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TOMO I 
 
 

 

CONTENIDO TOMO I 
 

4 ORDEN DEL DÍA  
 

16 Acta de la sesión anterior 
 

COMUNICACIONES DE CIUDADANOS 

SENADORES 

 

25 Una, del Sen. Valentín Guzmán Soto, 

Presidente de la Comisión Bicamaral de 

Seguridad Nacional, con la que remite el 

Informe de actividades de dicha 

comisión correspondiente al periodo 

2011 a marzo 2012. 

 

26 Una, del Sen. Ángel Alonso Díaz-

Caneja, Presidente de la Comisión de 

Relaciones Exteriores, Organismos 

Internacionales, con la que remite el 

Informe de actividades de dicha 

comisión correspondiente al Tercer Año 

de Ejercicio de la LXI Legislatura. 

 

30 Una, del Sen. Gustavo E. Madero 

Muñoz, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, por la que 

informa su reincorporación a sus 

actividades legislativas, a partir del 26 

de abril de 2012. 

 

30 Una, de los Senadores Antonio Mejía 

Haro, Raúl José Mejía González, Renán 

Cleominio Zoreda Novelo y Carlos 

Sotelo García, integrantes de la 

Comisión de Radio, Televisión y 

Cinematografía, por la que informan de 

su visita realizada a Madrid, España, los 

días 18 y 19 de abril del presente año. 

 

35 Una, de la Comisión de Relaciones 

Exteriores, Europa, por la que informa 

que han quedado sin materia diversas 

proposiciones y solicita se descarguen 

de sus registros y se den por concluidos. 

 

CONTRALORÍA INTERNA DE LA 

CÁMARA DE SENADORES 

 

38 Oficio con el que remite los Informes 

(Ejecutivo y Detallado) Semestrales de 

Auditoría del Ejercicio Presupuestal de 

la Cámara de Senadores, julio-diciembre 

2011. 

http://www.senado.gob.mx/
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2
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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; SECRETARIA, SEN. MARTHA LETICIA SOSA GOVEA; 
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. 

 

 

ACUERDOS DE LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA 

 

39 Uno, por el que se modifica la 

integración de comisiones. 

 

INICIATIVAS 

 

41 Del Sen. Fernando Elizondo Barragán, 

del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, la que contiene 

proyecto de decreto por el que se 

reforma el artículo 213 del Código Penal 

Federal. 

 

46 Del Sen. Leonel Godoy Rangel, del 

Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, la que 

contiene proyecto de decreto por el que 

se reforman los artículos 25 de la Ley 

General de Educación, 22 de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública 

Federal, 9° y 12 de la Ley de 

Coordinación Fiscal y 14 de la Ley 

Reglamentaria de las fracciones I y II 

del Artículo 105 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

54 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 la Ley General de Vida 

Silvestre. 

 

55 Del Sen. Alberto Anaya Gutiérrez, a 

nombre propio y del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, la 

que contiene proyecto decreto que 

reforma el artículo 1o. de la 

Constitución General de la República, 

para agregar un sexto párrafo que 

otorgue a la tierra y al agua el rango de 

derechos fundamentales. 

 

60 Del Sen. José Antonio Badía San Martín, 

del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, la que contiene 

proyecto de decreto por el que se 

modifica el artículo 134, octavo párrafo, 

de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 

65 Del Sen. Armando Contreras Castillo, 

del Grupo Parlamentario del Partido de 

la Revolución Democrática, la que 

contiene proyecto de decreto por el que 

se expide la Ley del Registro Nacional 

de Datos Forenses. 

 

72 De los Senadores Yeidckol Polevnsky 

Gurwitz, Julián Güitrón Fuentevilla y 

Dante Delgado Rannauro, la que 

contiene proyecto de decreto por el que 

se adicionan y reforman diversas 

disposiciones del Código de Comercio, 

en su Título Especial de Juicio Oral 

Mercantil. 

 

DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 

 

78 De las Comisiones Unidas de Justicia, 

de Gobernación y de Estudios 

Legislativos, el que contiene proyecto 

de decreto por el que se expide la Ley 

Federal de Justicia para Adolescentes; 

se adiciona la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Federación, se reforma la 

Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal, se adiciona la Ley 

Orgánica de la Procuraduría General de 

la República y se reforma la Ley Federal 
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de Defensoría Pública. 

 

123 De las Comisiones Unidas de Comercio 

y Fomento Industrial y de Estudios 

Legislativos, Segunda, el que contiene 

proyecto de decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley General de 

Sociedades Mercantiles. 

 

129 De las Comisiones Unidas de 

Agricultura y Ganadería, de Desarrollo 

Rural y Estudios Legislativos, Segunda, 

el que contiene proyecto de decreto por 

el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley Federal de 

Sanidad Animal y de la Ley General de 

Salud. 

 

138 De las Comisiones Unidas de 

Gobernación y de Estudios Legislativos, 

Segunda, el que contiene proyecto de 

decreto por el que se declara al año 2013 

como "Año del Bicentenario del 

Congreso de Anáhuac y la Proclamación 

de los Sentimientos de la Nación” y se 

crea la Comisión Especial de dicha 

conmemoración; se autoriza la emisión 

de una moneda conmemorativa a los 

200 años del "Congreso de Anáhuac de 

1813, Primer Constituyente de la 

Nación Mexicana”. 

 

146 De las Comisiones Unidas de Desarrollo 

Social y de Estudios Legislativos, el que 

contiene proyecto de decreto que 

reforma la fracción I del artículo 10 de 

la Ley de Asistencia Social. 

 

147 De las Comisiones Unidas de Comercio 

y Fomento Industrial y de Estudios 

Legislativos, Segunda, el que contiene 

proyecto de decreto por el que se 

reforman diversas disposiciones del 

Código de Comercio. 

 

160 De las Comisiones Unidas de Salud y de 

Estudios Legislativos, Primera, el que 

contiene proyecto de decreto por el que 

se adicionan y reforman diversas 

disposiciones de la Ley General de 

Salud, en materia de vacunación. 

 

170 De las Comisiones Unidas de Salud y de 

Estudios Legislativos, Primera, el que 

contiene proyecto de decreto por el que 

se reforman y adicionan los artículos 61, 

64, 61 Bis y 64 bis a la Ley General de 

Salud. 

 

173 De las Comisiones Unidas de Equidad y 

Género y de Estudios Legislativos, 

Primera, el que contiene proyecto de 

decreto por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Ley General de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia y de la Ley Federal del 

Trabajo. 

 

185 De las Comisiones Unidas de Equidad y 

Género y de Estudios Legislativos, 

Primera, el que contiene proyecto de 

decreto por el que se reforma la fracción 

V del artículo 11 de la Ley Federal para 

Prevenir y Eliminar la Discriminación. 

 

187 De las Comisiones Unidas de Medio 

Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, 

de Estudios Legislativos y de Estudios 

Legislativos, Primera, el que contiene 

proyecto de decreto por el que se expide 

la Ley General de Conciencia Humana 

para la Protección y Bienestar Animal. 

 

220 De las Comisiones Unidas de 

Comunicaciones y Transportes y de 

Estudios Legislativos, en relación con el 

proyecto de decreto que expedía la Ley 

del Seguro de Responsabilidad 

Vehicular.  

 

 

CONTINÚA TOMO II 
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ORDEN DEL DÍA 

 

 

 

Acta de la sesión anterior. 

 

COMUNICACIONES DE CIUDADANOS 

SENADORES 

 

Una, del Sen. Valentín Guzmán Soto, Presidente 

de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, 

con la que remite el Informe de actividades de 

dicha comisión correspondiente al periodo 2011 a 

marzo 2012. 

 

Una, del Sen. Ángel Alonso Díaz-Caneja, 

Presidente de la Comisión de Relaciones 

Exteriores, Organismos Internacionales, con la que 

remite el Informe de actividades de dicha 

comisión correspondiente al Tercer Año de 

Ejercicio de la LXI Legislatura. 

 

Una, del Sen. Gustavo E. Madero Muñoz, del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

por la que informa su reincorporación a sus 

actividades legislativas, a partir del 26 de abril de 

2012. 

 

Una, de los Senadores Antonio Mejía Haro, Raúl 

José Mejía González, Renán Cleominio Zoreda 

Novelo y Carlos Sotelo García, integrantes de la 

Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, 

por la que informan de su visita realizada a Madrid, 

España, los días 18 y 19 de abril del presente año. 

 

Una, de la Comisión de Relaciones Exteriores, 

Europa, por la que informa que han quedado sin 

materia diversas proposiciones y solicita se 

descarguen de sus registros y se den por 

concluidos. 

 

CONTRALORÍA INTERNA DE LA 

CÁMARA DE SENADORES 

 

Oficio con el que remite los Informes (Ejecutivo y 

Detallado) Semestrales de Auditoría del Ejercicio 

Presupuestal de la Cámara de Senadores, julio-

diciembre 2011. 

 

ACUERDOS DE LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA 

 

Uno, por el que se modifica la integración de 

comisiones. 

 

INICIATIVAS 

 

Del Sen. Fernando Elizondo Barragán, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 

contiene proyecto de decreto por el que se reforma 

el artículo 213 del Código Penal Federal. 

 

Del Sen. Leonel Godoy Rangel, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, la que contiene proyecto de decreto 

por el que se reforman los artículos 25 de la Ley 

General de Educación, 22 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal, 9° y 12 de la Ley 

de Coordinación Fiscal y 14 de la Ley 

Reglamentaria de las fracciones I y II del Artículo 

105 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

 

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 la Ley General de Vida Silvestre. 

 

Del Sen. Alberto Anaya Gutiérrez, a nombre 

propio y del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo, la que contiene proyecto decreto que 

reforma el artículo 1o. de la Constitución General 

de la República, para agregar un sexto párrafo que 

otorgue a la tierra y al agua el rango de derechos 

fundamentales. 

 

Del Sen. José Antonio Badía San Martín, del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

la que contiene proyecto de decreto por el que se 

modifica el artículo 134, octavo párrafo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

Del Sen. Armando Contreras Castillo, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, la que contiene proyecto de decreto 

por el que se expide la Ley del Registro Nacional 

de Datos Forenses. 

 

De los Senadores Yeidckol Polevnsky Gurwitz, 

Julián Güitrón Fuentevilla y Dante Delgado 

Rannauro, la que contiene proyecto de decreto por 

el que se adicionan y reforman diversas 
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disposiciones del Código de Comercio, en su 

Título Especial de Juicio Oral Mercantil. 

 

DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 

 

De las Comisiones Unidas de Justicia, de 

Gobernación y de Estudios Legislativos, el que 

contiene proyecto de decreto por el que se expide 

la Ley Federal de Justicia para Adolescentes; se 

adiciona la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación, se reforma la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal, se adiciona la 

Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 

República y se reforma la Ley Federal de 

Defensoría Pública. 

 

De las Comisiones Unidas de Comercio y 

Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, 

Segunda, el que contiene proyecto de decreto por 

el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley General de Sociedades 

Mercantiles. 

 

De las Comisiones Unidas de Agricultura y 

Ganadería, de Desarrollo Rural y Estudios 

Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de 

decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley Federal de 

Sanidad Animal y de la Ley General de Salud. 

 

De las Comisiones Unidas de Gobernación y de 

Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene 

proyecto de decreto por el que se declara al año 

2013 como "Año del Bicentenario del Congreso 

de Anáhuac y la Proclamación de los Sentimientos 

de la Nación” y se crea la Comisión Especial de 

dicha conmemoración; se autoriza la emisión de 

una moneda conmemorativa a los 200 años del 

"Congreso de Anáhuac de 1813, Primer 

Constituyente de la Nación Mexicana”. 

 

De las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y 

de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto 

de decreto que reforma la fracción I del artículo 10 

de la Ley de Asistencia Social. 

 

De las Comisiones Unidas de Comercio y 

Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, 

Segunda, el que contiene proyecto de decreto por 

el que se reforman diversas disposiciones del 

Código de Comercio. 

 

De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios 

Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de 

decreto por el que se adicionan y reforman 

diversas disposiciones de la Ley General de Salud, 

en materia de vacunación. 

 

De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios 

Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de 

decreto por el que se reforman y adicionan los 

artículos 61, 64, 61 Bis y 64 bis a la Ley General 

de Salud. 

 

De las Comisiones Unidas de Equidad y Género y 

de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene 

proyecto de decreto por el que se reforman 

diversas disposiciones de la Ley General de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia y de la Ley Federal del Trabajo. 

 

De las Comisiones Unidas de Equidad y Género y 

de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene 

proyecto de decreto por el que se reforma la 

fracción V del artículo 11 de la Ley Federal para 

Prevenir y Eliminar la Discriminación. 

 

De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, 

Recursos Naturales y Pesca, de Estudios 

Legislativos y de Estudios Legislativos, Primera, 

el que contiene proyecto de decreto por el que se 

expide la Ley General de Conciencia Humana para 

la Protección y Bienestar Animal. 

 

De las Comisiones Unidas de Comunicaciones y 

Transportes y de Estudios Legislativos, en relación 

con el proyecto de decreto que expedía la Ley del 

Seguro de Responsabilidad Vehicular.  

 

DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

 

De las Comisiones Unidas de Justicia, de 

Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda, 

el que contiene proyecto de decreto que expide la 

Ley General de Víctimas. 

 

De las Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales y de Estudios Legislativos, el que 

contiene proyecto de decreto que adiciona la 

fracción XXIX-Q al artículo 73 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

De las Comisiones Unidas de Comercio y 

Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, el 

que contiene proyecto de decreto por el que se 
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reforman y adicionan diversas disposiciones de la 

Ley Federal de Competencia Económica. 

 

De las Comisiones Unidas de Población y 

Desarrollo y de Estudios Legislativos, Primera, el 

que contiene proyecto de decreto por el que se 

reforman los artículos 3 y 25 de la Ley de 

Migración. 

 

De las Comisiones Unidas de Gobernación y 

Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de 

decreto por el que se expide la Ley Federal 

Anticorrupción en Contrataciones Públicas. 

 

De las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y 

de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene 

proyecto de decreto por el que reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones de la 

Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública. 

 

De las Comisiones Unidas de Recursos 

Hidráulicos, de Desarrollo Municipal y de 

Estudios Legislativos, Primera, el que contiene 

proyecto de decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Ley de 

Aguas Nacionales. 

 

De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, 

Recursos Naturales y Pesca y de Estudios 

Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de 

decreto por el que se reforma el artículo 132 de la 

Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente. 

 

De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, 

Recursos Naturales y Pesca y de Estudios 

Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de 

decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley General de Pesca 

y Acuacultura Sustentables. 

 

De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, 

Recursos Naturales y Pesca, de Agricultura y 

Ganadería, y de Estudios Legislativos, Segunda, el 

que contiene proyecto de decreto por el que se 

adiciona un artículo 17 TER a la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 

 

De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, 

Recursos Naturales y Pesca y de Estudios 

Legislativos, el que contiene proyecto de decreto 

por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre. 

 

De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, 

Recursos Naturales y Pesca y de Estudios 

Legislativos, el que contiene proyecto de decreto 

por el que se reforma y adiciona la Ley General de 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 

 

De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, 

Recursos Naturales y Pesca y de Estudios 

Legislativos, el que contiene proyecto de decreto 

por el que se reforman diversas disposiciones de la 

Ley del General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente y de la Ley General de 

Desarrollo Forestal Sustentable. 

 

De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, 

Recursos Naturales y Pesca y de Estudios 

Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de 

decreto por el que se reforman los artículos 4o. 8o. 

y 29 de la Ley General de Pesca y Acuacultura 

Sustentables. 

 

De las Comisiones Unidas de Comunicaciones y 

Transportes y de Estudios Legislativos, el que 

contiene proyecto de decreto por el que se reforma 

la fracción II del artículo 33 y el primer párrafo 

del artículo 35 de la Ley de Caminos, Puentes y 

Autotransporte Federal. 

 

De las Comisiones Unidas de Comunicaciones y 

Transportes y de Estudios Legislativos, el que 

contiene proyecto de decreto por el que se 

reforman los artículos 6, 15 y 76 y se adiciona un 

artículo 76 Bis a la Ley de Aviación Civil. 

 

De las Comisiones Unidas de Comunicaciones y 

Transportes y de Estudios Legislativos, Primera, el 

que contiene proyecto de decreto por el que se 

adiciona un cuarto párrafo al artículo 9 de la Ley 

de Navegación y Comercio Marítimos. 

 

De las Comisiones Unidas de Comunicaciones y 

Transportes y de Estudios Legislativos, Segunda, 

el que contiene proyecto de decreto por el que se 

adiciona un párrafo sexto al artículo 36 de la Ley 

de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 

 

De las Comisiones Unidas de Comunicaciones y 

Transportes y de Estudios Legislativos, Segunda, 

el que contiene proyecto de decreto que adiciona 

un segundo párrafo al artículo 74 de la Ley de 

Aeropuertos. 
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De las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y 

de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene 

proyecto de decreto que reforma el primer párrafo 

del artículo 150 de la Ley General del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública. 

 

De las Comisiones Unidas de Atención a Grupos 

Vulnerables, de Estudios Legislativos, Primera y 

de Estudios Legislativa, Segunda, el que contiene 

proyecto de decreto que reforma y adiciona los 

artículos 4, 5 y  9 de la Ley Federal para Prevenir 

y Eliminar la Discriminación. 

 

De las Comisiones Unidas de Atención a Grupos 

Vulnerables, de Estudios Legislativos, Primera, y 

de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene 

proyecto de decreto que reforma y adiciona 

diversas disposiciones a la Ley de los Derechos de 

las Personas Adultas Mayores. 

 

De las Comisiones Unidas de Justicia y de 

Estudios Legislativos, Primera, el que contiene 

proyecto de decreto que adiciona el Código Penal 

Federal, para sancionar el delito de robo al 

autotransporte federal. 

 

De las Comisiones Unidas de Relaciones 

Exteriores, América Latina y el Caribe y de 

Justicia, el que contiene proyecto de decreto por el 

que se aprueba el Tratado de Asistencia Jurídica 

Penal Internacional entre los Estados Unidos 

Mexicanos y la República de Costa Rica, firmado 

en la Ciudad de México, el dos de marzo de dos 

mil doce. 

 

De las Comisiones Unidas de Relaciones 

Exteriores Organismos Internacionales y de 

Comercio y Fomento Industrial, el que contiene 

proyecto de decreto por el que se aprueba el 

Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid 

Relativo al Registro Internacional de Marcas, 

adoptado el 27 de junio de 1989, modificado el 3 

de octubre de 2006 y el 12 de noviembre de 2007. 

 

De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, 

Recursos Naturales y Pesca y de Estudios 

Legislativos, el que contiene proyecto de decreto 

por el que se reforma el artículo 62 de la Ley 

General para la Prevención y Gestión Integral de 

los Residuos. 

 

De las Comisiones Unidas de Justicia y de 

Estudios Legislativos, Primera, el que contiene 

proyecto de decreto por el que se expide la Ley 

Reglamentaria de los artículos 1° y 133 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

De las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y 

de Justicia, el que contiene punto de acuerdo por 

el que no se ratifica al Lic. Heriberto Arriaga 

Garza como Magistrado Numerario de los 

Tribunales Unitarios Agrarios. 

 

De las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y 

de Justicia, el que contiene punto de acuerdo por 

el que no se ratifica al Lic. Sergio Agustín 

Sánchez Martínez como Magistrado Numerario de 

los Tribunales Unitarios Agrarios. 

 

De las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y 

de Justicia, el que contiene punto de acuerdo por 

el que no se ratifica a la Lic. Martha Alejandra 

Chávez Rangel como Magistrada Numeraria de 

los Tribunales Unitarios Agrarios. 

 

De las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y 

de Justicia, el que contiene punto de acuerdo por 

el que no se ratifica al Lic. José Lima Cobos como 

Magistrado Numerario de los Tribunales Unitarios 

Agrarios. 

 

De las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y 

de Justicia, el que contiene punto de acuerdo por 

el que no se ratifica al Lic. Jorge Vázquez Ortiz y 

se ratifica al Ciudadano Raúl Eduardo Covarrubias 

García como Magistrado Numerario de los 

Tribunales Unitarios Agrarios. 

 

De la Comisión de Turismo, el que contiene punto 

de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo 

Federal para que informe sobre el estado del 

proceso de revisión y aceptación del Convenio 

General de Coordinación con el gobierno del 

estado de Baja California, en materia de transporte 

turístico internacional. 

 

De la Comisión de Relaciones Exteriores, 

Europa, los que contienen puntos de acuerdo: 

 

Por el que el Senado de la República reitera su 

más enérgica condena a los atentados terroristas 

perpetrados en el mundo y reconoce la 

importancia de fortalecer y consolidar las medidas 
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de cooperación judicial instrumentadas a nivel 

internacional para combatir y prevenir el 

terrorismo.  

 

Por el que el Senado de la República expresa su 

máxima condena ante el trágico asesinato de siete 

personas en Toulouse y se solidariza con los 

familiares de las víctimas y con la comunidad 

judía internacional. 

 

De la Comisión de Vivienda, los que contienen 

puntos de acuerdo: 

 

Que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a 

elaborar un estudio sobre el estado que guarda el 

fenómeno de las viviendas deshabitadas y 

abandonadas en el país, con particular énfasis en 

los estados de la frontera norte. 

 

Que exhorta a la Comisión Nacional de Vivienda a 

que, dentro de las reglas de operación del 

Programa de Esquemas de Financiamiento y 

Subsidio Federal para Vivienda “Ésta es tu Casa”, 

prevea estándares de calidad de las viviendas 

subsidiadas en materia de construcción, 

funcionalidad y acabados de las mismas. 

 

Que exhorta al INFONAVIT informe sobre la 

situación fiscal de la Sociedad Nuevo San Vicente 

S. de R.L. de C.V. 

 

Que exhorta al INFONAVIT a revisar las normas 

que aplican para la verificación de vivienda de 

interés social, así como a vigilar y evaluar que las 

constructoras cumplan cabalmente con éstas. 

 

De la Comisión de Comunicaciones y 

Transportes, los que contienen puntos de 

acuerdo: 

 

Que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a 

remitir un informe en el que se explique por qué 

razón se autorizó a la administración portuaria 

integral que administra los puertos de Ensenada y 

de El Sauzal, cobrar derechos a los propietarios de 

embarcaciones nacionales dedicadas 

exclusivamente a la pesca comercial, por el uso de 

infraestructura por el atraque, muellaje, embarque 

y desembarque en los mismos. 

 

Que exhorta al Ejecutivo Federal a revisar las 

normas de seguridad aeronáutica en el país y a 

investigar las denuncias formuladas por pasajeros 

del vuelo 2053 de Aeroméxico, del 8 de enero de 

2012. 

 

De la Comisión de Medio Ambiente, Recursos 

Naturales y Pesca, los que contienen puntos de 

acuerdo: 

 

Que solicita al titular de la Procuraduría Federal 

de Protección al Ambiente  información sobre las 

causas que motivaron la clausura de la Unidad 

Médica Rural Las Palmas, ubicada en el municipio 

de Acapetahua, Chiapas. 

 

Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales a rendir un informe de la 

actual situación del campo mexicano y de las 

medidas que se realizan para contrarrestar el mal 

que dejó la sequía atípica en nuestro país.  

 

Que exhorta al Ejecutivo del estado de Jalisco a 

solicitar al Ejecutivo Federal la declaratoria de 

desastre y emergencia para que emita a la 

brevedad posible las declaratorias 

correspondientes de los municipios afectados por 

el incendio forestal del Bosque La Primavera.  

 

Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal 

a que instruya a la Secretaría de Medio Ambiente 

y Recursos Naturales a remitir los informes sobre 

las obras del  proyecto denominado Cabo Cortés, 

en Baja California Sur. 

 

Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales para que realice programas 

más eficientes enfocados al aprovechamiento 

sostenible de los bosques y la restauración de 

suelos. 

 

Que exhorta a fortalecer las campañas de 

información a la población a fin de prevenir 

incendios forestales. 

 

Que solicita a la COFEPRIS para que establezca 

una fecha límite para la cancelación de los 

permisos de importación de Endosulfán en México. 

 

Que exhorta al Presidente de la Comisión 

Nacional para el Conocimiento y Uso de la 

Biodiversidad a convocar a las autoridades de las 

entidades federativas del país para que se lleven a 

cabo las acciones necesarias para la realización y 

conclusión de los estudios de su capital natural 
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que haga posible que cada entidad del país cuente 

con su Estrategia Estatal de Biodiversidad. 

 

Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales para que se fortalezcan los 

programas destinados a la eliminación de la 

deforestación. 

 

Que exhorta a elaborar un informe sobre la 

generación, uso, procesamiento, desecho e 

impacto del poliestireno expandido (unicel) en 

México. 

 

Que exhorta al Secretario de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación a que, en su calidad de Presidente 

del Consejo Nacional de Pesca y Acuacultura, 

integre y convoque a las reuniones de dicho 

Consejo Nacional, a una representación de cada 

una de las comisiones legislativas de las Cámaras 

que integran el Congreso de la Unión, 

relacionadas con el tema pesquero, a fin de que las 

propuestas y acuerdos que se tomen en su seno 

sean consideradas en el trabajo legislativo. 

 

Que exhorta a las Comisiones de Medio Ambiente, 

Recursos Naturales y Pesca de Estudios, Primera 

del Senado, a que en el proceso de dictaminación  

de la Iniciativa de Ley General para el Desarrollo 

Integral y Sustentable de las Costas Mexicanas se 

convoque a audiencias públicas o reuniones  con 

el fin de escuchar a especialistas en la materia, 

representantes de organizaciones y grupos 

interesados, así como a los ciudadanos en general. 

 

Que solicita al Presidente de los Estados Unidos 

Mexicanos a remitir información respecto de la 

resolución emitida por el Ayuntamiento Municipal 

de Zimapán, por la cual se declara la nulidad 

administrativa de pleno derecho de la licencia o 

autorización de funcionamiento u operación de la 

planta.  

 

Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal 

a rendir un informe sobre los productos químicos 

y tóxicos que se descargan en aguas nacionales, 

así como del monitoreo que lleva de estas 

descargas y las sanciones impuestas por 

incumplimiento o abuso de estos actos. 

 

Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal 

a informar sobre los resultados del Programa 

Nacional para la Prevención y Gestión Integral de 

Residuos Sólidos 2009–2012, por cuanto hace a 

las actividades petroleras en el Estado de 

Campeche.  

 

Que exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y 

Recursos Naturales a realizar los ajustes 

pertinentes a sus criterios e interpretaciones 

normativas y remueva los obstáculos 

administrativos que dificultan a los propietarios de 

Unidades de Manejo para la Conservación de la 

Vida Silvestre, la protección y conservación del 

hábitat natural, las poblaciones y los ejemplares de 

especies silvestres que ahí subsisten. 

 

Que exhorta al titular de la Comisión Federal para 

la Protección contra Riesgos Sanitarios a revisar y 

modificar las reglas para la emisión de las 

autorizaciones y certificados sanitarios en materia 

pesquera. 

 

Sobre la deforestación en México. 

 

Que exhorta a llevar a cabo la aplicación de las 

normas NOM-003-SEMARNAT-1997 y NOM-

001-ECOL 1996 en todas las plantas de 

tratamiento de agua residual en el país. 

 

Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal 

a remitir información suficiente sobre las 21 mil 

hectáreas que presuntamente pertenecen al parque 

nacional “Sierra de San Pedro Mártir”, ubicado en 

el estado de Baja California. 

 

Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales a emitir una norma oficial 

mexicana que especifique la descripción técnica, 

atributos, metodologías, modelación, proyecciones 

y otros que en materia de agua, suelo y 

biodiversidad deben contener los estudios técnicos 

justificativos en los cambios de uso de suelo en 

terrenos forestales. 

 

PROPOSICIONES 

 

De los Senadores Ricardo Francisco García 

Cervantes, Cleominio Zoreda Novelo, Martha 

Leticia Sosa Govea, Silvano Aureoles Conejo y 

Jesús Dueñas Llerenas, la que contiene punto de 

acuerdo por el que el Senado de la República 

exhorta al Poder Ejecutivo Federal a que, dentro 

de sus políticas en materia de protección animal y 

fomento al patrimonio histórico y cultural del país, 

establezca las medidas necesarias para lograr una 
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protección legal tendiente a la conservación, 

reproducción y aprovechamiento del xoloitzcuintle 

o perro pelón mexicano. 

 

Del Sen. Francisco Arroyo Vieyra, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, la que contiene punto de acuerdo por 

el que se exhorta a la Secretaría de Educación 

Pública y a la Secretaría de la Función Pública a 

que detengan el proceso de licitación dentro del 

Programa Enciclomedia del Proyecto “Servicios 

de Aula Base Telemática”, por falta de 

mecanismos de control, supervisión y 

capacitación, así como por importantes 

observaciones realizadas por parte de la Auditoria 

Superior de la Federación en cuanto a su gasto 

excesivo. 

 

De la Sen. María de Lourdes Rojo e Incháustegui, 

del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, la que contiene punto de 

acuerdo por el que exhorta al titular del Ejecutivo 

Federal y al titular del gobierno del estado de 

Oaxaca para que se le brinde protección al artista 

plástico Francisco Toledo. 

 

Del Sen. Tomás Torres Mercado, a nombre propio 

y de Senadores de diversos grupos parlamentarios, 

la que contiene punto de acuerdo por el que hace 

un reconocimiento al Maestro Rafael Coronel 

Arroyo por su destacada trayectoria y obra plástica 

y por su aportación al patrimonio artístico 

universal. 

 

Del Sen. Guillermo Tamborrel Suárez, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 

contiene punto de acuerdo por el que exhorta a la 

Procuraduría General de la República para que 

investigue y remita un informe a esta soberanía 

sobre las acusaciones realizadas por el diario "The 

New York Times" en donde se presumen actos de 

corrupción realizados por la empresa Wal-Mart de 

México. 

 

De los Senadores integrantes de la Comisión de 

Comercio y Fomento Industrial, la que contiene 

punto de acuerdo que solicita la consideración en 

el proyecto de presupuesto de egresos del año 

2013 de los recursos necesarios para que la 

Procuraduría Federal de Protección al Consumidor 

esté en posibilidades de realizar con eficiencia las 

nuevas facultades que recientemente se le han 

encomendado en diversas reformas a la Ley 

Federal de Protección al Consumidor. 

 

De los Senadores Carlos Navarrete Ruiz, Dolores 

del Carmen Gutiérrez Zurita y Martha Patricia 

Jiménez Oropeza, del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, la que 

contiene punto de acuerdo por el que solicita a 

Petróleos Mexicanos y al Instituto Mexicano del 

Seguro Social el reconocimiento pleno y sin 

excepciones del derecho a gozar de una pensión de 

viudez vitalicia, de los cónyuges supérstites de 

trabajadores petroleros. 

 

Del Sen. Arturo Escobar y Vega, del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México, la que contiene punto de acuerdo relativo 

a la zona denominada Wirikuta en el Estado de 

San Luis Potosí. 

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, la que 

contiene punto de acuerdo por el que exhorta a la 

Procuraduría General de la República a incluir en 

las investigaciones del caso de Ayotzinapa la 

recomendación No. 1 VG/2012 de la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos relativo a la 

participación de agentes federales. 

 

EFEMÉRIDES 

 

De la Sen. Claudia S. Corichi García, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, sobre el Día Internacional contra la 

Malaria. 

 

C I T A . 
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ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

 

ACTA DE LA SESIÓN 

CELEBRADA EL MARTES 

VEINTICUATRO DE ABRIL DE 

DOS MIL DOCE 

 

PRESIDE EL SENADOR 

JOSÉ GONZÁLEZ MORFÍN 

 

 

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

horas con treinta minutos del día martes 

veinticuatro de abril de dos mil doce, 

encontrándose presentes setenta y tres 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 diecinueve de abril de 2012. 

 

(Comunicaciones) 

Se recibió del Senador Rubén Camarillo Ortega, 

Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, 

Organizaciones no Gubernamentales, Informe de 

actividades de dicha comisión 2011-2012.- Quedó 

de enterado. 

 

 

Se recibió del Senador Javier Orozco Gómez, 

Presidente de la Comisión de Juventud y Deporte, 

Informe de actividades de dicha comisión, 

correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la 

actual legislatura.- Quedó de enterado. 

 

 

Se recibió de la Comisión de Recursos Hidráulicos, 

Informe final del grupo plural que visitó el estado 

de Sonora, con el fin de revisar la problemática 

proveniente de la construcción del Acueducto 

Independencia.- Quedó de enterado. 

 

 

Se recibió de la Senadora Adriana González 

Carrillo, Representante del Congreso Mexicano 

ante el Consejo de Administración de Parlaméricas, 

el informe de su participación en la Reunión 

Interparlamentaria de las Américas, celebrada en el 

marco de la VI Cumbre de las Américas, en 

Cartagena de Indias, Colombia, el 11 y 12 de abril 

de 2012.- Quedó de enterado. 

 

 

Se recibió de la Senadora Blanca Judith Díaz 

Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, solicitud licencia para separarse 

de sus actividades legislativas, por tiempo 

indefinido, a partir del 25 de abril de 2012.- Fue 

aprobada en votación económica. 

 

 

Se recibió del Senador Ulises Ramírez Núñez, del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

solicitud licencia para separarse de sus actividades 

legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 1 de 

mayo de 2012.- Fue aprobada en votación 

económica. 

 

 

Se recibieron de la Contraloría Interna de la 

Cámara de Senadores, los Informes, Ejecutivo y 

Detallado, Semestrales de Auditoría del Ejercicio 

Presupuestal de la Cámara de Senadores, julio-

diciembre 2011.- Se remitió copia de la 

documentación a la Comisión de Administración y 

quedó en poder de la Secretaría para consulta de 

los senadores. Se someterá a consideración de la 

Asamblea, en la siguiente sesión. 

 

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, 

solicitud de autorización para que elementos de la 

Armada de México participen en los siguientes 

ejercicios navales: UNITAS 2012, a realizarse en 

Lima, Perú y los Estados Unidos de América; 

Fuerza Comando 2012, en Melgar, Colombia; y 

Visita oficial a la Base Naval "ARC Bolívar", en 

Cartagena, Colombia.- Se turnó a las Comisiones 

Unidas de Relaciones Exteriores y de Marina. 

 

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, 

solicitud de autorización para que elementos de la 

Armada de México realicen una visita oficial al 

Puerto Quetzal en Escuintla, República de 
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Guatemala, del 30 de mayo al 2 de junio de 2012, 

en el marco de los festejos del Día de la Marina.- 

Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones 

Exteriores y de Marina. 

 

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, 

nombramiento a favor del ciudadano Francisco 

Javier Ramírez Acuña, como Embajador 

Extraordinario y Plenipotenciario de México en el 

Reino de España y, en forma concurrente, sujeto a 

la recepción del beneplácito correspondiente, ante 

el Principado de Andorra.- Se turnó a las 

Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de 

Relaciones Exteriores, Europa. 

 

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, 

iniciativa de decreto por el que se establecen las 

características de la novena moneda de plata 

conmemorativa del "Quinto Centenario del 

Encuentro de Dos Mundos".- Se turnó a las 

Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público 

y de Estudios Legislativos, Primera. 

 

 

Se recibió del Banco de México, su Informe Anual 

2011.- Se remitió a la Comisión de Hacienda y 

Crédito Público. 

 

 

Se recibió del Gobierno del Distrito Federal, 

Invitación para asistir a la ceremonia 

conmemorativa del 169 aniversario luctuoso del Dr. 

Miguel Ramos Arizpe, a celebrarse el sábado 28 de 

abril del año en curso, en esta ciudad.- Se designó 

en comisión al Senador Abel Espín García. 

 

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de 

decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley General para el Control del 

Tabaco.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 

Salud y de Estudios Legislativos, Primera. 

 

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, punto de 

acuerdo del Diputado José Trinidad Padilla López, 

por el que exhorta al Senado a dictaminar el 

proyecto de decreto que reforma los artículos 16 y 

19 de la Ley General de la Infraestructura Física 

Educativa.- Se remitió a las Comisiones Unidas de 

Educación, de Hacienda y Crédito Público y de 

Estudios Legislativos, Primera. 

 

(Acuerdos Junta de Coordinación Política) 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un 

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por 

el que se modifica la integración de comisiones.- 

Fue aprobado en votación económica. 

 

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un 

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, con 

punto de acuerdo que exhorta al Instituto Federal 

Electoral a realizar una amplia campaña de 

información dirigida a la ciudadanía sobre la 

manera en que podrá emitir su voto el día de la 

jornada electoral y sobre la forma en que serán 

computados dichos votos a favor de los candidatos 

y los partidos políticos.- Fue aprobado en votación 

económica. 

 

(Iniciativas) 

El Senador Julián Güitrón Fuentevilla, a nombre 

propio y de los Senadores Dante Delgado Rannauro, 

Francisco Alcibíades García Lizardi, Ericel Gómez 

Nucamendi, Eugenio Govea Arcos, José 

Guadarrama Márquez, Rubén Fernando Velázquez 

López, Arturo Herviz Reyes, Yeidckol Polevnsky 

Gurwitz, Julio César Aguirre Méndez y José Luis 

Máximo García Zalvidea, presentó iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se expiden el 

Código Familiar Federal y el Código de 

Procedimientos Familiares Federal.- Se turnó a las 

Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 

Legislativos, Primera. 

 

 

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las 

siguientes iniciativas: 

 

 

De los Senadores Alejandro González Alcocer, 
Jesús Murillo Karam y Tomás Torres Mercado, 
con proyecto de decreto por el que se 
reforman diversas disposiciones del Código 
Penal Federal, del Código Federal de 
Procedimientos Penales y de la Ley Federal 
contra la Delincuencia Organizada, en materia 
de terrorismo.- Se turnó a las Comisiones Unidas 

de Justicia y de Estudios Legislativos, Primera. 
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De la Senadora María de los Ángeles Moreno 

Uriegas, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con proyecto de 

decreto por el que se reforman los artículos 36 

fracción I, 37 fracción I y 39 fracción I de la Ley 

Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del 

Distrito Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas 

del Distrito Federal y de Estudios Legislativos. 

 

 

Del Senador Rogelio H. Rueda Sánchez, del Grupo 

Parlamentario del partido Revolucionario 

Institucional, con proyecto de decreto que reforma 

la Ley de Transparencia y de Fomento a la 

Competencia en el Crédito Garantizado.- Se turnó a 

las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito 

Público y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 

 

De la Senadora Ludivina Menchaca Castellanos, 

del Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México, con proyecto de decreto por 

el que se adicionan diversas disposiciones al 

Código Federal de Instituciones y Procedimientos 

Electorales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 

Gobernación y de Estudios Legislativos. 

