secretaría 

de Comunicaciones y Transportes para que 

comparezcan ante las Comisiones Unidas de 

Hacienda y Crédito Público y de Relaciones 

Exteriores para América del Norte, con el objeto 

de que informen sobre el cierre de la garita de San 

Ysidro, sus consecuencias y la manera en que se 

va a solventar la profusa actividad que existe en 

ese paso fronterizo. 

 

ATENTAMENTE, 

 

SENADOR FERNANDO CASTRO TRENTI 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la 

República, D.F., a 28 de marzo del 2012. 
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DEL SEN. ARTURO HERVIZ REYES, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO CON RELACIÓN 

A LA MUERTE DE TRABAJADORES 

CENTROAMERICANOS ASOCIADAS CON EL 

LLAMADO "MAL DE RIÑÓN". 

 

 

PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO 

CON RELACIÓN A LA 

MUERTE DE 

TRABAJADORES 

CENTROAMERICANO

S ASOCIADAS CON EL 

LLAMADO "MAL DE 

RIÑON" 

El suscrito, ARTURO HERVIZ REYES, 

senador integrante de la LX Legislatura del H. 

Senado de la República, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, 

fracción IX, 108, 276, y demás aplicables del 

Reglamento del Senado de la República, presento 

ante esta Honorable Asamblea, la siguiente la 

siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO CON RELACIÓN A LA 

MUERTE DE TRABAJADORES 

CENTROAMERICANOS ASOCIADAS CON 

EL LLAMADO "MAL DE RIÑON, de 

conformidad a las siguientes 

CONSIDERACIONES 

Primera.- Una rara enfermedad renal, llamada 

coloquialmente "mal de riñones", se encuentra en 

expansión en varios países centroamericanos. Esta 

enfermedad se ha convertido en una epidemia ya 

que se ha convertido en la primera causa de 

muerte en El Salvador
21

 y en Nicaragua, y cuyo 

resultado es la muerte de varios miles de 

trabajadores. Estas muertes superan el número a 

causa de VIH/SIDA, diabetes y leucemia, juntas. 

Cabe señalar que la enfermedad renal crónica 

(ERC) está causando graves estragos entre la 

población más pobre de la región. La enfermedad 

                                                 
21  La insuficiencia renal con necesidad de diálisis en El 

Salvador constituye un grave problema de Salud Pública. 

Primera  causa de muerte hospitalaria. Constituye la 5ª causa 

de muerte a nivel nacional en personas mayores de 18 años y 

la 2ª causa de muerte en el sexo masculino. 

afecta mayormente a los hombres en edad laboral, 

especialmente a los cortadores de caña; sin 

embargo, también se reportan casos de  mineros y 

otros trabajadores agrícolas. 

Hay que destacar que, según datos de la 

Organización Mundial de la Salud se estima que 

entre 2005 y 2009 esta enfermedad renal causó la 

muerte de 2 mil 800 hombres por año en 

Centroamérica. Tan solo en El Salvador y 

Nicaragua, en las últimas dos décadas, el número 

de hombres que murieron de enfermedad renal se 

quintuplicó. 
22

 

Asimismo, en El Salvador esta enfermedad es 

considerada la segunda causa de muerte entre los 

hombres. Por otro lado, en la provincia de 

Guanacaste, Costa Rica, el hospital regional tuvo 

que desarrollar un programa de diálisis 

domiciliaria porque estaba tan sobrepoblado de 

enfermos de ERC que empezó a quedarse sin 

camas disponibles para las víctimas de otras 

dolencias. 

Con este número de enfermos la capacidad de los 

hospitales resulta insuficiente, se agotan 

rápidamente los presupuestos de salud y se deja a 

una considerable cantidad de viudas y huérfanos 

en la región. 

Segunda.-Algunos científicos sospechan que el 

contacto con alguna toxina desconocida, 

probablemente durante la jornada de trabajo, 

puede ser el detonante de esta enfermedad. Los 

investigadores concuerdan en que la 

deshidratación y la insolación producto de las 

arduas jornadas laborales son factores probables, e 

incluso pueden ser la causa de la enfermedad. Esto 

resulta en virtud de que los trabajadores, a quienes 

se les paga no por cantidad de horas o días 

trabajados sino por cantidad recogida, suelen 

laborar hasta el extremo de la deshidratación y el 

desmayo, dañando potencialmente sus riñones en 

cada turno.  

Al respecto, y ante la incidencia en la salud 

pública centroamericana, se han realizado diversos 

estudios de esta enfermedad para encontrar el 

origen y el tratamiento del mal.
23

 

                                                 
22 Véase Estudio de los Ministerios de Salud de 

Centroamérica. 

http://www.sicasalud.net/sites/default/files/REUNION%20SA

LUD%20RENAL%20SV%20CTCC-SICA.pdf 
23 Véase: 1) García-Trabanino R, Aguilar R, Reyes Silva C, 

Ortiz Mercado M, Leiva Merino R. Nefropatía terminal en 

pacientes de un hospital de referencia en El Salvador. Rev 

Panamericana Salud Púb. 2001;12(3):202-6. 2) Flores Reyna 

R, Jenkins Molieri JJ, Vega Manzano R, Chicas Labor A, 

Leiva Merino R, Calderón GR, et al. Enfermedad renal 

 

 

SEN. ARTURO 

HERVIZ REYES  
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Ahora bien, de acuerdo al doctor Víctor 

Penchaszadeh, epidemiólogo clínico de la 

Universidad de Columbia en Estados Unidos y 

asesor de la Organización Panamericana de la 

Salud, ha demandado que “la enfermedad renal 

crónica renal que afecta a miles de trabajadores 

rurales en América Central sea reconocida como 

lo que es: una gran epidemia con un impacto 

tremendo en la población”. 

Asimismo, una comunidad de investigadores está 

pidiendo el reconocimiento de la una nueva 

enfermedad aún no incluida en los manuales 

médicos. Hasta ahora se le identifica como 

“nefropatía mesoamericana”, “nefropatía agrícola 

endémica”, o “nefropatía azucarera”.  

Igualmente, estudios realizados en El Salvador, 

por el doctor Carlos Orantes, señalan que el 25 por 

ciento de los hombres de la zona agrícola Bajo 

Lempa padecieron  la enfermedad, y que la 

                                                                            
terminal: Hallazgos preliminares de un reciente estudio en el 

Salvador. San Salvador: OPS-Ministerio de Salud El 

Salvador. 2003.3) García-Trabanino R, Domínguez J, Jansá 

JM, Oliver A. Proteinuria e insuficiencia renal crónica en la 

costa de El Salvador: detección con métodos de bajo costo y 

factores asociados. Nefrología. 2005;XXV(1):31-8.4) Torres 

C, Aragón A, González M, López I, Jakobsson K, Elinder 

CG, Lundberg I, Wesselin C .Decreased kidney function of 

unknown cause in Nicaragua: a community-based survey.Am 

J Kidney Dis. 2010 Mar ;55(3):485-96. Epub 2010 Feb 8 .5) 

Cerdas M. Chronic Kidney disease in Costa Rica. Kidney 

Internat. 2005;68(Suppl 97):S31-S33). 6) Jesus Domínguez, 

Carmen Moya Pérez, Josep María Jánsa, Análisis de 

prevalencia y determinantes de la insuficiencia renal crónica 

en la costa del océano pacifico: sur de México, Guatemala, el 

Salvador y Honduras. Agencia Municipal de Salud pública, 

Barcelona, Sept 2003. 7) Brooks D. Resumen Ejecutivo de 

Estudio de Alcance Epidemiología de Enfermedad Renal 

Crónica en Nicaragua. Informe Independiente. Escuela de 

Salud Pública de la Universidad de Boston. Diciembre 2009. 

Oficina del Asesor en Cumplimiento/Ombudsman 

Corporación Financiera Internacional/ Organismo Multilateral 

de Garantía de Inversiones www.cao-ombudsman.org 8) 

Cuadra SN, Jakobsson K, Hogstedt C, Wesseling C. 

Enfermedad Renal Crónica: Evaluación del conocimiento 

actual y la viabilidad para la colaboración de su investigación 

a nivel regional en América Central. Heredia: SALTRA:IRE-

UNA; 2006. p. 76.9) Recomendaciones del Primer Taller de 

Salud Renal al Ministerio de Salud Pública y Asistencia 

Social de El Salvador. San Salvador, 2010. 10) O'Donnell JK, 

Tobey M, Weiner DE, Stevens LA, Johnson S, Stringham P, 

Cohen B, Brooks DR. Prevalence of and risk factors for 

chronic kidney disease in rural Nicaragua. Nephrol Dial 

Transplant. 2010 Jul 8. [Epub ahead of print] 11) Soderland 

P. Chronic Kidney Disease Associated With Environmental 

Toxins and Exposures. Advances in Chronic Kidney Disease. 

2010; 17(3 May):254-64. 12) Orantes CM et al. Chronic 

Kidney Diseaseand associated risk factors in the Bajo Lempa 

region of El Salvador: Nefrolempa study. Medicc Review 

October 2011 Vol 13. No 4. : 14-22 

mayoría de ellos no padecían hipertensión o 

diabetes, principales causante de males renales. 

Una de sus conclusiones fue que el origen de esta 

enfermedad era desconocido.  

No obstante, el doctor Orantes descubrió que el 

común denominador de los pacientes con este mal 

trabajaban en el campo. Lo anterior hizo concluir 

que el origen de la enfermedad eran los productos 

tóxicos, como pesticidas y herbicidas, que se 

utilizan regularmente en la agricultura. 

Ahora bien, el doctor Orantes denunció que ciertos 

compuestos químicos,  prohibidos en Estados 

Unidos, Canadá  y Europa, estaban siendo 

utilizados en grandes cantidades en el campo 

salvadoreño y sin ninguna protección.  

Por otro lado, de acuerdo a estudios realizados por 

el doctor Daniel Brooks de la Universidad de 

Boston, señaló que no sólo los trabajadores del 

campo estaban enfermando sino también mineros 

y trabajadores del puerto quienes no tuvieron 

contacto con químicos; sin embargo, el estudio 

reconoció que todas las víctimas trabajaban largas 

jornadas bajo el sol. 