 

 

Del Senador Raúl Mejía González, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el 
que se reforma la Ley Federal del Transparencia 

y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental.- Se turnó a las Comisiones Unidas 

de Gobernación y de Estudios Legislativos, 

Segunda. 

 

 

Del Senador Francisco Agundis Arias, del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México, con proyecto de decreto por el que se 

modifica el artículo 94 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las 

Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y 

de Estudios Legislativos. 

 

(Dictámenes de Primera Lectura) 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las 

Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios 

Legislativos, con proyecto de decreto por el que se 

expide la Ley Federal Anticorrupción en 

Contrataciones Públicas.- Quedó de primera 

lectura. 

 

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las 

Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de 

Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de 

decreto por el que reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de la Ley General del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública.- Quedó de 

primera lectura. 

 

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las 

Comisiones Unidas de Recursos Hidráulicos, de 

Desarrollo Municipal y de Estudios Legislativos, 

Primera, con proyecto de decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de la 

Ley de Aguas Nacionales.- 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, 

Segunda, con proyecto de decreto por el que se 

reforma el artículo 132 de la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.- 

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, 

Segunda, con proyecto de decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de la 

Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.- 

Quedó de primera lectura. 

 

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las 

Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos 

Naturales y Pesca, de Agricultura y Ganadería, y de 

Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de 

decreto por el que se adiciona un artículo 17 TER a 

la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente.- 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, con 

proyecto de decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Ley General 

de Vida Silvestre.- Quedó de primera lectura. 
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Se dio Primera Lectura a un dictamen de las 

Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos 

Naturales y Pesca y de Estudios Legislativos, con 

proyecto de decreto por el que se reforma y 

adiciona la Ley General de Equilibrio Ecológico y 

la Protección al Ambiente.- 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, con 

proyecto de decreto por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Ley del General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley 

General de Desarrollo Forestal Sustentable.- 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 

reforman los artículos 4o. 8o. y 29 de la Ley 

General de Pesca y Acuacultura Sustentables.- 

Quedó de primera lectura. 

 

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las 

Comisiones Unidas de Comunicaciones y 

Transportes y de Estudios Legislativos, con 

proyecto de decreto por el que se reforma la 

fracción II del artículo 33 y el primer párrafo del 

artículo 35 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 Comunicaciones y 

Transportes y de Estudios Legislativos, con 

proyecto de decreto por el que se reforman los 

artículos 6, 15 y 76 y se adiciona un artículo 76 Bis 

a la Ley de Aviación Civil.- Quedó de primera 

lectura. 

 

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las 

Comisiones Unidas de Comunicaciones y 

Transportes y de Estudios Legislativos, Primera, 

con proyecto de decreto por el que se adiciona un 

cuarto párrafo al artículo 9 de la Ley de 

Navegación y Comercio Marítimos.- Quedó de 

primera lectura. 

 

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las 

Comisiones Unidas de Comunicaciones y 

Transportes y de Estudios Legislativos, Segunda, 

con proyecto de decreto por el que se adiciona un 

párrafo sexto al artículo 36 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 Comunicaciones y 

Transportes y de Estudios Legislativos, Segunda, 

con proyecto de decreto que adiciona un segundo 

párrafo al artículo 74 de la Ley de Aeropuertos.- 

Quedó de primera lectura. 

 

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las 

Comisiones Unidas de Comunicaciones y 

Transportes y de Estudios Legislativos, Segunda, 

con proyecto de decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Ley de 

Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.- Con 

dispensa de segunda lectura. Fue aprobado en 

votación nominal. Se devolvió a la Cámara de 

Diputados, para los efectos de la fracción e) del 

artículo 72 constitucional. 

 

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las 

Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de 

Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de 

decreto que reforma el primer párrafo del artículo 

150 de la Ley General del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública.- 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 

que adiciona la fracción XXIX-Q al artículo 73 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 Atención a Grupos 

Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera, 

con proyecto de decreto que reforma los artículos 3, 
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11, 21 y 43 y adiciona los artículos 7, 32, 42 Bis, 

43, 45 y 48 la Ley para la Protección de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.- Con 

dispensa de segunda lectura. Fue aprobado en 

votación nominal. Se remitió a la Cámara de 

Diputados. 

 

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las 

Comisiones Unidas de Atención a Grupos 

Vulnerables y de Estudios Legislativos, Segunda, 

con proyecto de decreto que reforma los artículos 3, 

11, 17, 21, 28 y 52 y adiciona los artículos 3, 22, 28 

y 48 de la Ley para la Protección de los Derechos 

de Niñas, Niños y Adolescentes.- Con dispensa de 

segunda lectura. Fue aprobado en votación 

nominal. Se remitió a la Cámara de Diputados. 

 

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las 

Comisiones Unidas de Atención a Grupos 

Vulnerables, de Estudios Legislativos, Primera y de 

Estudios Legislativa, Segunda, con proyecto de 

decreto que reforma y adiciona los artículos 4, 5 y  

9 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación.- Quedó de primera lectura. 

 

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las 

Comisiones Unidas de Atención a Grupos 

Vulnerables, de Estudios Legislativos, Primera, y 

de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de 

decreto que reforma y adiciona diversas 

disposiciones a la Ley de los Derechos de las 

Personas Adultas Mayores.- Quedó de primera 

lectura. 

 

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las 

Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 

Legislativos, Primera, con proyecto de decreto que 

adiciona el Código Penal Federal, para sancionar el 

delito de robo al autotransporte federal.- Quedó de 

primera lectura. 

 

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las 

Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, 

América Latina y el Caribe y de Justicia, con 

proyecto de decreto por el que se aprueba el 

Tratado de Asistencia Jurídica Penal Internacional 

entre los Estados Unidos Mexicanos y la República 

de Costa Rica, firmado en la Ciudad de México, el 

dos de marzo de dos mil doce.- Quedó de primera 

lectura. 

 

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las 

Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores 

Organismos Internacionales y de Comercio y 

Fomento Industrial, con proyecto de decreto por el 

que se aprueba el Protocolo Concerniente al 

Arreglo de Madrid Relativo al Registro 

Internacional de Marcas, adoptado el 27 de junio de 

1989, modificado el 3 de octubre de 2006 y el 12 

de noviembre de 2007.- Quedó de primera lectura. 

 

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las 

Comisiones Unidas de Comercio y Fomento 

Industrial y de Estudios Legislativos, con proyecto 

de decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley Federal de 

Competencia Económica.- Quedó de primera 

lectura. 

 

 

Se dio Primera Lectura a cinco dictámenes de la 

Comisión de Gobernación, con proyectos de 

decreto que conceden permisos para aceptar y usar 

condecoraciones que otorgan gobiernos extranjeros 

y para prestar servicios en representaciones 

diplomáticas en México.- Con dispensa de segunda 

lectura. Fueron aprobados en votación nominal. Se 

remitieron a la Cámara de Diputados y al 

Ejecutivo Federal. 

 

 

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 68 de la Ley General de Pesca y 

Acuacultura Sustentables.- 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, con 

proyecto de decreto por el que se reforma el 

artículo 62 de la Ley General para la Prevención y 

Gestión Integral de los Residuos.- Quedó de 

primera lectura. 

 

 



 GACETA DEL SENADO Página 16 
 

Tercer año de Ejercicio Miércoles 25 de abril de 2012 Segundo Periodo Ordinario 
 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las 

Comisiones Unidas de Justicia, de Gobernación y 

de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de 

decreto que expide la Ley General de Víctimas.- 

Quedó de primera lectura. 

 

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las 

Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 

Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por 

el que se expide la Ley Reglamentaria de los 

artículos 1° y 133 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 Seguridad Pública y de 

Estudios Legislativos, Segunda, con relación al 

proyecto de decreto que adicionaba el artículo 17 

bis a la Ley de la Policía Federal.- Con dispensa de 

segunda lectura, fue aprobado en votación nominal. 

 

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las 

Comisiones Unidas de Comunicaciones y 

Transportes y de Estudios Legislativos, con 

relación al proyecto de decreto que reformaba el 

artículo 36 de la Ley de Caminos, Puentes y 

Autotransporte Federal.- Con dispensa de segunda 

lectura, fue aprobado en votación nominal. 

 

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las 

Comisiones Unidas de Comunicaciones y 

Transportes y de Estudios Legislativos, Segunda, 

con relación al proyecto de decreto que reformaba 

la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte 

Federal y la Ley de Vías Generales de 

Comunicación.- Con dispensa de segunda lectura, 

fue aprobado en votación nominal. 

 

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las 

Comisiones Unidas de Comunicaciones y 

Transportes, de Ciencia y Tecnología y de Estudios 

Legislativos, con relación al proyecto de decreto 

que adicionaba una fracción XVI al artículo 44 de 

la Ley Federal de Telecomunicaciones.- Con 

dispensa de segunda lectura, fue aprobado en 

votación nominal. 

 

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las 

Comisiones Unidas de Atención a Grupos 

Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera, 

con relación al proyecto de decreto que reformaba 

el artículo 5 de la Ley de los Derechos de las 

Personas Adultas Mayores y el artículo 31 de la 

Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal.- Con dispensa de segunda lectura, fue 

aprobado en votación nominal. 

 

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las 

Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y 

de Estudios Legislativos, con relación al proyecto 

de decreto que reformaba el artículo 4° de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de derecho al medio 

ambiente.- Con dispensa de segunda lectura, fue 

aprobado en votación nominal. 

 

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las 

Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y 

de Estudios Legislativos, con relación al proyecto 

de decreto que reformaba el artículo 130 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de estado laico.- Con 

dispensa de segunda lectura, fue aprobado en 

votación nominal. 

 

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las 

Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y 

de Estudios Legislativos, con relación al proyecto 

de decreto que reformaba el artículo 24 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de de libertad religiosa.- 

Con dispensa de segunda lectura, fue aprobado en 

votación nominal. 

 

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las 

Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y 

de Estudios Legislativos, con relación al proyecto 

de decreto que adicionaba una fracción XXIX-Ñ al 

artículo 73 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.- Con dispensa de 

segunda lectura, fue aprobado en votación nominal. 

 

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las 

Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos 

Naturales y Pesca; y de Estudios Legislativos, 
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Segunda, con relación al proyecto de decreto que 

adicionaba un párrafo al artículo 62 de la Ley 

General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente.- Con dispensa de segunda lectura, fue 

aprobado en votación nominal. 

 

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las 

Comisiones Unidas de Comunicaciones y 

Transportes y de Estudios Legislativos, con 

relación al proyecto de decreto que adicionaba una 

fracción VII Bis al artículo 44 de la Ley Federal de 

Telecomunicaciones.- Con dispensa de segunda 

lectura, fue aprobado en votación nominal. 

 

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las 

Comisiones Unidas de Comunicaciones y 

Transportes y de Estudios Legislativos, Segunda, 

con relación al proyecto de decreto que reformaba 

y adicionaba los artículos 6, 7 y 17 de la Ley de 

Aviación Civil.- Con dispensa de segunda lectura, 

fue aprobado en votación nominal. 

 

(Dictámenes a discusión) 

Se sometió a consideración de la Asamblea un 

dictamen de las Comisiones Unidas de Derechos 

Humanos y de Estudios Legislativos, Primera, con 

proyecto de decreto por el que se reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones de la 

Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación.- La Mesa Directiva informó que 

las comisiones enviaron una fe de erratas al 

proyecto de decreto que se integra al dictamen 

para su discusión. Intervinieron los Senadores: 

Renán Cleominio Zoreda Novelo, PRI. Fue 

aprobado en votación nominal. Se remitió a la 

Cámara de Diputados. 

 

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un 

dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones 

Exteriores y de Marina, con proyecto de decreto 

por el que se concede autorización al ciudadano 

Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Presidente de 

los Estados Unidos Mexicanos, para permitir que 

elementos de la Armada de México participen en 

los ejercicios navales multinacionales "RIMPAC-

2012", que se llevarán a cabo del 29 de junio al 7 

de agosto del año en curso, en Hawaii, Estados 

Unidos de América.- Fue aprobado en votación 

nominal. Se remitió al Ejecutivo Federal. 

 

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un 

dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad 

Pública y de Estudios Legislativos, Segunda, con 

proyecto de decreto por el que se reforma el primer 

párrafo del artículo 13 de la Ley del Registro 

Público Vehicular.- Fue aprobado en votación 

nominal. Se remitió al Ejecutivo Federal. 

 

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un 

dictamen de las Comisiones Unidas de Agricultura 

y Ganadería, de Estudios Legislativos, Primera y de 

Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de 

decreto por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Ley General de Desarrollo 

Forestal Sustentable.- Fue aprobado en votación 

nominal. Se remitió a la Cámara de Diputados. 

 

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un 

dictamen de las Comisiones Unidas de 

Gobernación, de Justicia, de Estudios Legislativos 

y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto 

de decreto por el que se expide la Ley para la 

Protección de Personas Defensoras de Derechos 

Humanos y Periodistas.- Intervinieron los 

Senadores: Rubén Camarillo Ortega del PAN; 

Julián Güitrón Fuentevilla de Movimiento 

Ciudadano; Fernando Castro Trenti del PRI; 

Carlos Sotelo García del PRD; Ricardo García 

Cervantes del PAN; y José Luis García Zalvidea 

del PRD. Fue aprobado en votación nominal. Se 

remitió a la Cámara de Diputados. 

 

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un 

dictamen de las Comisiones Unidas de Agricultura 

y Ganadería y de Estudios Legislativos, con 

proyecto de decreto por el que se reforman y 

adicionan diversos artículos de la Ley de 

Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar.- Fue 

aprobado en votación nominal. 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 

Comunicaciones y Transportes y de Estudios 

Legislativos, con proyecto de decreto por el que se 

adiciona el artículo 32 Bis y se reforma la fracción 

XIII del artículo 17 de la Ley de Caminos, Puentes 
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y Autotransporte Federal.- Fue aprobado en 

votación nominal. Se remitió a la Cámara de 

Diputados. 

 

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un 

dictamen de las Comisiones Unidas de 

Gobernación y de Estudios Legislativos, con 

proyecto de decreto por el que se reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones de la 

Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas 

Gubernamentales.- Fue aprobado en votación 

nominal. Se remitió al Ejecutivo Federal. 

 

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un 

dictamen de las Comisiones Unidas de 

Gobernación y de Estudios Legislativos, con 

proyecto de decreto por el que se reforman los 

artículos 13 y 37 de la Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los 

Servidores Públicos.- Fue aprobado en votación 

nominal. Se remitió al Ejecutivo Federal. 

 

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un 

dictamen de las Comisiones Unidas de Energía y de 

Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de 

decreto por el que se reforman los artículos 2 y 3 de 

la Ley del Sistema de Horario en los Estados 

Unidos Mexicanos.- Intervino la Senadora 

Ludivina Menchaca del PVEM. Fue aprobado en 

votación nominal. Se remitió a la Cámara de 

Diputados. 

 

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un 

dictamen de las Comisiones Unidas de Medio 

Ambiente, Recursos Naturales y Pesca y de 

Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de 

decreto que reforma el artículo 85 de la Ley 

General de Vida Silvestre.- Intervino del Senador 

Rubén Fernando Velázquez López del PRD, quien 

presentó propuesta de modificación, la cual no fue 

aceptada. Fue aprobado en votación nominal. Se 

remitió al Ejecutivo Federal. 

 

 

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 que reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Ley General para la Prevención 

y Gestión Integral de los Residuos.- Fue aprobado 

en votación nominal. Se remitió a la Cámara de 

Diputados. 

 

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un 

dictamen de las Comisiones Unidas de Medio 

Ambiente, Recursos Naturales y Pesca y de 

Estudios Legislativos, Primera, con proyecto que 

reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley 

General del Equilibrio  Ecológico y la Protección al 

Ambiente y de la Ley General del Desarrollo 

Forestal Sustentable, en materia de servicios 

ambientales.- Fue aprobado en votación nominal. 

Se remitió al Ejecutivo Federal. 

 

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un 

dictamen de las Comisiones Unidas de Agricultura 

y Ganadería y de Estudios Legislativos, Primera, 

con relación al proyecto de decreto por el que se 

reforman y adicionan diversos artículos de la Ley 

de Organizaciones Ganaderas.- Fue aprobado en 

votación nominal. Se devolvió a la Cámara de 

Diputados, para los efectos de la fracción d) del 

artículo 72 constitucional. 

 

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un 

dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo 

Social, de Atención a Grupos Vulnerables y de 

Estudios Legislativos, Primera, con relación al 

proyecto de decreto que reformaba el artículo 28 y 

adicionaba un párrafo al artículo 29 de la Ley de 

Asistencia Social.- Fue aprobado en votación 

nominal. Se devolvió a la Cámara de Diputados, 

para los efectos de la fracción d) del artículo 72 

constitucional. 

 

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un 

dictamen de las Comisiones Unidas de Turismo y 

de Estudios Legislativos, Segunda, con relación al 

proyecto de decreto que reformaba el artículo 8 de 

la Ley General de Turismo.- Fue aprobado en 

votación nominal. Se devolvió a la Cámara de 

Diputados, para los efectos de la fracción d) del 

artículo 72 constitucional. 

 

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea 

veinticuatro dictámenes de la Comisión Medio 
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Ambiente Recursos Naturales y Pesca con puntos 

de acuerdo: 

 

Que exhorta a la SEMARNAT a tomar en cuenta la 

información y observaciones de la ciudadanía y las 

organizaciones de la sociedad civil expuestas en la 

reunión pública de información realizada el 15 de 

febrero pasado, relativas al proyecto minero "La 

Pitalla" y, en su momento, se le niegue la 

autorización en materia de impacto y riesgo 

ambiental.- Fue aprobado en votación económica. 

 

Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo del 

estado de Baja California Sur a plantear la creación 

de una dependencia especializada en materia de 

medio ambiente y recursos naturales.- Fue 

aprobado en votación económica. 

 

Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a 

expedir el Reglamento de la Ley General de Pesca 

y Acuacultura Sustentable.- Fue aprobado en 

votación económica. 

 

Que exhorta al titular de la SAGARPA a expedir 

permisos de pesca comercial de atún y barrilete a 

los pescadores ribereños del país.- Fue aprobado 

en votación económica. 

 

Que exhorta a la SEMARNAT a realizar los 

estudios que justifiquen la expedición de la 

declaratoria de Peña Colorada, en Querétaro, como 

área natural protegida de competencia federal.- Fue 

aprobado en votación económica. 

 

Que exhorta al titular de la SEMARNAT a remitir 

un informe sobre las afectaciones biológicas 

provocadas por las operaciones de Pemex en la 

zona de la biosfera Pantanos de Centla.- Fue 

aprobado en votación económica. 

 

Que exhorta combatir la situación de daño 

ambiental en los Altos de Chiapas, San Cristóbal de 

las Casas, Chiapas.- Fue aprobado en votación 

económica. 

 

Que exhorta a realizar una consulta pública en 

torno a la construcción de la presa hidroeléctrica 

"Las Cruces", en el estado de Nayarit.- Fue 

aprobado en votación económica. 

 

En torno a la Sociedad Cooperativa de Producción 

Pesquera, Pescadores y Buceadores de Puerto 

Márquez.- Fue aprobado en votación económica. 

 

Que exhorta al gobierno federal a realizar 

verificaciones en las empresas del país para reducir 

o evitar las emisiones de elementos que dañan la 

atmósfera.- Fue aprobado en votación económica. 

 

Que exhorta a informar los datos que muestren los 

daños que causa la contaminación en humedales.- 

Fue aprobado en votación económica. 

 

Que solicita a la titular de la PGR resolver el 

expediente de averiguación previa 

90/UEIDAPLE/DA/23/2008, en torno a la 

comunidad huichol de Santa Catarina 

Cuexcomatitlán.- Fue aprobado en votación 

económica. 

 

Que exhorta a la SEMARNAT a enviar un informe 

sobre la situación actual de los bosques en el país.- 

Fue aprobado en votación económica. 

 

Sobre la deforestación de bosques en México.- Fue 

aprobado en votación económica. 

 

Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo a realizar 

las acciones de inspección y vigilancia de forma 

constante y periódica en los humedales costeros y 

zonas de manglares donde se encuentren cerca de 

éstos rellenos sanitarios o depósitos de residuos 

sólidos.- Fue aprobado en votación económica. 

 

Que exhorta a la SEMARNAT para que, en 

estrecha coordinación con la Secretaría de 

Protección al Ambiente de Baja California y demás 

autoridades locales y municipales competentes, 

diseñe e implemente un programa modelo para 

disminuir la contaminación ambiental de las 

ciudades Mexicali y Tijuana.- Fue aprobado en 

votación económica. 

 

Que exhorta a la SEMARNAT a informar acerca de 

las acciones que se realizan para el desazolve del 

Estero de Sabancuy en Campeche.- Fue aprobado 

en votación económica. 

 

Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal 

para que se investiguen las denuncias formuladas 

por los pescadores del puerto de San Felipe, Baja 

California, en contra de inspectores de la 

PROFEPA, debiendo suspender en sus funciones a 

estos servidores públicos, hasta en tanto sean 

esclarecidos los presuntos ilícitos cometidos.- Fue 

aprobado en votación económica. 
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Que exhorta a los titulares de la PROFEPA y de la 

CONAGUA, así como a las autoridades del 

gobierno del estado de Jalisco, para que 

implementen acciones inmediatas para resarcir los 

daños ocasionados por las descargas de aguas 

residuales de la Villa Panamericana y, en su caso, 

aplicar las sanciones correspondientes.- Fue 

aprobado en votación económica. 

  

Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a 

informar sobre el cumplimiento del Programa de 

Manejo del Área de Protección de Flora y Fauna 

Cuatrociénegas, Coahuila.- Fue aprobado en 

votación económica. 

 

Que exhorta al titular de la Comisión Nacional de 

Acuacultura y Pesca a atender al sector pesquero de 

Salina Cruz, Oaxaca, a fin de que los productores 

pesqueros puedan tener acceso al Programa de 

Subsidio de Apoyo de Diesel Marino para 2012.- 

Fue aprobado en votación económica. 

 

Que exhorta a la SHCP y a la SAGARPA a restituir 

los recursos que se eliminaron en el presupuesto de 

egresos 2012 para los programas de precio de 

estímulo diesel marino y gasolina ribereña y que en 

el presupuesto de egresos para 2013 se refuerce al 

INAPESCA; y exhorta a destinar los apoyos 

necesarios para la modernización del Parque Bonfil, 

en Mazatlán.- Fue aprobado en votación 

económica. 

 

Que exhorta a la SAGARPA 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.- Fue aprobado en votación económica. 

 

Que exhorta a la SEMARNAT a informar sobre la 

periodicidad y el resultado de las verificaciones que 

ha realizado para corroborar el cumplimiento de la 

Ley de Bienes Nacionales en las playas de Baja 

California.- Fue aprobado en votación económica. 

 

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea 

cinco dictámenes de la Comisión Agricultura y 

Ganadería con puntos de acuerdo: 

 

Que exhorta al Ejecutivo Federal a establecer un 

mecanismo de venta individual de ingenios 

azucareros a través de licitación pública.- Fue 

aprobado en votación económica. 

 

Que exhorta a impulsar la reconversión productiva 

de tierras agrícolas a actividades forestales, en la 

delegación Tlalpan.- Fue aprobado en votación 

económica. 

 

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.- Fue aprobado en votación económica. 

 

Que solicita un informe sobre el pago a productores 

de frijol y las gestiones necesarias para cubrir los 

adeudos a los productores de dicho grano, en el 

estado de Nayarit.- Fue aprobado en votación 

económica. 

 

Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a 

generar los mecanismos necesarios para 

desincentivar la quema de llantas en cultivos.- Fue 

aprobado en votación económica. 

 

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea 

cinco dictámenes de la Comisión Equidad y Género 

con puntos de acuerdo: 

 

Que solicita al Instituto Nacional de las Mujeres un 

informe sobre los avances en la legislación federal, 

de los Estados y del Distrito Federal, en la 

consecución del adelanto de las mujeres, así como 

la integración de los planes participativos de acción 

que se tienen contemplados implementar durante el 

año 2012.- Fue aprobado en votación económica. 

 

Que exhorta a los titulares de los gobiernos 

estatales y del Distrito Federal para que impulsen la 

creación de acciones afirmativas y políticas 

públicas en materia de los derechos de las madres 

trabajadoras.- Fue aprobado en votación 

económica. 

 

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las 

Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 

Legislativos, Primera, con proyecto de decreto que 

expide la Ley General para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar los Delitos en materia de Trata de 
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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.- Con dispensa de segunda 

lectura. Intervinieron los Senadores: Blanca Judith 

Díaz Delgado del PAN; y Guillermo Tamborrel 

Suárez del PAN. Fue aprobado en votación 

nominal. Se devolvió a la Cámara de Diputados, 

para los efectos de la fracción e) del artículo 72 

constitucional. 

 

(Proposiciones) 

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las 

siguientes proposiciones: 

 

De la Senadora Eva Contreras Sandoval, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta al titular del 

Ejecutivo Federal a atender el problema de 

desabasto de gas natural que ocurre en Guadalajara, 

Jalisco.- Se turnó a la Comisión de Energía. 

 

De la Senadora María del Socorro García Quiroz, 

del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 

que exhorta al Ejecutivo Federal a informar sobre 

las condiciones en que se encuentran operando las 

escuelas de educación básica del sector público.- Se 

turnó a la Comisión de Educación. 

 

Del Senador Alfonso Abraham Sánchez Anaya, del 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto de acuerdo para exhortar a 

los órganos garantes de acceso a la información de 

las entidades de la República a implementar los 

programas necesarios que fomenten una cultura de 

acceso a la información.- Se turnó a la Comisión de 

Gobernación. 

 

De la Senadora Eva Contreras Sandoval, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

punto de acuerdo por el que solicita se emprendan 

acciones urgentes respecto al incendio forestal del 

Bosque de la Primavera en el estado de Jalisco.- Se 

turnó a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos 

Naturales y Pesca. 

 

De la Senadora Claudia Sofía Corichi García, del 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto de acuerdo por el que el 

Senado de la República se congratula por la 

mención de la inmigrante mexicana, Dulce Matuz, 

en la lista de las 100 personas más influyentes del 

mundo, según la lista 2012 de la revista 

estadounidense Time.- Se turnó a la Comisión de 

Equidad y Género. 

 

Del Senador Rubén Fernando Velázquez López, 

del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, con punto de acuerdo 

sobre la expedición de actas de nacimiento a 

personas migrantes de origen mexicano radicadas 

en Estados Unidos.- Se turnó a la Comisión de 

Gobernación. 

 

Del Senador Jorge Legorreta Ordorica, del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México, con punto de acuerdo relativo al Día 

Mundial del Libro y los Derechos de Autor.- Se 

turnó a la Comisión de Educación. 

 

De los Senadores José Luis García Zalvidea, 

Ricardo García Cervantes, Yeidckol Polevnsky 

Gurwitz, Julio César Aguirre Méndez y Amira 

Gómez Tueme, con punto de acuerdo derivado del 

Foro Balance Legislativo en materia de Derechos 

Humanos y Migración: Avances y Retos, efectuado 

en la Ciudad de México los días 18 y 19 de abril de 

2012.- Se turnó a la Comisión de Derechos 

Humanos. 

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las 

catorce horas con cincuenta y cinco minutos y citó 

a la siguiente sesión el miércoles veinticinco de 

abril a las once horas. 

 

Fin de la sesión. 
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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 

 

 

 

UNA, DEL SEN. VALENTÍN GUZMÁN SOTO, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN BICAMARAL DE SEGURIDAD 

NACIONAL, CON LA QUE REMITE EL INFORME DE ACTIVIDADES DE DICHA COMISIÓN CORRESPONDIENTE 

AL PERIODO 2011 A MARZO 2012. 

 

 
 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO  

DE ESTE DÍA. 

 

 

SEN. VALENTÍN 

GUZMÁN SOTO 
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UNA, DEL SEN. ÁNGEL ALONSO DÍAZ-CANEJA, 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE RELACIONES 

EXTERIORES, ORGANISMOS INTERNACIONALES, 

CON LA QUE REMITE EL INFORME DE 

ACTIVIDADES DE DICHA COMISIÓN 

CORRESPONDIENTE AL TERCER AÑO DE 

EJERCICIO DE LA LXI LEGISLATURA. 

 

 

COMISIÓN DE 

RELACIONES 

EXTERIORES  

ORGANISMOS 

INTERNACIONALES  

 

SEN. ÁNGEL 

ALONSO DÍAZ-

CANEJA 

Presidente  
 

SEN. GERARDO MONTENEGRO IBARRA 

Integrante 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece como facultad exclusiva del 

Senado, analizar la política exterior desarrollada 

por el Ejecutivo Federal y en su caso, aprobar los 

tratados internacionales y convenciones 

diplomáticas que celebre el Ejecutivo de la Unión.  

 

Es por ello, que los Senadores integrantes de la 

Comisión de Relaciones Exteriores Organismos 

Internacionales, durante el Tercer Año de 

Ejercicio Constitucional de la LXI Legislatura y 

en cumplimiento de sus obligaciones emanadas de 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y de la Legislación Interna del 

Congreso de la Unión, realizaron el siguiente 

trabajo legislativo:  

 

TRATADOS INTERNACIONALES  

 

1. Enmienda al Artículo XIV, fracción A del 

Estatuto del Organismo Internacional de 

Energía Atómica (OIEA). 

 

Turnada a las Comisiones Unidas de Organismos 

Internacionales y de Energía. Con la finalidad de 

profundizar en el estudio y análisis del 

instrumento internacional, la Comisión de 

Organismos Internacionales efectuó la XXII 

Sesión Ordinaria de Trabajo el 24 de noviembre 

de 2010, con la finalidad de profundizar en el 

estudio y análisis del tratado.  

 

La reunión contó con la participación de los 

siguientes funcionarios.  

 

Secretaría de Relaciones Exteriores 

 

 Min. Rodrigo Labardini  

Consultor Jurídico Adjunto “B” 

 Lic. Verónica Juárez Casimiro 

Directora de Tratados II de la 

Consultoría Jurídica 

 

Secretaría de Energía 

 

 Lic. Sergio Ajuria y Garza 

Director de Asuntos Nucleares 

Internacionales 

 Lic. Nancy de la Cruz 

Asesora del Director de Asuntos 

Internacionales 

 

Fue aprobada por el Pleno del Senado el 18 de 

octubre de 2011.  

 

2. Propuesta de retiro de la Declaración 

Interpretativa formulada por el Gobierno 

de los Estados Unidos Mexicanos a la 

Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad y su Protocolo 

Facultativo, adoptados por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas el trece de 

diciembre de 2006. 
 

Turnada para su estudio y dictamen a las 

Comisiones Unidas de Organismos 

Internacionales y de Atención a Grupos 

Vulnerables.  

 

Fue aprobada por el Pleno del Senado el 26 de 

octubre de 2011.  

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- -  

 

3. Convención sobre Asistencia 

Administrativa Mutua en Materia Fiscal.  

4. Protocolo que Modifica la Convención 

sobre Asistencia Administrativa Mutua en 

Materia Fiscal.  

 

 

 
SEN. ÁNGEL 

ALONSO 

DÍAZ CANEJA   
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Turnado a las Comisiones Unidas de Organismos 

Internacionales y de Justicia. Con la finalidad de 

estudiar y analizar los instrumentos 

internacionales de referencia, la Comisión 

convocó la XXIII Sesión Ordinaria de Trabajo el 2 

de marzo de 2011.  

 

Se contó con la participación de los siguientes 

funcionarios expertos en el tema.  

 

Secretaría de Relaciones Exteriores 

 

 Min. Rodrigo Labardini  

Consultor Jurídico Adjunto “B” 

 Lic. Verónica Juárez Casimiro 

Directora de Tratados II de la 

Consultoría Jurídica 

 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público  

 

 Lic. Enrique Bolado Muñoz 

Director General Adjunto de Tratados 

Internacionales 

 Lic. Juan Carlos Trujillo  

Director de Procedimientos Legales 

Internacionales 

 

 

Fueron aprobados por el Pleno del Senado el 22 de 

noviembre de 2011.  

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- -  

 

5. Decisiones del 24º Congreso de la Unión 

Postal.  

 

Fue turnada a las Comisiones Unidas de 

Organismos Internacionales y de Comunicaciones 

y Transportes. Con la finalidad de estudiar y 

analizar el Acuerdo de referencia, la Comisión 

convocó la XX Sesión Ordinaria de Trabajo el 21 

de abril de 2010.  

 

Se contó con la participación de los siguientes 

funcionarios expertos en el tema.  

 

 

 Lic. Jaime Andrés de la Llata Flores 

Director Corporativo de Asuntos 

Internacionales de Servicios Postales 

Mexicanos 

 Lic. José Antonio Malo Stassel 

Subdirector de Asuntos 

Internacionales de Servicios Postales 

Mexicanos 

 Min. Rodrigo Labardini 

Consultor Jurídico de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores 

 

 

Fue aprobado por el Pleno del Senado el 8 de 

diciembre de 2011. 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- -  

 

6. Actas Finales de la Conferencia de 

Radiocomunicaciones (CMR-07) de la 

Unión Internacional de Telecomunicaciones 

(UIT).  

 

Turnado a las Comisiones Unidas de Organismos 

Internacionales y de Energía. Con la finalidad de 

estudiar y analizar el Acuerdo de referencia, la 

Comisión convocó la XXII Sesión Ordinaria de 

Trabajo el 24 noviembre de 2010.  

 

Se contó con la participación de los siguientes 

funcionarios expertos en el tema.  

 

Secretaría de Relaciones Exteriores 

 

 Min. Rodrigo Labardini  

Consultor Jurídico Adjunto “B” 

 Lic. Verónica Juárez Casimiro 

Directora de Tratados II de la 

Consultoría Jurídica 

 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

 

 Lic. Omar Charfen Tommasi 

Director General Adjunto de 

Normatividad de Concesiones y 

Permisos 

 Lic. Víctor Manuel Martínez Venegas 

Subdirector de la Unión Internacional 

de Telecomunicaciones y Organismos 

Multilaterales 

 

 

Fueron aprobadas por el Pleno del Senado el 8 de 

diciembre de 2011. 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- -  
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7. Convenio Internacional entre Sistemas de 

Justicia y su Protocolo Adicional 

relacionado con los Costos, Régimen 

Lingüístico y Remisión de Solicitudes.  

 

Turnado a las Comisiones Unidas de Organismos 

Internacionales y de Comunicaciones y 

Transportes. Con la finalidad de estudiar y 

analizar el Acuerdo de referencia, la Comisión 

convocó la XXIV Sesión Ordinaria de Trabajo el 

29 de septiembre de 2011.  

 

Se contó con la participación de los siguientes 

funcionarios expertos en el tema.  

 

Secretaría de Relaciones Exteriores 

 

 Lic. Rosío Rojas Samperio 

Directora de Tratados I de la 

Consultoría Jurídica. 

 Consejero Juan Roberto González 

Ramírez 

Enlace con el Congreso de la 

Dirección General de Coordinación Política. 

 

Procuraduría General de la República  

 Mtro. Humberto Trujillo Ramos 

Subdirector de Cooperación con 

Organismos y Mecanismos Regionales 

Americanos 

Dirección General de Cooperación 

Internacional 

 C. Azucena Sahagún Segoviano 

Directora de Negociación de 

Instrumentos Jurídicos Internacionales 

Encargada del Despacho de la 

Dirección General de Cooperación 

Internacional. 

 Lic. Carlos Alberto Ortiz Jiménez 

Representante de la Dirección General 

de Normatividad  

Procuraduría General de la República  

 

 

Fue aprobado por el Pleno del Senado el 14 de 

diciembre de 2011.  

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- -  

 

8. Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los 

Recursos Genéticos y Participación Justa y 

Equitativa en los Beneficios que se Deriven 

de su utilización al Convenio sobre 

Diversidad Biológica.  

 

Se turnó a las Comisiones Unidas de Organismos 

Internacionales y de Medio Ambiente, Recursos 

Naturales y Pesca.  

 

 

Fue aprobado por el Pleno del Senado el 15 de 

diciembre de 2011.  

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- -  

 

9. Convenio Multilateral sobre Asociación de 

Academias de la Lengua Española.  

 

Turnado a las Comisiones Unidas de Organismos 

Internacionales y de Educación. Con la finalidad 

de estudiar y analizar el Convenio de referencia, la 

Comisión convocó la XXV Sesión Ordinaria de 

Trabajo el 29 de septiembre de 2011.  

 

Se contó con la participación de los siguientes 

funcionarios expertos en el tema.  

 

CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA 

Y LAS ARTES (CONACULTA) 

 

 Sra. Martha Carolina González Ríos 

Asesora para Asuntos Internacionales de 

la Presidencia 

 Ing. Roberto Vázquez Díaz 

Secretario Cultural y Artístico 

 

ACADEMIA MEXICANA DE LA LENGUA 

ESPAÑOLA 

 

 D. Felipe Garrido  

Director Adjunto de la Academia 

 D. Diego Valadés 

Censor Estatutario 

 D. Fausto Zerón Medina 
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Gerente General 

 

SECRETARIA DE RELACIONES 

EXTERIORES (SRE) 

 

 Lic. Verónica Juárez Casimiro  

Directora de Tratados II de la Consultoría 

Jurídica 

 

Fue aprobado por el Pleno del Senado el 20 de 

marzo de 2012.  

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- -  

 

10. Enmienda al Artículo 38 de los Estatutos de 

la Organización Mundial del Turismo.  

 

Turnado a las Comisiones Unidas de Organismos 

Internacionales y de Turismo. Con la finalidad de 

estudiar y analizar el Convenio de referencia, la 

Comisión convocó la XXV Sesión Ordinaria de 

Trabajo el 29 de septiembre de 2011.  

 

Se contó con la participación de los siguientes 

funcionarios expertos en el tema.  

 

SECRETARÍA DE TURISMO (SECTUR)  

 

 Lic. Elvira Janet Lucio Duana 

Subdirectora de Asuntos Multilaterales 

 Dr. Alexander Naimes Libien  

Asesor para Asuntos Legislativos 

 

SECRETARIA DE RELACIONES 

EXTERIORES (SRE) 

 

 Lic. Verónica Juárez Casimiro  

Directora de Tratados II de la Consultoría 

Jurídica 

 

Fue aprobada por el Pleno del Senado el 20 de 

marzo de 2012.  

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- -  

11. Protocolo de Nagoya – Kuala Lumpur 

sobre Responsabilidad y Compensación 

Suplementario al Protocolo de Cartagena 

sobre Seguridad de la Biotecnología.  

 

Se turnó a las Comisiones Unidas de Organismos 

Internacionales, de Medio Ambiente, Recursos 

Naturales y Pesca y de Ciencia y Tecnología.  

 

Fue aprobado por el Pleno del Senado el 10 de 

abril de 2012. 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- -  

 

12. Enmienda de la Convención sobre la 

Protección Física de los Materiales 

Nucleares.  

 

Se turnó a las Comisiones Unidas de Organismos 

Internacionales, de Medio Ambiente, Recursos 

Naturales y Pesca y de Ciencia y Tecnología.  

 

Fue aprobada por el Pleno del Senado el 10 de 

abril de 2012.  

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- -  

 

13. Protocolo Concerniente al Arreglo de 

Madrid Relativo al Registro Internacional 

de Marcas.  

 

Se turnó a las Comisiones Unidas de Organismos 

Internacionales y de Comercio y Fomento 

Industrial.  

 

Fue aprobado por el Pleno del Senado el 25 de 

abril de 2012.  

 

 

BALANCE DEL TERCER AÑO DE 

EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA LXI 

LEGISLATURA 

 

 

 TRATADOS INTERNACIONALES  

     13 

 INICIATIVAS LEGISLATIVAS  

      0 

 NOMBRAMIENTOS DIPLOMATICOS 

      0 

 PUNTOS DE ACUERDO  

      0 

 

                                       TOTAL                              

13 
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UNA, DEL SEN. GUSTAVO E. MADERO MUÑOZ, 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL, POR LA QUE INFORMA SU 

REINCORPORACIÓN A SUS ACTIVIDADES 

LEGISLATIVAS, A PARTIR DEL 26 DE ABRIL DE 

2012. 

 

 

México, Distrito Federal, 

23 de abril de 2012 

 

SEN. JOSÉ 

GONZÁLEZ MORFÍN  

PRESIDENTE DE LA 

MESA DIRECTIVA 

DEL  

SENADO DE LA 

REPÚBLICA  

PRESENTE 

 

El que suscribe, Gustavo E. Madero Muñoz, 

Senador de la República con licencia e integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional en la LXI Legislatura, con fundamento 

en el artículo 14, inciso 2, del Reglamento del 

Senado de la República, le solicito 

respetuosamente mi reincorporación a las 

actividades legislativa de la Honorable Cámara de 

Senadores que usted preside, a partir del próximo 

26 de abril del 2012 

 

Sin más por el momento, le reitero la seguridad de 

mi consideración 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

GUSTAVO E. MADERO MUÑOZ 

 

 

 

UNA, DE LOS SENADORES ANTONIO MEJÍA 

HARO, RAÚL JOSÉ MEJÍA GONZÁLEZ, RENÁN 

CLEOMINIO ZOREDA NOVELO Y CARLOS 

SOTELO GARCÍA, INTEGRANTES DE LA 

COMISIÓN DE RADIO, TELEVISIÓN Y 

CINEMATOGRAFÍA, POR LA QUE INFORMAN DE 

SU VISITA REALIZADA A MADRID, ESPAÑA, LOS 

DÍAS 18 Y 19 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO. 

 

 

México, Distrito Federal, 

a 26 de abril de 2012. 

 

SENADOR JOSÉ 

GONZÁLEZ MORFIN 

PRESIDENTE DE LA 

MESA DIRECTIVA DEL  

SENADO DE LA 

REPÚBLICA 

Presente.  

 

Por medio de la presente, 

me permito informar 

sobre las actividades que 

realizamos los Senadores 

Antonio Mejía Haro, Raúl 

José Mejía González, 

Renán Cleominio Zoreda 

Novelo y Carlos Sotelo 

García, Integrantes de la 

Comisión de Radio, 

Televisión y 

Cinematografía, durante 

la visita que realizamos a 

Madrid, España, los días 

18 y 19 de abril del 

presente; lo anterior con 

base en lo establecido por 

los artículos 10 numeral 1, 

fracción VIII; 284 

numeral 1, fracción III; 

287 numeral 1, fracción 

VI y 308 numeral 1, 

fracción III, todos ellos 

del Reglamento del 

Senado de la República. 

 

Derivado de los temas que se encuentran en la 

Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, 

se acordó, conocer, de las diferentes Instituciones 

de España, las experiencias que han tenido en 

 

 
SEN. GUSTAVO 

ENRIQUE 

MADERO 

MUÑOZ   

 

 

 

SEN. ANTONIO 

MEJÍA HARO  
 

 

 
SEN. RAÚL JOSÉ 

MEJÍA 

GONZÁLEZ   

 

 
SEN. RENÁN 

CLEOMINIO 

ZOREDA 

NOVELO   

 

 
SEN. CARLOS 

SOTELO 

GARCÍA   
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torno a la digitalización de la radiodifusión; en la 

estrategia para la construcción de la Sociedad de la 

Información; los principios centrales del marco 

legal para la radio y TV y Telecomunicaciones en 

España y el financiamiento de la Radio y 

Televisión Pública.  

 

 

Para llevar a cabo los anteriores temas 

desahogamos la siguiente agenda: 

 

 

18 – 19 abril de 2012 

Madrid, España 

1. RADIO Y TELEVISION ESPAÑOLA 

(RTVE) 

 

 

1) Funcionamiento de la Radio y la TV Públicas y 

fomento de contenidos de calidad en los 

medios públicos. 

 

2) Situación actual de la transición digital para la 

radio y la TV en España. 

 

3) Marco regulatorio del audiovisual: el modelo 

de “servicio público” y sus retos ante los 

nuevos escenarios digitales. 

 

 

Nos reunimos con los funcionarios de 

Radio y Televisión Española, Francisco Javier 

Pérez Martínez, Director de Relaciones 

Institucionales y Marta Abad Vitoria, Directora 

de Relaciones Internacionales 

 

En la reunión se abordó principalmente el 

primer tema, ya que los otros de alguna manera 

serían  tocados en otras reuniones programadas 

en la agenda. 

 

Los funcionarios nos dieron a conocer la 

forma en la que están funcionando en ese país 

la Radio y Televisión Española como medios 

públicos; esto es importante para nuestro país, 

si se toma en cuenta que en México, el sector 

de los llamados “medios públicos” ha sido 

excluido de la toma de decisiones, además de 

que se encuentran en una situación de 

desprotección  legal y financiera, a pesar de 

que los mismos tienen la obligación de emigrar 

hacia la digitalización. 

 

En este apartado los funcionarios nos 

explicaron que antes del 2006 la Radio y TV 

española recibía un financiamiento mixto; 50 

por ciento ingresos por presupuesto público y 

50 por ciento por comercialización de 

publicidad. 

 

Con la Reforma a la Ley de Radio y 

Televisión Estatal del 2006, la cual entra en 

vigor el 2007 se eliminó la venta de publicidad 

con el argumento de lograr la estabilidad y la 

independencia con el poder político; con esta 

reforma el financiamiento que recibe la radio y 

televisión pública se compone de un 50 por 

ciento aportado por el Estado y el otro 50 por 

ciento lo aportan empresas privadas de 

televisión y radio de paga, telefónicas y de 

Internet. 

 

Cabe mencionar que la Radio y la 

Televisión Española funciona con la figura de 

una Sociedad Mercantil bajo un modelo de 

radio comunitaria, la cual cuenta con 6 canales 

de TV y 6 de Radio y son líderes de audiencia 

con un 25 por ciento de la misma, en ella 

laboran 5 mil trabajadores. 

 

Para el 2012, la Radio y TV Española 

cuenta con un presupuesto de 1,200 millones 

de Euros. Sin embargo, con la crisis económica 

que vive ese país, se le están reduciendo 204 

millones de Euros y, por otro lado se considera 

que las empresas privadas difícilmente 

aportarán los 600 millones de Euros que les 

corresponden, ya que estos se obtienen por los 

ingresos brutos de sus empresas; por lo que la 

diferencia como lo establece en la Ley le 

correspondería al Estado, lo que se ve 

imposible; de ahí que los funcionarios 

comentaron que esta reducción en el 

presupuesto afectará la operación y los 

contenidos. 

 

También se comentó que en los procesos 

electorales, los partidos políticos disponen 

como máximo de 45 minutos en spots durante 

los 15 días de las campañas. 

 

De estas experiencias de la Radio y la 

Televisión Española podemos hacer una 

reflexión sobre el financiamiento los medios 

públicos en México, quienes no reciben 

aportaciones sustantivas del Estado, tampoco 
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les está permitido la venta de publicidad y 

mucho menos reciben aportaciones de 

empresas privadas comerciales de televisión 

abierta o de paga y de radio; por lo que de no 

aprobarse una reforma a la Ley Federal de 

Radio y Televisión para que reciban un 

financiamiento mixto por parte del Gobierno y 

por ingresos lícitos procedentes de donativos y 

patrocinios están condenados a desaparecer o a 

perder audiencia ante el reto de la 

digitalización que demanda aproximadamente 

5 mil millones de pesos.  

 

El tema de la calidad es uno de los de 

mayor discusión a  nivel mundial. Por lo tanto, 

conocimos de qué forma se está impulsando en 

España la producción de programas y 

prestación de servicios de calidad en los 

medios públicos. 

 

 

 

2. COMISION DEL MERCADO DE LAS 

TELECOMUNICACIONES (CMT) 

 

En esta reunión-comida el C. Fabio del Alisal, 

Director del Departamento Internacional de la 

Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones 

nos explicó: 

 

1) Funciones de la CMT; en este punto se 

comparó las facultades que tienen ellos con las 

de la Comisión Federal de 

Telecomunicaciones, COFETEL. 

 

2) Estatuto de la CMT frente a otros organismos 

reguladores y/o gubernamentales del sector 

telecomunicaciones y de las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC). 

 

3) Conocimos, las funciones de la CMT en el 

otorgamiento de licencias (concesiones) y se 

nos mencionó las atribuciones de carácter 

sancionatorio o de penalización que cuentan. 

 

4) Asimismo, los Principios fundamentales que se 

aplican para el estímulo y la regulación de la 

competencia, así como para contrarrestar las 

tendencias de concentración en las 

telecomunicaciones y en el ámbito de las TIC. 

 

5) Conocimos, los programas que la CMT está 

promoviendo para incrementar la conectividad 

(servicios de Internet), de teledensidad 

(servicios de telefonía) u otros proyectos de 

expansión de infraestructura y si éstos están 

relacionados con el servicio universal. 

 

Asimismo, los objetivos de la CMT para el 

desarrollo de cada uno de los segmentos de 

telecomunicaciones y TIC (radio, TV, 

telefonía, Internet). 

 

6) Postura de la CMT  frente a la convergencia, 

entendido como la imbricación de las 

telecomunicaciones con la informática y la 

radiodifusión), y las políticas que ha generado 

para el desarrollo de la misma en España; 

proyectos, programas, planes que han 

propuesto o implementado para un óptimo 

desenvolvimiento de la convergencia en ese 

país. 

 

7) Características fundamentales del marco legal 

respectivo. 

 

En este punto conocimos, los principios 

centrales del marco legal para la radio y TV y 

telecomunicaciones en España, asimismo, se 

nos dio a conocer los siguientes temas: 

 

- Políticas para la administración del espectro 

radioeléctrico. 

- Requisitos establecidos a la industria de la 

radio y TV para la obtención de licencias 

(concesiones), así como para las emisoras y 

estaciones no lucrativas 

- Reglas de competencia económica. 

- Publicidad: cantidad de tiempo permitida en 

radio y TV; regulación de contenidos; 

horarios de transmisión para publicidad de 

productos alcohólicos y tabaco, etc. 

- Medios públicos: formas de financiamiento 

autorizadas; estatuto ante la administración 

gubernamental; condiciones legales para el 

impulso de su proyecto. 

 

 

3. COMISIÓN MIXTA CONTROL 

PARLAMENTARIO DE LA 

CORPORACIÓN RTVE Y SUS 

SOCIEDADES 

 

El contingente de Senadores mexicanos fuimos 

recibidos en la sede del Congreso 
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de Diputados de España por los Diputados y 

Senadores de la Mesa y Portavoces de la Comisión 

Mixta Control Parlamentario de la Corporación 

RTVE, de quienes: 

  

1) Conocimos los rasgos fundamentales que 

contiene la Legislación vigente en materia de 

telecomunicaciones y radiodifusión. 

 

2) Los proyectos de ley en la materia, que se 

están discutiendo actualmente. 

 

3) Se nos mencionó, la tendencia legislativa 

actual, para regular los contenidos 

audiovisuales. 

 

4) Se nos dio a conocer el estatus jurídico que 

tienen actualmente los medios públicos y 

comunitarios o alternativos. 

 

5) Asimismo, la garantía y promoción que se les 

da a los derechos humanos en los medios 

audiovisuales. 

 

 

4. SECRETARIA  DE ESTADO DE 

TELECOMUNICACIONES Y PARA LA 

SOCIEDAD DE LA INFORMACION  

 

En esta reunión fuimos recibidos por Víctor 

Calvo-Sotelo Ibañez-Martín; Secretario de Estado 

de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la 

Información y sus colaboradores Juan Corro 

Beseler, Director del Gabinete y Pablo Cid Lajo, 

Subdirector General Adjunto de Coordinación; en 

la misma abordamos los temas: 

 

1) Tránsito a la Televisión Digital. 

 

En este punto, el Ing. Víctor Calvo Sotelo 

Ibáñez-Martín,  Secretario de Estado de 

Telecomunicaciones y para la Sociedad de la 

Información (SETSI). Nos dio conocer, qué 

políticas públicas se implementaron para la 

transición total hacia la televisión digital; los 

instrumentos que llevaron a cabo en relación a 

los codificadores y los canales que tienen tanto 

públicos como privados. 

 

Nos explicaron que con la digitalización 

tuvieron al principio problemas de 

sincronización, en algunos pueblos la señal era 

buena en otros era reducida; igualmente se 

complicó la adquisición de televisión de alta 

definición. 

 

También comentaron que el uso del 

espectro radioeléctrico ahorrado con la 

digitalización buscaron no dispersarlo en 

muchos canales de televisión y frecuencias de 

radio, porque la calidad baja y se gastan más 

recursos y ese espacio “óptimo”, también debe 

dejarse a otros usos como el de Internet. 

 

Se le preguntó al Secretario que si de parte 

de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes de México y de la COFETEL, se 

había dado un acercamiento para conocer sus 

experiencias sobre la transición digital, la 

respuesta fue que no, pero que les gustaría 

establecer un fructífero diálogo sobre la 

materia para que no cometieran los errores que 

ellos cometieron, los cuales costaron recursos y 

tiempo.   

 

 

2) Estrategias para abatir la brecha digital en 

España. 

 

En este tema, el Secretario de Estado, nos 

mencionó las políticas que llevan a cabo para 

acotar la brecha digital en el país, en sus 

diversas expresiones (brecha digital interna y 

externa; de género, de edad o etaria, entre 

otras.) Además la relevancia que le está dando 

este país en la estrategia nacional para el 

desarrollo del Sistema de Información en 

España 

 

3) Políticas para la convergencia. Situación de la 

convergencia en España. 

 

Aquí nos mencionó, los lineamientos 

fundamentales que se han establecido en el país 

para guiar dicho proceso. Además de sus 

objetivos y etapas que llevaran a cabo. 

 

4) Propiedad Intelectual en Internet 

 

Aquí el Secretario nos hizo una exposición 

de la Legislación Española de Propiedad 

Intelectual en Internet, conocida como “Ley 

Sinde, 2011”, de la cual anexamos una copia al 

presente informe. 
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Asimismo se anexa información sobre la 

digitalización: Meeting SETSI-México. 

Switchover to digital broadcasting Spain y 

sobre los Indicadores destacados de la 

Sociedad de la Información.  

 

 

 

5.- VISITA GUIADA POR  EL SENADO 

ESPAÑOL 

 

Durante la visita guiada por el Senado 

Español, los senadores mexicanos fuimos 

recibidos por el Senador Juan José Lucas 

Giménez, Vicepresidente 1. °  del Senado, 

quien nos obsequió una fotografía en el 

Hemiciclo del Pleno (que anteriormente fue 

una iglesia) donde  las Cortes deliberaron por 

primera vez el día 2 de mayo de 1814, la 

primera Constitución Española. 

 

6.-REUNIÓN CORPORACIÓN 

TELEFÓNICA S.A. (MOVISTAR) 

 

Finalmente, durante nuestra visita a España 

tuvimos la oportunidad de celebrar una reunión y 

al día siguiente una visita a las instalaciones de la 

Corporación Telefónica S.A. (Movistar), donde 

nos informaron que esta compañía fue creada en 

1924 en España e incursa a nivel internacional en 

1989 empezando por Chile y México, actualmente 

está presente en 25 países del mundo con 307 

millones de usuarios. Dentro de los accesos 

latinoamericanos, dos terceras partes los 

concentran: en Brasil, Argentina y México, en ese 

orden. 

 

De igual manera comentaron que las recientes 

reformas regulatorias aprobadas en México, en la 

materia de tarifas de interconexión los están 

afectando, porque ellos solo manejan telefonía 

móvil y favorecen a Telmex porque ofrece 

telefonía móvil y fija,  ya que lo que deja de ganar 

en la móvil lo recupera en la telefonía fija.  

 

 

 

Atentamente 

 

SENADOR ANTONIO MEJÍA HARO 

PRESIDENTE DE LA  

COMISIÓN DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA 

 

 

 

 

SENADOR  RAÚL JOSÉ MEJÍA GONZÁLEZ 

SECRETARIO 

 

 

 

 

SENADOR  CARLOS SOTELO GARCÍA 

INTEGRANTE 

 

 

 

 

SENADOR RENÁN CLEOMINIO ZOREDA 

NOVELO 

INTEGRANTE 

 

 

 

C.c.p. Senador Manlio Fabio Beltrones Rivera. 

Presidente de la Junta de Coordinación 

Política-Para su conocimiento. 
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UNA, DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, EUROPA, POR LA QUE INFORMA QUE HAN 

QUEDADO SIN MATERIA DIVERSAS PROPOSICIONES Y SOLICITA SE DESCARGUEN DE SUS REGISTROS Y SE 

DEN POR CONCLUIDOS. 

 

 



 GACETA DEL SENADO Página 36 
 

Tercer año de Ejercicio Miércoles 25 de abril de 2012 Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 37 
 

Tercer año de Ejercicio Miércoles 25 de abril de 2012 Segundo Periodo Ordinario 
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CONTRALORÍA INTERNA DE LA CÁMARA DE SENADORES 

 

 

 

OFICIO CON EL QUE REMITE LOS INFORMES (EJECUTIVO Y DETALLADO) SEMESTRALES DE AUDITORÍA 

DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE LA CÁMARA DE SENADORES, JULIO-DICIEMBRE 2011. 
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ACUERDOS DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

 

 

 

UNO, POR EL QUE SE MODIFICA LA INTEGRACIÓN DE COMISIONES 
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INICIATIVAS 

 

 

 

DEL SEN. FERNANDO ELIZONDO BARRAGÁN, 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 213 DEL CÓDIGO 

PENAL FEDERAL. 

 

 

INICIATIVA CONTRA LA 

CORRUPCIÓN 

 

SENADOR JOSÉ 

GONZÁLEZ MORFÍN 

PRESIDENTE DE LA 

MESA DIRECTIVA  

DE LA CÁMARA DE 

SENADORES 

P r e s e n t e.- 

 

 

FERNANDO ELIZONDO BARRAGÁN, 

Senador de la República de la LXI Legislatura del 

Congreso de la Unión, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

fundamento en lo dispuesto por la fracción II del 

artículo 71 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como por la 

fracción I del artículo 8, 164 y 169 del 

Reglamento del Senado de la República, someto a 

la consideración de esta Soberanía, la presente 

INICIATIVA POR LA QUE SE REFORMA 

EL ARTÍCULO 213 DEL CÓDIGO PENAL 

FEDERAL. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. EL PROBLEMA DE LA CORRUPCIÓN 

GUBERNAMENTAL 

 

La corrupción gubernamental, entendida como el 

uso ilegal del poder público para producir 

beneficios privados, es un mal de nuestro tiempo. 

México es uno de los países más seriamente 

afectados por ella.  

 

La encuesta Barómetro Global de la Corrupción 

2010
1

 que lleva a cabo la organización no 

gubernamental Transparencia Internacional, 

destaca que la percepción mundial sobre los 

niveles de corrupción aumentó en los últimos tres 

años. Casi seis de cada diez personas informan que 

los niveles de corrupción de su país han ido 

aumentado a través de los años.  

 

Asimismo, los partidos políticos son señalados 

como la institución más corrupta en todas partes 

del mundo. Ocho de cada diez personas 

consideran a los partidos políticos como corruptos 

o extremadamente corruptos.  

 

Las experiencias de hechos de soborno 

administrativo son generalizadas, y no han 

registrado variaciones si se las compara con el año 

2006. En este sentido, la policía es señalada como 

la institución que ha recibido mayores sobornos a 

lo largo del tiempo.  

 

En ocho de los nueve servicios evaluados, las 

personas de menos ingresos se ven obligadas a 

pagar más sobornos que las de mayores ingresos. 

De tal forma, la razón más frecuente para pagar 

sobornos es “evitar un problema con las 

autoridades”.  

 

Las medidas del gobierno para combatir la 

corrupción suelen verse como poco eficaces. En 

todo el mundo, una de cada dos personas 

considera que las medidas tomadas por su 

gobierno son ineficaces en lo que respecta a 

detener la corrupción.  

 

Existe un bajo nivel de confianza en las entidades 

formales para combatir la corrupción. De este 

                                                 
1  Transparencia Internacional (TI), es una organización no 

gubernamental a escala mundial dedicada a combatir la 

corrupción. El Barómetro es la encuesta multi-país con mayor 

cobertura sobre las experiencias y opiniones de corrupción del 

público en general y sobre sus perspectivas sobre dichas 

experiencias. En 2010, el Barómetro entrevistó a más de 

91.500 personas de 86 países. El Barómetro analiza las 

opiniones del público en general acerca de los niveles de 

corrupción en sus países y los esfuerzos que realizan los 

respectivos gobiernos para combatir la corrupción. El 

Barómetro 2010 también sondea la frecuencia de los sobornos, 

las razones que dieron lugar al pago de estos y las actitudes 

observadas respecto de la denuncia de hechos de corrupción. 

http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices

/gcb/2010/in_detail#1 

 

 

 

 
SEN. FERNANDO 

ELIZONDO 

BARRAGÁN   
 

http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/gcb/2010/in_detail#1
http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/gcb/2010/in_detail#1
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modo, una de cada cuatro personas de todo el 

mundo no confía en ninguna institución “sobre las 

demás” para combatir la corrupción. Casi una de 

cada cuatro personas confía principalmente en los 

medios de comunicación o el gobierno para frenar 

la corrupción.  

 

Existe una creencia generalizada de que el público 

puede jugar un papel en reducir la corrupción, y la 

disposición a denunciar actos de corrupción. De 

esta forma,  siete de cada diez encuestados piensa 

que las personas de a pie pueden marcar una 

diferencia en la lucha contra la corrupción, y la 

mitad de los encuestados se imaginan la 

posibilidad de involucrarse personalmente. 

Además, las personas se muestran dispuestas a 

informar sobre hechos de corrupción a las 

autoridades: siete de cada diez encuestados 

indicaron que denunciarían un incidente. Esta 

disposición a denunciar los casos de corrupción es 

más marcada en América y en la Unión Europea.  

 

Transparencia Internacional realiza en México el 

Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno
2
 

(INCBG). Dicho Índice permite distinguir 

variaciones en los niveles de corrupción de 

acuerdo con las características demográficas 

sociales económicas de la población, es decir, 

mide la frecuencia con la que los hogares 

mexicanos pagan un soborno (mordida) para 

acceder a trámites y servicios públicos. 

 

De acuerdo con los resultados del INCBG 2010, la 

frecuencia de corrupción a nivel nacional se 

incrementó tres décimas y pasó de 10.0 en 2007 a 

10.3 en 2010, es decir, en 10.3 de cada 100 

ocasiones en que realizó un trámite o accedió a un 

servicio público los hogares pagaron mordida. 

 

En el estudio de 2010 se detectaron 200 millones 

de actos de corrupción en el uso de servicios 

públicos provistos por autoridades federales, 

                                                 
2 Transparencia Internacional (TI), elabora el Índice Nacional 

de Corrupción y Buen Gobierno (INCBG) que es la primera 

serie histórica de corrupción en México, lo que permite 

valorar los cambios en materia de corrupción en servicios 

públicos y trámites para los años 2001, 2003, 2005, 2007 y 

2010. Para el INCBG de 2010 se entrevistaron a más de 

15,300 hogares a lo largo del país. Además, dicho Índice se 

calculó a nivel nacional, por entidad federativa y para los 

mismos 35 servicios seleccionado en la edición de 2007, estos 

servicios van desde la recolección de basura hasta trámites 

ante el ministerio público.  

http://www.transparenciamexicana.org.mx/ENCBG/ 

estatales y municipales, para 2007 se identificaron 

197 millones de actos.  

 

La mordida tuvo un costo para los hogares 

mexicanos en 2010 de 165 pesos en promedio, en 

2007 el costo promedio fue de 138 pesos. 

 

El costo económico en 2010 para acceder o 

facilitar trámites y servicios públicos medidos 

rebasó los 32 mil millones de pesos, en 2007 fue 

de 27 mil millones de pesos.  De esta manera, los 

hogares mexicanos destinaron 14 por ciento de su 

ingreso a pagar sobornos, en otras palabras, para 

los hogares mexicanos representó un impuesto 

adicional de más de 14 por ciento sobre sus 

ingresos promedio. 

 

Entre 2007 y 2010 de los 35 trámites y servicios 

públicos seleccionados, 14 redujeron sus niveles 

de corrupción y 21 empeoraron sus niveles. 

Además, respecto a 2007, 16 estados redujeron su 

frecuencia de corrupción y los otros 16 estados se 

mantuvieron sin cambios o incrementaron. 

 

El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de 

2011
3
 sitúa a México en el lugar 100 de 183 países, 

con una calificación de 3.0 que de acuerdo a la 

escala 0 significa mayor percepción de corrupción 

y 10 la menor. Asimismo, México se ubica en el 

lugar 20 de 32 comparado con países del 

continente americano. Ocupa el lugar 16 de 19 

países que integran el grupo de los 20 (G20). 

Además, entre los países integrantes de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE) México se ubica en el lugar 

34 que es la última posición. 

En el Índice de Fuentes de Soborno
4
 (IFS) 2011, 

ubica a México en el lugar 26 de 28 con una 

puntuación de 7. En este estudio se preguntó a 

ejecutivos de empresas con qué frecuencia las 

compañías de un determinado país, con las cuales 

                                                 
3 El Índice evalúa a 183 países y territorios con una puntación 

entre 0 (percibido como sumamente corrupto) y 10 (percibido 

con menores niveles de corrupción) según los niveles de 

percepción de corrupción de los países. Utiliza datos de 17 

encuestas que analizan factores como aplicación de leyes 

contra la corrupción, acceso a la información y conflictos de 

interés. 
4 El Índice clasifica a 28 de las principales economías del 

mundo en función de la probabilidad de que las empresas de 

estos países, según la percepción de los encuestados paguen 

sobornos en el exterior. 

http://redintercambio.cplt.cl/Publicaciones/Informe%20de%2

0Soborno_Spanish_final.pdf 

 

http://www.transparenciamexicana.org.mx/ENCBG/
http://redintercambio.cplt.cl/Publicaciones/Informe%20de%20Soborno_Spanish_final.pdf
http://redintercambio.cplt.cl/Publicaciones/Informe%20de%20Soborno_Spanish_final.pdf
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mantienen una relación comercial, participan en 

sobornos la escala es 0 siempre participan y 10 

nunca participan. Los sobornos generan graves 

consecuencias para el bien común, los gobiernos 

deben intensificar políticas públicas y leyes para 

evitar dicha práctica. 

 

 

II. TRASCENDENCIA Y EFECTOS DE LA 

CORRUPCIÓN. 
 

El costo de la corrupción para el país y para el 

estado es muy alto por más que sea muy difícil de 

precisar. Como se menciona anteriormente un 

estudio de Transparencia Internacional, señala que 

en el 2010 el costo de la corrupción para México 

fue de más de 32 mil millones de pesos. Existen 

diversos estudios que con herramientas 

econométricas muestran algunas de las 

consecuencias de la corrupción sobre algunas 

variables macroeconómicas. Las principales son
5
 : 

 

1. Disminuye la inversión y el crecimiento, 

ya que al reducir la rentabilidad y la 

certidumbre reduce los incentivos para la 

inversión y trae como consecuencia un 

crecimiento menor al que podría obtenerse 

de otra suerte. 

2. Incrementa el costo de la inversión 

pública, pues parte de los recursos se 

derivan hacia beneficios particulares en 

lugar de traducirse en obras y 

adquisiciones adicionales. 

3.  Propicia que se tomen malas decisiones al 

preferirse al contratista corrupto por sobre 

otros mejores. 

4. Reduce el gasto en operación y 

mantenimiento de infraestructura porque 

de estos renglones es más difícil obtener 

beneficios indebidos. 

5.  Reduce la calidad y productividad de la 

inversión pública en infraestructura 

pública en virtud de que evita que se 

asignen los contratos a los mejores 

contratistas y que quienes realizan una 

obra respondan de sus deficiencias. 

6. Reduce la recaudación fiscal, 

incrementando en forma directa la evasión. 

                                                 
5  Citado por Renato Busquets Sordo en su estudio 

“Factores que propiciaron la corrupción en México. Un 

análisis del soborno a nivel estatal”. 

 

7. Reduce la inversión externa directa al 

crear condiciones de incertidumbre. 

 

 

 

 

 

Pero aparte de estos efectos directos sobre 

variables económicas, está el que produce 

indirectamente por propiciar un ambiente de 

violación impune del orden jurídico, desde la 

infracción de tránsito que no se penaliza, hasta el 

crimen organizado que evade la acción de la 

justicia, todo lo cual destruye la vigencia de la ley 

y del estado de derecho que, está demostrado, son 

condición sine qua non para el progreso de 

cualquier país. 

 

En el ánimo ciudadano, la corrupción es una 

justificación para no pagar impuestos y para no 

solidarizarse en los esfuerzos gubernamentales. 

¿Por qué pagar impuestos –se pregunta el 

contribuyente- si van a ir a parar al bolsillo de los 

corruptos? 

 

 

III. LAS CAUSAS DE LA CORRUPCIÓN 

 

Hay ciertas circunstancias que posibilitan y 

propician la corrupción. Las más destacables son: 

1) La posición monopólica de una autoridad 

cuando es la única que puede otorgar un servicio o 

un beneficio o evitar un daño a la víctima; 2) La 

discrecionalidad que permite a la autoridad, de 

hecho o de derecho, tomar una decisión u otra; y 3) 

La ausencia de transparencia y rendición de 

cuentas efectivas. Cuando están presentes estas 

circunstancias, el terreno es propicio para que 

florezca la corrupción. Por lo mismo, todo lo que 

contribuya a limitar estas condiciones, 

destacadamente la transparencia y la participación 

ciudadana en los procesos gubernamentales, 

contribuirá a disminuir las oportunidades para que 

la corrupción se de. 

 

Más allá de las condiciones apuntadas, la 

corrupción crece en la medida en que los actos 

respectivos quedan impunes. 

 

En México existen penas para la corrupción, pero 

la probabilidad de castigo es baja, entre otras 

razones, porque no hay órganos encargados de 

combatirla que conjunten la autonomía necesaria 
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con la capacidad legal y técnica que se requieren, 

y porque resulta muy difícil obtener las evidencias 

para proceder en contra de los involucrados.  

 

III. NECESIDAD DE UN ESFUERZO 

INTEGRAL 

 

La corrupción produce grandes daños nacionales 

aún cuando se de en contextos locales. El 

inversionista que se enfrenta a la necesidad de 

incurrir en cohecho para llevar adelante su negocio 

no sólo renegará de la autoridad municipal o 

estatal involucrada, sino que se formará un juicio 

negativo del país en su totalidad y transmitirá ese 

juicio a muchos inversionistas potenciales. El 

turista que es víctima de extorsión por un agente 

de tránsito o un policía hará otro tanto.  

 

La corrupción impune genera un medio ambiente 

ciudadano en donde la percepción es que a quien 

actúa mal le va mejor, llegándose a aceptar este 

delito como parte de la vida ordinaria, 

integrándose a la cultura ciudadana. 

 

Por lo mismo, es necesario que la corrupción se 

vea como un fenómeno que debe ser combatido 

eficazmente en todos los órdenes de gobierno. 

 

 

V. MEDIDAS QUE SE REQUIEREN PARA 

UN COMBATE EFECTIVO CONTRA LA 

CORRUPCIÓN. 

 

El Combate a la corrupción debe verse cuando 

menos desde tres vertientes: La cultural, la 

preventiva regulatoria y la persecutoria.  

 

La vertiente cultural corresponde a la dimensión 

que la corrupción tiene como fenómeno social, 

que debe ser abordada mediante programas y 

campañas que hagan conscientes a los servidores 

públicos y a la población en general de los daños 

que causa la corrupción y de por qué y cómo debe 

evitarse y combatirse. En esto corresponde 

principalmente al Ejecutivo y en particular a la 

Secretaría de Educación Pública promover 

campañas intensivas que hagan conciencia en 

contra de la corrupción.  

 

La vertiente preventiva consiste en las medidas de 

simplificación, transparencia, información, 

participación ciudadana y otras formas de mejorar 

los procesos de decisión de las autoridades para 

que sean menos propensos a la corrupción. Esto es 

la tarea propia de las contralorías u órganos 

encargados de mejorar la función pública y debe 

verse también como una tarea legislativa 

permanente en relación al marco jurídico 

gubernamental. 

 

La dimensión persecutoria, demanda 

fundamentalmente que se facilite la labor de 

descubrimiento y prueba de los actos de 

corrupción y, por otro lado, que los órganos de 

procuración de justicia competentes obren con la 

mayor eficacia e imparcialidad.  

 

VI. MEDIDAS QUE SE PROPONEN 

 

Los delitos genéricamente conocidos como 

corrupción son difíciles de perseguir y castigar 

porque generalmente permanecen ocultos. Y el 

principal obstáculo para que se conozcan es el 

paradigma de que todos los que participan en ellos 

deben ser igualmente castigados, según lo dispone 

el artículo 212 del Código Penal Federal.  

 

La consecuencia práctica de este paradigma es que 

pocos se atreven a denunciar la corrupción. 

 

En la realidad, el particular en muchas ocasiones 

cede a la corrupción porque se encuentra en una 

situación de gran desventaja frente a la autoridad 

que le puede causar daños o molestias. Otro tanto 

sucede con los servidores públicos de rango 

inferior respecto a sus superiores.  

 

Reconociendo esta faceta del fenómeno, lo que se 

propone es adoptar un conjunto de reglas para 

estimular la denuncia de la corrupción y proteger a 

quien habiendo participado en ella la denuncie y 

aporte pruebas para condenar a los responsables. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se 

somete a la consideración de esta Soberanía la 

siguiente: 

 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO 

 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 213 

del Código Penal Federal, para quedar redactado 

como sigue: 
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Artículo 213.- Para la individualización de las 

sanciones previstas en este Título, el Juez tomará 

en cuenta, en su caso si el servidor público es 

trabajador de base o funcionario o empleado de 

confianza, su antigüedad en el empleo, sus 

antecedentes de servicio, sus percepciones, su 

grado de instrucción, la necesidad de reparar los 

daños y perjuicios causados por la conducta ilícita 

y las circunstancias especiales de los hechos 

constitutivos del delito. Sin perjuicio de lo anterior, 

la categoría de funcionario o empleado de 

confianza será una circunstancia que podrá dar 

lugar a una agravación de la pena. 

 

No obstante lo dispuesto en el segundo párrafo 

del artículo 212 del presente Código, el 

particular que haya participado en la comisión 

de los delitos previstos en los artículos 214, 215, 

216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 222 Bis, 223, 

224, 225, 226 y 227 del presente Código y preste 

ayuda eficaz para la investigación y condena de 

los servidores públicos involucrados, podrá 

recibir los beneficios siguientes:  

 

I. Cuando no exista averiguación 

previa en su contra, los elementos 

de prueba que aporte o se deriven 

de la averiguación previa iniciada 

por su colaboración, no serán 

tomados en cuenta en su contra;  

 

II. Cuando exista una averiguación 

previa en la que el particular ya esté 

implicado y éste aporte indicios que 

lleven a la consignación de los 

servidores públicos involucrados, la 

pena que le correspondería por los 

delitos por él cometidos, podrá ser 

reducida hasta en dos terceras 

partes;  

 

III. Cuando durante el proceso penal, el 

particular indiciado aporte pruebas 

ciertas, suficientes para sentenciar a 

servidores públicos con funciones de 

administración, dirección o 

supervisión, la pena que le 

correspondería por los delitos por 

los que se le juzga, podrá reducirse 

hasta en una mitad, y  

 

IV. Cuando ya sentenciado aporte 

pruebas ciertas, suficientemente 

valoradas por el juez, para 

sentenciar a servidores públicos con 

funciones de administración, 

dirección o supervisión, podrá 

otorgársele la remisión parcial de la 

pena, hasta en dos terceras partes 

de la privativa de libertad impuesta.  

 

 

También tendrá derecho a los beneficios 

señalados el servidor público que estando 

involucrado en un delito de los tipificados 

en este título y el siguiente, denuncie, 

presente pruebas y preste colaboración 

para la investigación y condena de otro 

servidor público de igual o superior 

jerarquía.  

 

 

En la imposición de las penas, así como en 

el otorgamiento de los beneficios a que se 

refiere este artículo, el juez tomará en 

cuenta la gravedad de los delitos cometidos 

y la eficacia y relevancia de la colaboración 

prestada. 

 

 

Quedan exceptuados los particulares o 

servidores públicos de los beneficios del 

presente artículo cuando se trate de delitos 

que estén relacionados con la delincuencia 

organizada. 

 

 

 

TRANSITORIOS: 

 

 

Primero:- La presente reforma entrará en 

vigor al día siguiente de su publicación en 

Diario Oficial de la Federación. 

 

 

Segundo: Las disposiciones reformadas se 

aplicarán a las denuncias que 

colaboraciones y pruebas que se presenten 

a partir de su entrada en vigor, sin 

importar que los hechos delictivos hayan 

ocurrido con anterioridad a dicha entrada 

en vigor. 
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Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión 

Permanente del Honorable Congreso de la Unión, 

a los 25 días del mes de abril de 2012. 

 

SEN. FERNANDO ELIZONDO BARRAGÁN 

 

 

DEL SEN. LEONEL GODOY RANGEL, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE 

CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 25 DE LA LEY 

GENERAL DE EDUCACIÓN, 22 DE LA LEY 

ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

FEDERAL, 9° Y 12 DE LA LEY DE 

COORDINACIÓN FISCAL Y 14 DE LA LEY 

REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II 

DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS. 