Otros investigadores llegaron a la misma 

conclusión del doctor Brooks, pues afirman que 

las extenuantes condiciones laborales en las 

plantaciones, donde los trabajadores se exponen a 

temperaturas de hasta 40 grados y deshidratación, 

podrían ser la causa de la enfermedad.
24

  

Sobre lo anterior, la profesora Aurora Aragón de 

la Universidad Nacional de Nicaragua, señaló que 

la explicación se encuentra en la forma como les 

pagan a los trabajadores, ya que mientras más caña 

corten reciben más dinero, situación que obliga a 

la gente a trabajar más en condiciones difíciles.  

Tercera.- Ante la propagación de esta enfermedad 

se han iniciado estudios para analizar las 

condiciones laborales de los trabajadores de esta 

zona, quienes siguen quejándose de malestares 

corporales por el "mal de riñón". 

Para los hombres, lo que empeora la situación es 

la poca cantidad de mercado, pues aseguran que 

trabajar en las azucareras es su única opción. 

Igualmente, también denuncian la poca asistencia 

de las autoridades competentes. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la 

consideración de esta H. Asamblea la siguiente 

proposición con 

P U N T O  D E  A C U E R D O 

Primero.- El Senado de la República exhorta a los 

gobiernos Nicaragua, El Salvador, Guatemala y 

                                                 
24 Véase la literatura médica citada. 
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Costa Rica, para que en colaboración con la 

organismos internacionales de salud, 

universidades e instituciones de investigación, así 

como de la  Organización Internacional del 

Trabajo, celebren una exhaustiva investigación 

sobre el llamado “mal de riñón, que ha causado la 

muerte de miles de trabajadores centroamericanos 

dedicados a la corta de caña, a efecto de construir, 

promover  y desarrollar políticas de salud pública 

a favor de a los víctimas de esta epidemia. 

Segundo.- El Senado de la República solicita al 

titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión 

Social, para que de conformidad con sus 

atribuciones, remita a esta Soberanía un informe 

detallado sobre: 

a) Las condiciones laborales y sanitarias de 

los trabajadores que laboran en los 

industria azucarera del país, y 

b) Enfermedades, particularmente asociadas 

los padecimientos renales, reportados por 

los trabajadores adscritos en los ingenios. 

Salón de Sesiones del Senado de la República, a 

los  27  días del mes marzo de 2012. 

Suscribe 

SEN. ARTURO HERVIZ REYES 

 

 

 

DEL SEN. ARTURO ESCOBAR Y VEGA, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO, LA QUE CONTIENE 

PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA 

COMUNIDAD HUICHOL DE SANTA CATARINA 

CUEXCOMATITLÁN. 

 

 

 

Recinto del Senado de 

la República, a 26 de 

Marzo de 2012. 

 

PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE 

ACUERDO 

RELATIVO A LA 

COMUNIDAD 

HUICHOL DE SANTA CATARINA 

CUEXCOMATITLÁN. 

SEN. JOSÉ GONZÁLEZ MORFIN 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DE LA  

COMISIÓN PERMANENTE DEL H. 

CONGRESO DE LA UNIÓN 

P R E S E N T E 

Los suscritos, integrantes del Grupo Parlamentario 

del Partido Verde Ecologista de México en el 

Senado de la República, de conformidad con lo 

establecido en el  artículo 58 del Reglamento para 

el Gobierno Interior del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 8 

fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del 

Senado de la República, sometemos a la 

consideración de esta Honorable Asamblea, la 

siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN 

RELATIVO A LA COMUNIDAD HUICHOL 

DE SANTA CATARINA 

CUEXCOMATITLÁN con base en las siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
  

 El 22 de noviembre del 2007 el diario Milenio, 

publicó un desplegado bajo el 

rubro HUICHOLES RECHAZAN LA 

CARRETERA ANTIECOLÓGICA.  Dicho 

comunicado establecía que la Asamblea general de 

la comunidad indígena huichola de Santa Catarina 

Cuexcomatitlán, rechazó el proyecto de este tramo 

carretero, por las amenazas para sus recursos 

naturales y su cultura tradicional, así como por 

no haber obtenido una indemnización por la 

afectación a sus tierras. 

  

El 21 de marzo del 2008, Agustín del Castillo 

publica otra nota periodística que denuncia 

“Anomalías: no autorizaron cambiar uso de 

suelo forestal en la vía que construye el 

gobierno estatal [de Jalisco], ni se ha pedido la 

esencial opinión de la Comisión Nacional de 

Áreas Naturales Protegidas para estas obras”. Es 

especialmente relevante el hecho citado “Al 

construir la ruta pavimentada Bolaños-

Huejuquilla, el gobierno de Jalisco violó cuatro 

declaratorias que protegen los recursos 

naturales de la sierra huichola, al no obtener 

permisos de cambio de uso de suelo forestal en 

ningún punto de sus 137 kilómetros de 

longitud”. 
  

“Se trata de un lado del área federal de 

protección del Distrito de Riego 

043, recategorizada por la Comisión Nacional de 

Áreas Naturales Protegidas (Conanp) en 2003, lo 

cual demuestra su vigencia legal. “La 

AIA [autorizaciones en materia de impacto 

 

 
SEN. ARTURO 

ESCOBAR Y 

VEGA   
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ambiental] del tramo que va del kilómetro 29 al 

61, prevé como condicionantes que quien 

realice las obras obtenga permiso de cambio de 

uso de suelo forestal”.“Tampoco hay 

aprovechamiento forestal, lo que implica una 

tala ilegal” “al abrir la servidumbre de la 

carretera”. 

  

“La Propia PROFEPA clausuró el 28 de febrero 

pasado el tramo 70.4 Km. 89.58 correspondiente a 

la comunidad de Santa Catarina, debido a que allí 

se derribaron de forma ilegal 437 

árboles [Público 29 de febrero del 2008].” 

  

El día 5 de marzo el Diario Milenio publica una 

nota bajo el rubro “Juez Federal da suspensión a 

huicholes contra carretera, esta determinación se 

suma a la suspensión de obras ordenada por la 

PROFEPA. La Justicia federal intervino a favor de 

los huicholes de Santa Catarina Cuexcomatitlán. 

El juez primero de distrito en materia 

administrativa en Guadalajara, dentro del juicio de 

amparo 596/2008, determinó conceder la 

suspensión de plano que permanecerá en vigor 

hasta que se resuelva el fondo del asunto, con la 

intención de evitar daños irreparables a los 

bienes de la comunidad indígena, que han sido 

ocupados de forma ilegal por las constructoras 

contratadas por el gobierno de Jalisco. Esta 

determinación judicial se agrega a una previa, 

también favorable a los comuneros de Tuapurie, 

que fue la clausura de las obras por violar las 

leyes ambientales: al realizar un cambio de uso 

de suelo forestal que dañó más de 400 

árboles (Publicó el 29 de febrero de 2008), y para 

el que no contaban con permiso, la PROFEPA se 

vio obligada a establecer una clausura total parcial 

en los poco más de 19 kilómetros correspondientes 

al territorio de esa comunidad. 

  

“Lo que generó la mayor irritación entre los 

huicholes fue que el gobierno estatal dijo que esa 

comunidad había otorgado en asamblea comunal, 

del 9 de septiembre de 2007, la autorización para 

la apertura de la obra carretera, pues ese día no 

hubo ninguna reunión. De hecho, la aparición en 

este diario del acta de asamblea firmada por el 

comisariado de bienes comunales los llevó a 

reconocer un presunto fraude, y a romper con el 

gobierno (ediciones del 16 y 20 de febrero del 

2008)”. 

  

El 29 de febrero del 2008, Adriana Alatorre e 

Imelda García del diario REFORMA publican una 

nota bajo el rubro “DERRIBAN 400 ÁRBOLES 

PARA CERRETERA EN JALISCO. Clausura 

obras la PROFEPA; exigen huicholes cancelar el 

proyecto. La PROFEPA clausuró las obras de 

un tramo carretero en el municipio de 

Huejuquilla el Alto, Jalisco, al comprobar que 

se derribaron ilegalmente al menos 400 árboles 

de pino, roble y encino. Luego de la visita y el 

dictamen se estableció una clausura total temporal 

de el tramo carretero del kilómetro 70 al 89 (de la 

carretera informó el Delegado de la PROFEPA). 

Explicó que durante una inspección realizada el 

19 de febrero [2008], en respuesta a una denuncia 

ciudadana, personal de la dependencia encontró 

alrededor de 400 árboles derribados por la 

obra. La Secretaría de Desarrollo Urbano de 

Jalisco, explicó, no cumplió con las condiciones 

establecidas por la autorización otorgada en 

2006 por la SEMARNAT. La condicionante 

señalaba que los trabajos se hicieran sobre la 

brecha que ya existía, pero ellos se salieron y a lo 

largo de 19 kilómetros derribaron pinos, robles 

y encinos.  La Profepa reconoció que las obras 

generaron protestas de las comunidades 

afectadas.  El tramo carretero en cuestión se ubica 

en terrenos de la comunidad indígena huichol de 

Santa Catarina Cuexcomatitlán, cuyos integrantes 

se han manifestado públicamente en contra de la 

construcción del tramo carretero, aduciendo 

que las obras dañan varios de sus lugares 

sagrados, bosques y manantiales”. 
  

Javier Santos corresponsal del diario La Jornada 

publica el 2 de marzo de 2008: “Encontró 

Profepa daños en caminos sagrados para los 

wixaritaris: Flores. Subrayó que el problema, que 

tiene más de dos semanas, se encuentra en un 

tramo situado en la población de Santa Catarina, 

en una longitud de 19 kilómetros –el proyecto es 

de 130 kilómetros- y actualmente se haya 

paralizada la obra por personal de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano del estado, toda vez que 

la PROFEPA inspeccionó la zona y encontró 

daños a caminos que son sagrados para esa etnia, 

ya que los conduce a Real de Catorce, en San Luis 

Potosí”. “Actualmente se está en la etapa de hacer 

un estudio de los daños ambientales que según el 

dictamen de PROPEPA existen, este proceso se 

va a llevar unos diez o quince días”, dijo 

Guadalupe Flores, quien detalló que se está 
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intentando dialogar con las autoridades de la 

comunidad para encontrar una solución”. 

  

Se han presentado denuncias a la Procuraduría 

Federal de Protección al Ambiente, dando cuenta 

de los hechos antes descritos, mismas que fueron 

admitidas. 

  

Cabe señalar que la Secretaría de Desarrollo 

Urbano del gobierno de Jalisco 

obtuvo autorizaciones condicionadas para la 

construcción de la carretera estatal Bolaños, 

Tenzompa-Huejuquilla, en sus diferentes 

subtramos. Lo que es jurídica y penalmente 

relevante dado a que permite apreciar que el 

proyecto no fue autorizado sin restricciones, ni 

en su totalidad mediante una sola resolución, sino 

que fue previsto para que la SEMARNAT 

evaluara y autorizara cada uno de sus tramos y se 

expidieran diversas resoluciones administrativas. 

  

En efecto, las autorizaciones se condicionaron a 

la obtención previa de la autorización de 

cambio de uso de suelo forestal. Así se lee en la 

foja 25 del documento expedido por 

SEMARNAT: “SEGUNDO. En apego a lo 

dispuesto por el artículo 117 de la Ley General de 

Desarrollo Forestal Sustentable, así como a la 

fracción IV del Artículo 120 y 121 de su 

Reglamento, con fundamento en lo dispuesto en el 

Artículo 35 fracción II de la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

y con el artículo 47 de su Reglamento en materia 

de Impacto Ambiental; esta Delegación Federal 

de la SEMARNAT en el estado de 

Jalisco condiciona la realización del 

PROYECTO a que la PROMOVENTE previo 

al inicio de las actividades contempladas 

obtenga la Autorización de Cambio de Uso de 

Suelo de Terrenos Forestales. En caso de que se 

realice cualquier tipo de actividades de las 

contempladas en el presente resolutivo sin haber 

dado cumplimiento a este TÉRMINO, previo 

procedimiento, se hará acreedor las sanciones 

establecidas en el Título Sexto capítulo IV de la 

LGEEPA. Por lo tanto la presente autorización 

surtirá efecto legal, siempre y cuando la 

PROMOVENTE haya obtenido la Autorización 

de Cambio de Uso del Suelo de Terrenos 

Forestales…”. 
  

Es decir, el gobierno y funcionarios públicos del 

Estado de Jalisco habían sido apercibidos de las 

limitantes de validez de la autorización y de las 

responsabilidades tanto administrativas 

como penales posibles (artículo 182 contenido en 

el Título Sexto capítulo IV de la LGEEPA de los 

delitos federales). Lo anterior es penalmente 

relevante en términos de la comisión dolosa de los 

hechos que se imputan como probablemente 

delictivos, así como respecto a la actualización del 

elemento normativo de los tipos penales 

implicados, consistente en la ilicitud de las 

conductas por violación a la autorización citada, 

así como a los artículos 117 de la Ley General de 

Desarrollo Forestal Sustentable, así como a la 

fracción IV del Artículo 120 y 121 de su 

Reglamento, con fundamento en lo dispuesto en el 

Artículo 35 fracción II de la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

y con el artículo 47 de su Reglamento en materia 

de Impacto Ambiental. 

  

Son particularmente importantes las respuestas de 

la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, a la solicitad de información pública 

gubernamental, contenida en los documentos 

números de folio 0001600040808, 

0001600041008, fecha de recibo 18 de febrero de 

2008, por medio de la cual la Dirección General 

de Gestión Forestal y de Suelos de la dependencia, 

informa: “En respuesta su solicitud…del 

expediente administrativo relativo al cambio de 

uso de suelo en terrenos forestales relativo al 

Proyecto Carretero Bolaños – Huejuquilla El Alto, 

en el Estado de Jalisco. Municipios de Bolaños, 

Mezquitic y Huejuquilla El Alto, Estado de 

Jalisco. Proyecto carretero promovido por la 

Secretaría de Finanzas y la Secretaría de 

Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado de 

Jalisco. En respuesta a su solicitud, la Dirección 

General de Gestión Forestal notificó a esa 

Unidad de Enlace lo siguiente: Le informo que 

esta Dirección General no tiene registro alguno 

con el nombre que se está solicitando. Sin 

embargo, en relación a la citada región, sí se 

recibieron dos solicitudes de cambio de uso de 

suelo en terrenos forestales, para distintos 

tramos, respecto de las cuales no se han emitido 

autorizaciones. 
  

Como podrá apreciar esta Honorable Asamblea, 

los servidores públicos del gobierno del Estado de 

Jalisco, tuvieron conocimiento pleno de la 

exigibilidad del requisito de autorización de 

cambio de uso de suelo forestal. Tan es así, que 
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aparentemente ellos mismos solicitaron las 

autorizaciones, mismas que no fueron expedidas. 

  

Es importante hacer notar que el Proyecto 

carretero Amatitán – Bolaños – Huejuquilla El 

Alto contempla la construcción de una carretera 

desde el poblado de Amatitán, situado a 45 Km. al 

oeste noroeste de Guadalajara, para unirlo con el 

poblado de Huejuquilla El Alto, en el septentrión 

del estado. La carretera propuesta sería paralela a 

la carretera federal 23 Guadalajara – Colotlán, que 

ya existe. 

  

La obra es promovida por el Gobierno de Jalisco, 

a través de su Secretaría de Desarrollo Urbano 

(SEDEUR). Cobra particular relevancia la 

estructura orgánica de dicha dependencia, 

especialmente respecto de la responsabilidad, 

autoría y participación de los servidores públicos 

que se señalan como probables responsables de los 

delitos señalados en el presente escrito. 

  

El proyecto carretero planeado tiene una longitud 

total de 126 kilómetros. Inicia en el poblado de 

Bolaños en el kilómetro 0+000, cruza por la 

localidad de Tenzompa en el kilómetro 98+000 

aproximadamente, y finaliza sobre la carretera 

actual San Antonio – Huejuquilla El Alto. El trazo 

carretero atraviesa los municipios de Bolaños, 

Mezquitic y Huejuquilla El Alto del Estado de 

Jalisco; así como diversas propiedades privadas, 

ejidos y dos comunidades agrarias indígenas 

huicholas: la Comunidad Indígena Huichol de San 

Sebastián Teponahuaxtlán y su Anexo Tuxpan de 

Bolaños, y la Comunidad Indígena Huichol de 

Santa Catarina Cuexcomatitlán. 

  

Como puede apreciarse de la página 

Web http://www.conanp.gob.mx de la Comisión 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la 

carretera se encuentra dentro del área natural 

protegida de carácter federal, Área de Protección 

de Recursos Naturales “Cuenca Alimentadora del 

Distrito Nacional de Riego 043 Estado de Nayarit” 

(en lo respectivo a las subcuencas de los ríos 

Atengo y Tlaltenango en los estados de Durango, 

Jalisco, Nayarit y Zacatecas, polígono „Sierra de 

los Huicholes‟); cuyo decreto de creación fue 

publicado en el Diario Oficial de la Federación del 

3 de agosto de 1949 y que fue recategorizada 

como área de protección de recursos naturales 

mediante el acuerdo publicado por la Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT) en el Diario Oficial de la 

Federación el 7 de noviembre del 2002. Lo que es 

penalmente relevante en términos de las 

agravantes de los delitos contra el 

ambiente  implicados, así como respecto a la 

consideración de tales conductas como delitos 

graves en términos del artículo 194 del Código 

Federal de Procedimientos Penales. 

  

La citada carretera afecta un territorio que 

contiene uno de los mejores remanentes de bosque 

de pino encino de la Sierra Madre Occidental con 

muy alto valor ecológico, tanto por sus servicios 

ambientales como por su diversidad biológica. Ha 

sido clasificada por la Comisión Nacional para el 

Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 

(CONABIO) como Región Terrestre Prioritaria 

(RTP) „Sierra los Huicholes‟, Área de Importancia 

para la Conservación de las Aves (AICA) „El 

Carricito‟, así como Región Hidrológica 

Prioritaria (RHP) „Río Baluarte - Marismas 

Nacionales‟. 

  

No obstante que el proyecto se encuentra dentro 

de un área natural protegida federal y de tres 

regiones prioritarias para la conservación, 

aparentemente la Comisión Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas (CONANP) no ha sido 

consultada para evaluar los impactos de la 

carretera. Lo que fue confirmado por la CONANP 

a través del IFAI. 

  

Es importante mencionar que se inició el 

procedimiento jurídico administrativo dictando 

como medida de seguridad la clausura total 

temporal de obras y actividades. Asimismo se 

impusieron medidas correctivas de urgente 

aplicación, a efecto de subsanar los hechos 

irregulares descritos, y que para levantar la 

clausura se debiera presentar, entre otros 

requisitos, la autorización del estudio técnico 

justificativo para cambio de uso de suelo en 

terrenos forestales emitida por la SEMARNAT; la 

Manifestación de Impacto Ambiental debidamente 

autorizada; así como la reparación de los daños. 

  

En efecto, el 2 de julio de 2007 Marco Montaño 

Ayala presentó ante la Secretaría de Medio 

Ambiente para el Desarrollo Sustentable 

(SEMADES) del Gobierno de Jalisco, denuncia en 

contra de la SEDEUR por hacer tala inmoderada 

de arbolado durante el reinicio de construcción de 

la citada carretera. Estos ilícitos se dieron 

http://www.conanp.gob.mx/
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aparentemente a pesar de la clausura total 

temporal y a pesar de que no se había cumplido 

con las medidas de urgente aplicación que 

señalaba el Acuerdo de Conclusión de la 

PROFEPA desde abril de 2006.  

  

El 31 de Octubre de 2007, Marco Montaño Ayala 

entrega a la PROFEPA una solicitud urgente de 

“medidas de seguridad” ante la violación 

recurrente de la clausura y el desacato a la 

misma, por parte de la SEDEUR y las empresas 

contratistas, que reinician una vez más la 

construcción de la carretera. La petición es 

aceptada por el delegado estatal de la 

PROFEPA, Jesús Becerra Soto, quien se 

compromete a mandar un equipo de inspección 

para verificar los hechos denunciados, de acuerdo 

al vocero del organismo, Juan Carlos Díaz 

Morales; inspección que al día de hoy, no se 

realizado. 