 

 

LEONEL GODOY 

RANGEL, Senador de la 

República, de la LXI 

Legislatura del Congreso 

de la Unión, integrante del 

Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución 

Democrática, con 

fundamento en los 

artículos 71 fracción II de 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

mexicanos, 8 fracción I, 164, 169, 171 y 172 del 

Reglamento del Senado de la República, me 

permito presentar a esta Honorable Asamblea, el 

presente iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se reforman los artículos 25 de la Ley General 

de Educación, 22 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal, 9º y 12 de la Ley 

de Coordinación Fiscal y 14 de la Ley 

Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 

105  de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, de conformidad a la siguiente: 

 

Exposición de motivos  

 

El federalismo quedó formalmente 

instaurado en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos de 1824, ratificado en 

el acta de reformas constitucionales de 1847, 

posteriormente en la Constitución de 1857 y 

renovado en la Carta Magna de 1917, en cuyos 

artículos 40, 41, 42 y 43, establece que es voluntad 

del pueblo mexicano constituirse en una república 

representativa, democrática, federal, compuesta de 

Estados libres, soberanos en todo lo concerniente a 

su régimen interior, pero unidos en una federación; 

que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los 

poderes de la Unión, en los casos de competencia 

de éstos; y por los Estados en lo que toca a su 

regímenes interiores, instituyéndose de manera 

formal que las Entidades Federativas son partes 

integrantes de la Federación,  que tendrán distintas 

responsabilidades en su ámbito territorial según lo 

señalado en los artículos 115, 116, 117, 118 y 124 

de la Constitución General de los Estados Unidos 

Mexicanos, (la Constitución); es decir, se 

establece la división de competencias y facultades 

entre la Federación y las diversas Entidades 

Federativas. 

La Federación cuenta con facultades 

exclusivas expresamente previstas en la 

Constitución, que se enuncian en sus artículos 73 y 

131, así como las que quedan prohibidas a las 

Entidades Federativas y que se enuncian en su 

artículo 117 fracciones IV, V, VI y VII; así como 

en el 118. 

Las facultades de las Entidades 

Federativas, se encuentran enmarcadas por el 

principio de reserva, establecido en el artículo 124 

de la Constitución, es decir, aquellas que no han 

sido conferidas para funcionarios federales, se 

entienden reservadas para los Estados, pero 

además, que no se trate de alguna de las 

mencionadas como prohibidas.  

 

Bajo esta premisa, la Federación y las 

Entidades Federativas, conviven entre sí, mediante 

el ejercicio de facultades concurrentes, como 

aquellas en las que las propias Entidades 

federativas, el Distrito Federal y los municipios, 

pueden actuar respecto de una misma materia, a 

través de una ley general, como son los casos de 

salud, seguridad pública, protección civil, medio 

ambiente, deporte y educación.  

 

Estas Leyes Generales precisan las 

competencias entre la Federación y los Estados, 

sientan las bases para el desarrollo de las leyes 

locales correlativas; y regulan el ámbito de la 

acción normativa de los poderes centrales en la 

materia de que se trate. 

Así sucede con la educación, en la cual su 

Ley General, publicada el 13 de julio de 1993, 

 

 
SEN. LEONEL 

GODOY 

RANGEL   
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establece el marco normativo de aplicación para la 

Federación y con las reformas publicadas los días 

10 de diciembre de 2004, 4 de enero de 2005, 17 

de abril de 2009, 19 de agosto de 2010, 28 de 

enero y 16 de noviembre de 2011 confiere a las 

entidades federativas el marco de concurrencia 

para asumir facultades, asimiladas por ella, 

durante el periodo de 19xx a 19xx y que de nueva 

cuenta se les transfieren por ley y por convenio, 

sin que hasta la fecha se hayan asignado los 

recursos suficientes para hacer frente a la creciente 

demanda de servicios, que principalmente el 

crecimiento poblacional y el deterioro económico 

han ocasionado.    

Por su parte, la fracción XXIX del artículo 

73 de la Constitución, delimita una serie de rubros 

que sólo pueden ser gravados por la federación; 

por consecuencia, en términos de su artículo 124, 

los Estados pueden establecer contribuciones, con 

excepción de las enunciadas en dicha fracción. Sin 

embargo, en la práctica la Federación tiene 

además facultades ilimitadas sobre las de las 

Entidades Federativas, de acuerdo a lo plasmado 

en la fracción VII del mismo artículo 73 que 

señala facultades al Congreso de la Unión; “Para 

imponer las contribuciones necesarias a cubrir el 

presupuesto”. 

Esta sobreposición en la concurrencia 

tributaria trajo como consecuencia diversos 

desordenes en materia  fiscal, que datan desde la 

Constitución de 1857,  propiciando que los 

contribuyentes no pagaran sus obligaciones 

fiscales correspondientes ante lo excesivas y 

arbitrarias que resultaban, problemática que no se 

resolvió con la promulgación de la Constitución de 

1917, afectando a  la Federación y Entidades 

Federativas por igual. 

Ambos órdenes de gobierno enfrentan 

desde entonces la necesidad de conciliar y ceder 

parte de sus potestades; fue hasta 1925 con la 

realización de la primera convención nacional 

fiscal, que se definió como uno de sus fines el 

análisis de la división de competencias tributarias. 

Posteriormente, en 1933 en la segunda convención, 

se propuso una definición en materia tributaria, 

exclusiva para la federación que dio origen a la 

firma de convenios en los que las Entidades 

federativas renunciaban al cobro de impuestos 

sobre determinados rubros, dejando que la 

Federación lo hiciera en adelante y perdiendo en 

consecuencia la posibilidad de ampliar sus bases 

fiscales, en función de las características de sus 

desarrollos regionales. 

  Adicionalmente, en 1942 se publicó una 

reforma al artículo 73 fracción XXIX, de la 

Constitución que acrecentaba la facultad federal 

para imponer contribuciones en actividades tales 

como la industria tabacalera, gasolina, explotación 

forestal, cerillos y fósforos, aguamiel, productos 

de fermentación, que elevó a rango constitucional 

lo que las Entidades Federativas ya habían 

concedido por convenio en la práctica, desde 

1933. 

 La tercera convención fiscal, llevada a 

cabo en 1947 tuvo como objetivo acabar con la 

exclusividad de los impuestos por la coordinación 

entre las esferas impositiva del país, y el 30 de 

diciembre del mismo año se expidió la Ley del 

Impuesto sobre Ingresos Mercantiles, que entre 

otras cosas gravó los ingresos derivados de ventas 

y prestación de servicios con dos cuotas, una 

federal y otra para los Estados que hubieran 

celebrado convenios en los que renunciaban al 

cobro de ese impuesto, dentro de su 

circunscripción territorial. De nueva cuenta, se 

legalizó la disminución del cincuenta por ciento de 

un ingreso que las entidades federativas dejaron de 

percibir. 

Ante la renuencia de algunas Entidades 

federativas para celebrar convenios referentes a la 

Ley del Impuesto sobre Ingresos Mercantiles, la 

Federación estableció en 1953 que las entidades 

que celebraran convenios de coordinación, 

recibirían un aumento de las participaciones por 

impuestos federales. 

A partir de 1978 entra en vigor la actual 

Ley de Coordinación Fiscal, la cual establece entre 

sus finalidades evitar la tributación múltiple, 

mediante la renuncia de las Entidades Federativas 

sobre la imposición y cobro de impuestos relativos 

a las actividades gravadas por la Federación, 

recibiendo a cambio solo un porcentaje de la 

recaudación respectiva, a través de las 

participaciones federales y dejando una vez más 

en desventaja a los estados para hacer frente a las 

crecientes demandas de inversión pública, sobre 

todo en materia de educación. 

Hablar de federalismo necesariamente 

conduce a plantear su fortalecimiento, mediante la 

descentralización, considerada como un 

mecanismo efectivo que articula la coordinación 

política y administrativa entre el gobierno federal 

y los gobiernos locales, que debiera también tener 

una equilibrada correlación en materia fiscal, para 

que a la par de conferir a las entidades federativas, 

facultades y funciones que antes llevaban cabo 
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dependencias federales, se transfirieran los 

recursos suficientes y crecientes, en función de los 

indicadores macroeconómicos y poblacionales 

correspondientes, para cumplir con los 

compromisos que se asumen. Esto no ha sido así 

en México en todos los casos y por ello las 

acciones de descentralización no resultan exitosas. 

El nuevo reparto de competencias o 

potestades, implica desde luego la 

descentralización de los servicios y 

consecuentemente, se requiere que la Federación 

transfiera de manera efectiva, puntual, progresiva 

y obligadamente solidaria tanto en el presente 

como en el futuro, los recursos suficientes a cada 

una de las Entidades Federativas, Distrito Federal, 

Delegaciones y Municipios para que de esa forma, 

estos estén en condiciones de ejercer dichas 

facultades, como es el caso de la  Educación. 

 

La Descentralización Educativa en 

México inició su proceso definitivo en agosto de 

1983, con la publicación del Decreto por el que el 

Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría 

de Educación Pública (SEP), propuso a los 

gobiernos estatales la celebración de acuerdos de 

coordinación en el marco de los convenios únicos 

de desarrollo y estableció un Comité Consultivo 

para la Descentralización Educativa  cuyo objeto 

fundamental fue transferir a los Gobiernos de los 

Estados y con la intervención de éstos a los 

Municipios, los servicios de educación, así como 

los recursos financieros correspondientes, 

conservando el Gobierno Federal las funciones 

normativamente rectoras y de evaluación. 

La creación del mencionado Comité 

Consultivo, tuvo además el fin de conocer las 

opiniones, experiencias y recomendaciones de los 

Gobiernos estatales, previas a la transferencia de 

los servicios educativos, en conjunto con 

representantes de la Secretaría de Educación 

Pública, de la Secretaría de Programación y 

Presupuesto, del Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado y del 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Educación.  

El 20 de marzo de 1984, se publicó en el 

Diario Oficial de la Federación, el Decreto que 

establece los Lineamientos a que se sujetarían las 

acciones de descentralización de los Servicios 

Federales de Educación Básica y Normal, 

conforme a los Acuerdos de Coordinación 

previstos en los Convenios Únicos de Desarrollo, 

celebrados con los gobiernos de las Entidades 

federativas, con el fin de determinar las 

modalidades y mecanismos para la prestación en 

forma coordinada, de los servicios federales de 

educación básica y normal de los respectivos 

sistemas estatales de educación.   

Se establecieron las bases para que la 

federación pusiera a disposición de los gobiernos 

estatales los recursos financieros y materiales 

destinados a los servicios de educación básica y 

normal, las cuales quedaron solo en su carácter 

indicativo, puesto que una vez firmadas, las 

condiciones económicas adversas y las demandas 

de los trabajadores de la educación por mejorar 

sus percepciones, que amenazaban la 

gobernabilidad,  forzaron a los Ejecutivos locales 

a negociar prestaciones y condiciones de trabajo 

que no fueron respaldadas por la federación. 

El 19 de mayo de 1992, se publicó el 

Decreto para la celebración de convenios en el 

marco del Acuerdo Nacional para la 

modernización de la Educación Básica y como 

consecuencia de ello,  el 21 del mismo mes, el 

Ejecutivo Federal firmó convenios con los estados 

para descentralizar los servicios educativos. 

Las acciones relevantes para los Estados 

con estos convenios eran lograr la ampliación de 

la cobertura de los servicios y una educación 

pública de calidad; corregir el centralismo y 

burocratismo del sistema educativo de origen 

federal y materializar el compromiso por parte del 

Ejecutivo Federal de transferir a los Estados 

recursos humanos, materiales y financieros 

suficientes para hacerse cargo del sistema 

educativo operado por el gobierno federal y 

fortalecer la operación de los sistemas educativos 

originalmente estatales.  

Dichos logros aún están pendientes de 

cumplir, puesto que al no contar con los recursos 

convenidos, en tiempo y forma, los estados se 

vieron imposibilitados para actuar en consecuencia 

y aún así en el afán de cumplir por lo menos 

parcialmente, comprometieron recursos estatales 

que generaron un creciente déficit presupuestal, de 

carácter estructural, endeudamiento e inviabilidad 

para propiciar el desarrollo regional. La 

insuficiencia de recursos para atender la educación, 

es causa fundamental de las profundas dificultades 

financieras y estructurales que hoy día, en mayor o 

menor grado, viven las Entidades federativas. 

El análisis de los resultados obtenidos 

sobre la instrumentación y  ejecución de los 

Convenios, que de conformidad con el Acuerdo 

Nacional para la Modernización de la Educación 
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Básica y Normal, al quedar los estados como 

responsables de su efectividad, lleva a la 

conclusión de que el Gobierno Federal no ha 

cumplido la parte que le correspondía. Por el 

contrario, las políticas públicas diseñadas por las 

dependencias normativas, fortalecieron el 

centralismo en las decisiones educativas y 

disminuyeron en términos reales los recursos 

económicos que se  asignan para la atención       de 

la educación básica, acciones que sumadas a la 

doble o triple negociación laboral auspiciada 

desde el año de 1993 por la propia autoridad 

federal, ha generado graves desequilibrios en las 

finanzas públicas estatales que hacen imposible e 

inviable, continuar con el compromiso asumido en 

el Acuerdo Nacional invocado, supuesto en el que 

se encuentran la mayoría de las Entidades 

Federativas, al estar sujetas a la descentralización 

de servicios educativos, con una fuerte 

centralización de los recursos y su asignación 

discrecional.  

A continuación se describen algunos ejemplos 

de decisiones unilaterales tomadas por el Gobierno 

Federal que a través de 19 años de vigencia del 

Acuerdo Nacional, han sido causas de la 

inoperancia del sistema educativo y de los 

desequilibrios financieros señalados, en 

detrimento de las finanzas de las Entidades 

Federativas.  

Se consideran deficitarias algunas partidas del 

Fondo de Aportaciones para la educación Básica y 

Normal (FAEB), ya que por decisiones 

unilaterales de las autoridades normativas SEP y 

de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP), estas se dejaron de pagar a las entidades 

federativas a partir de 1997, fecha en que se 

estableció la primera fórmula de distribución del 

Fondo. De manera especial en las Partidas 1401 

ISSSTE;  1403 FOVISSSTE; y 1404 Seguro 

Institucional, argumentando la existencia de un 

convenio celebrado con los Estados, mismo que 

nunca se ha mostrado.  

El concepto denominado “Apoyos 

Extraordinarios” siempre ha sido dispuesto por la 

SEP inequitativamente, toda vez que desde 1998 

lo distribuye sin reglas de operación o formula 

consensada; es decir, que tales recursos se otorgan 

discrecionalmente a los Estados. Si se toma en 

consideración que en base a la fórmula de 

distribución del FAEB a cada entidad federativa le 

corresponde un porcentaje del monto autorizado 

por la H. Cámara de Diputados, este concepto de 

gasto debió incorporarse y entregarse en 

proporción a dicha participación. 

El pago de quinquenios fue una prestación 

pactada originalmente por la Federación y a pesar 

de ello tampoco se  radicó a las entidades 

federativas, a pesar de que ya constituía un pasivo 

laboral comprometido con anterioridad a la 

descentralización, lo cual abrió otro flanco de 

insuficiencia presupuestal. 

Con la modificación del esquema de 

distribución de recursos del FAEB, a partir de 

1997 y actualmente con la fórmula aplicada por la 

SHCP y aprobada por el H. Congreso de la Unión 

a partir del ejercicio fiscal 2008, la participación 

porcentual de este Fondo ha venido disminuyendo 

sistemáticamente y la tendencia continúa a la baja.  

 

Esta circunstancia, que a petición de las 

entidades perdedoras se debate anualmente en las 

comisiones de Presupuesto y Educación de la H. 

Cámara de Diputados, generó que se autorizara en 

los Presupuestos de Egresos de la Federación a 

partir del ejercicio fiscal 2008, un fondo 

compensatorio de mil millones de pesos, para ser 

distribuido entre las entidades más afectadas, el 

cual no resarce ni compensa en lo más mínimo las 

pérdidas de recursos presupuestales generadas por 

una fórmula inequitativa que no toma en cuenta 

las condiciones de pobreza y marginación de la 

mayoría de los Estados. 

 

A partir de la firma del Acuerdo Nacional para 

la Modernización de la Educación Básica en 1992, 

se estableció por parte de la SEP y el Sindicato 

Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), 

un doble mecanismo de revisión salarial que afecta 

drásticamente a las administraciones estatales, 

puesto que a la negociación central SEP-SNTE 

para la revisión de incrementos salariales y de 

prestaciones en general, se agrega la que cada 

gobierno estatal tiene que concretar con las 

secciones estatales del mismo sindicato, como 

consecuencia de los convenios específicos 

celebrados con  motivo del  acuerdo arriba citado.  

En el caso del Estado de Michoacán así como 

otras Entidades Federativas, adicionalmente se  

han tenido que celebrar pactos laborales con la 

Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 

Educación (CNTE), en razón la representación que 

esta agrupación ha logrado en la base magisterial, 

mismos que en diversas ocasiones se han suscrito 

con la participación de autoridades  federales en 
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las diversas mesas de negociación que para el 

efecto se han instalado. 

 

Este doble y en el caso de Michoacán triple 

procedimiento de negociación laboral con el 

SNTE y su disidencia, con la finalidad de que los 

problemas y demandas  magisteriales se 

atendieran localmente, generó un grave 

desequilibrio en las finanzas públicas estatales, 

toda vez que los Gobiernos de los Estados, asumen 

con cargo al presupuesto estatal parte del costo de 

la negociación nacional para el personal 

originalmente federal y adicionalmente el costo de 

las prestaciones pactadas localmente, por no ser 

reconocidas ni regularizadas presupuestalmente 

por la SHCP.  

Como consecuencia de lo señalado, la 

operación del sistema educativo transferido por la 

federación, de los años 1992 a 2011 acumula un 

déficit presupuestal que por sí mismo imposibilita 

a las Entidades Federativas para seguir haciendo 

frente a los compromisos de pago de salarios y 

prestaciones pactados con el magisterio transferido.  

Si a lo anterior se agrega la disminución 

significativa que han tenido las participaciones 

federales para las  Entidades Federativas, a estas 

les es imposible continuar a cargo del sistema 

educativo transferido, en los términos pactados en 

el  Convenio a que obligó el Acuerdo Nacional 

para la Modernización de la Educación Básica y 

Normal.  

Por lo anteriormente expuesto se propone 

adicionar un párrafo al artículo 25 de la Ley 

General de Educación, para ubicarlo como 

segundo, y que los actuales segundo, tercero y 

cuarto, queden como tercero, cuarto y quinto, 

respectivamente; el cual establecerá la obligación 

de la Federación de financiar en tiempo y forma, 

en su totalidad el sistema educativo transferido a 

las Entidades Federativas con motivo de la 

descentralización educativa.  

Artículo 25. …” 

“La Federación deberá sufragar en su 

totalidad el sistema educativo básico y normal que 

hubiere transferido a los gobiernos locales con 

motivo de la descentralización educativa, para lo 

cual, deberá enterar en tiempo, forma e integridad 

a las entidades federativas los recursos 

económicos necesarios para tal fin”.      

Lo anterior, habida cuenta que la 

Federación en términos de los convenios 

concertados y signados en 1992, adquirió el 

compromiso de subsidiar y obligarse 

solidariamente, para aportar los recursos 

necesarios para operar los servicios educativos 

transferidos a los gobiernos locales.  

 Aunado a lo expuesto, es de mencionar 

que los Convenios de Coordinación no tienen la 

misma naturaleza jurídica que los contratos y 

convenios regulados por la legislación civil, dado 

que estos se rigen como un tráfico de 

convenciones económicas entre particulares, por 

su carácter coercible y bilateral, lo que posibilita 

exigir su cumplimiento o rescisión, con el pago de 

los correspondientes daños y perjuicios.  Tampoco 

tienen las características de los contratos civiles, 

por ser compromisos de carácter esencialmente 

social, adquiridos por el poder federal y uno o más 

gobiernos Estatales y Municipales, lo cual no 

conlleva a un lucro económico para una de las 

partes, sino en todo caso, favorece a un tercero que 

es la sociedad, para atender una causa de interés 

público y por ende hacer  eficiente la satisfacción 

de necesidades sociales perfectamente delimitadas 

como lo es la educación. 

Bajo ese contexto, el deficiente equilibrio 

entre las partes, ostensible en la mayoría de los 

convenios de coordinación ha propiciado las 

condiciones para que de manera unilateral, la 

Federación ejerza potestades desproporcionadas y 

leoninas en perjuicio de las Entidades Federativas, 

lo que también impide que tal incumplimiento, 

pueda reclamarse ante la autoridad judicial. Ante 

esta inequidad, las Entidades federativas terminan 

endeudándose para satisfacer las necesidades 

sociales, entre tanto se llegue  a  acuerdos con el 

gobierno Federal. 

Por ello, en aras de fortalecer el 

Federalismo, se requiere de una mejor garantía de 

reciprocidad en el cumplimiento de los convenios 

y acuerdos de coordinación que celebra el 

Ejecutivo Federal con las Entidades Federativas, 

que asegure su adecuación o indexación anual a 

las realidades económicas y sociales y que en caso 

de incumplimiento de la Federación, los Estados, 

el Distrito Federal y los Municipios puedan ejercer 

acciones jurídicas conforme a un procedimiento 

que desemboque en el cumplimiento de la 

obligación contraída y en su caso la penalización 

respectiva.  

Así mismo, se requiere que las Entidades 

Federativas, tengan la certeza jurídica de que 

podrán ocurrir ante la autoridad jurisdiccional a 

reclamar el cumplimiento  o adecuación y si en 

este último caso no fuere posible llegar a un 

acuerdo, que dada la trascendencia de los 
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convenios, sea la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, el órgano competente para conocer y 

resolver las controversias que se susciten, cuando 

las leyes especiales que rijan a cada convenio, no 

establezca otra vía. 

Lo anterior, ya que actualmente el párrafo 

tercero del artículo 25 de la Constitución y el 

artículo  22 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal; se limitan a 

facultar al Ejecutivo Federal para celebrar 

convenios de coordinación con las Entidades 

Federativas, sin obligarlo expresamente a su 

cumplimiento y sin establecer las sanciones por el 

correspondiente incumplimiento, ya que a la letra 

dicen: Párrafo tercero, del artículo 25 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos: “La ley facultará al Ejecutivo para 

que establezca los procedimientos de 

participación y consulta popular en el sistema 

nacional de planeación democrática, y los 

criterios para la formulación, instrumentación, 

control y evaluación del plan y los programas de 

desarrollo. Asimismo, determinará los órganos 

responsables del proceso de planeación y las 

bases para que el Ejecutivo Federal coordine 

mediante convenios con los gobiernos de las 

entidades federativas e induzca y concierte con 

los particulares las acciones a realizar para su 

elaboración y ejecución” y el Artículo 22 de la 

Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal, establece; “El Presidente de los Estados 

Unidos Mexicanos podrá celebrar convenios de 

coordinación de acciones con los Gobiernos 

Estatales, y con su participación, en los casos 

necesarios, con los Municipios, satisfaciendo las 

formalidades legales que en cada caso procedan, 

a fin de favorecer el desarrollo integral de las 

propias entidades federativas”. 

 

 Consecuentemente, se propone reformar el 

artículo 22 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal, en los términos 

siguientes: 

 

 “Artículo 22, de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal. El Presidente 

de los Estados Unidos Mexicanos, podrá celebrar 

convenios de coordinación de acciones con los 

Gobiernos Estatales, y con su participación, en 

los casos necesarios, con los Municipios, 

satisfaciendo las formalidades legales que en cada 

caso procedan, a fin de favorecer el desarrollo 

integral de las propias entidades federativas. 

 Los convenios de coordinación deberán 

ser revisados anualmente por las partes; y en caso 

de que resulte necesario para el interés público, 

deberán adecuarse para incorporar en los 

presupuestos públicos los incrementos a las 

partidas correspondientes para tales fines. 

 En caso de incumplimiento de los 

convenios de coordinación, de las leyes especiales 

que los regulen o de este precepto, se podrá 

reclamar el cumplimiento ante la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, siguiendo en lo aplicable 

el procedimiento establecido en la Ley 

Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 

105 de la Constitución de los Estados Unidos 

Mexicanos, siempre y cuando las leyes especiales 

que regulen el convenio, no establezcan otra vía”. 

 

 A fin de dar congruencia a lo anterior, se 

hace necesario modificar la fracción X del artículo 

10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, 

a fin de incluir la competencia de este poder para 

conocer, tramitar y resolver los asuntos sobre 

cumplimiento a que se referirá el numeral citado 

en el párrafo anterior, por lo cual se propone la 

redacción siguiente. 

 

 “…Artículo 10. La Suprema Corte de 

Justicia conocerá funcionando en Pleno: 

 … 

 X. De los juicios de anulación de la 

declaratoria de exclusión de los Estados del 

Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, y de los 

juicios sobre cumplimiento de los convenios de 

coordinación celebrados por el Gobierno Federal 

con los Gobiernos de los Estados o el Distrito 

Federal, de acuerdo con lo establecido por la Ley 

de Coordinación Fiscal, así como de los juicios 

sobre cumplimiento o adecuación de los 

convenios a que se refiere el artículo 22 de la Ley 

Orgánica de Administración Pública Federal, en 

términos de lo dispuesto por la Ley Reglamentaria 

del artículo 105 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos en lo que hace a las 

controversias constitucionales;…”. 

Por otro lado, en apoyo al fortalecimiento 

del Federalismo y en virtud de que las 

participaciones en ingresos federales que les 

corresponden a las Entidades Federativas son 

recursos que no tienen un destino específico de 

gasto, por lo que pueden ser aplicados a cualquier 

función de gobierno, es de interés público que las 

Entidades reciban sin demora dichas 

participaciones, máxime que en su momento 
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renunciaron a su facultad de imposición y cobro 

de contribuciones al adherirse al Sistema Nacional 

de Coordinación Fiscal y que, de la puntualidad en 

su entrega depende el debido funcionamiento de 

las políticas públicas concurrentes, pues es la 

principal fuente de ingresos con la que estas 

cuentan para sufragar sus respectivos presupuestos 

de egresos.  

Por tal motivo, el espíritu del artículo 9º 

de la Ley de Coordinación Fiscal, debe constituir 

una garantía más firme y contundente para dar 

certeza a las finanzas públicas de los Estados y sus 

Municipios, lo cual no se cumple a pesar que se 

otorga a esos recursos la calidad de inembargables 

e inafectables, puesto que existen subterfugios 

legales y prácticas administrativas dilatorias y 

discrecionales para que la SHCP las retenga. 

 

No olvidemos que la Ley de Coordinación 

Fiscal es de 1978, época en que el país vivía 

momentos políticos, sociales y jurídicos distintos a 

los de ahora. Las reformas constitucionales de 

1988 y 1994 en materia política y jurídica han 

fortalecido nuestro federalismo permitiendo a las 

entidades federativas y municipios una soberanía 

política y jurídica que se ve reflejada en gobiernos 

de partidos distintos al del Presidente de la 

República y en la presencia de éstos en las 

controversias constitucionales que se tramitan ante 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

defendiendo la invasión de esferas competenciales 

por parte de la Federación. 

 

Sin embargo, esa soberanía se vuelve 

nugatoria si no se tiene la autonomía financiera de 

los Estados y municipios; de ahí la necesidad de 

prever en la Ley de Coordinación Fiscal un 

mecanismo o instrumento jurídico que garantice a 

los estados y municipios que sus participaciones 

no serán objeto de retención por una decisión 

política, unilateral y arbitraria de la federación. 

 

Por lo anterior, es necesario establecer en 

el medio de defensa previsto en la Ley de 

Coordinación Fiscal, una medida cautelar en favor 

de los estados y municipios basada en la 

presunción o apariencia del buen derecho que 

éstos tienen para recibir las participaciones y en el 

riesgo que conlleva la demora en la solución de la 

controversia, que impida a la federación continuar 

con las retenciones de las participaciones cuando 

se promueva un procedimiento de reclamo ante la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 

 

 Por tal motivo, se propone reformar los 

artículos 9º y 12 de la Ley de Coordinación Fiscal, 

de la forma siguiente: 

 

 Artículo 9º.  …” 

 …” 

 …” 

 …” 

 …” 

 …” 

 La Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, no podrá ordenar o realizar descuentos o 

retenciones a las participaciones federales que le 

correspondan a las Entidades Federativas, si no 

se cumplen los requisitos de procedencia que se 

mencionan en los anteriores párrafos. 

 Antes de realizar cualquier descuento o 

retención, la Secretaria de Hacienda y Crédito 

Público deberá notificar lo conducente a la 

Entidad Federativa. Los descuentos y retenciones 

no podrán realizarse hasta que transcurran 

cuarenta días posteriores a que surta efecto la 

notificación, lapso que no será motivo para que se 

dejen de enterar las participaciones completas en 

tiempo y forma.     

 

 Artículo 12. …” 

 …” 

 …” 

 …” 

 Si la promoción del procedimiento a que 

se refiere el párrafo anterior, tuviera como objeto 

impugnar descuentos o retenciones que se hayan 

realizado o que se pretendan realizar, la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público no 

podrá continuar realizándolos o se abstendrá de 

realizarlos, hasta en tanto no exista resolución de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por la 

que adquiera firmeza su determinación, conforme 

a la legislación que se menciona en el párrafo 

anterior.   

  

 Asimismo, se requiere reformar el artículo 

14 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y 

II del artículo 105 de la Constitución General de la 

República, para efecto de que se conceda la 

suspensión del acto reclamado, cuando la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación resuelva aceptar la 

demanda, en todos los asuntos que se promuevan 

en relación al párrafo quinto del artículo 12 de la 
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Ley de Coordinación Fiscal, para lo cual en el 

decreto se propone la redacción siguiente: 

ARTICULO 14. Tratándose de las 

controversias constitucionales, el ministro 

instructor, de oficio o a petición de parte, podrá 

conceder la suspensión del acto que las motivare, 

antes de que se dicte la sentencia definitiva. La 

suspensión se concederá con base en los 

elementos que sean proporcionados por las partes 

o recabados por el ministro instructor en términos 

del artículo 35, en aquello que resulte aplicable. 

Tratándose de los casos a que se refiere el párrafo 

quinto del artículo 12 de la Ley de Coordinación 

Fiscal, la suspensión  siempre será concedida 

para el efecto de que la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público se abstenga de realizar 

retenciones futuras, hasta en tanto sea resuelto el 

medio de defensa interpuesto por la Suprema 

Corte.  

 

… 

La suspensión no podrá otorgarse en 

aquellos casos en que la controversia se hubiere 

planteado respecto de normas generales. 

 En base a lo anteriormente expuesto, me 

sirvo a proponer a esta Honorable Asamblea, la 

iniciativa con proyecto de:  

 

D e c r e t o 

Artículo Primero. Se adiciona un nuevo 

párrafo segundo al artículo 25 de la Ley General 

de Educación, para quedar como sigue: 

Artículo 25. …”. 

La Federación deberá sufragar en su 

totalidad el sistema educativo básico y normal que 

hubiere transferido a los gobiernos locales con 

motivo de la descentralización educativa, para lo 

cual, deberá enterar en tiempo, forma e integridad 

a las entidades federativas los recursos 

económicos necesarios para tal fin.      

Artículo Segundo. Se adicionan dos 

párrafos al artículo 22 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública. 

Artículo 22. ...”. 
Los convenios de coordinación deberán 

ser revisados anualmente por las partes; y en caso 

de que resulte necesario para el interés público, 

deberán adecuarse para incorporar en los 

presupuestos públicos los incrementos a las 

partidas correspondientes para tales fines. 

 En caso de incumplimiento de los 

convenios de coordinación, de las leyes especiales 

que los regulen o de este precepto, se podrá 

reclamar el cumplimiento ante la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, siguiendo en lo aplicable 

el procedimiento establecido en la Ley 

Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 

105 de la Constitución de los Estados Unidos 

Mexicanos, siempre y cuando las leyes especiales 

que regulen el convenio, no establezcan otra vía. 

Artículo Tercero. Se reforma la fracción 

X del artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial Federal. 

Artículo 10. …”. 
X. De los juicios de anulación de la 

declaratoria de exclusión de los Estados del 

Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, y de los 

juicios sobre cumplimiento de los convenios de 

coordinación celebrados por el Gobierno Federal 

con los Gobiernos de los Estados o el Distrito 

Federal, de acuerdo con lo establecido por la Ley 

de Coordinación Fiscal, así como de los juicios 

sobre cumplimiento o adecuación de los convenios 

a que se refiere el artículo 22 de la Ley Orgánica 

de Administración Pública Federal, en términos 

de lo dispuesto por la Ley Reglamentaria del 

artículo 105 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos en lo que hace a las 

controversias constitucionales;…”. 

 Artículo Cuarto. Se reforman los 

artículos 9º y 12 de la Ley de Coordinación Fiscal, 

de la forma siguiente: 

Artículo 9º.  …” 

 …” 

 …” 

 …” 

 …” 

 …” 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no 

podrá ordenar o realizar descuentos o retenciones 

a las participaciones federales que le 

correspondan a las Entidades Federativas, si no 

se cumplen los requisitos de procedencia que se 

mencionan en los anteriores párrafos. 

 Antes de realizar cualquier descuento o 

retención, la Secretaria de Hacienda y Crédito 

Público deberá notificar lo conducente a la 

Entidad Federativa. Los descuentos y retenciones 

no podrán realizarse hasta que transcurran 

cuarenta días posteriores a que surta efecto la 

notificación, lapso que no será motivo para que se 

dejen de enterar las participaciones completas en 

tiempo y forma.     
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Artículo 12. …” 

 …” 

 …” 

 …” 

 Si la promoción del procedimiento a que 

se refiere el párrafo anterior, tuviera como objeto 

impugnar descuentos o retenciones que se hayan 

realizado o que se pretendan realizar, la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público no 

podrá continuar realizándolos o se abstendrá de 

realizarlos, hasta en tanto no exista resolución de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por la 

que adquiera firmeza su determinación, conforme 

a la legislación que se menciona en el párrafo 

anterior.   

  

 

 Artículo Quinto. Se reforma el artículo 

14 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y 

II del artículo 105 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos para quedar como 

sigue: 

 

ARTICULO 14. Tratándose de las controversias 

constitucionales, el ministro instructor, de oficio o 

a petición de parte, podrá conceder la suspensión 

del acto que las motivare, antes de que se dicte la 

sentencia definitiva. La suspensión se concederá 

con base en los elementos que sean 

proporcionados por las partes o recabados por el 

ministro instructor en términos del artículo 35, en 

aquello que resulte aplicable, con excepción a los 

supuestos a que se refiere el párrafo quinto del 

artículo 12 de la Ley de Coordinación Fiscal, en 

el que siempre será concedida.  

 

Transitor

ios 

Primero. El presente Decreto entrará en 

vigor al día siguiente de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación. 

Segundo. 

Tercero. 

 

México, Distrito Federal, a 11 de abril de 2012. 

 

 

Atentamente 

Sufragio efectivo. No reelección 

  

 

 

LEONEL GODOY RANGEL 

Senador de la República de la LXI Legislatura 

 

 

 

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 LA LEY GENERAL DE VIDA 

SILVESTRE. 

 

 

 
 

La iniciativa fue 

publicada íntegramente 

en la Gaceta del Senado 

del día 17 de abril de 

2012. 

 

 

 

 

 

 
SEN. ARTURO 

ESCOBAR Y 

VEGA   
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DEL SEN. ALBERTO ANAYA GUTIÉRREZ, A NOMBRE PROPIO Y DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DEL TRABAJO, LA QUE CONTIENE PROYECTO DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 1O. DE LA 

CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA AGREGAR UN SEXTO PÁRRAFO QUE OTORGUE A LA 

TIERRA Y AL AGUA EL RANGO DE DERECHOS FUNDAMENTALES. 

 

 

 
SEN. ALBERTO 

ANAYA 

GUTIÉRREZ   
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DEL SEN. JOSÉ ANTONIO BADÍA SAN MARTÍN, 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

MODIFICA EL ARTÍCULO 134, OCTAVO PÁRRAFO, 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 

 

INICIATIVA CON 

PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE 

SE MODIFICA EL 

ARTICULO 134, 

OCTAVO PARRAFO, 

DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS.  

 

CC. PRESIDENTE Y SECRETARIOS  

DE LA CÁMARA DE SENADORES DEL 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

P R E S E N T E S 

 

JOSÉ ANTONIO BADÍA SAN MARTÍN, 

Senador de la República de la LXI Legislatura del 

Honorable Congreso de la Unión, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

con fundamento en los artículos 71, fracción II, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 8 numeral 1 fracción I y 169 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 modifica el Artículo 134, 

octavo párrafo, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la 

siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Bajo la escusa con la que se amparan los 

gobiernos al decir que la publicidad oficial es 

cobijada por el derecho a la información de los 

ciudadanos, los magros resultados de la gestión 

gubernamental, desatan campañas continuas de 

publicidad, en las cuales se presenta una realidad 

que sólo existe en su propaganda y cuyo objetivo 

real es transmitirle al ciudadano una realidad 

ficticia, es decir, un engaño.  

 

Por principio de cuentas, es verdad que la 

información pública es un derecho consagrado que 

permite el control, monitoreo y participación del 

individuo en los asuntos públicos del Estado y de 

las instituciones gubernamentales. Se encuentra 

estrechamente vinculada con el respeto a la verdad, 

elemento fundamental que garantiza una 

democracia participativa, contribuye a la 

disminución de la corrupción y fomenta la 

transparencia en la toma de las decisiones públicas.  

El 6 de diciembre de 1977, fue reconocido el 

derecho a la información como una garantía 

individual. Se encuentra establecido en el artículo 

6 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, y a la letra señala: 

Articulo 6. … 

El derecho a la información será 

garantizado por el Estado. 

De manera especifica, se encuentra reglamentado 

en la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental y en sus 

respectivas leyes estatales. Bajo la premisa de que 

el derecho a la información es una libertad 

fundamental, se enmarca en los artículos 13.1 de 

la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos
6
 y 19.2 del Pacto Internacional de los 

Derechos Civiles y Políticos
7

, pues estos 

instrumentos forman parte del derecho a la 

información. 

Al ser una garantía constitucional, el Estado 

asume la obligación de velar por que la 

información proporcionada a la sociedad en 

general, refleje la realidad y tenga un contenido 

que permita el acceso a la información veraz y 

oportuna, para que todo ciudadano reciba de forma 

fácil y rápida conocimientos de su interés.  