  

Durante la asamblea ordinaria llevada a cabo el 10 

de noviembre de 2007, la Asamblea de la 

Comunidad Indígena Huichol de Santa Catarina 

Cuexcomatitlán, cuestiona el citado proyecto 

carretero que atravesaría su propiedad comunal, 

localizada en el Municipio de Mezquitic, toda vez 

que las obras de construcción daban inicio en 

las inmediaciones y dentro de su 

propiedad. Entre sus acuerdos y observaciones se 

señala que no se les ha consultado debidamente 

por las autoridades responsables, incluyendo la 

SEDEUR y la Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), como 

propietarios del territorio comunal y con el trato 

especial al que tienen derecho como comunidad 

indígena; que no se les ha presentado los estudios 

de impacto ambiental; igualmente, señalan los 

daños ambientales, sociales y culturales que 

implicaría el proyecto carretero; así como las 

violaciones a diversas disposiciones y acuerdos 

internacionales, entre los que destaca el Convenio 

169 de la organización Internacional del Trabajo 

sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 

Independientes. De estas quejas, denuncias y 

señalamientos fueron informados, mediante escrito 

presentado por la Comunidad, el Gobierno del 

Estado de Jalisco, la SEDEUR y las delegaciones 

en Jalisco de la SEMARNAT y la PROFEPA. 

  

El 8 de febrero del 2008 inicia la primera 

asamblea ordinaria del año que celebra la 

Comunidad Indígena Huichol de Santa Catarina 

Cuexcomatitlán. Durante dicha asamblea se 

analiza de nuevo el proyecto carretero, cuyas 

obras de construcción han venido realizándose en 

distintos tramos, incluyendo el que se ubica dentro 

del territorio de la comunidad indígena. Durante la 

asamblea se hace notar que las empresas 

contratistas de la SEDEUR han invadido 

ilegalmente el predio de la comunidad ya que no 

cuentan con ninguna autorización de la misma 

Comunidad, ni ha existido ningún decreto 

expropiatorio, ni mucho menos indemnización 

alguna, así como tampoco ninguna autorización 

de cambio de uso de suelo o de aprovechamiento 

forestal por parte de la SEMARNAT. Para esa 

fecha aparentemente ya se habían hecho daños a 

diversos bienes muebles e inmuebles de 

comuneros indígenas y afectaciones a sus sitios 

sagrados naturales que son patrimonio cultural. 

Igualmente, ya era aparente la importante 

afectación ambiental incluyendo remoción de 

suelos, extracción de grava y otros materiales 

de construcción, derribado de árboles, 

afectaciones a manantiales y corrientes de agua. 
  

Ante esta situación y, dado que las autoridades y 

dependencias federales y estatales no habían 

respondido a las quejas, denuncias y 

señalamientos que la Comunidad les hizo desde 

noviembre del 2007, los miembros de la 

Comunidad decidieron cambiar la sede de la 

Asamblea al lugar donde se llevaban a cabo las 

obras que ilegalmente realizaban las empresas 

contratistas de la SEDEUR en sus terrenos. 

  

La Comunidad Indígena Huichol de Santa 

Catarina Cuexcomatitlán presenta una Denuncia 

Popular ante la PROFEPA por la construcción de 

la carretera Amatitán – Bolaños – Huejuquilla El 

Alto, para todo el tramo Bolaños – Huejuquilla El 

Alto, que ha venido promoviendo la SEDEUR a 

través de y/o en acuerdo con diversas empresas 

constructoras concesionarias. La Denuncia es 

recibida en la Delegación de la PROFEPA en 

Jalisco el 12 de febrero 2008 y en las oficinas de 

los titulares de la PROFEPA, la SEMARNAT y la 

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

(CONANP) en la Ciudad de México el 13 febrero 

2008. En esta denuncia se exige la clausura 

inmediata de las obras de construcción, en virtud 

de la ilegalidad de las mismas, de las serias 

afectaciones irremediables al equilibrio ecológico, 

a los bosques, manantiales y lugares sagrados que 

ya han causado las obras. 
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El 14 de febrero 2008 mediante Acuerdo de 

Asamblea, la misma Comunidad Indígena de 

Santa Catarina Cuexcomatitlán reitera su rechazo 

a la construcción de la carretera, así como las 

violaciones y atropellos que se les ha hecho. 

Asimismo, solicita a las autoridades del 

gobierno involucradas la documentación que 

ampare la legalidad de la obra en los terrenos 

de su propiedad, incluyendo los estudios de 

impacto ambiental, la autorización de cambio de 

uso de suelo y el permiso de aprovechamiento 

forestal; documentación que habían solicitado por 

escrito desde noviembre del 2007. Por 

último, exigen la reparación de los daños 

causados en su propiedad, incluyendo daños a 

manantiales y cuerpos de agua, extracción de 

materiales de construcción y derribo de 

árboles, así como la reforestación y restauración 

ambiental en todo el tramo afectado. 

  

Personal de la PROFEPA realiza una visita de 

inspección a la zona y el 28 de febrero de 

2008, clausura las obras y actividades relacionadas 

con la construcción de la carretera, en virtud de 

que la SEDEUR removió sin autorización de la 

SEMARNAT la vegetación forestal, ya que se 

determinó que fueron cortados 187 pinos, 105 

robles y 147 encinos, y no presentó el estudio de 

daños y afectaciones que le había sido señalada 

como medida de urgente aplicación. Además, se 

le impuso a la SEDEUR varias medidas 

correctivas, tendientes todas a reforestar los 

terrenos afectados; a evitar la degradación del 

suelo y minimizar los impactos a los corredores 

biológicos de la zona. Sin embargo, esta clausura 

se da únicamente en el tramo 70+400 al 89+500, 

siendo que las obras de construcción continuaban 

en el resto de la carretera sin contar con las 

autorizaciones correspondientes, e incluso en 

desacato a clausuras previas impuestas por la 

PROFEPA. 

  

El día 9 de abril del 2008, la Procuraduría Federal 

de Protección al Ambiente, emite un comunicado 

de prensa en el cual se informa 

del incumplimiento con las medidas de 

mitigación y compensación ordenadas, así como 

la clausura de tres tramos de la carretera. Lo que 

resulta fundamental en términos del delito contra 

la gestión ambiental, así como del elemento 

normativo de ilicitud de las conductas imputadas, 

que fue valorada ya por la autoridad especializada 

en la materia. 

  

Finalmente, existen indicios de que el arbolado 

derribado y otros recursos podrían haber sido 

transportados fuera de los predios y comunidades 

huicholas, sin el consentimiento de sus legítimos 

propietarios y sin autorización alguna de la 

SEMARNAT. 

  

Lo anterior, es particularmente preocupante, dado 

a que se desconoce el destino de los recursos 

monetarios producto del aprovechamiento que 

pudo darse de los grandes volúmenes de madera 

extraídos. 

  

Es particularmente gravoso que los derribos y 

afectaciones forestales se hicieran sin autorización 

de cambio de uso de suelo, dado a que en términos 

de la Ley General de Desarrollo Forestal 

Sustentable, el Gobierno del Estado de Jalisco 

debió de haber depositado en el FONDO 

NACIONAL FORESTAL, la cantidades en 

numerario correspondientes a la 

compensación  forestal prevista en 

específicamente en estos casos. Es decir, se 

presume también de los hechos anteriormente 

descritos, un quebranto al Erario Público 

Federal. 
  

Los hechos de los que este grupo parlamentario ha 

tenido conocimiento, a través de los medios de 

comunicación, de la información hecha pública 

por diversas dependencias, así como información 

proporcionada por la comunidad huichola, son 

aparentemente constitutivos de los delitos de 

desmonte o destrucción de vegetación natural; 

derribo y tala de algún o algunos árboles; cambio 

ilícito de suelo forestal; transporte ilícito de 

recursos forestales en cantidades mayores a cuatro 

metros cúbicos o en cantidades inferiores 

mediante actos repetidos de transporte; daño, 

destrucción y deterioro de cosa ajena o propia en 

perjuicio de un tercero; robo y equipareble al robo 

previstos en los artículos 367 y 368 bis del código 

penal federal; Así como incumplimiento de las 

medidas técnicas, correctivas o de seguridad 

necesarias para evitar un daño o riesgo ambiental 

impuestas por la PROFEPA. 

  

A este respecto es importante mencionar que las 

obras de desmonte y destrucción fueron 

manifestadas por los propios servidores públicos 
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del Estado de Jalisco. Lo que se desprende de los 

documentos de Manifiesto de Impacto Ambiental 

mismos que se encuentran en poder de la 

Delegación de la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales en Jalisco, o bien, de la 

Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental 

de la misma dependencia. 

  

Como podrá apreciar esta Honorable Asamblea, 

los servidores públicos del gobierno del Estado de 

Jalisco, tuvieron conocimiento pleno de la 

exigibilidad del requisito de autorización de 

cambio de uso de suelo forestal. Por tanto, 

tuvieron conocimiento pleno de la ilicitud de las 

conductas que ahora se denuncian. Tan es así, que 

ellos mismos solicitaron las autorizaciones, 

mismas que no fueron expedidas. Es decir,  los 

servidores públicos del gobierno del Estado de 

Jalisco, en apariencia sabían de las obligaciones y 

restricciones citadas. No obstante lo anterior, aún 

y cuando se contase con la autorización citada, las 

conductas de desmonte y destrucción de la 

vegetación serán ilícitas si las condicionantes del 

resolutivo fueron violadas. 

  
En efecto, como mencionamos anteriormente, la 

autorización se condicionó a la obtención 

previa de la autorización de cambio de uso de 

suelo forestal. Así se lee en la foja 25 del 

documento expedido por SEMARNAT: 

“SEGUNDO. En apego a lo dispuesto por el 

artículo 117 de la Ley General de Desarrollo 

Forestal Sustentable, así como a la fracción IV del 

Artículo 120 y 121 de su Reglamento, con 

fundamento en lo dispuesto en el Artículo 35 

fracción II de la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente y con el 

artículo 47 de su Reglamento en materia de 

Impacto Ambiental; esta Delegación Federal de 

la SEMARNAT en el estado de 

Jalisco condiciona la realización del 

PROYECTO a que la PROMOVENTE previo 

al inicio de las actividades contempladas 

obtenga la Autorización de Cambio de Uso de 

Suelo de Terrenos Forestales. En caso de que se 

realice cualquier tipo de actividades de las 

contempladas en el presente resolutivo sin haber 

dado cumplimiento a este TÉRMINO, previo 

procedimiento, se hará acreedor las sanciones 

establecidas en el Título Sexto capítulo IV de la 

LGEEPA. Por lo tanto la presente autorización 

surtirá efecto legal, siempre y cuando la 

PROMOVENTE haya obtenido la Autorización 

de Cambio de Uso del Suelo de Terrenos 

Forestales…”. Es decir, el gobierno y 

funcionarios públicos del Estado de Jalisco habían 

sido apercibidos de las limitantes de validez de la 

autorización y de las responsabilidades tanto 

administrativas como penales posibles (artículo 

182 contenido en el Título Sexto capítulo IV de la 

LGEEPA). 