                                                 
6
Artículo 13.1. Toda persona tiene derecho a la libertad 

de pensamiento y de expresión. Este derecho 

comprende la libertad de buscar, recibir y difundir 

informaciones e ideas de toda índole, sin consideración 

de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma 

impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento 

a su elección. 
7

 Artículo 19.2. Toda persona tiene derecho a la 

libertad de expresión; este derecho comprende la 

libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e 

ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya 

sea oralmente, por escrito o en forma impresa o 

artística, o por cualquier otro procedimiento a su 

elección. 

 

 
SEN. JOSÉ 

ANTONIO BADÍA 

SAN MARTÍN  
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La Asociación por los Derechos Civiles
8
, en su 

estudio Principios Básicos para la Regulación de 

la Publicidad Oficial, especifica que la publicidad 

oficial debe ser entendida como un canal de 

comunicación entre el Estado y los ciudadanos. 

Ser clara, objetiva, fácil de entender, necesaria, 

útil y relevante para el público. No debe promover 

–explícita o implícitamente– los intereses de 

ningún partido ni del gobierno.
9
 

 

En este mismo sentido, en España, se prohíbe la 

publicidad oficial cuando ensalza la actuación del 

gobierno. Curiosamente, en nuestro país esas 

costumbres son normales, toda vez que podemos 

ver a diario en diversos medios masivos (muy 

acentuado sobre todo en las vísperas electorales), 

una serie de elogios al actuar de nuestros 

gobernantes (sólo para reflexionar: “la alabanza en 

boca propia es vituperio”…) 

 

Hoy, la clase gobernante ve en la publicidad una 

oportunidad oficial para promover su imagen. Lo 

más lamentable de esto es que dichas prácticas de 

autopromoción, se pagan con dinero del erario 

público, a sabiendas de que existen programas 

sociales que no pueden llevarse a cabo por falta de 

presupuesto. 

 

En efecto, existen recursos asignados a los 

gobiernos locales y al gobierno federal etiquetados 

para la difusión de información pública. Sin 

embargo, estos son utilizados de manera irracional 

y en total opacidad debido a su falta de regulación.  

 

Desde el año 2003, se han presentado veintisiete 

iniciativas para regular la publicidad oficial, las 

cuales, en su mayoría, proponen la 

implementación de una ley reglamentaria que 

siente las bases sobre los recursos destinados y los 

tiempos de difusión en los diversos medios 

masivos de comunicación.  

 

La Reforma del Estado del año 2007, reformó, 

entre otros, el artículo 134 constitucional el cual 

impide que la propaganda gubernamental sea 

utilizada para promover, no a la institución, sino al 

depositario temporal de sus facultades, es decir, al 

servidor público en lo personal. Asimismo, limita 

                                                 
8
 Organización argentina no gubernamental enfocada a 

afianzar una cultura jurídica e institucional que 

garantice los derechos fundamentales de las personas. 
9
 http://www.censuraindirecta.org.ar  

el alcance y contenido de la publicidad pagada con 

recursos públicos. Al respecto, el primer párrafo 

del multicitado artículo establece: 

 

Articulo 134.  

Los recursos económicos de que 

dispongan la Federación, los estados, los 

municipios, el Distrito Federal y los 

órganos político- administrativos de sus 

demarcaciones territoriales, se 

administrarán con eficiencia, eficacia, 

economía, transparencia y honradez para 

satisfacer los objetivos a los que estén 

destinados. 

 

Dentro de la misma reforma, también fue añadido 

el párrafo octavo y noveno del mismo 

ordenamiento jurídico, que incorpora el concepto 

“propaganda”, quedando como a continuación se 

muestra: 

 

Articulo 134. … 

La propaganda, bajo cualquier modalidad 

de comunicación social, que difundan 

como tales, los poderes públicos, los 

órganos autónomos, las dependencias y 

entidades de la administración pública y 

cualquier otro ente de los tres ordenes de 

gobierno, deberá tener carácter 

institucional y fines informativos, 

educativos o de orientación social. En 

ningún caso esta propaganda incluirá 

nombres, imágenes, voces o símbolos que 

impliquen promoción personalizada de 

cualquier servidor público.  

 

Es de suma importancia recalcar que el marco 

normativo en materia de publicidad oficial es 

conformado por una multitud de normas de 

distinta naturaleza jurídica, haciendo 

prácticamente imposible verificar su respeto y 

cabal cumplimiento. La falta de multas y 

sanciones las hacen laxas y de baja intensidad, lo 

que explica porqué se puede contratar la 

publicidad oficial violentando la normatividad 

administrativa sin consecuencias para nadie.  

 

Como es sabido, el Estado cuenta con un conjunto 

de contraprestaciones en especie (tiempo) en radio 

y televisión, lo que hace absurdo que se pague por 

dichos servicios. Cuenta holgadamente con 

tiempos oficiales, los cuales pueden ser 

administrados según convenga: continuos o 

http://www.censuraindirecta.org.ar/
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discontinuos, en el formato de spot o de programas 

especiales.  

 

Un estudio comparativo entre seis países revela 

que, en 2009, el Gobierno Federal gastó cinco 

veces más que Canadá, tres más que España y dos 

más que Argentina y Francia en publicidad oficial: 

 

Cuadro 1. GASTO EN PUBLICIDAD OFICIAL EN 2008 Y 2009 

PAIS 2008 (MDD) $ PER CAPITA 2009 (MDD) $ PER CAPITA 

Argentina  125.5 3.13 174.5 4.35 

Brasil  637 3.31 848 4.41 

Canadá  79.4 2.32 70 2.05 

España  197.78 4.3 132.8 2.89 

Francia 88.2 1.4 170 2.69 

México  313.8 2.79 384 3.42 

Fuente: www.fundar.org.mx 

Lo que hace pensar que si el nivel de información 

que tienen los ciudadanos mexicanos de sus 

gobernantes fuese equiparado con el gasto en 

comunicación social y publicidad oficial, 

seguramente la inversión habría valido la pena, ya 

que México sería de los países más informados a 

nivel mundial.  

El recurso asignado para Comunicación Social y 

Publicidad del Gobierno Federal autorizado en 

2010 fue de 6,479.4 millones de pesos: 288% 

mayor que lo que se había presupuestado para ese 

año y representa un aumento de 784% respecto a 

lo que se gastó en el periodo comprendido de 2005 

– 2006. También, es notorio que a partir del año 

2007, se gasta más del doble del recurso asignado 

a este rubro. En lo que va del sexenio, los recursos 

erogados suman 18,834.2 millones de pesos, 

monto que pudo haber sido destinado a reforzar 

programas sociales en beneficio de miles de 

mexicanos. 

 
 

http://www.fundar.org.mx/
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Por lo que hace a las entidades federativas, en un espacio de cinco años, el gasto total en Publicidad Oficial 

en 18 entidades federativas se multiplicó por dos y pasó de un total de 1,170.4 millones en 2005 a 2,518.4 

millones en 2010
10

. 

 

 
 

 

                                                 
10

 www.fundar.org.mx  

http://www.fundar.org.mx/
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Las cifras anteriores causan indignación: el dinero 

que se “invierte” en publicidad de los gobiernos, 

en cualquiera de sus tres niveles, es para crear la 

impresión de que el gobierno está trabajando, o 

bien, para buscar legitimidad al reiterar un 

mensaje sobre sus “logros y avances”.  

Un buen gobierno no es aquel que sabe 

administrar, sino aquel que sabe gobernar. 

Presumirnos lo que hacen, además de ser su 

obligación, sólo fomenta descrédito y 

desconfianza entre los gobernados. El uso de la 

publicidad oficial para la difusión de los logros 

del gobierno se tiene que prohibir 

absolutamente.  
 

La publicidad oficial debe ser esa herramienta que 

otorgue a los ciudadanos el derecho a saber y al 

mismo tiempo, la obligación de los gobiernos de 

informar, explicar y justificar un hecho de 

verdadera relevancia pública. 

 

En cuanto al contenido de los mensajes, estos 

deben apoyarse en información de interés público, 

que permita ejercer derechos o cumplir 

obligaciones a la sociedad, siempre basados en la 

verdad. 

La publicidad oficial debe encontrar su fuerza y su 

sentido precisamente en el ciudadano. Conocer al 

destinatario del mensaje y sus necesidades, son las 

piezas clave para saber qué tipo de contenidos son 

necesarios para el impacto de estos en la sociedad.  

El propósito de la presente iniciativa es prohibir 

constitucionalmente tres situaciones básicas: 

1. Que la publicidad oficial sea considerada 

como un instrumento para promover los 

intereses, de índole personal, de las 

personas que gobiernan; 

2. Que el gobierno, durante su gestión, se 

valga de los escasos recursos públicos 

para destacar su obligación y 

vanagloriarse con ellos ante la sociedad;  

3. Que la publicidad oficial no sea el sostén 

económico ni un instrumento para ejercer 

el control sobre los medios de 

comunicación al influir en su objetividad, 

atentando contra la libertad de expresión. 

 

Con la modificación y adición del articulo 134 

constitucional que se propone en la presente 

iniciativa, el bien jurídico que se pretende proteger 

es el interés social consistente en que los 

servidores públicos de elección popular, de los tres 

niveles de gobierno, no utilicen para beneficio 

propio los espacios oficiales en los medios 

masivos de comunicación y que justifiquen su 

actuar bajo el cobijo del derecho a la información 

que no les asiste. Por ello, se establecen desde la 

norma constitucional las bases para generar 

publicidad institucional sin beneficiar intereses de 

índole partidista ni personal. 

 

En suma, el objetivo primordial del multicitado 

artículo debe ser única y exclusivamente 

INFORMAR sobre actos de gobierno y 

COMUNICAR cuestiones de INTERÉS 

PÚBLICO. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la 

consideración de esta Soberanía la siguiente 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL 

ARTICULO 134, OCTAVO PARRAFO, DE 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.  

 

Articulo Único. Se modifica el artículo 134, 

octavo párrafo, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, para quedar como 

sigue: 

 

Articulo 134. … 

La propaganda, bajo cualquier modalidad 

de comunicación social, que difundan 

como tales, los poderes públicos, los 

órganos autónomos, las dependencias y 

entidades de la administración pública y 

cualquier otro ente de los tres ordenes de 

gobierno, únicamente podrá generarse 

cuando tenga alguno de los siguientes 

objetivos:  

 

1. Informar a los ciudadanos 

mexicanos sobre sus derechos y 

obligaciones constitucionales y 

legales; 

2. Informar a los ciudadanos sobre 

la existencia de comicios 

electorales para la renovación de 

cargos de elección popular 

previstos en el Titulo Tercero, 

Capítulos II y III de esta 

Constitución; 
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3. Difundir, para conocimiento 

general, el contenido de nuevas 

disposiciones jurídicas aprobadas 

por las Cámaras integrantes del 

Congreso de la Unión; 

4. Advertir de la adopción de 

medidas de orden o seguridad 

públicas cuando afecten a un 

sector poblacional; 

5. Anunciar medidas preventivas de 

riesgos contra la salud de las 

personas;  

6. Apoyar al sector económico en el 

exterior, promover la 

comercialización de productos 

nacionales y atraer inversiones 

extranjeras; 

7. Difundir, en términos de los 

artículos 2 y 3  de esta 

Constitución, el fomento al 

patrimonio histórico y cultural de 

México; 

8. Promover el turismo sustentable 

en México; y, 

9. Comunicar los programas y 

actuaciones públicas de 

relevancia e interés social. 

En ningún caso, la propaganda 

gubernamental tendrá como finalidad 

destacar los logros de gestión o los 

objetivos alcanzados del gobierno en 

cualquiera de sus tres niveles, ni para 

promover, implícita o explícitamente, a 

servidor público alguno.  

 

El presupuesto otorgado por el Estado a 

este rubro, se ceñirá a lo dispuesto en el 

primer párrafo de este artículo 

constitucional. 

 

 

Dado en el Senado de la República, México D.F., 

Abril de 2012. 

 

Suscribe 

SENADOR JOSÉ ANTONIO BADÍA SAN 

MARTÍN 

 

 

 

DEL SEN. ARMANDO CONTRERAS CASTILLO, 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE 

LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE 

CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE EXPIDE LA LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE 

DATOS FORENSES. 

 

 

INICIATIVA CON 

PROYECTO DE 

DECRETO PARA  

EXPEDIR LA LEY 

DEL REGISTRO 

NACIONAL DE 

DATOS FORENSES 

 

 

SENADOR JOSÉ GONZÁLEZ MORFÍN  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

CÁMARA DE SENADORES  

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

P R E S E N T E, 

 

El suscrito, ARMANDO CONTRERAS 

CASTILLO, Senador ante la LXI Legislatura, 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

71, fracción II, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como de los 

artículos 8, fracción I, 164 párrafos I y II, 169, 172 

párrafo 1, y demás aplicables del Reglamento del 

Senado de la República, presentamos ante esta 

Honorable Soberanía la siguiente INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE EXPIDE LA LEY DEL REGISTRO 

NACIONAL DE DATOS FORENSES al tenor 

de la siguiente  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Darle nombre y rostro a las víctimas, es un 

imperativo para la sociedad mexicana desde que la 

violencia criminal y la violencia de Estado se 

desbordaron. Devolverle la humanidad y la 

dignidad a aquéllos a quienes se ha pretendido 

reducir a la categoría de simples estadísticas y 

daños colaterales, es una justa exigencia de las 

miles de personas que han sufrido la pérdida de un 

ser querido a causa de dicha violencia, ante la cual 

la sociedad y los gobernantes no deben ser 

indiferentes.  

 

 

 
SEN. ARMANDO 

CONTRERAS 

CASTILLO  
 



 GACETA DEL SENADO Página 66 
 

Tercer año de Ejercicio Miércoles 25 de abril de 2012 Segundo Periodo Ordinario 
 

En el contexto de inseguridad en que 

desafortunadamente se ha inmerso nuestro país, 

uno de los fenómenos que más dramáticamente 

han aumentado es sin duda el de la desaparición de 

personas producto de actividades delictivas en 

auge tales como el secuestro, la trata de personas 

con fines de explotación sexual o laboral, o los 

cada vez más cotidianos casos de personas 

levantadas por la delincuencia organizada. Y ni 

qué decir de los 500 casos que la CNDH investiga 

por desaparición forzada, es decir desapariciones 

en las que presuntamente intervino un servidor 

público.  

 

La propia Comisión Nacional de Derechos 

Humanos ha señalado que de 2006 a abril de 2011 

registró 5 mil 397 expedientes de personas 

reportadas como extraviadas o ausentes y cuenta 

con datos de 8 mil 898 personas fallecidas que no 

han sido identificadas por las autoridades 

correspondientes, subrayando que las causas de 

estas defunciones son diversas, tales como 

accidentes en la vía pública, padecimiento de una 

enfermedad y muertes violentas.  

 

Son muchos los pendientes y rezagos en materia 

de atención a víctimas y es largo el camino que 

habremos de recorrer para lograr el acceso pleno a 

la justicia para ellos y sus familiares.   

 

Pero por fortuna hemos comenzado ya la tarea; 

apenas el pasado 6 de marzo, el Senado de la 

República aprobó la Ley del Registro Nacional de 

Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, la 

cual ha sido remitida ya al Poder Ejecutivo para su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

Dicha ley, además de ser necesaria para registrar 

los casos concretos y contar con datos confiables y 

fehacientes del número de personas desaparecidas, 

será también el punto de partida para dar un 

seguimiento adecuado a los casos que diariamente 

se registran en nuestro país y combatir la 

impunidad y las omisiones de las autoridades 

encargadas de investigar los casos de 

desapariciones. 

 

La Ley del Registro Nacional de Datos Forenses 

contenida en la presente iniciativa, concibe al 

Registro Nacional de Datos de Forenses como un 

instrumento de información del Sistema Nacional 

de Seguridad Pública, articulado al registro 

Nacional de Víctimas de la Ley General de 

Víctimas,  cuya finalidad es garantizar la 

obtención, almacenamiento, conservación, 

tratamiento y análisis técnicos de la información 

forense necesaria como prueba para el 

esclarecimiento de los delitos y de las violaciones 

de derechos humanos.  

 

La estructura de la Ley es sencilla; consta de 

veinticinco artículos contenidos en tres Títulos; el 

Título Primero relativo a las Disposiciones 

Generales, un Título Segundo referente a la 

creación y regulación del Registro, y finalmente 

un Título Tercero relativo a las Sanciones e 

Infracciones. 

 

En cuanto al contenido, se establece que su 

aplicación corresponde al Ejecutivo Federal a 

través del Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública, pero con pleno 

respeto a los ámbitos de competencia y 

atribuciones de la Federación y de las Entidades 

Federativas en cuanto a la coordinación que se 

derive de la propia ley. 

 

Se establece la obligación de incorporar la 

información que proporcionen las autoridades 

federales y de las Entidades Federativas, así como 

procurar el intercambio de información entre los 

distintos órdenes de gobierno. 

 

El registro contará con datos de las víctimas tales 

como su edad, lugar en donde se originó la muerte, 

nacionalidad, origen étnico, sexo, discapacidad si 

la hubiere y en general cualquier otro dato que 

resulte relevante para la identificación de las 

víctimas 

 

En materia de transparencia y acceso a la 

información, se establece que el Registro contará 

con un apartado de consulta para la ciudadanía en 

general, además de espacios de buzón para recibir 

información respecto de las víctimas 

proporcionada por el público en general. El 

Registro funcionará las veinticuatro horas, los 

trescientos sesenta y cinco días del año y podrá 

ser consultado vía telefónica o a través de 

Internet. Todo ello, sin perjuicio de que se 

garantice la confidencialidad de los datos que lo 

ameriten. 
 

Así también, el Secretario Ejecutivo estará 

obligado a presentar un informe anual al Consejo 

Nacional de Seguridad Pública y remitir una copia 
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al Congreso de la Unión que contenga las 

estadísticas que arroje el Registro, información 

que deberá ser considerada como pública. 

 

Se establecen sanciones para los servidores 

públicos que alteren registros, proporcionen 

información falsa, accedan sin autorización o 

hagan uso indebido de la información contenida en 

el Registro, así como para quienes hagan uso de la 

información con fines de lucro. 

 

De manera complementaria a la Ley del Registro 

Nacional de Datos de Personas Extraviadas o 

Desaparecidas recientemente aprobada y 

pendiente de ser publicada en el Diario Oficial de 

la Federación, y como parte de un esquema 

integral de atención a las víctimas de la violencia y 

violaciones a derechos humanos junto a la 

iniciativa de Ley General de Víctimas, la ley que 

se presenta en esta iniciativa es concebida como 

una herramienta de vital importancia para el 

adecuado seguimiento a los casos de 

desapariciones, pero también como un medio que 

nos permita hacer valer la garantía de seguridad 

jurídica y el derecho de acceso a la justicia de los 

familiares de las personas desaparecidas, quienes 

hoy tienen que resignarse a vivir con el dolor y la 

incertidumbre de no saber en dónde está o qué le 

pasó a sus seres queridos. 

 

Con la creación de este registro, se dará 

cumplimiento a uno de los puntos contenidos en la 

sentencia dictada por la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos en el caso González y otras 

(Campo Algodonero) contra México, en la que esa 

dispuso que el Estado mexicano deberá crear o 

actualizar una base de datos que contenga: 

 

“i) la información personal disponible de mujeres 

y niñas desaparecidas a nivel nacional; 

 

ii) la información personal que sea necesaria, 

principalmente genética y muestras celulares, de 

los familiares de las personas desaparecidas que 

consientan –o que así lo ordene un juez- para que 

el Estado almacene dicha información personal 

únicamente con objeto de localizar a la persona 

desaparecida, y 

 

iii) la información genética y muestras celulares 

provenientes de los cuerpos de cualquier mujer o 

niña no identificada que fuera privada de la vida 

en el estado de Chihuahua.” 

 

Pero sobre todo, este registro permitirá al Estado 

Mexicano cumplir con una deuda histórica para 

los casos de personas desaparecidas, extraviadas, 

ausentes o no localizadas ya que al menos, como 

un primer paso, sus familiares podrán descartar si 

las personas que buscan se encuentran entre los 

restos no localizados que existen en el país.  

 

Por todo lo anterior se somete a la consideración 

de esta Soberanía: 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como de los artículos 8, fracción I, 

164 PÁRRAFOS I y II, 169, 172 párrafo 1, y 

demás aplicables del Reglamento del Senado de la 

República, sometemos ante esta Honorable 

Soberanía la siguiente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

EXPIDE LA LEY DEL REGISTRO 

NACIONAL DE DATOS FORENSES, para 

quedar como sigue: 

 

LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE 

DATOS FORENSES 

TÍTULO PRIMERO 

 DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto 

establecer y regular la operación, funcionamiento 

y administración del Registro Nacional de Datos 

Forenses. Sus disposiciones son de orden público 

y de observancia general en todo el territorio 

nacional. 

 

Artículo 2. El Registro Nacional de Datos de 

Forenses es un instrumento de información del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública, articulado 

al registro Nacional de Víctimas de la Ley General 

de Víctimas,  que tiene por finalidad garantizar la 

obtención, almacenamiento, conservación, 

tratamiento y análisis técnicos de la información 

forense necesaria como prueba para el 

esclarecimiento de los delitos y de las violaciones 

de derechos humanos.  

 

La realización de los procesos de obtención, 

almacenamiento, conservación, tratamiento y 
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análisis de la información forense deberá 

garantizar su adecuación a las futuras tecnologías 

que se usen para esos fines.  

 

La aplicación de esta Ley y la coordinación que de 

ella se derive se hará con respeto absoluto de las 

atribuciones constitucionales que tengan las 

autoridades de la Federación y de las Entidades 

Federativas. 

 

Artículo 3.  Para efectos de esta Ley se entenderá 

por: 

 

I. Datos forenses.  

 

II. Víctima. Toda persona que, con base en 

información fidedigna de familiares, personas 

cercanas o vinculadas a ella, haya sido muerta 

de conformidad con el derecho interno y los 

tratados internacionales, en hechos relacionados 

con un conflicto armado nacional, una 

ejecución sumaria, una situación de violencia o 

disturbios de carácter interno, una catástrofe 

natural o cualquier situación de muerte 

vinculada a violación a derechos humanos, que 

pudiera requerir la intervención de una 

autoridad pública competente. 

 

III. Registro. Registro Nacional de Datos 

Forenses 

 

IV. Registro Nacional. Registro Nacional de 

Víctimas de la Ley General de Víctimas  

 

V. Secretariado Ejecutivo. Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública; 

 

Artículo 4. La aplicación de la Ley le corresponde 

al Ejecutivo federal a través del Secretariado 

Ejecutivo, el cual tendrá las siguientes facultades: 

 

I. Acordar con las Entidades Federativas las 

reglas a que se sujetarán el suministro, 

intercambio y sistematización de la información 

del Registro y, en general, sobre su operación, 

funcionamiento y administración; 

 

II. Diseñar, implementar y actualizar el 

Registro a través de una página electrónica 

alojada en su dominio virtual; 

 

III. Diseñar y fomentar la operación de un 

sistema de atención telefónica que atienda las 

solicitudes de registro o información sobre 

víctimas; 

 

IV. Establecer los lineamientos para el Registro, 

cuidando que la información de este registro pueda 

ser debidamente cotejada con datos de personas 

desaparecidas, no localizadas, ausentes o 

extraviadas y garantizar su operación; 

 

V.  Emitir los lineamientos para la transmisión de 

la información por parte de las instituciones, 

organismos, organizaciones de la sociedad civil y 

demás personas para que forme parte del Registro 

Nacional de Datos Forenses; 

 

VI. Integrar en el Registro la información de la 

víctima a partir de la siguiente clasificación: 

a) Edad; 

b) Localidad, municipio, entidad federativa en 

donde se originó la muerte; 

c) Nacionalidad; 

d) Origen étnico; 

e) Si se trata de personas con alguna discapacidad; 

f) Sexo; u 

g) Otras, que por cuya relevancia sea necesario 

identificar; 

 

VII. Operar, regular y mantener el Registro, así 

como procurar su buen funcionamiento y el 

intercambio de información entre los distintos 

órdenes de gobierno; 

 

VIII. Integrar la información que le 

proporcionen las autoridades federales en el 

Registro, así como la que le suministren las 

Entidades Federativas relativa a sus padrones 

forenses; 

 

IX. Validar la información que debe 

incorporarse al Registro, conforme a los 

sistemas informáticos y procedimientos que se 

establezcan para tal efecto; 

 

X. Proporcionar toda la información que se 

requiera para el Registro, cuidando el manejo de la 

información en aquellos casos donde los 

familiares de la víctima corre peligro en su vida o 

integridad. Garantizar a las víctimas que 

corresponda a su ámbito, el acceso al Sistema 

Nacional de Víctimas; 
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XI. Realizar, en coordinación con la Secretaría 

de Relaciones Exteriores, las actividades de 

cooperación con otros países, para el 

intercambio de información relacionada con el 

Registro, y 

 

XII. Las demás que disponga esta Ley. 

 

Artículo 5. Las personas objeto de esta Registro 

y sus familiares no podrán ser discriminados en 

razón de su idioma, raza, sexo nacionalidad,  

religión, color o credo político. 
 

El Registro establecerá un apartado de consulta 

accesible al público en general y dispondrá de 

espacios de buzón para recibir información que se 

proporcione por el público en general, respecto de 

las víctimas. 

 

Artículo 6. El Secretariado Ejecutivo contará con 

el Centro Nacional de Información para la 

integración física del Registro con fundamento en 

lo establecido para su funcionamiento en la Ley 

General del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública y el Reglamento correspondiente. 

 

Título Segundo 

Capítulo I  

Del Registro 

 

Artículo 7. Toda autoridad administrativa o 

judicial que tenga conocimiento de una víctima, 

deberá de comunicarlo de manera inmediata al 

Registro, en la forma que establezca el 

Reglamento de la presente Ley. 
 

Artículo 8. Las comunicaciones que se envíen al 

Registro deberán de señalar: 

 

I. El nombre completo de la víctima, edad, 

domicilio, procedencia, señas particulares y 

demás datos que permitan su identificación; 

 

II. Fecha, hora y lugar en donde se ocurrió su 

muerte; 

 

III. Fotografía con una antigüedad máxima de 

seis meses o en su defecto, descripción 

detallada de los rasgos físicos al momento en 

que murió o fotografía al momento de ser 

encontrado su cadáver; 

 

IV. Datos de la autoridad administrativa o 

judicial que comunique la denuncia o el reporte 

del encuentro de sus restos mortales, así como 

el número de expediente o averiguación previa 

en su caso, y 

 

V. Las autoridades obligadas deberán informar 

cualquier otra circunstancia que pudiera contribuir 

a ampliar la información del Registro sobre las 

víctimas localizadas sin vida. 

 

Artículo 9. El Registro funcionará las 

veinticuatro horas, los trescientos sesenta y 

cinco días del año y podrá ser consultado vía 

telefónica o a través de la página electrónica 

que para el efecto se diseñe, para solicitar 

información respecto del procedimiento que 

deberá de seguirse para la búsqueda del niño, 

joven o adulto muerto y la manera en que 

deberá ser identificado. 
 

El Registro será alimentado por autoridades 

competentes en los términos que el Reglamento de 

esta Ley establezca. 

 

En el momento en el cual la autoridad tuviera 

conocimiento de que una víctima ha sido 

identificada deberá notificarlo a los denunciantes y 

verificar con éstos su identificación, conservando 

la autoridad la información que tenga utilidad 

estadística. 

 

Artículo 10. La autoridad competente, previa 

autorización de los denunciantes, podrá requerir la 

colaboración de los medios de comunicación para 

transmitir la descripción de la víctima y, en caso 

de existir, la descripción de la o las personas a 

quienes se les atribuye la muerte; de igual manera 

podrá solicitarse el apoyo de las empresas de 

telefonía móvil, para difundir casos a través de 

mensajes de texto. 

 

Artículo 11. El Secretario Ejecutivo, deberá 

presentar un informe anual al Consejo Nacional y 

remitir una copia al Congreso  de la Unión que 

contenga las estadísticas que arroje el Registro. 

Esta información deberá ser considerada como 

pública. 

 

Artículo 12. La reglamentación de la presente Ley 

establecerá las pautas y requisitos para el acceso a 

la información existente en el Registro, de forma 
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tal que se garantice la estricta confidencialidad de 

los datos y no acceso  a los mismos. 

 

Artículo 13. El Registro Nacional de Datos 

Forenses abrirá un registro especializado sobre la 

información forense de restos no identificados, 

incluida la información de datos genéticos y 

proteómicos humanos. 

 

Artículo 14. El Registro Nacional de Datos 

Forenses, deberá también contar con la 

información forense necesaria de los familiares de 

la víctima y del Registro, a fin de poder realizar 

una adecuada búsqueda y la correcta identificación 

de restos y osamentas no identificadas.  

 

Artículo 15.  La información forense obtenida a 

través del Registro Nacional de Datos Forenses 

deberá ser organizada, administrada y actualizada 

en el respectivo Archivo Nacional de Datos 

Forenses, respetando las normas internacionales 

de derechos humanos sobre recolección, manejo y 

confidencialidad de datos genéticos, datos 

proteómicos y muestras biológicas y garantizando 

la adecuada custodia y reserva de los datos e 

información obrantes en el Archivo. 

 

Artículo 16. Se elaborarán protocolos específicos 

para el ingreso de la información forense que se 

requiera, a fin de que la información sea recabada 

bajo los mismos estándares y parámetros. 

 

Artículo 17. Los Estados deberán integrar un 

Sistema Estatal de Víctimas para la prestación de 

estos servicios en lo relativo a su régimen local. 

 

Artículo 18. La Federación, los Estados, los 

Municipios y los sectores social y privado, cada 

uno en el ámbito de sus competencias deberán 

establecer mecanismos efectivos de organización, 

supervisión, evaluación y control de los servicios 

en materia de protección, ayuda, asistencia y 

atención a víctimas, relacionados con esta Ley. 

 

Artículo 19. Para su operatividad dentro del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública, el 

Registro contará con un Coordinador General y las 

direcciones y unidades que requiera para su 

funcionamiento.  

 

Artículo 20. Facultades del Coordinador del 

Registro: 

 

I. Dictar los mecanismos, lineamientos, 

procedimientos y demás requerimientos que sean 

necesarios para la creación, funcionamiento y 

control del Registro Nacional de Datos Forenses; 

 

II. Llevar el control del funcionamiento adecuado 

del Registro Nacional de Datos Forenses; 

 

III. Establecer los formatos y lineamientos para el 

ingreso de la información forense que se requiera 

entre otras sobre genética, odontología, 

antropología, medicina, antecedentes del caso, y 

demás información física o biológica que se 

requiera; 

 

IV. Coordinarse con el Registro Federal de Datos 

Forenses y los Registros Estatales y del Distrito 

Federal de Datos Forenses para el suministro de la 

información que se requiera; 

 

V. Establecer los mecanismos de coordinar con 

todas las autoridades, instituciones, organismos, 

organizaciones de la sociedad civil y demás 

personas que quieran ingresar información al 

Registro Nacional de Datos Forenses; 

 

VI. Establecer los mecanismos de coordinación 

para ingresar la información forense de víctimas 

extranjeras y de sus familiares en el caso que se 

requiera; 

 

VII. Firmar los acuerdos de cooperación que 

requiera para el funcionamiento óptimo del 

Registro Nacional de Datos Forenses; 

 

VIII. Presentar el programa operativo anual al 

Secretario del Comité Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Víctimas, y 

 

IX. Las demás que se requieran para el debido 

funcionamiento del Registro Nacional de Datos 

Forenses y del Registro Nacional de Víctimas.  

 

Artículo 21. Las entidades federativas y el 

Distrito Federal crearán los Registros de Datos 

Forenses dentro del ámbito de su competencia, los 

cuales tienen la obligación de suministrar la 

información que se requiera al Registro Nacional 

de Datos Forenses. 

 

Artículo 22. Los Servicios Periciales deberán 

tener un Sistema de Registro Forense el cual se 

integrará al Registro. Asimismo, deberá permitir a 
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los familiares de la víctima el acceso a dicha 

información en aras a que ejerza sus derechos, en 

especial, el derecho a la justicia y a la verdad. 

 

Título Tercero 

Capítulo Único 

De las Sanciones e Infracciones 

 

Artículo 23. Será causa de infracción, por parte de 

los funcionarios mencionados en esta Ley así 

como de las personas que tengan acceso al 

Registro:  

 

I. Hacer uso indebido de las constancias, 

documentos y demás medios de identificación, 

relacionados con el registro de datos; 

 

II. Alterar, omitir, simular o permitir registros o 

avisos en forma ilícita, registrar datos falsos, 

proporcionar información falsa o facilitar 

información a usuarios o terceros que no tengan 

derecho, acceder sin autorización a la 

información del Registro o no denunciar alguna 

irregularidad teniendo la obligación de hacerlo; 

 

III. Hacer uso de la información, documentos o 

comprobantes del Registro, para obtener un 

lucro indebido, directamente o por interpósita 

persona, y 

 

IV. En el caso de funcionarios encargados de la 

investigación de denuncias de desaparición de 

personas o que tengan conocimiento de una 

persona extraviada, no realizar la consulta 

correspondiente al Registro. 

 

Artículo 24. Las sanciones mencionadas en el 

artículo anterior, serán castigadas con multa: 

 

I. De 2,000 a 4,000 salarios mínimos, a la prevista 

en la fracción I; 

 

II. De 10,000 a 15,000 salarios mínimos, a la 

señalada en la fracción II; 

 

III. De dos a tres veces el lucro indebido 

obtenido para la comprendida en la fracción III, 

y 

 

IV. De 10 a 100 días de salarios mínimos, a la 

prevista en la fracción IV. 

 

Para efectos del presente artículo, se entenderá por 

salario mínimo, el salario mínimo general diario 

vigente en el Distrito Federal al momento de 

cometerse la infracción. 

 

Artículo 25. Las sanciones por infracciones a esta 

Ley y disposiciones derivadas de ella, se 

impondrán con base, indistintamente, en: 

 

I. Las actas levantadas por la autoridad; 

 

II. Las indagaciones efectuadas por el personal 

propio o adscrito al Secretariado Ejecutivo; 

 

III. Los datos comprobados que aporten los 

familiares de las víctimas o sus legítimos 

representantes, o 

 

IV. Cualquier otro elemento o circunstancia que 

aporte elementos de convicción para aplicar la 

sanción correspondiente. 

 

Transitorios 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- La presente Ley 

entrará en vigor el día siguiente al de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación.  

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Las autoridades 

competentes deberán emitir las leyes, reglamentos 

y otras disposiciones para instrumentar en todo el 

país lo establecido en esta ley, en un plazo que no 

exceda de ciento ochenta días, a partir de la 

publicación a que se refiere el artículo anterior. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- El Secretariado 

Ejecutivo, deberá de tomar las medidas necesarias 

para migrar la información de todas las bases de 

datos y registros oficiales que contengan 

información relacionada con víctimas al Centro 

Nacional de Información del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública. 

 

ARTÍCULO CUARTO.- Para el cumplimiento 

del presente decreto se utilizarán los recursos 

humanos, materiales y financieros con los que 

cuente el Secretariado Ejecutivo a la entrada en 

vigor del mismo, por lo que no se requerirán 

recursos adicionales para la creación y  operación 

del presente Registro. 

 

Dado a los veintidós días del mes de marzo de dos 

mil doce en el Salón de Plenos del Senado. 
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SENADOR ARMANDO CONTRERAS 

CASTILLO 

 

 

 

DE LOS SENADORES YEIDCKOL POLEVNSKY 

GURWITZ, JULIÁN GÜITRÓN FUENTEVILLA Y 

DANTE DELGADO RANNAURO, LA QUE 

CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EN 

SU TÍTULO ESPECIAL DE JUICIO ORAL 

MERCANTIL. 

 

 
INICIATIVA CON 

PROYECTO DE 

DECRETO POR EL 

QUE SE ADICIONAN 

Y REFORMAN 

DIVERSAS 

DISPOSICIONES DEL 

CODIGO DE 

COMERCIO EN SU 

TITULO ESPECIAL 

DEL JUICIO ORAL 

MERCANTIL. 

 

Los suscritos Senadora 

YEIDCKOL 

POLEVNSKY 

GURWITZ, Senador 

JULIÁN GÜITRON 

FUENTEVILLA y 

Senador DANTE 

DELGADO, integrantes 

de la LXI de la Cámara 

de Senadores del 

Honorable Congreso de 

la Unión, con 

fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 

71 fracción II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y 8 fracción I, 162.1, 

163.1, 164.2, 169.1 y demás relativos del 

Reglamento del Senado de la República, 

sometemos a la consideración de esta Honorable 

Asamblea, la siguiente: 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se adicionan y reforman diversas disposiciones 

del Código de Comercio, en su Título Especial 

de Juicio Oral Mercantil, con arreglo a la 

siguiente: 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

Primero.- Atendiendo a la realidad social 

imperante en nuestro país, conocida por toda 

persona involucrada con el derecho comercial o  

con los actos de comercio, y confirmada con los 

estudios realizados para el desarrollo del presente 

proyecto, sabemos que la Seguridad Jurídica en 

la tramitación procesal, permite que toda persona 

tenga derecho a que se le administre justicia por 

Tribunales que estén expeditos para impartirla en 

los plazos y términos que fijen las leyes, 

permitiendo que se emitan resoluciones de 

manera pronta, completa e imparcial. 

 

Segundo.- Desde la perspectiva del Legislador se 

somete a la consideración de todos Ustedes la 

presente Iniciativa, al ser una necesidad el tener 

un Juicio Oral Mercantil congruente con la 

realidad y la sistemática jurídica a que contrae el 

Código de Comercio, considerando a través de la 

presente Iniciativa de reformas y adiciones los 

ordenamientos jurídicos correspondientes, para 

obtener precisamente que los juicios orales 

mercantiles se tramiten en forma pronta, 

completa e imparcial.  

 

Tercero.- Se considera que todos y cada uno de 

los aspectos que se contienen en la presente 

Iniciativa, dan sentido y robustecen el Juicio Oral 

Mercantil, para que, como antes se ha señalado, 

sea claro, preciso, conciso y congruente.  

 

Cuarto.- Basándonos en los estudios 

preliminares pertinentes, se arriba a la convicción 

que levan a exponer los presentes motivos que 

dan claridad y congruencia al Juicio Oral 

Mercantil, en los siguientes términos: 

 

I.- Al publicarse en el Diario Oficial de la 

Federación el día 27 de enero del año 

2011 el Título Especial del Juicio Oral 

Mercantil, para que entrara en vigor el 

día 27 de enero del año 2012, al iniciarse 

su estudio para efectos de su aplicación, 

se presentaron opiniones muy valiosas de 

estudiosos del Derecho y del Poder 

Judicial, tanto Federal como Local. 

 

 

 
SEN. YEIDCKOL 

POLEVNSKY 

GURWITZ   

 

 
SEN. JULIÁN 

GÜITRÓN 

FUENTEVILLA  

 

 
SEN. DANTE 

DELGADO   
 

http://www.google.com.mx/imgres?q=movimiento+ciudadano&um=1&hl=es&sa=N&biw=1600&bih=749&tbm=isch&tbnid=2I7SV_RR478cNM:&imgrefurl=http://www.elbuenvecino.com.mx/index.php?id=36174&nota=1&docid=09Lk-qlXEXyOAM&imgurl=http://www.elbuenvecino.com.mx/image/agosto11/Logo%20Movimiento%20Ciudadano.jpg&w=500&h=370&ei=3imeTsfkAqmKsgKx27n_CQ&zoom=1
http://www.google.com.mx/imgres?q=movimiento+ciudadano&um=1&hl=es&sa=N&biw=1600&bih=749&tbm=isch&tbnid=2I7SV_RR478cNM:&imgrefurl=http://www.elbuenvecino.com.mx/index.php?id=36174&nota=1&docid=09Lk-qlXEXyOAM&imgurl=http://www.elbuenvecino.com.mx/image/agosto11/Logo%20Movimiento%20Ciudadano.jpg&w=500&h=370&ei=3imeTsfkAqmKsgKx27n_CQ&zoom=1
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II.- Tomando en consideración las valiosas 

opiniones vinculadas con la realidad de 

los Juicios Mercantiles, se  la Reforma 

publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el día 9 de enero del año 2012. 

 

III.- Es cierto que con las Reformas 

publicadas el día 9 de enero del año 2012, 

se generó un avance para obtener una 

Impartición de Justicia pronta y expedita, 

sin embargo, han persistido deficiencias 

que obligan a reformar y adicionar 

diversas disposiciones del Código de 

Comercio. 

 

IV.- El artículo 1390 Bis del Código de 

Comercio, fue reformado mediante 

Decreto publicado en el Diario Oficial de 

la Federación el  día 9 de enero del año 

2012, destacando lo siguiente: 

 

1.- El contenido del artículo 1390 Bis del 

Código de Comercio reformado tiene el 

siguiente texto: 

 

“Artículo 1390 Bis.- Se tramitarán 

en este juicio todas las contiendas cuya suerte 

principal sea inferior a la que establece el 

artículo 1339 para que un juicio sea apelable, sin 

que sean de tomarse en consideración intereses y 

demás accesorios reclamados a la fecha de 

interposición de la demanda. 

 

Contra las resoluciones pronunciadas en el 

juicio oral mercantil no procederá recurso 

ordinario alguno.” 

 

2.- En el Juicio Oral Mercantil al ser su 

cuantía inferior a $500,000.00 M.N., no 

admite Recurso de Apelación, 

fundándose el Legislador en el contenido 

del artículo 1339 del Código de 

Comercio. 

 

3.- Sin embargo, en el párrafo segundo del 

citado artículo 1390 Bis, se regula que en 

contra de las resoluciones pronunciadas 

en Juicio Oral Mercantil no procede 

Recurso ordinario alguno, siendo que lo 

correcto es que no admitiera Recurso de 

Apelación. 

 

4.- Es correcto que no proceda el Recurso de 

Apelación, fundándose el Legislador para 

ello en la cuantía. 

 

5.-  Sin embargo, el Juzgador, como ser 

humano, puede incurrir en errores, los 

cuales pueden ser subsanados tratándose 

de decretos o de autos proveídos en el 

juicio, mediante Recurso de Revocación, 

habiendo señalado el Legislador que 

tampoco proceda el Recurso de 

Revocación. 

 

6.- En tal virtud, es necesario permitir el 

Recurso de Revocación como un medio 

de impugnación que proceda contra autos 

y decretos no apelables, facultando al 

Juzgador para que revise, confirme, 

modifique o revoque la resolución 

impugnada, dando firmeza y seguridad al 

procedimiento. 

 

V.- Del contenido del artículo 1390 Bis 10 

del Código de Comercio, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el día 27 

de enero del año 2011, se desprende: 

 

1.- Correctamente el Legislador intenta 

evitar dilaciones procesales innecesarias, 

para lo cual limita los casos de 

notificación personal. 

 

2.-  Sin embargo, omite recordar que la 

reconvención es una facultad que la ley 

concede al demandado para presentar a 

su vez, otra demanda en contra del actor 

o demandante, exigiéndole prestaciones y 

por ende, debe entenderse un 

emplazamiento para el actor en el juicio 

primario justificándose con ello, no 

solamente su notificación personal, sino 

también el derecho que le asiste para 

demandar a su vez contra el actor, las 

prestaciones válidas que deba reclamar 

conforme a Derecho. 

 

3.-  Por otro lado, fue omiso el Legislador 

para recordar que el requerimiento es un 

acto judicial por el que se llama para que  

se haga o se deje de hacer una cosa en 

juicio, justificándose la notificación 

personal para no violentar las garantías 

de audiencia, seguridad y legalidad que 
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constitucionalmente asisten a toda 

persona. 

 

VI.- A su vez, el texto vigente del artículo 

1390 Bis 15 del Código de Comercio, 

obliga a una adición, para dar 

congruencia al contenido del precepto, 

sugiriéndose lo siguiente: 

 

1.-  Es texto en vigor es el siguiente: 

 

“Artículo 1390 Bis 15.- El 

emplazamiento se entenderá con el interesado, su 

representante, mandatario o procurador, 

entregando cédula en la que se hará constar la 

fecha y la hora en que se entregue; la clase de 

procedimiento, el nombre y apellidos de las 

partes, el juez o tribunal que manda practicar la 

diligencia; transcripción de la determinación que 

se manda notificar y el nombre y apellidos de la 

persona a quien se entrega, levantándose acta de 

la diligencia, a la que se agregará copia de la 

cédula entregada en la que se procurará recabar 

la firma de aquel con quien se hubiera entendido 

la actuación. 

 

El texto que se propone es del siguiente tenor: 

 

2.- Artículo 1390 Bis 15.- El emplazamiento 

se entenderá con el interesado, su representante, 

mandatario o procurador de encontrarse 

presentes, de no encontrarse el buscado la 

cédula se entregará a los parientes, empleados o 

domésticos del interesado o a cualquier otra 

persona que viva en el domicilio señalado y al 

entregarse la cédula se hará constar la fecha y la 

hora en que se entregue; la clase de 

procedimiento, el nombre y apellidos de las 

partes, el juez o tribunal que manda practicar la 

diligencia; transcripción de la determinación que 

se manda notificar y el nombre y apellidos de la 

persona a quien se entrega, levantándose acta de 

la diligencia, a la que se agregará copia de la 

cédula entregada en la que se procurará recabar 

la firma de aquel con quien se hubiera entendido 

la actuación. 

 

 

VII.- El artículo 1390 Bis 18 del Código de 

Comercio, genera una gravísima 

problemática y haría ineficaz al Juicio 

Oral Mercantil de no presentarse reforma, 

de conformidad con lo siguiente: 

 

1.-  Al permitirse la demanda reconvencional, 

lo correcto es que la misma sea por una 

cuantía que permita conocer de la misma 

en Juicio Oral Mercantil, es decir, 

inferior a $500,000.00 M.N. 

 

2.-  Establece el Legislador que si la cuantía 

es superior a $500,000.00 M.N., cesará el 

Juicio Oral y se continuará en la vía 

ordinaria. 

 

3.- En este sentido, es de adelantarse que 

seguramente los demandados formularán 

reconvenciones por cuantías superiores a 

$500,000.00 M.N., independientemente 

de su procedencia o improcedencia, 

haciendo deliberadamente que cese el 

Juicio Oral Mercantil. 

 

4.-  Sin embargo, lo más delicado será dar 

congruencia al párrafo segundo del 

precepto en estudio por lo siguiente: 

 

4.1 El artículo 1377 del Código de Comercio, 

regula que para la procedencia del Juicio 

Ordinario debe admitir Recurso de 

Apelación (cuantía superior a 

$500,000.00 M.N.) 

 

4.2 Debemos recordar que la demanda 

primaria fue por cuantía inferior a 

$500,000.00 M.N., como suerte principal 

para que NO admitiera Recurso de 

Apelación. 

 

4.3 En consecuencia,  si se permite que cese 

el Juicio Oral Mercantil y se tramite 

como Juicio Ordinario Mercantil, 

técnicamente debería de admitir Recurso 

de Apelación, lo cual se contrapone al 

contenido de los artículos 1339, 1340 y 

1377 del Código de Comercio. 

 

4.4 Si por lo que respecta a la demanda 

primaria no admitiera Recurso de 

Apelación y la demanda reconvencional 

admitiera Recurso de Apelación, al 

dictarse Sentencia, por un lado tendría 

que acudirse a Juicio de Amparo Directo 

y por otro a Recurso de Apelación, sin 

que sea factible que se puedan dividir las 

Sentencias. 
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A este respecto, la solución que se plantea en la 

presente Iniciativa es que se respeten las reglas 

de la Competencia y para tal efecto, establecer lo 

siguiente: 

 

“Artículo 1390 Bis 18.- El demandado, al tiempo 

de contestar la demanda, podrá proponer la 

reconvención. Si se admite por el juez, se correrá 

traslado de ésta a la parte actora para que la 

conteste en un plazo de nueve días. Del escrito de 

contestación a la reconvención, se dará vista a la 

parte contraria por el término de tres días para 

que desahogue la vista de la misma. 

 

Si en la reconvención se reclama, por concepto 

de suerte principal, una cantidad superior a la 

que sea competencia del juicio oral en términos 

del artículo 1390 bis, se reservarán los derechos 

del actor en reconvención para que los haga 

valer ante el Juez que resulte competente.” 

   

VIII.- El artículo 1390 Bis 32 del Código de 

Comercio, en su redacción actual, es 

correcta, sin embargo obliga a modificar 

la fracción XI del artículo 1132 del 

Código de Comercio, siendo necesario 

realizar las siguientes precisiones: 

 

1.- Se adolece de regulación para la figura de 

la mediación. 

 

2.- Obliga a aplicar como supletoria la regla 

general del Código de  Comercio, la cual a su 

vez remitiría a Código Federal de 

 Procedimientos Civiles. 

 

3.- Surge el problema en la figura de la 

conciliación al realizarse por  conducto del 

Juez, ya que el mismo realiza opiniones o 

 propuestas antes del fallo, generando la 

causa de excusa a que  hace referencia la 

fracción XI del artículo 1132 del Código de 

 Comercio. 

 

4.- A efecto de solucionar lo inmediatamente 

antes dicho, se propone en esta Iniciativa la 

modificación de la fracción XI del artículo 1132, 

sugiriéndose la siguiente redacción: 

  

“Artículo 1132.- Todo Magistrado, Juez o 

Secretario se tendrá por forzosamente impedido 

para conocer en los casos siguientes: 

  

Fracción XI.- Siempre que haya externado su 

opinión antes del fallo, salvo en los casos de 

mediación o de conciliación que no será causa 

de impedimento.”     

 

IX.- El artículo 1390 Bis 42 del Código de 

Comercio, requiere adecuación en su 

redacción, ya que en caso contrario 

implicaría imposibilidad de continuar con 

tramitación procesal en el manejo de la 

prueba testimonial, de conformidad con 

lo siguiente: 

 

1.- Una redacción correcta debe ser no la de 

“sus propios testigos”, siendo lo correcto 

“a sus testigos”. 

 

2.- Se debe adecuar el párrafo tercero del 

precepto en estudio, toda vez que la 

redacción que actualmente se tiene, 

implica que hasta que se aplican los 

medios de apremio se puede declarar 

la deserción de la prueba. 

 

3.-  Lo correcto debe ser si ordenada la 

aplicación de los medios de apremio, 

no se logra la comparecencia o 

presentación del testigo, se declarará la 

deserción de la prueba. 

 

X.- A su vez, el artículo 1390 Bis 43, que 

pertenece al Título Especial del Juicio 

Oral Mercantil, requiere de una precisión 

de tipo procedimental por lo siguiente: 

 

1.- Se señala en el texto original “a los 

hechos”, que es un concepto muy amplio, 

toda vez que se vincula con cualquier 

acontecimiento y en tal virtud, se sugiere 

limitarlo “a hechos vinculados con la 

idoneidad del testigo”, a fin de obtener 

un testimonio verdaderamente 

relacionado con los hechos que a través 

de ese testigo se pretenden demostrar. 

 

2.- Es correcto el segundo supuesto relativo 

a puntos controvertidos. 

 

3.- Por otra parte, resulta fundamental 

señalar que no hay regulación en el 

Título Especial del Juicio Oral Mercantil 

respecto a prórrogas o plazo 
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extraordinario de prueba y en tal virtud, 

se infiere que se aplicarán las reglas 

generales del Código de Comercio. 

 

XI.- Finalmente se sugiere adecuación en el 

Artículo Tercero Transitorio al ser omiso, 

respecto al Poder Judicial de la 

Federación sometiendo a su 

consideración el siguiente texto: 

 

TERCERO.- A efecto de que el Consejo de la 

Judicatura Federal, las Legislaturas de cada 

una de las Entidades Federativas y la Cámara de 

Diputados del Congreso General resuelvan sobre 

las previsiones presupuestales para la 

infraestructura y la capacitación necesarias para 

su correcta implementación, los poderes 

judiciales de la Federación, y de cada una de las 

entidades federativas, tendrán hasta el primero 

de julio del año dos mil trece, como plazo 

máximo, para hacer efectiva la entrada en vigor 

de las disposiciones relativas al juicio oral 

mercantil. Al poner en práctica dichas 

disposiciones, deberán emitir previamente una 

declaratoria que se publicará en los órganos de 

difusión oficiales, en la que se señale 

expresamente la fecha correspondiente. 

 

Quinto.- Por lo anteriormente expuesto, se 

somete a la consideración de esta Soberanía el 

siguiente proyecto de:  

 

“DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN 

Y REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DEL CODIGO DE 

COMERCIO. 

 

ARTICULO PRIMERO.- Se reforman el 

segundo párrafo del artículo 1390 Bis, el artículo 

1390 Bis 10, el primer párrafo del artículo 1390 

Bis 15, el segundo párrafo del artículo 1390 Bis 

18, la fracción XI del artículo 1132, los párrafos 

primero y tercero del artículo 1390 Bis 42, el 

artículo 1343, todos del Código de Comercio, 

para quedar como sigue: 

 

ARTICULO 1390 Bis.- Se tramitarán en este 

juicio todas las contiendas cuya suerte principal 

sea inferior a la que establece el artículo 1339 

para que un juicio sea apelable, sin que sean de 

tomarse en consideración intereses y demás 

accesorios reclamados a la fecha de interposición 

de la demanda. 

 

Contra los decretos y autos en su calidad de 

resoluciones judiciales, en el juicio oral mercantil 

sólo procederá  el recurso de revocación. 

 

ARTICULO 1390 Bis 10.- En el juicio oral 

únicamente será notificado personalmente el 

emplazamiento, la reconvención y los 

requerimientos para las partes o terceros. Las 

demás determinaciones se notificarán a las partes 

conforme a las reglas de las resoluciones no 

personales. 

 

ARTICULO 1390 Bis 15.- El emplazamiento se 

entenderá con el interesado, su representante, 

mandatario o procurador de encontrarse presentes, 

de no encontrarse el buscado la cédula se 

entregará a los parientes, empleados o domésticos 

del interesado o a cualquier otra persona que viva 

en el domicilio señalado y al entregarse la cédula 

se hará constar la fecha y la hora en que se 

entregue; la clase de procedimiento, el nombre y 

apellidos de las partes, el juez o tribunal que 

manda practicar la diligencia; transcripción de la 

determinación que se manda notificar y el 

nombre y apellidos de la persona a quien se 

entrega, levantándose acta de la diligencia, a la 

que se agregará copia de la cédula entregada en la 

que se procurará recabar la firma de aquel con 

quien se hubiera entendido la actuación. 

 

El notificador se identificará ante la persona con 

la que entienda la diligencia; requiriendo a ésta 

para que a su vez se identifique, asentando su 

resultado, así como los medios por los que se 

cerciore de ser el domicilio del buscado, 

pudiendo pedir la exhibición de documentos que 

lo acrediten, precisándolos en caso de su 

presentación, así como aquellos signos exteriores 

del inmueble que puedan servir de comprobación 

de haber acudido al domicilio señalado como el 

del buscado, y las demás manifestaciones que 

haga la persona con quien se entienda el 

emplazamiento en cuanto a su relación laboral, 

de parentesco, de negocios, de habitación o 

cualquier otra existente con el interesado. 

 

La cédula se entregará a los parientes, empleados 

o domésticos del interesado o a cualquier otra 

persona que viva en el domicilio señalado, en 

caso de no encontrarse el buscado; después de 

que el notificador se haya cerciorado de que ahí 

lo tiene la persona que debe ser notificada; se 
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expondrán en todo caso los medios por los cuales 

el notificador se haya cerciorado de que ahí tiene 

su domicilio la persona buscada. 

 

Además de la cédula, se entregará copia simple 

de la demanda debidamente cotejada y sellada 

más, en su caso, copias simples de los demás 

documentos que el actor haya exhibido con su 

demanda. 

 

El actor podrá acompañar al actuario a efectuar el 

emplazamiento. 

 

ARTICULO 1390 Bis 18.- El demandado, al 

tiempo de contestar la demanda, podrá proponer 

la reconvención. Si se admite por el juez, se 

correrá traslado de ésta a la parte actora para que 

la conteste en un plazo de nueve días. Del escrito 

de contestación a la reconvención, se dará vista a 

la parte contraria por el término de tres días para 

que desahogue la vista de la misma. 

 

Si en la reconvención se reclama, por concepto 

de suerte principal, una cantidad superior a la que 

sea competencia del juicio oral en términos del 

artículo 1390 bis, se reservará el derecho del 

actor en reconvención para que lo haga valer ante 

el juez que resulte competente. 

 

ARTICULO 1132.- Todo Magistrado, Juez o 

Secretario se tendrá por forzosamente impedido 

para conocer en los casos siguientes: 

 

I a X…… 

 

XI.- Siempre que haya externado su opinión 

antes del fallo, salvo en los casos de mediación o 

de conciliación que no será causa de 

impedimento. 

 

XI y XII…… 

 

ARTICULO 1390 Bis 42.- Las partes tendrán la 

obligación de presentar a sus testigos, para cuyo 

efecto se les entregarán las cédulas de 

notificación. Sin embargo, cuando realmente 

estuvieren imposibilitadas para hacerlo, lo 

manifestarán así bajo protesta de decir verdad y 

pedirán que se les cite. El juez ordenará la 

citación con el apercibimiento de que, en caso de 

desobediencia, se les aplicarán y se les hará 

comparecer mediante el uso de los medios de 

apremio señalados en las fracciones III y IV del 

artículo 1067 Bis de este Código. 

 

Cuando la citación deba ser realizada por el juez, 

ésta se hará mediante cédula por lo menos con 

dos días de anticipación al día en que deban 

declarar, sin contar el día en que se verifique la 

diligencia de notificación, el día siguiente hábil 

en que surta efectos la misma, ni el señalado para 

recibir la declaración. Si el testigo citado de esta 

forma no asistiere a rendir su declaración en la 

audiencia programada, el juez le hará efectivo el 

apercibimiento realizado y reprogramará su 

desahogo. En este caso, podrá suspenderse la 

audiencia. 

 

La prueba se declarará desierta si ordenada la 

aplicación de los medios de apremio señalados en 

el párrafo anterior, no se logra la comparecencia 

de los testigos. Igualmente, en caso de que el 

señalamiento del domicilio de algún testigo 

resulte inexacto o de comprobarse que se solicitó 

su citación con el propósito de retardar el 

procedimiento, se impondrá al oferente una 

sanción pecuniaria a favor del colitigante hasta 

por la cantidad señalada en la fracción II del 

artículo 1067 Bis de este Código. El juez 

despachará de oficio ejecución en contra del 

infractor, sin perjuicio de que se denuncie la 

falsedad en que hubiere incurrido, declarándose 

desierta de oficio la prueba testimonial. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Se reforma el 

Artículo Tercero Transitorio del Decreto de 

reformas al Código de Comercio, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 9 de enero del 

año 2012, para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO.- A 

efecto de que el Consejo de la Judicatura Federal, 

las Legislaturas de cada una de las Entidades 

Federativas y la Cámara de Diputados del 

Congreso General resuelvan sobre las previsiones 

presupuestales para la infraestructura y la 

capacitación necesarias para su correcta 

implementación, los poderes judiciales de la 

Federación, y de cada una de las entidades 

federativas, tendrán hasta el primero de julio del 

año dos mil trece, como plazo máximo, para 

hacer efectiva la entrada en vigor de las 

disposiciones relativas al juicio oral mercantil. Al 

poner en práctica dichas disposiciones, deberán 

emitir previamente una declaratoria que se 
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publicará en los órganos de difusión oficiales, en 

la que se señale expresamente la fecha 

correspondiente. 

 

TRANSITORIO  

 

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al 

día siguiente de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

 

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

Senadores el día 24 del mes de Abril del año 

2012. 

 

Los que suscriben: 

 

 SEN. YEIDCKOL POLEVNSKY GURWITZ  

            

 SEN. JULIÁN GÜITRON FUENTEVILLA 

   

 SEN. DANTE DELGADO 

 

 

 

 

 

 

 

DICTÁMENES DE PRIMERA 

LECTURA 

 

 

 

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA, DE 

GOBERNACIÓN Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 

EL QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR 

EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE 

JUSTICIA PARA ADOLESCENTES; SE ADICIONA 

LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA 

FEDERACIÓN, SE REFORMA LA LEY ORGÁNICA 

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, SE 

ADICIONA LA LEY ORGÁNICA DE LA 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y 

SE REFORMA LA LEY FEDERAL DE DEFENSORÍA 

PÚBLICA. 

 

 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS 

DE JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y 

ESTUDIOS LEGISLATIVOS A LA MINUTA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR LA 

QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE 

JUSTICIA PARA ADOLESCENTES, SE 

ADICIONA LA LEY ORGÁNICA DEL 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, 

SE REFORMA LA LEY ORGÁNICA DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, 

SE ADICIONA LA LEY ORGÁNICA DE LA 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA Y SE REFORMA LA LEY 

FEDERAL DE DEFENSORÍA PÚBLICA, 

PARA LOS EFECTOS DE LA FRACCIÓN e) 

DEL ARTÍCULO 72 CONSTITUCIONAL 

 

COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA, 

GOBERNACIÓN Y DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 

A las Comisiones Unidas de Justicia, Gobernación, 

y Estudios Legislativos de la LXI Legislatura del 

Senado de la República, les fue turnada para su 

estudio, análisis y elaboración del dictamen 

correspondiente, la minuta con Proyecto de 

Decreto por la que se expide la Ley Federal de 

Justicia para Adolescentes, se adiciona la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se 



 GACETA DEL SENADO Página 79 
 

Tercer año de Ejercicio Miércoles 25 de abril de 2012 Segundo Periodo Ordinario 
 

reforma la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal, se adiciona la Ley Orgánica de la 

Procuraduría General de la República y se reforma 

la Ley Federal de Defensoría Pública, para los 

efectos de la fracción E del artículo 72 

constitucional. 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

85, 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos y 182, 

188, 190, 191 y demás relativos y aplicables 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 la siguiente: 

 

METODOLOGÍA 

 

Estas Comisiones Unidas encargadas del análisis y 

dictamen de la minuta en comento, desarrollaron 

los trabajos correspondientes conforme al 

procedimiento que a continuación se describe:  

 

I. En el capítulo denominado 

“Antecedentes”, se da constancia del 

proceso legislativo, así como del 

recibo y turno para el dictamen de la 

minuta. 

 

II. En el apartado “Contenido de la 

Minuta”, se exponen los motivos y 

alcances de la minuta en estudio y se 

hace una breve referencia a los temas 

que la componen. 

 

III. En el capítulo denominado 

“Consideraciones”, los integrantes de 

estas comisiones dictaminadoras 

expresan los razonamientos y 

argumentos con base en los cuales se 

sustenta el sentido del presente 

dictamen. 

 

ANTECEDENTES 

 

PRIMERO.-  En sesión ordinaria celebrada en la 

Cámara de Senadores el día 31 de marzo de 2009, 

el Senador Jesús Murillo Karam, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, presentó la Iniciativa con Proyecto 

de Decreto por el que se expide la Ley Federal de 

Justicia para Adolescentes, se reforman y 

adicionan la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación, Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal, Ley Orgánica de la Procuraduría 

General de la República y Ley Federal de 

Defensoría Pública.  

 

SEGUNDO.- En esa misma fecha, la Mesa 

Directiva acordó turnar la iniciativa referida a las 

Comisiones Unidas de Justicia, Gobernación, y 

Estudios Legislativos para su estudio, análisis y 

elaboración del dictamen correspondiente. 

 

TERCERO.- En sesión ordinaria del Pleno de la 

Cámara de Senadores, celebrada el 9 de diciembre 

de 2010, se aprobó la iniciativa en cita, por lo que 

fue enviada a la Cámara de Diputados para los 

efectos constitucionales correspondientes. 

 

CUARTO.- En sesión ordinaria de la Cámara de 

Diputados celebrada el 14 de diciembre de 2010, 

se dio cuenta con la minuta mediante la cual la 

Cámara de Senadores expide la Ley Federal de 

Justicia para Adolescentes, y se adiciona la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se 

reforma la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal, se adiciona la Ley Orgánica de la 

Procuraduría General de la República y se reforma 

la Ley Federal de Defensoría Pública. 

 

QUINTO.- En esa misma fecha, la Mesa 

Directiva de la Cámara de Diputados, acordó se 

turnara a la Comisión de de Justicia, para su 

estudio y dictamen correspondiente y para opinión 

a las Comisiones de Atención a Grupos 

Vulnerables y de Presupuesto y Cuenta Pública. 

 

SEXTO.- En sesión ordinaria de la Cámara de 

Diputados celebrada el 28 de marzo de 2012 se 

aprobó con modificaciones la minuta, por lo que 

fue devuelta a la Cámara de Senadores para los 

efectos de la fracción E del artículo 72 

constitucional. 

 

SÉPTIMO.- En sesión ordinaria de la Cámara de 

Senadores celebrada el 10 de abril de 2012, se dio 

cuenta de la minuta devuelta por la Cámara de 

Diputados para los efectos constitucionales ya 

señalados, por lo que fue turnada para su análisis, 

estudio y elaboración del dictamen 

correspondiente a las Comisiones Unidas de 

Justicia, Gobernación y Estudios Legislativos. 
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CONTENIDO DE LA MINUTA 

 

La colegisladora estima procedente la expedición 

de la Ley Federal de Justicia para Adolescentes en 

virtud de la reforma al artículo 18 constitucional, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 

12 de diciembre de 2005, por la cual el Poder 

Legislativo quedó obligado a crear las leyes 

necesarias para la aplicación de dicho decreto. 

 

De igual manera reconoce que el Poder 

Legislativo se encuentra en falta, toda vez que ha 

transcurrido el término de seis meses para la 

creación de las leyes, instituciones y órganos 

necesarios para su aplicación, término que 

comenzó el 13 de marzo de 2006, de conformidad 

con el artículo Primero Transitorio de dicho 

decreto. 

 

La colegisladora coincide en señalar que nuestro 

país no ha sido ajeno a los movimientos que han 

pugnado por el reconocimiento explícito en la 

legislación penal de la situación especial en la que 

se encuentran los menores de edad, lo cual en su 

momento representó el origen de la ya mencionada 

reforma al artículo 18 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en la que se 

transita de un sistema de justicia penal para 

menores de corte tutelar a uno plenamente 

garantista, en concordancia con los postulados y 

conceptos prevalecientes en el ámbito 

internacional. 

 

Reitera que en los principios y reglas que 

conforman la citada reforma constitucional, se 

retoman los planteamientos establecidos en la 

Convención Internacional sobre los Derechos del 

Niño, aprobada por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas en 1989, ratificada por el Senado 

de la República el 19 de junio de 1990 y 

promulgada por el Ejecutivo Federal el 28 de 

noviembre de 1990, así como los establecidos en 

diversos instrumentos internacionales, tales como 

las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para la 

Administración de Justicia a Menores (Reglas de 

Beijing); las Reglas de Naciones Unidas para la 

Protección de los Niños Privados de Libertad; las 

Directrices de RIAD; la Resolución 45/155 de la 

Asamblea General de la Organización de las 

Naciones Unidas, de 1990, relativas a la 

utilización de niños como instrumentos para 

actividades delictivas y el inciso f) del parágrafo V 

del artículo 3 de la Convención de las Naciones 

Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes 

y Sustancias Psicotrópicas, firmado en 1985. 

 

Concuerda con la Cámara de Senadores en el 

sentido de que el sistema de responsabilidad en el 

que se inscriben tanto la reforma constitucional 

como el proyecto de ley en estudio, tienen como 

elemento esencial el establecimiento de un modelo 

garantista, conforme al cual al adolescente que 

delinque se le reconoce un cúmulo de garantías en 

el procedimiento caracterizadas por el solo hecho 

de ser persona en desarrollo. Así, hay un marco de 

garantías que lo protege en un doble aspecto, pues 

le asisten las propias de toda persona adulta que es 

sometida a proceso por violentar las leyes penales, 

así como todos los demás derechos que han sido 

reconocidos en instrumentos internacionales por 

su especial condición biopsicológica como 

adolescente. 

 

Advierte que con la expedición de la legislación 

propuesta, se logra una coherencia entre la 

normatividad interna en materia de justicia para 

niñas, niños y adolescentes y los instrumentos 

internacionales en la materia suscritos y 

ratificados por el Estado mexicano, además de que 

representa una posición de avanzada que tiene en 

cuenta la circunstancia especial de los 

adolescentes, no sólo en la perspectiva de sus 

características biológicas o psicológicas, sino de 

manera fundamental, en una consideración que 

atiende en todo momento al respeto irrestricto de 

sus derechos y garantías. 

 

Asimismo puntualiza que las sanciones o medidas 

aplicables que se proponen no están relacionadas 

específicamente con el castigo, sino con la 

necesidad de forjar en el adolescente experiencias 

formadoras de ciudadanía responsable. 

 

No obstante lo anterior, la colegisladora consideró 

pertinente realizar cuatro modificaciones al texto 

aprobado por la Cámara de Senadores, a saber, la 

adición de un segundo párrafo al artículo 72, 

recorriéndose en su orden los subsecuentes; así 

como la modificación de la fracción VIII del 

artículo 113; la modificación al primer párrafo del 

artículo 127 y finalmente la adición de un segundo 

párrafo al artículo 179. 

 

Para mayor claridad sobre su contenido, dichas 

modificaciones -las cuales serán valoradas en el 
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Capítulo de Consideraciones- se señalan en el 

siguiente cuadro:  

 

TEXTO 

APROBADO POR 

EL SENADO 

MODIFICACIONES EN 

LA MINUTA DE LA 

CÁMARA DE 

DIPUTADOS 

Artículo 72. En los 

casos en los que la 

conducta tipificada 

como delito esté 

sancionada con 

internamiento y 

siempre que el 

adolescente o adulto 

joven no se 

encuentre gozando 

de este beneficio en 

proceso diverso, 

procederá la 

suspensión 

condicional del 

proceso a prueba. 

 

 

(…) 

 

(…) 

 

(…) 

 

(…) 

 

(…) 

Artículo 72. En los casos 

en los que la conducta 

tipificada como delito esté 

sancionada con 

internamiento y siempre 

que el adolescente o adulto 

joven no se encuentre 

gozando de este beneficio 

en proceso diverso, 

procederá la suspensión 

condicional del proceso a 

prueba. 

 

En los casos en que la 

conducta sea considerada 

como delito grave, sólo el 

Ministerio Público podrá 

solicitar la suspensión 

condicional. En los 

demás casos, el 

adolescente o adulto 

joven podrá presentar 

dicha solicitud. 

 

(…) 

 

(…) 

 

(…) 

 

(…) 

 

(…) 

 

Artículo 113. (…) 

 

Las medidas de 

internamiento son 

las más graves entre 

las previstas por este 

ordenamiento y por 

tanto deben aplicarse 

como último 

recurso, por el 

tiempo más breve 

que proceda, de 

Artículo 113. (…) 

 

Las medidas de 

internamiento son las más 

graves entre las previstas 

por este ordenamiento y 

por tanto deben aplicarse 

como último recurso, por 

el tiempo más breve que 

proceda, de modo 

subsidiario y sólo puede 

imponerse a quienes 

TEXTO 

APROBADO POR 

EL SENADO 

MODIFICACIONES EN 

LA MINUTA DE LA 

CÁMARA DE 

DIPUTADOS 

modo subsidiario y 

sólo puede 

imponerse a quienes 

tengan o hayan 

tenido, al momento 

de realizar la 

conducta, una edad 

de entre catorce años 

cumplidos y 

dieciocho años no 

cumplidos; siempre 

que se trate de 

alguna de las 

siguientes conductas 

graves tipificadas 

como delito: 

 

I a VII (…) 

 

VIII.- Secuestro, 

previsto en los 

artículos 9, 10, 11, 

17 y 18 de 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 tráfico de menores, 

previsto en el 

artículo 366 ter; 

 

IX a XI (…) 

tengan o hayan tenido, al 

momento de realizar la 

conducta, una edad de 

entre catorce años 

cumplidos y dieciocho 

años no cumplidos; 

siempre que se trate de 

alguna de las siguientes 

conductas graves 

tipificadas como delito: 

 

I a VII (…) 

 

VIII.- En materia de 

secuestro previsto en los 

artículos 9, 10, 11, 12 

cuarto párrafo; 14, 15, 17 

y 18 de 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 tráfico de 

menores, previsto en el 

artículo 366 Ter, del 

Código Penal Federal. 

 

IX a XI (…) 

 

Artículo 127. La 

Secretaría y los 

titulares de los 

centros federales de 

internamiento 

tomarán las 

decisiones 

administrativas 

necesarias para 

garantizar el 

Artículo 127. La 

Secretaría y los titulares de 

los centros federales de 

internamiento tomarán las 

decisiones administrativas 

necesarias para garantizar 

el cumplimiento de las 

medidas, pero no podrán 

hacerlo cuando se 

involucren cambios en la 
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TEXTO 

APROBADO POR 

EL SENADO 

MODIFICACIONES EN 

LA MINUTA DE LA 

CÁMARA DE 

DIPUTADOS 

cumplimiento de las 

medidas, pero no 

podrán hacerlo 

cuando se 

involucren cambios 

en la situación 

jurídica del 

adolescente o adulto 

joven sujeto a 

medidas, ni cuando 

se comprometan sus 

derechos. El Juez de 

Distrito 

Especializado para 

Adolescentes 

vigilará el adecuado 

cumplimiento de 

esta disposición. 

 

(…) 

situación jurídica del 

adolescente o adulto joven 

sujeto a medidas, ni 

cuando se comprometan 

sus derechos, salvo los 

casos en que se ponga en 

riesgo la integridad de 

quienes se encuentran en 

el centro de 

internamiento, o el orden 

y la seguridad de los 

mismos. El Juez de 

Distrito Especializado para 

Adolescentes vigilará el 

adecuado cumplimiento de 

esta disposición. 

 

(…) 

 

Artículo 179. Contra 

las resoluciones 

dictadas por la 

Unidad 

Especializada en 

queja administrativa 

presentada en los 

términos del artículo 

anterior  o contra la 

falta de respuesta a 

ésta, procederá el 

recurso de 

reclamación ante el 

Juez de Distrito 

Especializado para 

Adolescentes. 

Artículo 179. Contra las 

resoluciones dictadas por 

la Unidad Especializada en 

queja administrativa 

presentada en los términos 

del artículo anterior  o 

contra la falta de respuesta 

a ésta, procederá el recurso 

de reclamación ante el 

Juez de Distrito 

Especializado para 

Adolescentes. 

 

La resolución deberá 

tomar en consideración 

el orden y la seguridad, 

así como  la adecuada 

operación del Centro de 

Internamiento. 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA.- Con la finalidad de evitar 

repeticiones innecesarias relativas a la pertinencia, 

los fines y el contenido de la Ley Federal de 

Justicia para Adolescentes, respecto de lo cual ya 

se ha expuesto la coincidencia entre ambas 

Cámaras colegisladoras, y en tanto que la fracción 

E del artículo 72 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos dispone que en esta 

etapa del proceso legislativo la discusión versará 

únicamente sobre los desechado o sobre las 

reformas o adiciones, sin poder alterarse de 

manera alguna los artículos aprobados, estas 

Comisiones dictaminadoras consideran oportuno 

centrarse en el análisis y estudio de las 

modificaciones realizadas por Cámara de 

Diputados en su calidad de Cámara revisora. 

 

SEGUNDA.- Así pues, en el artículo 72 se plantea 

la adición de un segundo párrafo que a la letra 

señala: 

 

“En los casos en que la conducta sea 

considerada como delito grave, sólo el Ministerio 

Público podrá solicitar la suspensión condicional. 

En los demás casos, el adolescente o adulto joven 

podrá presentar dicha solicitud.” 

 

Con la finalidad de clarificar la pertinencia de la 

adición propuesta, resulta conveniente puntualizar 

en primer lugar que el artículo 72 se encuentra 

contenido en la Sección II. Suspensión 

Condicional del Proceso a Prueba, correspondiente 

al Capítulo IV Procedimientos Alternativos al 

Juicio. 

 

El precepto cuya propuesta de adición se analiza, 

se refiere a la suspensión condicional del proceso 

a prueba y en su primer párrafo establece la 

procedencia de esta figura jurídica en los casos en 

los que la conducta tipificada como delito esté 

sancionada con internamiento, siempre y cuando 

el adolescente o adulto joven no se encuentre 

gozando de este beneficio en proceso diverso.  

 

Sin embargo, atribuir al Ministerio Público una 

facultad como la que se consigna en el segundo 

párrafo que se analiza, colocaría a esa institución 

como depositaria de una tarea que no le concierne 

ni constitucional ni legalmente, quebrantando su 

autonomía e independencia al inmiscuirlo en una 

cuestión que es ajena a las funciones que tiene 

encomendadas; funciones que puede desplegar sin 

más restricciones que las que la propia 

Constitución o las disposiciones legales 

secundarias le imponen. Bajo esa tesitura, no es 

atendible aprobar una adición que solamente 

vendría a establecer dentro de las disposiciones de 

este ordenamiento un verdadero contrasentido. 
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TERCERA.- Con relación a la fracción VIII del 

artículo 113, referente a las medidas de 

internamiento, la Cámara revisora propone 

modificaciones a la redacción en los siguientes 

términos: 

 

“VIII.- En materia de secuestro previsto en los 

artículos 9, 10, 11, 12 cuarto párrafo; 14, 15, 17 y 

18 de 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 tráfico de menores, previsto en el 

artículo 366 Ter, del Código Penal Federal”. 