  

Como puede observarse los servidores públicos de 

dicha dependencia tienen control y dominio sobre 

los hechos, actos y omisiones relacionados con la 

construcción de infraestructura carretera, 

posiblemente delictivos, además de ser 

responsables del proceso de licitación de esa obra 

pública hacia los particulares que desplegaron 

materialmente los actos antes descritos. 

  

Lo anterior, resulta relevante dado a que indica 

que las obras y actividades del proyecto carretero, 

denunciadas por sus efectos adversos en los 

recursos forestales y uso del suelo, fueron licitadas 

para su ejecución posterior por parte de empresas 

prestadoras de servicios. Sin embargo, es 

particularmente relevante la obligación prevista en 

la propia ley estatal, respecto a que la obra pública 

carretera a realizarse por contrato con empresas 

constructoras, exige el cumplimiento de los 

trámites y gestiones relacionados con la obra, que 

deberían haberse realizado conforme a las 

disposiciones federales contenidas en la Ley 

General del Equilibrio Ecológico y la Protección 

al Ambiente, su Reglamento en materia de 

Evaluación del Impacto Ambiental, la Ley General 

de Desarrollo Forestal Sustentable y su 

Reglamento, así como en las condicionantes 

impuestas por el resolutivo administrativo que 

condiciona el proyecto carretero a la obtención del 

cambio de uso de suelo forestal. 

  

Es decir, el gobierno y funcionarios públicos del 

Estado de Jalisco habían sido apercibidos de las 

limitantes de validez de la autorización y de las 

responsabilidades tanto administrativas como 

penales posibles. 

  

Lo anterior es penalmente relevante en términos 

de la comisión dolosa de los hechos que se 

imputan como probablemente delictivos, así como 

respecto a la actualización del elemento normativo 

de los tipos penales implicados, consistente en la 

ilicitud de las conductas por violación a la 

autorización citada, así como a los artículos 117 de 
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la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, 

así como a la fracción IV del Artículo 120 y 121 

de su Reglamento, con fundamento en lo dispuesto 

en el Artículo 35 fracción II de la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

y con el artículo 47 de su Reglamento en materia 

de Impacto Ambiental. 

  
No debe pasar desapercibido, que aún y cuando en 

el futuro las personas denunciadas obtuvieran una 

autorización en materia de cambio de uso de suelo 

de la SEMARNAT, los delitos que hoy se imputan 

deberán dar lugar al ejercicio de la acción penal, 

toda vez que los mismos se han consumado 

irremediablemente. 

  

Los tipos penales que se señalan en el presente 

documento, tutelan entre otros, el carácter 

preventivo de los instrumentos de evaluación del 

impacto ambiental, y autorización de cambio de 

uso de suelo y aprovechamiento forestal, que han 

ya sido vulnerados, sin importar las autorizaciones 

futuras que pudieran obtenerse respecto del 

proyecto carretero.    

  
Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, 

sometemos a su consideración la siguiente 

Proposición con 

 

PUNTO DE ACUERDO 

  
PRIMERO: Esta Honorable Asamblea solicita de 

manera respetuosa a la titular de la Procuraduría 

General de la República a resolver 

el EXPEDIENTE DE AVERIGUACIÓN 

PREVIA 90/UEIDAPLE/DA/23/2008, en contra 

de quien o quienes resulten responsables de los 

hechos que aparentan ser constitutivos de delitos 

contra el ambiente y la gestión ambiental, así 

como de daño en propiedad ajena en función de la 

violación de leyes federales, cometidos por los 

servidores públicos y personas físicas que se 

señalan en el presente documento. 

 

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. LUDIVINA MENCHACA 

CASTELLANOS 

SEN. JAVIER OROZCO GÓMEZ 

SEN. RENE ARCE CIRIGO 

SEN. TOMAS TORRES MERCADO 

 

 

DEL SEN. RICARDO MONREAL ÁVILA, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 

TRABAJO, LA QUE CONTIENE PUNTO DE 

ACUERDO SOBRE EL AUMENTO EXPONENCIAL 

DE LAS ANTENAS CELULARES. 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

SOBRE EL AUMENTO 

EXPONENCIAL DE 

LAS ANTENAS 

CELULARES. 

 

RICARDO MONREAL 

ÁVILA, integrante de la 

LXI Legislatura del 

Congreso de la Unión, con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 8, fracción II del 

Reglamento del Senado de la República, presento 

ante esta Honorable Asamblea la siguiente 

proposición con punto de acuerdo, al tenor de la 

siguiente. 

 

Exposición de motivos. 

La telefonía celular es un sistema de 

comunicación de alta tecnología, que  transmite 

de manera inalámbrica, utilizando ondas 

electromagnéticas que viajan por el aire.
25

 
Su rápida comercialización y expansión a nivel 

mundial, hecho que se llevó a cabo sin contar con 

un estudio previo sobre las posibles repercusiones 

que podría traer, ha generado gran inconformidad 

en la sociedad. 

Según estadísticas de la COFETEL, México tiene 

una amplia penetración de la telefonía móvil, pues 

sólo para el tercer trimestre del año 2011 hubo un 

aumento del 9.9% en el número de suscripciones, 

llegando a 97.1 millones de usuarios.
26

 

                                                 
25 

http://www.cft.gob.mx/es_mx/Cofetel_2008/Cofe_telefonia_c

elular 
26 http://www.cft.gob.mx/swb/Cofetel_2008/342011 

 

 
SEN. RICARDO 

MONREAL 

ÁVILA   
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El aumento de los equipos de telefonía móvil en el 

mundo ha generado una proliferación de antenas 

en las urbes, aumentando considerablemente los 

riesgos a la salud, debido al alto grado de 

contaminación electromagnética que surge como 

consecuencia de los mismos. 

La instalación de estas antenas siempre genera una 

fuerte controversia entre la población, ya que los 

vecinos afectados nunca son consultados ni 

informados sobre los efectos nocivos que estos 

aparatos ocasionan a la salud. 

Algunos estudios pagados por la OCDE y la 

Unión Europea, como el REFLEX, sostienen que 

las ondas electromagnéticas emitidas por antenas 

celulares, pueden romper las cadenas del ADN 

favoreciendo la proliferación del cáncer.
27

 

Actualmente las empresas de telefonía celular, 

deben solicitar el permiso correspondiente a cada 

municipio de las Entidades Federativas, para la 

construcción e instalación de sus antenas, pero en 

muchas zonas del país, estos lineamientos no se 

cumplen. 

Estas empresas, colocan las antenas en zonas 

habitacionales, parques, escuelas y hospitales, 

causando gran incomodidad entre los habitantes de 

la zona. 

Un ejemplo importante de esta problemática se da 

en el Municipio de Naucalpan de Juárez, donde la 

situación que día a día vive la Sra. Concepción 

Mendiola Tapia, desde el año 2009, cuando 

emprendió un Procedimiento Administrativo ante 

la Dirección General de Desarrollo Urbano del H. 

Ayuntamiento Constitucional de Naucalpan de 

Juárez, en contra de la empresa Radio Móvil S.A 

de C.V., propiedad de TELCEL, por la 

construcción de una antena de telecomunicaciones 

de 12 metros de altura, que fue colocada en el 

techo de una de las viviendas a tan sólo 10 metros 

de su hogar, poniendo en grave riesgo su salud, 

por las ondas electromagnéticas y sobre todo su 

vida, por el posible desplome de la misma, pues la 

casa habitación donde se encuentra no fue 

construida para resistir este tipo de aparatos. 

Por lo anterior, se solicitó en el Procedimiento 

Administrativo con número de expediente 

                                                 
27 http://www.covace.org/files/158_contES.pdf 

SJ/770/2009, la demolición inmediata de la 

antena, ya que se descubrió que ésta no contaba 

con ningún tipo de permiso por parte del 

Municipio de Naucalpan, y del cual se obtuvo una 

resolución favorable, pero que a la fecha no se ha 

ejecutado. 

Otro caso no menos importantes se dio con 

vecinos inconformes del municipio de Atizapán de 

Zaragoza, en la colonia Madín, que a través de 

mucho tiempo y esfuerzo, consiguieron que las 

autoridades del municipio, según el caso, 

clausuraran o suspendieran el funcionamiento de 

antenas colocadas a metros de sus hogares, por la 

misma falta de permisos, pero que a la fecha y aún 

con los sellos de clausura, no han dejado de 

funcionar.  

Es aquí donde vemos como las grandes empresas 

de telecomunicaciones logran persuadir a las 

autoridades locales, permitiéndoles cometer 

abusos en contra de los habitantes de la República 

Mexicana.  

Muchos casos similares a estos se dan, a lo largo y 

ancho de nuestro país, la falta de regulación 

permite que las empresas abusen de la concesión 

otorgada por el Estado, para invadir zonas urbanas 

sin tomar en cuenta las medidas correspondientes 

de prevención y precaución. 

Por lo anterior, es de vital importancia este Punto 

de Acuerdo, pues la salud de muchas personas está 

en riesgo con el aumento desmedido de estos 

aparatos, ya que su aumento exponencial por todas 

las ciudades traerá consigo un aumento 

considerable de enfermos de cáncer. 

Derivado de lo anterior, someto a consideración de 

esta honorable soberanía el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.-  Se exhorta a la Presidenta 

Municipal de Naucalpan de Juárez, Lic. 

Azucena Olivares Villagómez, a que envíe un 

informe pormenorizado de todos los permisos 

de construcción otorgados a las empresas de 

telecomunicaciones para la instalación de 

antenas celulares. 