 

En primer lugar, la adición de la frase “En matera 

de” al principio del texto, responde a la necesidad 

de armonizar el párrafo con el contenido de 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, en 

tanto que dicha ley prevé en su cuerpo normativo 

no solamente la conducta relativa a la privación 

ilegal de la libertad de una persona, sino una serie 

de conductas diversas relacionadas a la comisión 

del secuestro. Tal y como su nomenclatura lo 

indica, dicho ordenamiento establece diversas 

conductas punibles en tratándose de un fenómeno 

tan complejo y grave como lo es el secuestro en 

nuestro país. 

 

En segundo lugar, la colegisladora propone 

incorporar en el texto el cuarto párrafo del artículo 

12, así como los artículos 14 y 15, todos de 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, de tal 

suerte que la medida de internamiento –la medida 

más grave prevista en el proyecto de Ley Federal 

de Justicia para Adolescentes- sea procedente 

cuando se trate de las conductas establecidas en 

los artículos señalados. 

 

Para mayor abundamiento, se reproduce el texto 

del cuarto párrafo del artículo 12, así como los 

artículos 14 y 15 de la Ley General para Prevenir 

y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, 

que a la letra dicen: 

 

“Artículo 12.- … 

 

… 

 

… 

 

No obstante lo anterior, si a la víctima se le 

hubiere causado alguna lesión de las previstas en 

los artículos 291 a 293 del Código Penal Federal, 

la pena será de nueve a dieciséis años de prisión y 

de trescientos a quinientos días multa, así como la 

colocación de los dispositivos de localización y 

vigilancia por la autoridad policial hasta por los 

cinco años posteriores a su liberación. 

 

…” 

 

“Artículo 14. Se impondrán de dos a ocho años de 

prisión al que simule la privación de la libertad de 

una persona, con la intención de conseguir alguno 

de los propósitos señalados en el artículo 9 de esta 

Ley. 

 

La misma pena se impondrá al que amenace de 

cualquier modo a una persona con privarla de la 

libertad o con privar de la libertad a algún 

miembro de su familia o con quien esté ligada por 

algún vínculo, con alguno de los propósitos 

señalados en el artículo 9 de la presente Ley”. 

 

“Artículo 15. Se aplicará pena de dos a ocho años 

de prisión y de setecientos a mil quinientos días 

multa, al que: 

 

I. Después de la ejecución de cualquiera de las 

conductas previstas en los artículos 9 y 10 de la 

presente Ley, y sin haber participado en cualquiera 

de ellas, adquiera o reciba el producto de las 

mismas a sabiendas de esta circunstancia; 

 

II. Preste auxilio o cooperación al autor de 

cualquiera de las conductas previstas en los 

artículos 9 y 10 de esta Ley, con conocimiento de 

esta circunstancia, por acuerdo posterior a la 

liberación de la víctima; 

 

III. Oculte o favorezca el ocultamiento del 

responsable de ejecutar cualquiera de las 

conductas previstas en los artículos 9 y 10 de esta 

Ley, con conocimiento de esta circunstancia, así 

como los efectos, objetos o instrumentos del 

mismo o impida que se averigüe; 
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IV. Altere, modifique o destruya ilícitamente el 

lugar, huellas o vestigios de los hechos delictivos a 

que se refiere esta Ley, y 

 

V. Desvíe u obstaculice la investigación de 

cualquiera de las conductas previstas en los 

artículos 9 y 10 de esta Ley, o favorezca que el 

inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. 

 

No se aplicará la pena prevista en este artículo en 

el caso de la fracción III, en lo referente al 

ocultamiento del infractor, cuando se trate de: 

 

a) Los ascendientes o descendientes 

consanguíneos o afines directos, y 

 

b) El cónyuge, la concubina, el concubinario y 

parientes colaterales por consanguinidad hasta el 

segundo grado”. 

 

Estas comisiones dictaminadoras coinciden con el 

espíritu que motivó a la colegisladora a incluir el 

cuarto párrafo del artículo 12, que se refiere a los 

casos en que a la víctima de secuestro se le 

hubiere causado alguna lesión de las previstas en 

los artículos 291 a 293 del Código Penal Federal, 

y estiman pertinente su inclusión, no sin antes 

hacer notar que dicha inclusión, más que 

indicativa resulta eminentemente reiterativa, toda 

vez que la conducta aludida ya está contemplada 

como meritoria de la medida de internamiento, al 

encontrarse prevista en el inciso c) de la fracción 

II del artículo 10 de la Ley General para Prevenir 

y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro; 

artículo que desde un principio estaba ya 

enunciado en la fracción VIII objeto del presente 

análisis.  

 

De igual manera coinciden en la conveniencia de 

establecer como meritoria de medida de 

internamiento las conductas consistentes en 

simular la privación de la libertad de una persona 

y amenazar de cualquier modo a una persona con 

privarla de la libertad o con privar de la libertad a 

algún miembro de su familia o con quien esté 

ligada por algún vínculo, con la intención de 

conseguir alguno de los propósitos señalados en el 

artículo 9 de la Ley General para Prevenir y 

Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, 

previstas ambas en el artículo 14 de ese mismo 

ordenamiento. 

 

Así también estas comisiones dictaminadoras 

estiman pertinente incluir como conductas 

meritorias de medida de internamiento, las 

previstas en el artículo 15 de la  Ley General para 

Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de 

Secuestro que, en obvio de innecesarias 

reproducciones, constituyen esencialmente 

conductas de encubrimiento. 

 

En tercer lugar, se propone agregar la frase “del 

Código Penal Federal” en la parte final del texto, 

con el objeto de especificar que el artículo 366 ter 

a que se refiere la fracción en estudio, corresponde 

al Código sustantivo ya mencionado.  

 

Estas comisiones dictaminadoras comparten la 

intención de esta última propuesta, por motivos de 

de precisión, claridad y perfeccionamiento tanto 

de la redacción del texto como de la técnica 

legislativa. 

 

En síntesis, se estiman adecuadas las 

modificaciones realizadas por la Cámara revisora 

a la fracción VIII del artículo 113.  

 

CUARTA.- En cuanto al artículo 127, la 

colegisladora propone una modificación al primer 

párrafo en los siguientes términos: 

 

“Artículo 127. La Secretaría y los titulares de los 

centros federales de internamiento tomarán las 

decisiones administrativas necesarias para 

garantizar el cumplimiento de las medidas, pero 

no podrán hacerlo cuando se involucren cambios 

en la situación jurídica del adolescente o adulto 

joven sujeto a medidas, ni cuando se comprometan 

sus derechos, salvo los casos en que se ponga en 

riesgo la integridad de quienes se encuentran 

en el centro de internamiento, o el orden y la 

seguridad de los mismos. El Juez de Distrito 

Especializado para Adolescentes vigilará el 

adecuado cumplimiento de esta disposición.” 

 

La modificación consiste en establecer una 

excepción a los límites que la ley impone a las 

decisiones de la Secretaría de Seguridad Pública 

federal y de los titulares de los centros federales de 

internamiento respecto al cumplimiento de las 

medidas, siempre y cuando se trate de casos en los 

que se ponga en riesgo el orden y la seguridad de 

los centros de internamiento, así como la 

integridad de quienes se encuentran en él, tanto 

internos como el propio personal del centro. 
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No obstante, estas comisiones dictaminadoras, si 

bien estiman pertinente la modificación al artículo 

127, en tanto que se establece un caso de 

excepción razonable que tiene por objeto 

garantizar la salvaguarda tanto de la seguridad de 

los centros federales de internamiento, como de la 

integridad de las personas que se encuentren en el 

interior de dichos centros ante situaciones 

excepcionales de riesgo, no están de acuerdo con 

la referencia al orden como parte de la excepción 

que autoriza a la Secretaría y los titulares de los 

centros federales  de internamiento a tomar las 

decisiones  administrativas necesarias  para 

garantizar el cumplimiento de las medidas. 

 

QUINTA.- En lo referente al artículo 179, relativo 

a la queja administrativa y el recurso de 

reclamación, la colegisladora propone la adición 

de un segundo párrafo, con el objeto de establecer 

la exigencia de que todas las resoluciones dictadas 

en los recursos de reclamación, deben tomar en 

consideración el orden y la seguridad, así como la 

adecuada operación de los centros de 

internamiento, idea que no comparten estas 

comisiones dictaminadoras en tanto que el hecho 

de que el Juez de Distrito Especializado para 

Adolescentes –autoridad competente para conocer 

y resolver los recursos de reclamación- tome en 

consideración la seguridad de los centros de 

internamiento al momento de resolver tales 

recursos, es una cuestión que nada tiene que ver 

con la esencia del precepto de referencia. 

 

SEXTA.- Estas comisiones dictaminadoras 

consideran pertinente hacer énfasis en que, de ser 

aprobado el presente dictamen que a su vez 

aprueba en sus términos las modificaciones 

realizadas por la Cámara de Diputados a la minuta 

con proyecto de decreto por la que se expide la 

Ley General de Justicia para Adolescentes, con 

base en la fracción E del artículo 72 constitucional 

el proyecto sería turnado al Ejecutivo para los 

efectos de la fracción A del mismo artículo. 

 

Vistos los apartados de análisis y 

consideraciones que se han expuesto, la 

MINUTA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR LA QUE SE EXPIDE 

LA LEY FEDERAL DE JUSTICIA 

PARA ADOLESCENTES, SE 

ADICIONA LA LEY ORGÁNICA DEL 

PODER JUDICIAL DE LA 

FEDERACIÓN, SE REFORMA LA 

LEY ORGÁNICA DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

FEDERAL, SE ADICIONA LA LEY 

ORGÁNICA DE LA 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA Y SE REFORMA LA 

LEY FEDERAL DE DEFENSORÍA 

PÚBLICA, deberá devolverse a la 

Cámara de su origen con las 

observaciones que se vierten en los 

apartados que anteceden, para los efectos 

del inciso e), del artículo 72, de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. En tal contexto, las 

comisiones unidas de Justicia; de 

Gobernación; y de Estudios Legislativos, 

de la Cámara de Senadores, someten a la 

consideración del pleno de esa 

Honorable Asamblea, los siguientes:  

 

 

PROYECTO DE DECRETO 
 

ARTÍCULO PRIMERO. Se expide la Ley 

Federal de Justicia para Adolescentes. 

 

LEY FEDERAL DE JUSTICIA PARA 

ADOLESCENTES 
 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES PRELIMINARES 

 

CAPÍTULO I 

Objeto, Principios y Definiciones 

 

Artículo 1. Esta Ley es de orden público e interés 

general. Tiene como objeto la creación del 

Sistema Federal de Justicia para Adolescentes, el 

cual incluye a los órganos, instancias, 

procedimientos, principios, derechos y garantías 

previstos, y derivados de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, la presente Ley, 

la Ley para la Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes, y los tratados y convenios 

internacionales aplicables. 

 

Esta Ley se aplicará a quienes se les atribuya o 

compruebe la realización de una o varias 

conductas tipificadas como delito competencia de 

las autoridades federales y tengan al momento de 

la comisión de dichas conductas, entre doce años 

cumplidos y menos de dieciocho años de edad. 
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Artículo 2. Son sujetos de esta Ley: 

 

I. Adolescentes: Personas de entre doce años 

cumplidos y menos de dieciocho años de edad a 

quienes se les atribuya o compruebe la realización 

de una o varias conductas tipificadas como delito. 

 

II. Adultos jóvenes: Personas de entre dieciocho 

años cumplidos y menos de veinticinco años de 

edad, a quienes se les atribuya o compruebe la 

realización de una conducta tipificada como delito 

cometida cuando eran adolescentes, a los que se 

les aplicará el Sistema Federal de Justicia para 

Adolescentes en todo aquello que proceda, y; 

 

III. Las víctimas u ofendidos por las conductas 

referidas en las fracciones anteriores. 

 

Las autoridades, instituciones y órganos previstos 

en esta Ley, se harán cargo de operar el Sistema 

Federal de Justicia para Adolescentes. 

 

Artículo 3. Son objetivos específicos de esta Ley: 

 

l. Establecer los principios rectores del Sistema y 

garantizar su plena observancia; 

 

II. Reconocer los derechos y garantías de las 

personas sujetas al Sistema y garantizar su 

efectivo respeto; 

 

III. Crear las autoridades especializadas y 

establecer sus atribuciones y facultades para la 

aplicación del Sistema; 

 

IV. Establecer los procedimientos y mecanismos 

para determinar la responsabilidad de los 

adolescentes y adultos jóvenes por la realización 

de una conducta tipificada como delito; 

 

V. Garantizar la protección de los derechos de la 

víctima u ofendido; y 

 

VI. Regular la ejecución de las medidas aplicables 

a los adolescentes y adultos jóvenes que resulten 

responsables por la realización de una conducta 

tipificada como delito. 

 

Artículo 4. Son principios rectores del Sistema, en 

forma enunciativa, más no limitativa, los 

siguientes: 

 

I. Interés superior del adolescente: Se funda en la 

dignidad misma del ser humano, en las 

características propias de los adolescentes, y en la 

necesidad de propiciar el desarrollo de éstos, con 

pleno aprovechamiento de sus potencialidades así 

como en la naturaleza y alcances previstos en los 

instrumentos internacionales, garantizando que 

toda medida que el Estado tome frente a ellos, 

cuando realizan conductas tipificadas como delito 

en las leyes federales, deba interpretarse y 

aplicarse siempre en el sentido de maximizar los 

derechos de los adolescentes y de restringir los 

efectos negativos de su sujeción a un Sistema que 

en esencia tiene un carácter sancionatorio; 

 

Para determinar el interés superior en una 

situación concreta se deberá valorar, la opinión del 

adolescente, la necesidad de equilibrio entre los 

derechos y garantías de éste con sus deberes, las 

exigencias del bien común y los derechos de la 

víctima u ofendido; 

 

II. Presunción de Inocencia: Se sustenta en la 

consideración elemental de que toda persona tiene 

derecho a ser estimada como no responsable  de la 

conducta que se le atribuye en tanto no se le 

pruebe lo contrario, según lo establece la 

Constitución;  

 

III. Transversalidad: Establece que en la 

interpretación y aplicación de la ley, se tomará en 

cuenta la totalidad de los derechos que concurren 

en el adolescente, ya sea por ser indígena, mujer, 

con capacidades diferentes, trabajador, o 

cualquiera otra condición que resulte contingente 

en el momento en el que sucedieron los hechos 

imputados o aquél en el que se aplica el Sistema 

Integral de Justicia para Adolescentes en 

cualquiera de sus fases, de conformidad con lo que 

establecen la Constitución y las leyes; 

 

IV. Certeza jurídica: Determina que las conductas 

atribuidas a los adolescentes deben encontrarse 

previstas en las leyes federales; 

 

V. Mínima intervención: Consiste en la adopción 

de medidas para tratar a los adolescentes o adultos 

jóvenes sin recurrir a procedimientos judiciales, en 

el entendido de que se respetarán plenamente sus 

derechos humanos y garantías legales. En los 

casos en que sea inevitable que se sujeten a un 

procedimiento judicial y se proceda a imponer las 

medidas que se prevén en esta Ley, se procurará 
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que los adolescentes o adultos jóvenes sean 

expuestos lo menos posible y sólo de ser necesario, 

a ambientes hostiles, cuando deban comparecer 

frente a autoridades o deban estar en los lugares de 

detención; 

 

VI. Subsidiariedad: Establece que previo al 

sometimiento del adolescente o adulto joven al 

Sistema Federal de Justicia para Adolescentes, 

deberá privilegiarse la aplicación de medidas 

preventivas o alternativas; 

 

VII. Especialización: Se refiere a que desde el 

inicio del proceso, todas las actuaciones y 

diligencias estarán a cargo de órganos 

especializados en materia de justicia para 

adolescentes; 

 

VIII. Inmediatez y celeridad procesal: Garantiza 

que los procesos en los que están involucrados 

adolescentes y adultos jóvenes, se realicen sin 

demora y con la menor duración posible; 

 

IX. Flexibilidad: Consiste en que la autoridad 

tiene la posibilidad de suspender el proceso en 

cualquier momento en beneficio del adolescente o 

adulto joven; 

 

X. Protección integral de los derechos del 

adolescente y adulto joven: Señala que en todo 

momento las autoridades del Sistema deberán 

respetar y garantizar la protección de los derechos 

del adolescente y adulto joven sujetos al mismo; 

 

XI. Reintegración social y familiar del adolescente 

o adulto joven: Consiste en que las medidas que se 

tomen al sancionar a un adolescente o adulto joven 

deben estar dirigidas a reintegrarlo lo antes posible 

al núcleo familiar y social en el que se 

desarrollaba, en consecuencia, la duración de la 

sanción debe ser determinada por la autoridad 

competente sin excluir la posibilidad de que el 

adolescente o adulto joven sea puesto en libertad 

antes de ese tiempo, cuando se decida como 

último recurso su internamiento. Asimismo debe 

promoverse en el adolescente o adulto joven su 

sentido de responsabilidad e infundirle actitudes y 

conocimientos que le ayuden a desarrollar sus 

posibilidades como miembro de la sociedad; 

 

XII. Justicia restaurativa: Comprende a la víctima 

u ofendido, al adolescente o adulto joven y a la 

comunidad con el objetivo de buscar  soluciones a 

las consecuencias del conflicto generado por la 

conducta prevista como delito, con el fin de 

promover la reparación del daño, la conciliación 

entre las partes y el fortalecimiento del sentido 

colectivo de seguridad; 

 

XIII. Proporcionalidad: Establece que al momento 

de determinarse las medidas que habrán de 

imponerse a los adolescentes o adultos jóvenes, 

deberán aplicarse aquéllas que sean acordes con la 

reintegración social y familiar de los mismos, lo 

que se logrará a través del establecimiento de 

medidas de distinta naturaleza cuya imposición y 

ejecución debe ser por el tiempo más breve que 

proceda para alcanzar el fin pretendido; 

 

XIV. Inmediación: Establece que las audiencias en 

el procedimiento deberán ser presididas por el 

Juez o Magistrado para Adolescentes, sin que en 

modo alguno pueda delegarse esta función. 

 

Los derechos y garantías reconocidos en esta Ley, 

se aplicarán a todos los sujetos de la misma, sin 

discriminación alguna por razones de origen 

étnico o nacional, género, edad, capacidades 

diferentes, condición social o de salud, religión, 

opinión, preferencia sexual, estado civil o por 

cualquier otro motivo análogo ya sea propio o de 

sus padres, familiares u otras personas 

responsables o que los tengan bajo su cuidado. 

Se respetará en todas las etapas del proceso el 

derecho de los menores a la intimidad. 

Artículo 5. Esta Ley debe interpretarse y aplicarse 

de conformidad con la Constitución, los principios 

rectores del Sistema, la Ley para la Protección de 

los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y los 

instrumentos y convenios internacionales 

aplicables en la materia, siempre en el sentido de 

maximizar  

los derechos de los adolescentes y de minimizar 

los efectos negativos de la aplicación del Sistema. 

Sólo en lo no previsto por esta Ley, podrá 

aplicarse supletoriamente el Código Penal Federal 

y el Código Federal de Procedimientos Penales, 

siempre que no se opongan a los principios 

rectores y ordenamientos referidos, protegiendo la 

integridad de los derechos y garantías del 

adolescente y adulto joven. 

En ningún caso podrá aplicarse al adolescente o 

adulto joven la Ley Federal contra la Delincuencia 

Organizada. 
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Artículo 6. Para todos los efectos de esta Ley, la 

edad a considerar será la que tenía la persona al 

momento de realizar la conducta tipificada como 

delito, la que se acreditará mediante el acta de 

nacimiento expedida por la autoridad competente, 

o bien, tratándose de extranjeros, por documento 

apostillado o legalizado. Cuando esto no sea 

posible, la comprobación de la edad se hará 

mediante dictamen rendido por los peritos que 

para tal efecto designe la autoridad 

correspondiente. 

Artículo 7. Cuando exista la duda de si se trata de 

una persona mayor o menor de dieciocho años de 

edad, se presumirá que es adolescente. Cuando 

exista la duda de si se trata de una persona mayor 

o menor de doce años, se presumirá niña o niño. 

En ningún caso se podrá decretar el internamiento 

para efectos de comprobación de su edad. 

Artículo 8. Para efectos de esta Ley, se entiende 

por: 

l. Adolescente: la mujer u hombre cuya edad está 

entre los doce años cumplidos y menos de 

dieciocho años; 

II. Adulto joven: la mujer u hombre cuya edad está 

entre los dieciocho años cumplidos y menos de 

veinticinco años, quienes son sujetos al Sistema 

Federal de Justicia para Adolescentes en razón de 

haber realizado una conducta prevista como delito, 

cuando de acuerdo a su edad eran adolescentes en 

términos de la fracción anterior; 

III. Centro de Internamiento: Centro Federal de 

Internamiento Juvenil adscrito a la Secretaría de 

Seguridad Pública Federal, encargado de ejecutar 

las medidas de tratamiento impuestas a los 

adolescentes o adultos jóvenes, o aquéllos Centros 

de Internamientos Locales que mediante convenio 

ejecuten dichas medidas.  

IV. Constitución: Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 

V. Defensor Público Federal de Adolescentes: 

defensor adscrito a la Defensoría Pública del 

Poder Judicial de la Federación, especializado en 

adolescentes; 

VI. Juez de Distrito Especializado para 

Adolescentes: Juez de Distrito Especializado en 

Justicia para Adolescentes encargado del 

procedimiento seguido a adolescentes y adultos 

jóvenes, dictar la resolución final, individualizar 

las medidas, controlar la legalidad de la ejecución 

de las mismas y conocer de los recursos previstos 

en esta Ley que sean de su competencia; 

VII. Ley: Ley Federal de Justicia para 

Adolescentes; 

VIII. Magistrado de Circuito para Adolescentes: 

Magistrado Unitario de Circuito especializado en 

el desahogo de los recursos previstos en esta Ley 

que sean de su competencia; 

IX. Ministerio Público de la Federación para 

Adolescentes: agente del Ministerio Público de la 

Federación especializado en la procuración de 

justicia para adolescentes y adultos jóvenes; 

X: Niña y Niño: toda persona menor de doce años 

de edad; 

XI. Programa Individualizado de Ejecución: 

programa que diseña la Unidad Especializada por 

el que se individualiza la ejecución de las medidas 

de orientación y protección, así como las de 

tratamiento basadas en estudios técnicos 

multidisciplinarios; 

XII. Secretaría: Secretaría de Seguridad Pública 

Federal; 

XIII. Secretario: Secretario de Seguridad Pública 

Federal; 

XIV. Sistema: Sistema Federal de Justicia para 

Adolescentes;  

XV. Unidad Especializada: Unidad Especializada 

para Adolescentes y Adultos Jóvenes de la 

Secretaría de Seguridad Pública Federal con 

autonomía técnica y operativa para el ejercicio de 

sus atribuciones; 

XVI. Víctima: persona en quien recae 

directamente la conducta tipificada como delito 

por las leyes federales; y 

XVII. Ofendido: persona a quien se le ha causado 

un daño o perjuicio y ha acreditado su interés 

jurídico en el procedimiento. 

CAPÍTULO II  

Derechos y Garantías de los Sujetos de esta Ley 

Articulo 9. Los derechos y garantías reconocidos a 

los sujetos de esta Ley son irrenunciables, tienen 

un carácter enunciativo y no limitativo. 

No constituirán antecedentes penales los datos, 

acusaciones, procesos, resoluciones y medidas que 

se apliquen al adolescente o adulto joven. 
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Artículo 10. Son derechos y garantías del 

adolescente o adulto joven sujeto a investigación y 

proceso, en los términos de esta Ley: 

l. Los considerados en la Constitución, en la Ley 

para la Protección de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes, así como en los tratados 

internacionales que contengan normas de 

protección en esta materia; 

II. Los adolescentes tienen derecho a la libertad. 

Cualquier medida que implique una restricción a 

este derecho deberá aplicarse de forma 

excepcional, como último recurso y durante el 

tiempo más breve que proceda, únicamente para 

conductas consideradas como graves de 

conformidad con el artículo 113 de esta Ley; 

cualquier restricción indebida en un 

establecimiento público o privado será 

considerada como una forma de privación ilegal 

de libertad; 

III. Al registro de su detención, en los términos del 

Código Federal de Procedimientos Penales, en el 

módulo especial que les corresponda en su calidad 

de adolescente o adulto joven; 

IV. En ningún caso, ser sujetos de medidas 

cautelares o definitivas que no estén establecidas 

en esta Ley; 

V. Ser siempre tratados y considerados como 

inocentes, mientras no se les compruebe la 

responsabilidad en la realización de la conducta 

que se les atribuye; 

VI. Que la carga de la prueba la tenga su acusador; 

VII. Ser defendidos en igualdad de circunstancias 

respecto de su acusador; 

VIII. Hacerse representar por un defensor público 

federal de adolescentes o privado que posea cédula 

profesional que lo acredite como licenciado en 

derecho; 

IX. Ser informados, en un lenguaje claro y 

accesible, sin demora y personalmente o a través 

de sus padres, tutores, quienes ejerzan la patria 

potestad o la custodia o representantes legales, 

sobre:  

1) Las razones por las que se les detiene, juzga o 

impone una medida;  

2) La persona que les atribuye la realización de la 

conducta tipificada como delito;  

3) Las consecuencias de la atribución de la 

conducta;  

4) Los derechos y garantías que les asisten en todo 

momento;  

5) El derecho de disponer de defensa jurídica 

gratuita y;  

6) Todo aquello que interese respecto de su 

sujeción al Sistema Federal de Justicia para 

Adolescentes. 

X. Que sus padres, tutores o quienes ejerzan la 

patria potestad o la custodia, participen en las 

actuaciones y les brinden asistencia general; 

XI. En caso de ser indígenas, extranjeros, sordos, 

mudos o no sepan leer ni escribir, ser asistidos de 

oficio y en todos los actos procesales, por un 

defensor que comprenda plenamente su idioma, 

lengua, dialecto, así como su cultura; o bien, de 

ser necesario, a que su defensor sea auxiliado por 

un traductor o intérprete asignado por la autoridad 

correspondiente o designado por el adolescente o 

el adulto joven.  

Cuando este último alegue ser indígena, se tendrá 

como cierta su sola manifestación, de tal forma 

que sólo cuando exista duda, durante el proceso, 

se solicitará a las autoridades comunitarias la 

expedición de la constancia que acredite su 

pertenencia a un determinado pueblo o 

comunidad; y 

XII. Permanecer separado, cuando esté sujeto a 

internamiento preventivo, de aquellas personas a 

quienes ya se haya impuesto la medida de 

internamiento definitivo. 

Artículo 11. Los adolescentes y adultos jóvenes 

sujetos a las medidas previstas en esta Ley, tienen 

derecho a: 

I. No ser privados o limitados en el ejercicio de 

sus derechos y garantías, sino como consecuencia 

directa o inevitable de la medida impuesta; 

II. En cualquier caso que implique su 

internamiento, tienen derecho a ser alojados en 

lugares exclusivos y especializados, de acuerdo 

con su edad y sexo, totalmente separados de los 

adultos; 

III. Conocer el propio interesado, sus padres, 

tutores, quienes ejerzan la patria potestad o la 

custodia o representantes legales, el objetivo de la 

medida impuesta, el contenido del Programa 

Individualizado de Ejecución y lo que se requiere 

del adolescente o adulto joven para cumplir con lo 

que se le exija en el mismo; 

IV. No ser trasladados injustificadamente. 
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Cuando proceda el traslado, deberá hacerse a 

centros de internamiento ubicados lo más cerca 

posible del lugar de residencia habitual de su 

familia o de quienes ejerzan la tutoría, patria 

potestad, o custodia; 

V. Ser informados desde el inicio de la ejecución 

de la medida de internamiento por lo menos sobre: 

el contenido del Programa Individualizado de 

Ejecución de la medida que se les haya 

determinado; las disposiciones de las normas y 

reglamentos que regulen sus derechos, 

prerrogativas, beneficios y obligaciones; el 

régimen interno del centro de internamiento en el 

que se encuentren y las medidas disciplinarias en 

éste, así como el procedimiento para su aplicación 

e impugnación; 

VI. Recibir visitas de conformidad con el 

Reglamento aplicable;  

VII. Comunicarse por escrito y por teléfono con 

las personas de su elección, de conformidad con el 

Reglamento aplicable; 

VIII. Tener acceso a los medios de comunicación 

e información escritos, de radio y televisión, que 

no perjudiquen su adecuado desarrollo, de 

conformidad con el Reglamento aplicable; 

IX. Salir del centro de internamiento para: 

a) Recibir atención médica especializada, cuando 

ésta no pueda ser proporcionada en el mismo. 

b) Acudir al sepelio de sus ascendientes o 

descendientes en primer grado, su cónyuge, 

concubina o concubinario, así como para visitarlos 

en su lecho de muerte. 

En ambos casos, las salidas serán bajo vigilancia 

especializada del Centro Federal de Internamiento. 

X. Cursar el nivel educativo que le corresponda y 

recibir instrucción técnica o formación práctica 

sobre un oficio, arte o profesión, recibir o 

continuar con la enseñanza e instrucción en otras 

áreas del conocimiento y, en su caso, recibir 

terapias o educación especial; 

XI. Ser formado en un ambiente propicio para el 

desarrollo de hábitos de higiene personal y de 

convivencia armónica; 

XII. Las madres adolescentes o adultas jóvenes 

tendrán derecho a permanecer con sus hijos 

menores de seis años mientras dure la medida de 

internamiento, en lugares adecuados para la madre 

y su descendiente, en términos del Reglamento 

aplicable; 

XIII. Realizar actividades recreativas, artísticas, 

culturales, deportivas y de esparcimiento, bajo 

supervisión especializada; 

XIV. Recibir o continuar con atención médica 

preventiva y correctiva y cualquier otro tipo de 

atención vinculada con la protección de su salud, 

siempre en razón de su género y circunstancias 

particulares. Este derecho será extensivo a las y 

los hijos menores de seis años de edad que 

permanezcan con su madres adolescentes o adultas 

jóvenes en los términos de esta Ley;  

XV. Recibir en todo momento una alimentación 

nutrimental adecuada y suficiente para su 

desarrollo; 

XVI. Tener una convivencia segura y ordenada en 

el interior de los centros de internamiento; 

XVII. No recibir medidas disciplinarias colectivas 

ni castigos corporales ni cualquier tipo de medida 

que pueda poner en peligro o que vulnere sus 

derechos o garantías. El adolescente o adulto 

joven podrá ser controlado con fuerza o 

instrumentos de coerción para impedir que lesione 

a otros adolescentes, a sí mismo o que cause daños 

materiales; en todo caso el uso de la fuerza deberá 

ser proporcional y tendiente a minimizar dichas 

lesiones o daños; 

XVIII. No ser aislados salvo en aquellos casos en 

que sea estrictamente necesario para evitar o 

resolver actos de violencia grave, generalizada o 

amotinamiento en los que el adolescente o adulto 

joven esté directamente involucrado. En ningún 

caso el aislamiento implicará incomunicación.  

El adolescente o adulto joven aislado tiene 

derecho a que la Unidad Especializada resuelva a 

la brevedad sobre la duración de esta medida 

disciplinaria, quien dentro del término de 24 horas, 

deberá informar al Juez de Distrito Especializado 

para Adolescentes su determinación; 

XIX. Recibir visita íntima, de conformidad con el 

Reglamento Interior del Centro de Internamiento; 

y 

XX. Los demás previstos en esta Ley y en otros 

ordenamientos aplicables. 

Artículo 12. Además de lo previsto en la 

Constitución y demás legislación aplicable, las 

víctimas u ofendidos tienen los siguientes 

derechos: 
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l. Ser informados sobre sus derechos cuando 

realicen la denuncia o en su primera intervención 

en el proceso; 

II. Intervenir en el proceso conforme se establece 

en esta Ley; 

III. Que el Ministerio Público de la Federación 

para Adolescentes les reciba todos los datos o 

elementos de prueba con los que cuenten, o bien a 

constituirse como coadyuvantes de éste; 

IV. Ser informados de las resoluciones que 

finalicen o suspendan el proceso; 

V. Siempre que lo soliciten, ser escuchados antes 

de cada decisión que implique la extinción o 

suspensión de la acción de remisión; 

VI. Ser interrogados o participar en el acto para el 

cual fueron citados, en el lugar de su residencia, si 

por su edad o condición física o psíquica, se les 

dificulta gravemente comparecer ante cualquier 

autoridad del proceso. Para tal fin deberán 

requerir  con anticipación la dispensa, por sí o por 

un tercero; 

VII. Recibir asesoría jurídica o protección especial 

de su integridad física o psíquica, con inclusión de 

su familia inmediata, cuando reciban amenazas o 

corran peligro en razón del papel que cumplen en 

el proceso; 

VIII. Demandar, en su caso, a los terceros 

civilmente obligados a la reparación del daño; 

IX. Impugnar el sobreseimiento o el archivo 

definitivo de la investigación;  

X. Solicitar la reapertura de la investigación 

cuando se haya decretado el archivo temporal y 

presentar elementos o medios de prueba para ello; 

y 

XI. A que sus datos personales sean 

confidenciales. 

CAPÍTULO III 

Responsabilidad de los Adolescentes frente a la 

Ley Penal Federal 

Artículo 13. Los adolescentes podrán ser 

responsables por infringir la ley penal federal y 

demás legislación que contemple delitos que sean 

competencia de las autoridades federales, en  los 

casos y términos que se establecen en esta Ley. 

La niña o niño menor de doce años de edad a 

quien se le atribuya una conducta tipificada como 

delito quedará exento de toda responsabilidad, sin 

perjuicio de las responsabilidades civiles a las que 

haya lugar. Si los derechos de la persona menor de 

doce años a quien se atribuye la comisión de un 

delito se encuentran amenazados o vulnerados, la 

autoridad competente podrá remitir el caso a las 

instituciones públicas o privadas responsables de 

la protección de los derechos del niño o de la niña. 

Artículo 14. No se procederá contra los 

adolescentes quienes al momento de realizar el 

hecho tipificado como delito padezcan de algún 

trastorno mental que les impida comprender la 

trascendencia y las consecuencias de la conducta 

realizada, salvo que el sujeto activo se encuentre 

en estado de ebriedad o bajo el efecto de 

estupefacientes o psicotrópicos sin que medie 

prescripción médica, y esta condición la haya 

autoprovocado. 

Cuando el trastorno se presente durante el 

procedimiento o en la fase de ejecución, la 

autoridad judicial o administrativa competente 

deberá suspender el desarrollo del procedimiento o 

la ejecución de la medida durante el tiempo en que 

dure el trastorno, si es temporal o definitivamente, 

si es permanente y entregará al adolescente o 

adulto joven a quienes legalmente corresponda 

hacerse cargo de ellas. 

El Juez de Distrito Especializado para 

Adolescentes, en su caso, resolverá sobre la 

adecuación de la medida, en forma provisional o 

definitiva, considerando las características del 

trastorno, así como las necesidades del 

tratamiento. 

En los casos en que el adolescente o adulto joven 

padezca un trastorno mental, la autoridad que esté 

conociendo del asunto deberá solicitar la 

intervención de instituciones médico-psiquiátricas, 

para efecto de que rindan su dictamen 

correspondiente, y en su caso, se hagan cargo del 

tratamiento. 

Artículo 15. La responsabilidad del adolescente o 

adulto joven se fincará sobre la base del respeto 

irrestricto al principio de culpabilidad disminuida 

por el acto y no admitirá, bajo ninguna 

circunstancia, consideraciones acerca de la 

personalidad, vulnerabilidad biológica, 

temibilidad, peligrosidad, ni de cualquier otra que 

se funde en circunstancias personales del autor del 

hecho imputado. 

TÍTULO SEGUNDO 

AUTORIDADES, INSTITUCIONES Y 

ÓRGANOS ENCARGADOS DE LA 

APLICACIÓN DE LA LEY 
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CAPÍTULO I 

Disposiciones Generales 

Artículo 16. La aplicación de esta Ley estará a 

cargo de las autoridades, instituciones y órganos 

especializados siguientes: 

I. Ministerio Público de la Federación para 

Adolescentes; 

II. Defensor Público Federal para Adolescentes; 

III. Juez de Distrito Especializado para 

Adolescentes; 

IV. Magistrado de Circuito para Adolescentes; 

V. Unidad Especializada para Adolescentes y 

Adultos Jóvenes;  y 

VI. Directores Titulares de los Centros Federales 

de Internamiento para Adolescentes. 

Artículo 17. Los agentes del Ministerio Público de 

la Federación para Adolescentes se encuentran 

adscritos a la Procuraduría General de la 

República. Sus atribuciones y funciones serán 

reguladas en la Ley Orgánica de la Procuraduría 

General de la República. 

Los criterios de organización y formación 

especializada serán definidos por esa institución 

en los términos de su Reglamento. 

Artículo 18. Los funcionarios judiciales federales 

y defensores públicos federales para adolescentes, 

se encuentran adscritos al Poder Judicial de la 

Federación. Los criterios de organización, 

formación especializada y los procedimientos de 

ingreso, promoción, permanencia y terminación 

del nombramiento, serán definidos por el Consejo 

de la Judicatura Federal.  

Artículo 19. Los criterios de organización, 

formación especializada y los procedimientos de 

ingreso, promoción, permanencia y terminación 

aplicables al personal correspondiente de la 

Secretaría, serán definidos por esta última 

conforme a la legislación aplicable.  

Artículo 20. Todas las autoridades, instituciones y 

órganos especializados para adolescentes, deben 

ejercer sus funciones en estricto apego a los 

principios rectores del Sistema, deben asegurar en 

todo momento el efectivo respeto de los derechos 

y garantías reconocidos en la Constitución, en esta 

Ley, en la Ley para la Protección de los Derechos 

de Niñas, Niños y Adolescentes y en los 

instrumentos y convenios internacionales 

aplicables en la materia. 

Artículo 21. A efecto de lograr un mejor 

funcionamiento del Sistema, las autoridades, 

instituciones y órganos especializados para 

adolescentes, podrán celebrar convenios de 

colaboración con otras autoridades, instituciones y 

órganos homólogos en las entidades federativas, 

así como con organismos públicos o privados, 

organizaciones no gubernamentales y de la 

sociedad civil. 

Para el logro de los objetivos de esta Ley, las 

autoridades federales colaborarán, en el ámbito de 

su competencia, con las autoridades encargadas de 

la aplicación del Sistema Federal de Justicia para 

Adolescentes. 