 

SEGUNDO.- De igual manera se le solicita a la 

Presidenta Municipal de Naucalpan de Juárez, 
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Lic. Azucena Olivares Villagómez, para que 

envíe un informe detallado en el cual explique 

el motivo del porque no se ha ejecutado la 

resolución que ordenó la demolición de la 

antena de celular ubicada en calle RUBEN 

ROMERO 25, CIRCUITO NOVELISTAS, 

CIUDAD SATÉLITE, NAUCALPAN, 

ESTADO DE MEXICO, con número de 

expediente SJ/770/2009. 

 

 

TERCERO.- Se exhorta a la Comisión Federal 

de Telecomunicaciones, para que envíe un 

informe detallado de las quejas recibidas en los 

últimos 10 años, y las acciones que ha llevado a 

acabo a fin de solucionar esta problemática. 

 

 

Dado en el salón de sesiones, a los 28 días del 

mes de marzo del 2012.  

 

 

 

DE LOS SENADORES CARLOS JIMÉNEZ MACÍAS, 

RAÚL JOSÉ MEJÍA GONZÁLEZ, ANTELMO 

ALVARADO GARCÍA Y FERNANDO JORGE 

CASTRO TRENTI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE 

ACUERDO QUE CITA A COMPARECER AL 

COMISIONADO DEL INSTITUTO NACIONAL DE 

MIGRACIÓN PARA QUE INFORME SOBRE LAS 

ACCIONES IMPLEMENTADAS Y EL DESARROLLO 

DEL PLAN DE REORDENAMIENTO DE LA 

FRONTERA SUR. 

 

 

PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO 

POR EL QUE EL 

SENADO DE LA 

REPÚBLICA CITA A 

COMPARECER AL 

COMISIONADO DEL 

INSTITUTO 

NACIONAL DE 

MIGRACIÓN PARA 

QUE EMITA UN 

INFORME PUNTUAL 

SOBRE LAS ACCIONES 

IMPLEMENTADAS Y 

EL DESARROLLO  DEL 

PLAN DE 

REORDENAMIENTO 

DE LA FRONTERA SUR, 

ESPECIALMENTE CON 

RELACIÓN A LAS 

ACCIONES DE 

PROTECCIÓN DE LOS 

DERECHOS HUMANOS 

DE LOS MIGRANTES 

EN TRÁNSITO POR 

NUESTRO PAÍS; 

ASIMISMO, SOBRE 

LOS AVANCES Y 

RESULTADOS EN LA 

DEPURACIÓN DE LA 

ESTRUCTURA 

ORGÁNICA Y EN LA 

PROFESIONALIZACIÓ

N DE LOS 

SERVIDORES 

PÚBLICOS DE ESE INSTITUTO. 

 

 
SEN. CARLOS 

JIMÉNEZ 

MACÍAS   

 

 
SEN. RAÚL JOSÉ 

MEJÍA 

GONZÁLEZ   

 

 
SEN. ANTELMO 

ALVARADO 

GARCÍA  
 

 

 
SEN. FERNANDO 

JORGE CASTRO 

TRENTI   
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De los Senadores CARLOS JIMÉNEZ 

MACÍAS, RAUL JOSÉ MEJÍA GONZALEZ, 

ANTELMO ALVARADO GARCÍA, 

FERNANDO JORGE CASTRO TRENTI, 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional  de la LVI legislatura 

del  Congreso de la Unión, con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 8 fracción II, 108, 109, 

110 y 276 del Reglamento del Senado de la 

República, sometemos a la consideración de este 

Pleno, la siguiente proposición con punto de 

acuerdo de urgente resolución, al tenor de las 

siguientes:  

 

CONSIDERACIONES 

 

Por su dinámica propia, nuestra frontera sur ha 

enfrentado innumerables problemas derivados del 

abandono institucional que históricamente ha 

sufrido. La presencia de delitos como el tráfico de 

armas, drogas, personas y bienes de consumo, 

amén de los ilícitos ambientales que atentan contra 

la flora y fauna de la región, evidencian la 

ausencia de estrategias especificas y eficaces en 

materia de seguridad para esta zona fronteriza con 

Centroamérica. 

En este sentido, nuestra frontera sur, como toda 

frontera internacional, presenta una dinámica 

general muy compleja debido a los factores que de 

manera particular interactúen en ella. Estos 

aspectos son múltiples y variables y van desde el 

intercambio comercial, el tránsito de personas o la 

relación estrecha de lazos culturales y familiares, 

hasta la porosidad y falta de seguridad fronteriza, 

para mencionar solo algunos.  

 

Si bien la seguridad nacional exige la protección 

de la nación frente a las amenazas y riesgos que 

enfrente nuestro país y la preservación de la 

soberanía e independencia nacionales y la defensa 

del territorio, entre otras acciones, las 

características e impacto social y económico de los 

flujos migratorios en esa región no representan 

ninguna amenaza o ataque contra nuestra 

soberanía y la paz social, de ahí que la migración 

deba ser vista como una oportunidad de desarrollo 

y no como una amenaza para la seguridad del país.  

Sin embargo, la falta de vigilancia o atención 

adecuada por parte de las instituciones federales 

en la región había sido, hasta hace pocos años, un 

obstáculo para controlar o en su caso regular los 

diversos fenómenos sociales fronterizos que ahí 

inciden, como es el caso de la migración. 

Así, los altos niveles de marginación, presentes en 

casi todos los países de Centroamérica, son el 

factor más importante en la generación de este 

flujo migratorio, principalmente irregular.  Pero 

también existen flujos benéficos para el país y 

para la región fronteriza del sur, ya que ésta 

representa un atractivo comercial y turístico para 

el caso de los visitantes locales, y laboral para los 

trabajadores fronterizos –beliceños en Quintana 

Roo y guatemaltecos en Chiapas-, ya que, como 

un flujo legal y ordenado, representan una 

importante derrama económica para la región, 

además de que se tiene, en teoría, un control 

efectivo sobre estos flujos documentados. 

 

Si bien el uso de nuevas tecnologías significa un 

avance en el sentido de la propuesta de la 

Organización Internacional para las Migraciones 

(OIM) para tener mayores controles, esto 

constituye un logro mínimo comparado con la 

dimensión del flujo migratorio y la carencia de 

recursos institucionales que existen en la frontera 

sur, amén de la continuidad de las prácticas 

ilegales y consumación de delitos en la zona.  

 

Es cierto que el gobierno federal ha realizado 

esfuerzos para enfrentar los problemas de la 

frontera sur, y conforme ha pasado el tiempo se ha 

dado cuenta que debía cambiar su estrategia, tanto 

nacional como de cooperación internacional. El 

primer antecedente que se tiene respecto una 

respuesta institucional a la problemática de la 

frontera sur, es el Plan Sur, programa establecido 

por el Instituto Nacional de Migración en julio del 

2001 y que se enfocó a la mejora del control del 

flujo migratorio de la zona sur del país.  

Posteriormente, esta iniciativa evolucionó hacia la 

Propuesta de Política Migratoria Integral en la 

Frontera Sur de México, la cual se dio a conocer 

en octubre del 2005 por el propio Instituto 

Nacional de Migración. Hasta la fecha, dicha 

política pública está compuesta, en teoría, por 4 

líneas estratégicas que comprenden diversos 

proyectos y acciones específicas, a saber: 

 

a) La facilitación de los flujos migratorios 

que tienen como destino temporal y 

definitivo los estados de la frontera sur. 
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b) Protección de los derechos de los 

migrantes que se internan por la frontera 

sur. 

c) Contribución a la seguridad en la frontera 

sur. 

d) Actualización permanente de la gestión de 

los flujos migratorios que se internan por 

la frontera sur. 

 

Fue hasta el año 2006 cuando se estableció el  

Plan de Reordenamiento de la Frontera Sur cuya 

directriz de acción era la obtención de 

documentación migratoria de manera más fácil, en 

aras de regularizar la situación ilegal de los 

migrantes en el territorio nacional. Se presume que 

este Plan tendería a reducir la ilegalidad existente 

de la zona. A todo esto se sumó la meta de 

impulsar la región con base en el desarrollo 

económico, garantizando así, la seguridad para los 

habitantes y para los migrantes extranjeros. 

 

Sin embargo, desconocemos las acciones y 

resultados por la implementación del Plan de 

Reordenamiento de la Frontera Sur, 

particularmente en la actualización de las medidas 

de facilitación de los flujos migratorios, así como 

de los beneficios que ha tenido esta movilidad 

migratoria regional en el desarrollo de las 

comunidades fronterizas con Centroamérica, amén 

de la actualización que se haya hecho a dicho Plan 

como consecuencia de las nuevas disposiciones 

contempladas en la Ley de Migración.  

 

De igual forma, es prioritario saber los alcances 

que ha tenido este Plan con relación al respeto y 

observancia de los derechos humanos de los 

migrantes; de la contribución que ha hecho la 

autoridad migratoria a la seguridad de la región, y 

de los proyectos a desarrollar a corto plazo a fin de 

incrementar los niveles de bienestar y el orden de 

la vida fronteriza. 

 

Lo anterior, toda vez que el pasado 25 de enero, la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

(CNDH) colocó al Instituto Nacional de 

Migración en el tercer peldaño dentro de la escala 

referida a las dependencias con mayor número de 

quejas por violaciones a los Derechos Humanos, 

con un total de 1301 denuncias, según lo 

comentado en el Informe Anual de Actividades de 

la Comisión Nacional de Derechos Humanos 

correspondiente al año 2011.  

 

Como vemos, aún persisten las agresiones y 

violación de derechos humanos en contra de 

migrantes, no solo en la frontera sur sino en todo 

el país, pero lo más grave es que estas prácticas 

son consumadas por agentes del Estado, 

particularmente por agentes del Instituto Nacional 

de Migración.   

 

Finalmente, a ocho meses de distancia recordamos 

la declaración del entonces Secretario de 

Gobernación en su comparecencia ante la Primera 

Comisión de la Comisión Permanente del H. 

Congreso de la Unión el 21 de julio de 2011, en la 

que afirmó que se había iniciado un profundo 

proceso de evaluación y depuración de servidores 

públicos que trabajan en el Instituto Nacional de 

Migración (INM), y que a esa fecha se habían 

dado 61 bajas de servidores públicos 

presuntamente vinculados con actividades 

delictivas. 

 

Por todo ello, consideramos pertinente que esta 

soberanía conozca las acciones y resultados 

relativos a la implementación y desarrollo del Plan 

de Reordenamiento de la Frontera Sur, toda vez de 

los constantes críticas y señalamientos hechos al 

respecto por la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos y múltiples organizaciones de 

la sociedad civil. 

 

Asimismo, es preciso conocer al detalle los 

avances y resultados que se tienen sobre el 

proceso de depuración y profesionalización del 

Instituto Nacional de Migración anunciado por el 

titular del Ejecutivo Federal el 18 de octubre de 

2011 en su discurso de inauguración de la Semana 

Nacional de Migración 2011, en donde afirmó que 

a esa fecha habían sido cesados y consignados 

penalmente 200 funcionarios por actos de 

corrupción y arbitrariedad. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, nos 

permitimos presentar ante esta Soberanía como de 

urgente resolución el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

 

UNICO. El Senado de la República cita a 

comparecer al Comisionado del Instituto Nacional 

de Migración para que emita un informe puntual 

sobre las acciones implementadas y el desarrollo 

del Plan de Reordenamiento de la Frontera Sur, 

especialmente con relación a las acciones de 
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protección de los derechos humanos de los 

migrantes en tránsito por nuestro país; asimismo, 

sobre los avances y resultados en la depuración de 

la estructura orgánica y en la profesionalización de 

los servidores públicos de ese Instituto. 

 

SEN. CARLOS JIMÉNEZ MACÍAS                          

RAÚL JOSÉ MEJÍA GONZÁLEZ 

SEN. ANTELMO ALVARADO GARCÍA                      

FERNANDO JORGE CASTRO TRENTI  

 

Dado en el Salón de sesiones de la H. Cámara de 

Senadores, a los 28 días del mes de Marzo de 

2012.  

 

 

 

DEL SEN. FERNANDO CASTRO TRENTI, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA 

PROBLEMÁTICA DEL SECTOR PESQUERO 

NACIONAL. 

 

 

PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE 

ACUERDO 

RELATIVO A LA 

PROBLEMÁTICA 

DEL SECTOR 

PESQUERO 

NACIONAL, A 

CARGO DEL 

SENADOR 

FERNANDO CASTRO TRENTI DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

 

HONORABLE ASAMBLEA:    

 

El que suscribe, FERNANDO CASTRO 

TRENTI, legislador integrante de la LXI 

Legislatura del H. Congreso de la Unión, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 276, 

numerales 1) y 2), me permito someter al Pleno, la 

siguiente proposición con punto de acuerdo al 

tenor de las siguientes:  

  

CONSIDERACIONES 

 

La República Mexicana posee poco más de 11 mil 

592 kilómetros de costas, de los cuales 8 mil 475 

corresponden al litoral del Pacífico y 3 mil 117 al 

del golfo de México y mar Caribe, incluyendo 

islas; su plataforma continental es de 

aproximadamente 394 mil 603 km², siendo mayor 

en el golfo de México; además cuenta con 12 mil 

500 km² de lagunas costeras y esteros y dispone de 

6 mil 500 km² de aguas interiores, como lagos, 

lagunas, represas y ríos.  

 

Aunado a lo anterior, al establecerse en 1976 el 

régimen de 200 millas náuticas de "zona 

económica exclusiva", quedan bajo jurisdicción 

nacional 2 millones 946 mil 885 m² de región 

marina nacional.  

 

Por la ubicación geográfica del país, sus aguas 

ofrecen medios muy diversos para las distintas 

especies de organismos acuáticos debido a la 

variabilidad de climas y de condiciones ecológicas, 

lo que permite que en los mares de México se 

encuentren especies de climas templado, cálido y 

frío; de fondo y superficie; costeras y de alta mar; 

regionales y migratorias; y de todas las 

transiciones entre estos tipos extremos.  

 

Resulta lamentable, entonces, que la industria 

pesquera mexicana no se encuentre en posibilidad 

de aprovechar al 100% el potencial pesquero del 

país. 

 

Los problemas del sector pesquero nacional no son 

nuevos, sin embargo, las soluciones no llegan, lo 

que provoca que los problemas se vayan 

acrecentando a niveles alarmantes. 

 

En una reunión con industriales pesqueros de Baja 

California, se nos expresaron algunos de los 

problemas básicos de esa industria, mismos que se 

abordan en este Punto de Acuerdo. 

 

En primer lugar, se hizo mención de la 

problemática a la que se enfrentan los industriales 

pesqueros de Baja California y los del país en 

general, provocada por la falta de celeridad por 

parte de la Comisión Federal para la Protección 

contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), para la 

emisión de los certificados y autorizaciones 

sanitarias que son necesarias para el debido 

ejercicio de la actividad pesquera en el país; en 

especial, cuando la mayoría de los demás trámites 

y permisos necesarios en materia sanitaria, son 

 

 
SEN. FERNANDO 

JORGE CASTRO 

TRENTI   
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otorgados por el Servicio Nacional de Sanidad, 

Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) 

de manera pronta, justamente lo que necesita esta 

industria para incrementar su competitividad y 

mejorar así la producción. 

 

Ante esta situación, se propone exhortar a la 

Comisión Federal para la Protección contra 

Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) a que revise y 

modifique las reglas para la emisión de las 

autorizaciones y certificados sanitarios en materia 

pesquera, a efecto de dar celeridad a este proceso. 

 

En segundo lugar se hizo mención a la 

problemática causada por la falta de liberación de 

los recursos destinados al programa denominado 

“Componente Diesel Marino 2012”, a cargo de la 

Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca 

(CONAPESCA), cuyo objetivo es apoyar a los 

productores acuícolas y pesqueros mexicanos con 

fondos para la adquisición del combustible. 

 

Si bien es cierto que el programa de la 

CONAPESCA “Componente Diesel Marino 

2012” se encuentra vigente y cuenta con los 

recursos etiquetados, la realidad nos dice que han 

sido muy pocos los que han podido acceder a este 

apoyo, lo que causa problemas a los productores 

ya que necesitan del combustible para sus 

actividades. 

 

Por virtud de lo anterior, se propone exhortar a la 

Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca 

(CONAPESCA) a que de libere los recursos del 

programa denominado “Componente Diesel 

Marino 2012” y los mismos sean entregados, a la 

brevedad posible, a los productores acuícolas y 

pesqueros del país. 

 

En tercer lugar, se mencionó la necesidad de 

actualizar los permisos de pesca comercial del 

Calamar Gigante otorgados antes de la publicación 

de la Carta Nacional Pesquera, siendo menester 

modificar la denominación del litoral para el cual 

se expidieron, ya que se expidieron para el 

“Litoral de Baja California” y actualmente se 

expiden para el “Litoral del Pacífico”. 

 

Por último, se hizo patente que es menester 

actualizar la mencionada Carta Nacional Pesquera 

para incluir al Calamar “logilo vulgaris” como 

especie susceptible de pesca comercial. 

 

En este sentido, cabe mencionar que la Carta 

Nacional Pesquera regula la explotación por 

especie a través de las Normas Mexicanas 

Oficiales (NOM) que constituyen mandatos e 

iniciativas globales que establecen medidas de 

manejo como: las vedas temporales de los recursos 

pesqueros y cuerpos de agua, la protección de 

áreas marinas, la defensa de pescas estacionales; 

las restricciones de tamaño y especificaciones de 

embarcaciones y equipo, licencias de pesca, la 

entrada limitada de nuevos pescadores, cuotas de 

captura total permitida, entre otros.  

 

La Carta Nacional Pesquera se ha actualizado 

constantemente, la última actualización fue 

publicada en diciembre de 2010 y, en dicha 

actualización, no se incluyó al Calamar “logilo 

vulgaris” como especie susceptible de pesca 

comercial, petición que los pesqueros nacionales 

han venido haciendo desde hace varios años, por 

lo que se propone exhortar al titular de la 

Secretaría de Agricultura Ganadearía, Recursos 

Naturales, Pesca y Alimentación, a que modifique 

la Carta Nacional Pesquera, incluyendo al Calamar 

Denominado “logilo vulgaris” dentro del catálogo 

de especies susceptibles de pesca comercial. 

 

Por las razones anteriormente vertidas, se somete 

al pleno, la siguiente proposición con Punto de: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta 

al Titular de la Comisión Federal para la 

Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) 

a que revise y modifique las reglas para la emisión 

de las autorizaciones y certificados sanitarios en 

materia pesquera, a efecto de dar celeridad a este 

proceso, mejorando así la competitividad del 

sector. 

 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta 

al Titular de la Comisión Nacional de Acuacultura 

y Pesca (CONAPESCA) a que libere los recursos 

del programa denominado “Componente Diesel 

Marino 2012” y los mismos sean entregados, a la 

brevedad posible, a los productores acuícolas y 

pesqueros del país. 

 

TERCERO.- El Senado de la República exhorta 

al Titular de la Comisión Nacional de Acuacultura 

y Pesca (CONAPESCA) a actualizar los permisos 

de pesca comercial del calamar gigante, otorgados 
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antes de la expedición de la Carta Nacional 

Pesquera, a efecto de que la denominación 

“Litoral de Baja California” sea remplazada por 

“Litoral del Pacífico” tal y como aparece 

actualmente en dicho ordenamiento. 

 

CUARTO.- El Senado de la República exhorta al 

Titular de la de la Secretaría de Agricultura 

Ganadearía, Recursos Naturales, Pesca y 

Alimentación (SAGARPA) a que modifique la 

Carta Nacional Pesquera, incluyendo al Calamar 

Denominado “logilo vulgaris” dentro del catálogo 

de especies susceptibles de pesca comercial. 

 

ATENTAMENTE 

 

SEN. FERNANDO CASTRO TRENTI 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la 

República a los 28 días del mes de marzo de 2012. 

 

 

 

DE LA SEN. MARGARITA VILLAESCUSA ROJO, 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A 

LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO 

PÚBLICO Y A LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, 

GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y 

ALIMENTACIÓN A COORDINAR LAS ACCIONES 

NECESARIAS DE MANERA COORDINADA CON EL 

GOBIERNO DE SINALOA Y EL MUNICIPIO DE 

MAZATLÁN, PARA DESTINAR LOS APOYOS 

NECESARIOS PARA LA MODERNIZACIÓN DEL 

PARQUE BONFIL EN MAZATLÁN. 

 

 

PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO 

QUE PRESENTA LA 

SENADORA 

MARGARITA 

VILLAESCUSA ROJO, 

INTEGRANTE DEL 

GRUPO 

PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN 

LA LXI LEGISLATURA DEL H. 

CONGRESO DE LA UNIÓN, POR EL CUAL 

EL SENADO DE LA REPÚBLICA 

EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y A LA 

SECRETARÍA DE AGRICULTURA, 

GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, 

PESCA Y ALIMENTACIÓN, A COORDINAR 

LAS ACCIONES NECESARIAS DE 

MANERA COORDINADA CON EL 

GOBIERNO DE SINALOA Y EL 

MUNICIPIO DE MAZATLÁN, PARA 

DESTINAR LOS APOYOS NECESARIOS 

PARA LA MODERNIZACIÓN DEL PARQUE 

BONFIL EN MAZATLÁN,  CON EL 

PROPÓSITO DE CONVERTIRLO EN UN 

CENTRO INDUSTRIAL PESQUERO MÁS 

FUNCIONAL EN BENEFICIO DEL SECTOR 

PESQUERO EN LA ENTIDAD. 

 

La que suscribe, MARGARITA 

VILLAESCUSA ROJO, Senadora de la 

República, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional en la LXI 

Legislatura del H. Congreso de la Unión, en 

ejercicio de la facultad que me confieren los 

artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del 

Reglamento del Senado de la República, someto a 

la consideración de esta Honorable Asamblea, la 

siguiente proposición con punto de Acuerdo que 

se fundamenta con base en la presente: 

 

Exposición de Motivos 

 

México posee 11 mil 952 kilómetros de litoral, 

231 mil 813 kilómetros cuadrados de mares 

territoriales, 2 millones 715 mil kilómetros 

cuadrados de zona económica exclusiva; esto es 

1.5 veces la extensión territorial de nuestro país, 

además contamos con 29 mil kilómetros 

cuadrados de aguas interiores, comprendidas por 

ríos, lagos, lagunas, presas, en un total de 314 

cuencas hidrológicas.  

 

Esta gran extensión marítima a los dos océanos 

más grandes del mundo, nos permite como país, 

contar con aguas de distinta temperatura y 

salinidad, lo que permite a su vez, una gran 

diversidad de recursos pesqueros y un alto 

potencial de comercialización y de producción.   

 

México se ha consolidado como uno de los  países 

más importantes a nivel mundial por su 

producción pesquera, al tiempo de destacar a nivel 

internacional por la captura de diferentes especies 

tales como abulón y camarón.   

La actividad pesquera y acuícola ocupan un papel 

muy importante en el desarrollo económico, social 

 

 
SEN. MARGARITA 

VILLAESCUSA 

ROJO  
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y regional en nuestro país, una fuente generadora 

de empleos y de divisas, además de participar 

como un factor determinante en lo que respecta a 

la seguridad alimentaria de los mexicanos. 

 

A pesar de estos datos relevantes, 

la modernización de la flota pesquera en el país es 

una asignatura pendiente en nuestro país, ya que 

afecta seriamente a las organizaciones sociales y 

privadas de la pesca.  

 

Asimismo, el alza en los precios del crudo 

repercute en el incremento al precio del diesel 

marino, hasta llegar a hacer incosteables las 

operaciones para la flota de altura de la captura del 

camarón. 

 

Son múltiples los reclamos de los pescadores en el 

país para que la Federación entregue apoyos para 

modernizar la flota pesquera, seguridad social para 

los trabajadores del sector pesquero, así como la 

permanencia del subsidio al diesel marino y a la 

gasolina. Aunado a lo anterior, es indispensable el 

impulso de la investigación pesquera, para 

fortalecer la diversificación de la explotación de 

especies marinas y la apertura de otros mercados. 

 

La ausencia de un marco legal para la pesca y la 

acuacultura que permita un ordenamiento 

pesquero limitado, ha provocado un acelerado 

crecimiento de la pesca furtiva y, por 

consecuencia, la sobreexplotación de algunas 

especies, como ocurre con el camarón.  

 

Aunado a lo anterior, se registran altos costos de 

operación de las embarcaciones, debido a la 

antigüedad de la flota, un incremento de los 

precios de los combustibles y la caída en los 

niveles de captura. 

 

Sinaloa ocupa el primer lugar nacional en volumen 

de captura y valor de la producción pesquera, 

específicamente de camarón. Sin embargo, para 

lograr una mayor rentabilidad de la pesca y hacer 

sustentable una actividad que ha perdido 

competitividad en el mercado internacional, es 

necesario darle valor agregado a la producción 

pesquera y mejorar la investigación en este rubro. 

 

 

 

Por otro lado, el alto precio del diesel marino y la 

disminución en el subsidio,  repercuten en 

alrededor del 60 por ciento del costo de operación 

de las embarcaciones, lo que ha incrementado 

significativamente el costo de captura. 

 

Otros factores que han afectado al sector pesquero 

son el escaso acceso al financiamiento y los 

limitados canales de comercialización. 

 

Es por ello importante que la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), 

restituyan mediante ahorros, los recursos que se 

eliminaron en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación 2012 para los programas de precio de 

estímulo diesel marino y gasolina ribereña y, que 

en el Presupuesto de Egresos de la Federación que 

se discutirá para el próximo año, se refuerce al 

Instituto Nacional de Investigaciones Pesqueras 

(INAPESCA). Asimismo, para que junto con el 

Gobierno del Estado de Sinaloa y el Municipio de 

Mazatlán, se modernice el Parque Bonfil para 

convertirlo en un centro industrial pesquero más 

funcional. 

 

Compañeras y compañeros, pienso que es posible 

que las autoridades encargadas del sector pueden 

hacer un mayor esfuerzo para dotar de mayores 

recursos al sector pesquero y ampliar la cobertura 

de los programas dirigidos a promover 

específicamente el desarrollo del sector pesquero y 

acuícola.  

 

Como vemos, esta petición tiene tres cursos de 

atención: Uno, dirigido a la SHCP y a la 

SAGARPA, para restituir mediante ahorro, los 

recursos descontados en el Presupuesto de Egresos 

de la Federación 2012 para los programas de 

precio de estímulo diesel marino y gasolina 

ribereña y, mejorar a través del Presupuesto de 

Egresos de la Federación, las finanzas del 

INAPESCA, otro, que tiene que ver con la 

solicitud para que la SHCP y la SAGARPA 

amplíen o diseñen mejores programas con la banca 

de desarrollo para la modernización de la flota 

pesquera y, el tercero, que tiene que ver con los 

apoyos de la Federación para la modernización del 

Parque Bonfil en Mazatlán, para convertirlo en un 

centro industrial pesquero más funcional. 

 

Con base en estas consideraciones, quiero solicitar 

a todos ustedes su apoyo para que esta petición sea 

tramitada con la mayor brevedad posible.  
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Derivado de lo anterior, someto a consideración de 

esta Honorable Asamblea la siguiente proposición 

con 

Puntos de Acuerdo 

 

Primero.- El Senado de la Republica exhorta a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación, a restituir mediante 

ahorros, los recursos que se eliminaron en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación 2012 

para los programas de precio de estímulo diesel 

marino y gasolina ribereña y, que en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación que se 

discutirá para el próximo año, se refuerce al 

Instituto Nacional de Investigaciones Pesqueras 

(INAPESCA). 

 

Segundo.- El Senado de la Republica exhorta a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación, para ampliar o 

diseñar mejores programas crediticios con la 

banca de desarrollo, a fin de modernizar la flota 

pesquera en el país. 

 

Tercero.- El Senado de la Republica exhorta a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación, a coordinar las 

acciones necesarias con el Gobierno de Sinaloa y 

el Municipio de Mazatlán, para destinar los 

apoyos necesarios para la modernización del 

Parque Bonfil en Mazatlán, con el propósito de 

convertirlo en un centro industrial pesquero más 

funcional en beneficio del sector pesquero en la 

entidad. 

 

S u s c r i b e, 

 

SEN. MARGARITA VILLAESCUSA ROJO 

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la 

República, a los 28 días del mes de marzo del 

2012. 
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DEL SEN. FERNANDO CASTRO TRENTI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA 

DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN A PROYECTAR PARA EL 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE 2013 LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y 

EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO DE SERVICIOS E INNOVACIÓN EN SANIDAD E INOCUIDAD ACUÍCOLA 

Y PESQUERA EN BAJA CALIFORNIA, COMO EL QUE ACTUALMENTE EXISTE EN HERMOSILLO, SONORA. 

 

 

 
SEN. FERNANDO 

JORGE CASTRO 

TRENTI   
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COMUNICACIÓN DE COMISIONES 

 

COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA; DE SEGURIDAD; DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS; DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA; Y DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS, SEGUNDA. 
 

CONVOCATORIA A LA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DE COMISIONES UNIDAS, QUE SE LLEVARA A 

CABO EL PRÓXIMO DÍA MIÉRCOLES 28 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO A LAS 9:00 HORAS, EN LA SALA DE 

JUNTAS NO.2 Y 5 PLANTA BAJA DEL HEMICICLO DE LA NUEVA SEDE DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 

 

 

 

 

SEN. ALEJANDRO 

GONZÁLEZ 

ALCOCER 
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COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS FRONTERIZOS, ZONA NORTE Y VIVIENDA.  

 

CONVOCATORIA A LA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DE COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS 

FRONTERIZOS, ZONA NORTE Y DE VIVIENDA, QUE SE LLEVARA A CABO EL PRÓXIMO DÍA MIÉRCOLES 28 

DE MARZO DEL AÑO EN CURSO A LAS 9:00 HORAS, EN LA SALA DE JUNTAS NO.1 PLANTA BAJA DEL 

HEMICICLO DE LA NUEVA SEDE DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 

 

 

 

 

 

SEN. JAIME 

RAFAEL DÍAZ 

OCHOA 
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SALVA ÁRBOLES Y AHORRA PAPEL 

Consulta la Gaceta del Senado en   www.senado.gob.mx       

 

 

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