Artículo 22. La violación de derechos y garantías 

de los adolescentes y adultos jóvenes es causa de 

nulidad del acto en el que ocurra y se determinará 

la responsabilidad del o los servidores públicos 

federales, en los términos de la Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los 

Servidores Públicos, la Ley Federal para Prevenir 

y Sancionar la Tortura y demás disposiciones 

aplicables. 

CAPÍTULO II 

Policías Federales 

Artículo 23. Los agentes de las policías que en el 

ejercicio de sus funciones tengan contacto con 

niños, niñas, adolescentes o adultos jóvenes 

presuntamente involucrados en conductas 

tipificadas como delito en, deberán ejercer sus 

funciones conforme a los siguientes deberes y 

atribuciones: 

I. Apegarse a los principios, derechos y garantías 

previstos en esta Ley, en la Constitución Federal, 

en la Ley para la Protección de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes y en los instrumentos 

y convenios internacionales aplicables en la 

materia; 

II. Registrar la detención del adolescente o adulto 

joven en los términos del Código Federal de 

Procedimientos Penales, en el módulo especial que 

les corresponda en su calidad de adolescentes; 

III. Poner al adolescente o adulto joven, 

inmediatamente y sin demora a disposición del 

Ministerio Público de la Federación para 

Adolescentes; 

IV. Informar al adolescente o adulto joven al 

momento de tener contacto con él, sobre los 

derechos que le garantizan los ordenamientos 

aplicables; 
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V. Auxiliar, de modo prioritario, a las personas 

menores de dieciocho años de edad que se 

encuentren amenazadas por algún peligro o que 

hayan sido víctimas de algún delito, así como 

brindar protección a sus bienes y derechos; 

VI. En los casos de duda acerca de la edad de la 

persona detenida en flagrancia, presumir que se 

trata de adolescentes, o niños, según sea el caso; y 

VII. Salvaguardar la vida, la dignidad e integridad 

física de niños, niñas, adolescentes o adultos 

jóvenes que estén bajo su custodia, en tanto sean 

puestos a disposición del Ministerio Público 

Federal para Adolescentes. 

Los agentes de las policías por ningún motivo 

podrán exhibir o exponer públicamente a las niñas, 

niños y adolescentes, así como publicar o divulgar 

toda grabación, filmación, imagen o cualquier otra 

información relacionada con los mismos.  

Artículo 24. La contravención a los deberes y 

prohibiciones establecidas a los agentes de las 

policías federales será sancionada en los términos 

de las disposiciones aplicables. 

CAPÍTULO III 

Atribuciones de la Unidad Especializada para 

Adolescentes y Adultos Jóvenes y de los 

Directores de los Centros Federales de 

Internamiento para Adolescentes 

Artículo 25. Son atribuciones de la Unidad 

Especializada las siguientes: 

I. Aplicar las medidas para adolescentes y realizar 

todas las actividades conducentes para anticipar su 

reincorporación familiar y social; 

II. Elaborar para cada caso el Programa 

Individualizado de Ejecución y someterlo a la 

aprobación del Juez de Distrito Especializado para 

Adolescentes previo al inicio de su ejecución;  

III. Asegurar en todo momento el respeto 

irrestricto de los derechos y garantías previstos en 

esta Ley, así como la dignidad e integridad de las 

personas sujetas a medidas, especialmente de 

quienes las cumplen en internamiento; 

IV. Supervisar y evaluar, cada seis meses, a los 

centros federales de internamiento, asegurando 

que se apeguen a lo dispuesto por la presente Ley; 

V. Elaborar los informes que le correspondan de 

conformidad con el presente ordenamiento; 

VI. Cumplir con las órdenes del Juez de Distrito 

Especializado para Adolescentes que establezca 

esta Ley; 

VII. Fomentar en las personas sujetas a alguna 

medida, el sentido de la responsabilidad, el valor 

del respeto a los derechos de los demás y el 

desarrollo de las capacidades necesarias para una 

participación constructiva dentro de la sociedad; 

VIII. Cumplir con las modalidades y 

circunstancias de toda clase de medidas; 

IX. Celebrar convenios de colaboración con 

instituciones públicas y privadas para que 

coadyuven en el cumplimiento de los programas 

personalizados de ejecución de medidas; 

X. Contar con un registro actualizado de las 

instituciones públicas y privadas que colaboren en 

la ejecución de las medidas, así como de los 

programas existentes para su cumplimiento, y 

disponer lo conducente para que siempre esté a 

disposición de los jueces de distrito especializados 

en adolescentes; 

XI. Sustanciar la queja administrativa en los 

términos previstos en la presente Ley y el 

reglamento respectivo y, en su caso, dar vista al 

área de control y supervisión para los efectos 

conducentes;  

XII. Conocer y resolver los medios de 

impugnación que interponga el adolescente o 

adulto joven, su representante legal, padres o tutor, 

contra las medidas disciplinarias impuestas por el 

centro de internamiento de conformidad con el 

reglamento respectivo;  

XIII. Establecer, a través de la instancia colegida 

respectiva las normas relativas a los 

procedimientos de ingreso, selección, 

permanencia, evaluación, estímulos, promoción, 

reconocimiento, remoción y baja del personal 

especializado; 

XIV. Contar con el personal certificado en las 

áreas de seguridad, guarda y custodia, así como 

tratamiento y seguimiento; 

XV. Dirigir la supervisión para verificar el 

cumplimiento de las medidas en ejecución; 

XVI. Solicitar al Juez de Distrito Especializado 

para Adolescentes la adecuación y cumplimiento 

anticipado de la medida; 

XVII. Informar al Juez de Distrito Especializado 

para Adolescentes el incumplimiento de la medida 
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por parte del adolescente o adulto joven y solicitar 

la adecuación correspondiente; 

XVIII. Proponer al Secretario, los nombramientos 

del personal en cargos administrativos o directivos 

de la estructura orgánica de la Unidad 

Especializada hasta directores generales adjuntos, 

así como la de los titulares de los Centros 

Federales de Internamiento; 

XIX. Determinar la suspensión, destitución o 

inhabilitación en los casos previstos en el artículo 

152 de la presente Ley; 

XX. Coordinar y supervisar la operación de los 

Centros Federales de Internamiento; 

XXI. Ordenar en cualquier momento a las 

autoridades administrativas responsables, que se 

adopten las medidas necesarias para proteger la 

integridad física de las personas internadas y de 

sus visitantes, así como para mantener las 

condiciones de vida digna en el interior de 

los  centros federales de internamiento; 

XXII. Establecer los mecanismos de 

comunicación con los particulares, instituciones 

públicas y privadas que coadyuven en el 

cumplimiento de los programas personalizados de 

ejecución de medidas; y 

XXIII. Las demás que establezcan las 

disposiciones aplicables. 

Artículo 26. Son atribuciones de las autoridades de 

los Centros Federales de Internamiento las 

siguientes: 

I. Aplicar las medidas de internamiento, en los 

términos señalados por el Juez de Distrito 

Especializado para Adolescentes; 

II. Poner en práctica inmediatamente el Programa 

Individualizado de Ejecución; 

III. Informar a la Unidad Especializada sobre 

cualquier trasgresión de los derechos o garantías 

de adolescentes o adultos jóvenes, así como de la 

inminente afectación a los mismos;  

IV. Procurar la plena reincorporación familiar y 

social de los adolescentes o adultos jóvenes; 

V. Cumplir de inmediato con las resoluciones y 

requerimientos del Juez de Distrito Especializado 

para Adolescentes; 

VI. Informar por escrito a la Unidad Especializada 

cada tres meses o en su caso, al término de la 

medida, sobre la forma en que está siendo 

cumplida la medida, cualquier obstáculo que se 

presente para el cumplimiento de la misma, así 

como el comportamiento y estado general de los 

adolescentes o adultos jóvenes; 

VII. Estar en contacto permanente con los padres, 

familiares, tutores, o con quienes ejerzan la patria 

potestad o la custodia de adolescentes sujetos a 

medida, a fin de mantenerlos informados sobre el 

cumplimento de ésta y sobre su estado físico y 

mental; 

VIII. Utilizar la fuerza física o instrumentos de 

coerción exclusivamente cuando se hayan agotado 

todos los medios no coercitivos para la imposición 

de la seguridad y disciplina, y en todos los casos 

informar a la Unidad Especializada sobre la 

aplicación de estas medidas disciplinarias, en lo 

posible, antes de recurrir a ellas. 

Al aplicar la fuerza física como medida 

excepcional, las autoridades deberán tomar en 

cuenta el interés superior del adolescente y 

utilizarán el medio idóneo, proporcional y menos 

lesivo para éste y sólo por el tiempo estrictamente 

necesario para mantener o restablecer el orden o la 

seguridad perdidos; 

IX. Suscribir los convenios que sean necesarios 

con otras autoridades, instituciones públicas y 

privadas, así como con organizaciones sociales y 

civiles, para realizar cursos, talleres y seminarios 

comunitarios y familiares en torno a temas 

relevantes para la prevención del delito y la 

reincidencia, así como para la reincorporación 

familiar y social de los adolescentes y adultos 

jóvenes;  

X. Integrar un expediente de ejecución de la 

medida que contenga, por lo menos, la siguiente 

información: 

a) Los datos de identidad de la persona sujeta a la 

medida y, en su caso, la información relativa a 

ingresos previos al Sistema; 

b) La conducta tipificada como delito en las leyes 

federales por la que fue impuesta la medida, las 

circunstancias y motivaciones de la misma y la 

autoridad judicial federal que la decretó; 

c) Día y hora de inicio y finalización de la medida; 

d) Datos acerca de la salud física y mental de la 

persona sujeta a medida; 

e) El Programa Individualizado de Ejecución, así 

como sus modificaciones, reportes e incidencias; 
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f) Un registro del comportamiento de la persona 

sujeta a la medida durante su estancia en el centro 

de internamiento que corresponda; y 

g) Cualquier otro hecho, circunstancia o 

característica particular de la persona sujeta a 

medida que se considere importante. 

XI. Las demás que establezcan las disposiciones 

aplicables. 

TITULO TERCERO 

PROCESO 

CAPÍTULO I 

Disposiciones Generales 

Artículo 27. El proceso para adolescentes tiene 

como objetivo establecer la existencia jurídica de 

una conducta tipificada como delito, determinar 

quién es su autor o partícipe, el grado de 

responsabilidad y, en su caso, determinar la 

aplicación de las medidas que correspondan 

conforme a esta Ley. 

Artículo 28. La detención provisional y el 

internamiento de adolescentes deberá evitarse y 

limitarse a circunstancias excepcionales, 

únicamente a conductas tipificadas como delitos 

graves  por el artículo 113 de esta ley, debiéndose 

aplicar medidas cautelares y definitivas menos 

gravosas siempre que sea posible. Las medidas 

restrictivas de la libertad serán aplicadas por los 

periodos más breves posibles. 

El Ministerio Público de la Federación para 

Adolescentes, podrá ordenar la detención 

provisional del adolescente o adulto joven, 

únicamente en casos de urgencia y siempre que se 

trate de conductas tipificadas como delitos graves. 

Artículo 29. En los casos en que sea procedente, el 

Ministerio Público de la Federación para 

Adolescentes estará obligado a solicitar la 

reparación del daño; y el Juez de Distrito 

Especializado para Adolescentes deberá 

pronunciarse al respecto. 

Artículo 30. Los plazos comenzarán a correr al día 

siguiente de la notificación y se contarán en días 

hábiles, con excepción de los casos en que exista 

privación de la libertad, en los que deberán 

contarse también los días inhábiles. 

Los plazos procesales serán improrrogables y su 

vencimiento hará precluir la facultad a ejercer por 

la autoridad correspondiente. Si el adolescente o 

adulto joven se encuentra en libertad, los plazos 

serán prorrogables según lo establecido en la 

presente Ley. 

Artículo 31. Todos los hechos y circunstancias 

pertinentes para la adecuada solución del caso 

sometido a conocimiento habrán de ser probados 

por cualquier medio de prueba, siempre que no 

vulneren derechos y garantías del adolescente o 

adulto joven. 

Los elementos de prueba no tendrán valor si han 

sido obtenidos por un medio ilícito. Tampoco 

tendrán valor los medios probatorios que no sean 

incorporados al proceso conforme a las 

disposiciones de esta Ley. 

Las pruebas serán valoradas por los jueces según 

la sana crítica, observando las reglas de la lógica, 

los conocimientos científicos y las máximas de la 

experiencia. 

Artículo 32. Para atender los asuntos materia de 

esta Ley, en aquellos lugares donde no haya 

ministerios públicos, jueces o tribunales federales 

especializados para adolescentes, los ministerios 

públicos y los tribunales locales especializados 

para adolescentes, serán competentes para realizar 

en auxilio de la justicia federal, las diligencias 

necesarias para el cumplimiento de la presente 

Ley, aplicando las disposiciones de las leyes 

federales respectivas, sin que ello signifique 

delegación de jurisdicción. 

Artículo 33. Si en el transcurso del proceso se 

comprueba que la persona a quien se imputa la 

realización de la conducta tipificada como delito 

era mayor de dieciocho años de edad al momento 

de realizarla, si aún se encuentra en la fase de 

indagatoria, el Ministerio Público de la Federación 

para Adolescentes deberá remitir de inmediato las 

actuaciones y a la persona detenida ante el 

Ministerio Público correspondiente. En el caso de 

que ya se hubiese realizado la remisión ante el 

Juez de Distrito Especializado para Adolescentes, 

éste se declarará incompetente y remitirá los autos 

y en su caso, a la persona que hubiere sido puesta 

a su disposición, a la autoridad competente. 

Si en el transcurso del proceso se comprueba que 

la persona a quien se le imputa la realización de la 

conducta era menor de doce años de edad al 

momento de realizarla, se archivarán las 

actuaciones y se devolverá la custodia a quien 

legalmente la ejerza, o en su caso, se notificará a 

las instituciones dedicadas a la atención de la 

infancia. 

Artículo 34. Si en un hecho intervienen uno o 

varios adolescentes con uno o varios adultos, las 

causas se separarán y las autoridades 
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especializadas para adolescentes conocerán de lo 

que corresponda, con plena autonomía de 

jurisdicción. 

Artículo 35. La acción de remisión prescribirá en 

un plazo igual al término medio aritmético de la 

pena privativa de la libertad que señala la ley 

penal para el hecho que constituya el delito de que 

se trate; en ningún caso será menor de tres años ni 

mayor a siete años, salvo que se trate de delitos 

que se persiguen por querella en cuyo caso 

prescribirá en un año. 

Si en la ley penal, la conducta tipificada como 

delito sólo mereciere multa, la acción de remisión 

prescribirá en un año; si mereciere además de esta 

sanción, pena privativa de libertad o alternativa, se 

atenderá a la prescripción de la acción para 

perseguir la pena privativa de libertad; lo mismo 

se observará cuando corresponda imponer alguna 

otra sanción accesoria. 

Los términos para la prescripción de la acción 

serán continuos y empezarán a correr: 

I. En la conducta tipificada como delito 

instantáneo, a partir del momento en que se 

consumó; 

II. En la conducta tipificada como delito en grado 

de tentativa, a partir del día en que se realizó el 

último acto de ejecución o se omitió la conducta 

debida; 

III. En la conducta tipificada como delito 

continuado, desde el día en que se realizó la última 

conducta, y 

IV. En la conducta tipificada como delito 

permanente, cuando cese su consumación. 

La prescripción correrá, se suspenderá o se 

interrumpirá, en forma individual, para cada uno 

de los sujetos que intervinieron en la conducta 

tipificada como delito. 

En caso de que el adolescente esté sujeto a proceso 

por la comisión de varias conductas típicas, las 

sanciones que resulten prescribirán separadamente 

en el término señalado para cada una. 

Artículo 36. Cuando el adolescente o adulto joven 

sujeto a una medida de internamiento se sustraiga 

de la propia medida, se necesitará para la 

prescripción, el mismo tiempo que faltaba para 

cumplirla, más la mitad. En este caso el plazo para 

la prescripción no podrá ser menor de un año. 

CAPÍTULO II 

Investigación y Formulación de la Remisión 

Artículo 37. La investigación de las conductas 

tipificadas como delito por las leyes federales 

atribuidas a adolescentes corresponde al 

Ministerio Público de la Federación para 

Adolescentes, quien la iniciará de oficio o a 

petición de parte, a partir de la denuncia o querella 

que de manera verbal o escrita se le formule. 

En los casos de conductas tipificadas como delito 

que se persiguen sólo por querella, el Ministerio 

Público de la Federación para Adolescentes estará 

obligado a promover el acuerdo conciliatorio, en 

los términos de esta Ley. 

Artículo 38. La acción de remisión corresponde al 

Ministerio Público de la Federación para 

Adolescentes. 

Para los efectos de esta ley, se entiende por 

remisión el ejercicio de la facultad que tiene 

conferido el Ministerio Público de la Federación 

prevista en el artículo 18 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 39. Durante la fase de investigación, el 

Ministerio Público de la Federación para 

Adolescentes deberá realizar todas las 

actividades  necesarias para allegarse los datos y 

elementos de convicción indispensables, que 

acrediten la conducta prevista como delito y la 

probable responsabilidad del adolescente o adulto 

joven, como base del ejercicio de la acción de 

remisión. 

En caso de resultar procedente, el Ministerio 

Público de la Federación para Adolescentes 

formulará la remisión del caso al Juez de Distrito 

Especializado para Adolescentes. En caso 

contrario, ordenará el archivo provisional o 

definitivo de la investigación. 

La probable responsabilidad del adolescente se 

tendrá por acreditada cuando de los medios 

probatorios existentes, se deduzca su participación 

en la conducta considerada como delito, el grado 

de ejecución del hecho y no exista acreditada a 

favor del adolescente, alguna causa de licitud o 

alguna excluyente de culpabilidad. La estimación 

del probable hecho descrito en la Ley y la 

probable responsabilidad, se realizará por 

cualquier medio probatorio que autorice la misma. 

Artículo 40. Los datos y elementos de convicción 

recabados durante la investigación por el 

Ministerio Público de la Federación para 

Adolescentes, tendrán el valor probatorio que la 

legislación aplicable les asigne. 
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Articulo 41. Sólo tendrá valor probatorio la 

admisión de los hechos por parte del adolescente o 

adulto joven, cuando sea realizada ante el 

Ministerio Público de la Federación para 

Adolescentes, o el Juez de Distrito Especializado, 

y se reúnan los siguientes requisitos: 

I. Que sea hecha con la asistencia de su defensor 

previa entrevista en privado con éste, sí así lo 

solicita, y que el adolescente o adulto joven esté 

debidamente informado de los hechos que se le 

imputan y de los derechos que le asisten; 

II. Que sea realizada de manera voluntaria y libre 

de cualquier tipo de coacción o engaño;  

III. Que sea de hecho propio; y 

IV. Que no existan datos que, a juicio del Juez de 

Distrito Especializado, la hagan inverosímil. 

Artículo 42. Sólo en los casos de flagrancia, podrá 

retenerse provisionalmente al adolescente sin 

orden judicial, hasta por treinta y seis horas. Se 

entiende que hay flagrancia cuando: 

I. El adolescente es sorprendido en el momento de 

estar realizando una conducta tipificada como 

delito; 

II. Inmediatamente después de haberlo cometido, 

es perseguido materialmente;  

III. Inmediatamente después de realizarlo, la 

persona es señalada por la víctima, algún testigo 

presencial de los hechos o quien hubiere 

intervenido con ella en la realización de la 

conducta que se le atribuye, y se le encuentren 

objetos o indicios que hagan presumir 

fundadamente que en efecto, acaba de realizar una 

conducta tipificada como delito. 

Cuando se detenga a una persona por un hecho 

que requiera querella de parte ofendida, será 

informado inmediatamente quien pueda 

presentarla, y si éste no lo hace al término de 

treinta y seis horas siguientes a la detención, el 

adolescente será puesto en libertad de inmediato, 

sin menoscabo de que el Ministerio Público de la 

Federación para Adolescentes pueda otorgar la 

libertad bajo caución conforme a las disposiciones 

aplicables. 

Artículo 43. Los agentes policiacos que detengan a 

un adolescente en flagrancia, están obligados a 

remitirlo inmediatamente al Ministerio Público de 

la Federación para Adolescentes. 

Cuando la detención la realice cualquier otra 

persona, ésta debe entregarlo a la autoridad más 

próxima, la que procederá en la forma señalada en 

el párrafo anterior. 

Si el adolescente detenido muestra señales de 

maltrato físico o psicológico, el Ministerio Público 

de la Federación para adolescentes, de oficio o a 

solicitud del adolescente dispondrá su traslado a 

un establecimiento de salud y abrirá la 

investigación para determinar la causa y tipo de 

las lesiones y sus responsables. 

Artículo 44. El Ministerio Público de la 

Federación para Adolescentes deberá resolver 

sobre la procedencia o no de la remisión dentro del 

plazo señalado en el artículo 42 de esta Ley. Si 

resulta procedente la remisión, el adolescente será 

inmediatamente puesto a disposición del Juez de 

Distrito Especializado para Adolescentes. En caso 

contrario, podrá continuarse con la investigación u 

ordenarse su archivo provisional o definitivo y el 

adolescente será inmediatamente puesto en 

libertad. 

Artículo 45. El Ministerio Público de la 

Federación para Adolescentes formulará la 

remisión, a través de un escrito que deberá hacer 

constar lo siguiente: 

l. Datos de la víctima u ofendido, en su caso; 

II. Datos del adolescente probable responsable; 

III. Calificación fundada y motivada de la 

conducta imputada al adolescente; 

IV. Breve descripción de los hechos, estableciendo 

circunstancias de lugar, tiempo y modo que hagan 

probable la responsabilidad del adolescente en la 

realización del hecho;  

V. Relación de los datos y elementos de 

convicción obtenidos hasta ese momento; y, 

VI. Determinación del Ministerio Público de la 

Federación para Adolescentes para ejercer la 

acción de remisión, así como los razonamientos 

que llevaron a esa decisión. 

Artículo 46. El Ministerio Público de la 

Federación para Adolescentes archivará 

definitivamente el expediente cuando los hechos 

relatados en la denuncia o querella no fueren 

constitutivos de conductas tipificadas como delito 

o cuando se encuentre extinguida la 

responsabilidad del adolescente.  

Artículo 47. El Ministerio Público de la 

Federación para Adolescentes podrá archivar 

provisionalmente aquellas investigaciones en las 

que no existan elementos suficientes para proceder 
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o no se puedan practicar otras diligencias, sin 

perjuicio de ordenar la reapertura de las 

diligencias, si aparecieren nuevos elementos de 

convicción que así lo justifiquen, siempre que 

no  haya surtido efectos la prescripción.  

Artículo 48. La víctima o el ofendido podrán 

solicitar al Ministerio Público de la Federación 

para Adolescentes la reapertura de expediente y la 

realización de actividades de investigación, y de 

ser negada esta petición, podrán solicitarla ante el 

superior del agente especializado. 

Artículo 49. Es procedente el recurso de 

inconformidad: 

I. En contra de las determinaciones del Ministerio 

Público de la Federación para Adolescentes de no 

ejercicio de la acción de remisión; 

II. Por defectos en las actuaciones del Ministerio 

Público de la Federación para Adolescentes donde 

se consagren los derechos y las garantías de la 

víctima u ofendido; 

III. En contra del acuerdo del Ministerio Público 

de la Federación para Adolescentes en el cual 

omita la certificación de datos personales de la 

víctima, ofendido, o testigos de cargo; 

IV. En contra del acuerdo del Ministerio Público 

de la Federación para Adolescentes que dé trámite 

a pruebas periciales notoriamente improcedentes, 

o que no cumplan con las formalidades 

establecidas por esta Ley; y 

V. Contra los acuerdos del Ministerio Público de 

la Federación para Adolescentes que no admitan 

las pruebas ofrecidas por los representantes de los 

adolescentes o adultos jóvenes a quienes se les 

atribuye alguna conducta tipificada como delito. 

El recurso de inconformidad se promoverá dentro 

de los tres días siguientes a la emisión del acto 

impugnado, ante el superior jerárquico del 

Ministerio Público de la Federación para 

Adolescentes, quien hará un análisis de las 

constancias que integran el expediente, y dictará 

su resolución en un término no mayor a nueve 

días. 

Las víctimas u ofendidos podrán interponer el 

recurso en los casos previstos en las fracciones I a 

V del presente artículo. Los adolescentes o adultos 

jóvenes podrán interponerlo en los casos previstos 

en las fracciones IV y V del presente artículo.  

Los sujetos facultados para interponer el recurso, 

deberán expresar de manera clara y concisa los 

agravios que le causan las actuaciones del 

Ministerio Público de la Federación para 

Adolescentes. 

CAPÍTULO III 

Del Procedimiento, Juicio y Resolución 

Sección I. Del Procedimiento 

Artículo 50. A partir del momento en que el 

escrito de remisión es recibido por el Juez de 

Distrito Especializado para Adolescentes, éste 

deberá determinar  si existen bases para el 

libramiento de la orden de presentación o 

detención o, en su caso, para la sujeción a proceso 

y la procedencia de medidas cautelares si el 

Ministerio Público de la Federación para 

Adolescentes lo solicitare. 

En el supuesto de que el adolescente o el adulto 

joven estuviere detenido al momento de recibir el 

escrito de remisión o cumplimentada la orden de 

presentación o detención, se celebrará de 

inmediato una audiencia en la que el Juez de 

Distrito Especializado para Adolescentes deberá, 

en su caso, examinar la legalidad de la detención. 

Si ésta resultare improcedente, la audiencia se 

suspenderá y se decretará la inmediata libertad del 

adolescente o adulto joven. De ratificarse la 

detención, la audiencia continuará su curso.  

En esta audiencia, si el adolescente o adulto joven 

desea hacerlo, se recibirá su declaración inicial, se 

le hará saber que en un plazo máximo de setenta y 

dos horas se determinará su libertad o sujeción a 

proceso, el cual podrá prorrogarse hasta por un 

plazo igual, con la finalidad de aportar y 

desahogar elementos de prueba para que el Juez de 

Distrito Especializado para Adolescentes resuelva 

su situación. La prolongación de la detención en 

su perjuicio será sancionada por la ley penal 

federal. 

Si la audiencia se suspende a petición del 

adolescente o su defensor, el Juez de Distrito 

Especializado para Adolescentes, a solicitud del 

Ministerio Público de la Federación para 

Adolescentes, podrá imponer alguna de las 

medidas cautelares de las previstas en esta Ley 

hasta que la audiencia se reanude. 

A esta audiencia deberán concurrir el Ministerio 

Público de la Federación para Adolescentes, el 

adolescente o adulto joven probable responsable, 

su defensor y, en su caso, podrán asistir padres, 

tutores o quienes ejerzan la patria potestad o la 

custodia del adolescente. La ausencia de estos 

últimos no suspenderá la audiencia. 
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Artículo 51. Para la celebración de la audiencia de 

sujeción a proceso, si el adolescente o adulto joven 

no se encontrara detenido, el Juez de Distrito 

Especializado para Adolescentes podrá dictar, a 

solicitud del Ministerio Público de la Federación 

para Adolescentes: 

I. Orden de presentación en los casos en los que la 

conducta que se investiga no merezca medida de 

internamiento. En caso de que el adolescente o 

adulto joven no comparezca voluntariamente, el 

Juez podrá hacerlo comparecer con el auxilio de la 

fuerza pública; y 

II. Orden de detención e internamiento preventivo, 

cuando la conducta que se investiga merezca 

medida de internamiento y exista una presunción 

razonable, por apreciación de las circunstancias 

del caso particular, de que el adolescente o adulto 

joven podría no someterse al proceso u 

obstaculizaría la averiguación de la verdad, o se 

estime que el adolescente o adulto joven puede 

cometer alguna otra conducta tipificada como 

delito contra la propia víctima, alguno de los 

testigos que depongan en su contra, servidores 

públicos que intervengan en el proceso o contra 

algún tercero. 

Artículo 52. Es indelegable la presencia del Juez 

de Distrito Especializado para Adolescentes en 

todas las audiencias que se lleven a cabo durante 

el procedimiento, el juicio y notificación de la 

sentencia. 

Artículo 53. Los procedimientos en los que se ven 

involucrados adolescentes o adultos jóvenes son 

de interés público; en función de lo anterior y para 

salvaguardar plenamente el derecho que tienen a 

ser escuchados, su declaración debe ser: 

I. Rendida únicamente ante el Ministerio Público 

de la Federación para Adolescentes o ante el Juez 

de Distrito Especializado para Adolescentes, en 

presencia de su defensor; 

II. Voluntaria, de manera que sólo se puede 

realizar si el adolescente o adulto joven presta su 

consentimiento después de consultarlo con su 

defensor; 

III. Pronta, por lo que se dará prioridad a la 

declaración del adolescente o adulto joven, 

procurando que el tiempo entre la presentación y 

la declaración inicial sea el menor posible; 

IV. Breve, de modo que la comparecencia ante el 

Juez de Distrito Especializado para Adolescentes 

tome estrictamente el tiempo requerido, 

considerando incluso periodos de descanso para el 

adolescente o adulto joven; 

V. Eficiente, por lo que Juez de Distrito 

Especializado para Adolescentes tendrá que 

preparar la comparecencia con antelación para 

obtener la información que requiera para el 

ejercicio de sus funciones en el menor número de 

sesiones que sea posible; 

VI. Solicitada por el adolescente o adulto joven 

por lo que podrá alegar lo que a su derecho 

convenga, cuantas veces lo pida dentro de los 

momentos procesales correspondientes, y 

VII. Asistida, de modo que se realice con la 

asistencia de su defensor; cuando exista ansiedad o 

fatiga producidas por la declaración, se suspenderá 

ésta, reanudándose a la brevedad posible. En los 

casos en que el adolescente tenga una edad de 

entre doce años y catorce años no cumplidos, 

también será necesaria la presencia de sus padres, 

tutores, custodios o quienes ejerzan la patria 

potestad, si él y su defensa lo estiman conveniente. 

Artículo 54. Sólo a solicitud del Ministerio 

Público de la Federación para Adolescentes y, en 

la forma, bajo las condiciones y por el tiempo que 

se fija en esta Ley, el Juez de Distrito 

Especializado para Adolescentes podrá imponer al 

adolescente o adulto joven, después de escuchar 

sus razones, las siguientes medidas cautelares: 

l. La presentación de una garantía económica 

suficiente; 

II. La prohibición de salir sin autorización del 

país, de la localidad en la cual reside o del ámbito 

territorial que fije el Juez de Distrito Especializado 

para Adolescentes; 

III. La obligación de someterse al cuidado o 

vigilancia de una persona o institución 

determinada, que informe regularmente al Juez de 

Distrito Especializado para Adolescentes; 

IV. La obligación de presentarse periódicamente 

ante el Juez de Distrito Especializado para 

Adolescentes o ante la autoridad que él designe; 

V. La prohibición de concurrir a determinadas 

reuniones o de visitar ciertos lugares;  

VI. La prohibición de convivir o comunicarse con 

personas determinadas, siempre que no se afecte el 

derecho de defensa; 

VII. La separación inmediata del domicilio cuando 

se trate de conductas tipificadas como delitos 
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sexuales en la ley penal federal y la presunta 

víctima conviva con el adolescente o adulto joven;  

VIII. El internamiento preventivo en instalaciones 

especializadas; y 

IX. La libertad vigilada. 

Las medidas cautelares podrán dictarse y 

revocarse en cualquier momento hasta antes de 

dictarse sentencia. 

Artículo 55. Para imponer cualquier tipo de 

medida cautelar, el Ministerio Público de la 

Federación para Adolescentes deberá acreditar 

ante el Juez de Distrito Especializado, la 

existencia del hecho atribuido y la probable 

participación del adolescente o adulto joven, a 

quien podrá imponer una o varias de las medidas 

cautelares previstas en esta Ley, y dictar las 

órdenes necesarias para garantizar su 

cumplimiento. 

Artículo 56. El internamiento preventivo deberá 

aplicarse sólo de manera excepcional, hasta por un 

plazo máximo de tres meses, cuando otra medida 

cautelar menos gravosa resulte insuficiente para 

garantizar la presencia del adolescente o adulto 

joven en el procedimiento, siempre que el 

adolescente sea mayor de catorce años de edad al 

momento de cometer el hecho, y la conducta 

atribuida a este se encuentre considerada como 

grave, en los términos del artículo 113 de esta Ley. 

Además de lo anterior, deberán concurrir 

cualquiera de las circunstancias siguientes: 

I. Exista riesgo que se sustraiga de la acción de la 

justicia, de obstaculización del procedimiento o de 

destrucción de los medios de convicción; o 

II. Se estime que el adolescente o adulto joven 

puede cometer una conducta tipificada como 

delito contra la propia víctima, alguno de los 

testigos que depongan en su contra, servidores 

públicos que intervengan en el proceso, o contra 

algún tercero.  

El internamiento preventivo no podrá combinarse 

con otras medidas cautelares y deberá ser 

cumplido en instalaciones diferentes a las 

destinadas al cumplimiento de la medida de 

internamiento definitivo. 

Sección II. Del Juicio 

Artículo 57. El juicio se desahogará de manera 

escrita y formal, privilegiando en todo momento la 

inmediación, inmediatez y celeridad procesal del 

juzgador en las actuaciones, atendiendo a la 

supletoriedad del Código Federal de 

Procedimientos Penales. 

Artículo 58. El adolescente, sus padres, tutores o 

quienes ejerzan la patria potestad o la custodia, o 

en su caso, el adulto joven, y su defensor, podrán 

solicitar que las audiencias correspondientes se 

verifiquen a puerta cerrada. En el juicio deberán 

estar presentes el Juez de Distrito Especializado 

para Adolescentes, el adolescente o adulto joven, 

su defensor, familiares o representantes, y 

Ministerio Público de la Federación para 

Adolescentes. 

Sección III. De la Resolución 

Artículo 59. Concluido el juicio, el Juez de 

Distrito Especializado resolverá sobre la 

responsabilidad del adolescente o adulto joven, 

atendiendo a lo establecido en esta Ley. 

El Juez de Distrito Especializado apreciará la 

prueba, conforme a las reglas de la lógica, los 

conocimientos científicos y las máximas de la 

experiencia; sólo podrán valorarse y someterse a la 

crítica racional, los medios de prueba obtenidos 

por un proceso permitido e incorporados al juicio 

conforme a las disposiciones de esta Ley. 

En caso de duda, el Juez de Distrito Especializado 

deberá resolver tomando en cuenta lo que más 

favorezca al adolescente o adulto joven. 

Artículo 60. La resolución que se dicte será 

siempre proporcional no sólo a las circunstancias y 

la gravedad de la conducta tipificada como delito, 

sino también a las circunstancias y características 

personales del adolescente o adulto joven, al 

interés público y al daño causado. 

Artículo 61. La imposición e individualización de 

medidas a cargo del Juez de Distrito Especializado 

para Adolescentes deberá sujetarse a las siguientes 

disposiciones: 

I. Sólo podrán imponerse las medidas 

consideradas en esta Ley; 

II. El Juez de Distrito Especializado para 

Adolescentes deberá valorar: 

a) La gravedad de la conducta; la forma de autoría 

o de participación; la intencionalidad del agente; el 

grado de ejecución de que se trate; las 

circunstancias de tiempo, modo, lugar u ocasión; 

la posibilidad que tuvo el agente de haber ajustado 

su conducta a las exigencias de la norma; los 

medios comisivos empleados; el comportamiento 
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del sujeto activo después del hecho y el 

comportamiento de la víctima en el hecho; 

b) La edad; el nivel de educación; las condiciones 

sociales, económicas y culturales; los motivos que 

lo impulsaron o determinaron a desarrollar su 

comportamiento; las condiciones personales, 

fisiológicas y psíquicas específicas en que se 

encontraba el sujeto activo en el momento de la 

comisión de la conducta; si el agente perteneciera 

a un grupo étnico o pueblo indígena, se tomarán 

en cuenta, además, sus usos y costumbres; y 

c) Las necesidades particulares del adolescente o 

adulto joven, así como las posibilidades reales de 

ser cumplida la medida. 

III.- El Juez de Distrito Especializado para 

Adolescentes atenderá a las reglas de concurso de 

conductas típicas; 

IV. La medida de internamiento se impondrá de 

manera excepcional y en ningún caso a 

adolescentes menores de catorce años de edad; y 

V. En cada resolución, el Juez de Distrito 

Especializado para Adolescentes podrá imponer 

amonestación y hasta un máximo de dos medidas 

más, compatibles entre sí, de modo que su 

ejecución pueda ser simultánea y en ningún caso, 

sucesiva. 

Artículo 62. La resolución deberá estar 

debidamente fundada y motivada, escrita en un 

lenguaje accesible al adolescente o adulto joven y 

deberá contener los siguientes elementos: 

I. Lugar, fecha y hora en que es emitida; 

II. Datos personales del adolescente; 

III. Relación de los hechos, pruebas, alegatos y 

conclusiones; 

IV. Motivos y fundamentos legales que la 

sustentan; 

V. Argumentos a partir de los cuales se decide si 

quedó acreditada o no la existencia de la conducta; 

VI. Argumentos a partir de los cuales se decide si 

quedó o no acreditada la responsabilidad del 

adolescente o adulto joven; 

VII. La medida que en su caso llegue a imponerse, 

su duración y lugar de aplicación y ejecución, así 

como la medida de mayor gravedad que se 

impondría en el caso de incumplimiento; 

VIII. Las medidas de menor gravedad por las que, 

en los términos de esta Ley, puede sustituirse la 

medida impuesta, así como el orden en que deben 

ser consideradas por la Unidad Especializada; y 

IX. El monto de la reparación del daño a la 

víctima u ofendido, en su caso. 

La simple relación de las pruebas, la mención de 

los requerimientos, argumentos o pretensiones de 

las partes, afirmaciones dogmáticas, fórmulas 

genéricas, o rituales no constituyen en caso alguno 

fundamentación ni motivación. 

Artículo 63. Una vez firme la medida, el Juez de 

Distrito Especializado para Adolescentes 

establecerá las condiciones y la forma en que el 

adolescente o adulto joven debe cumplirla, 

quedando a cargo de la Unidad Especializada la 

elaboración de un Programa Individualizado de 

Ejecución. 

El adolescente, sus padres, tutores o quienes 

ejerzan la patria potestad o la custodia, o en su 

caso, el adulto joven, y su defensor, podrán 

solicitar ante el Juez de Distrito Especializado para 

Adolescentes la revisión del Programa 

Individualizado de Ejecución dentro del plazo de 

cinco días siguientes a aquél en que se le haya 

informado al adolescente o adulto joven su 

contenido.  

CAPÍTULO IV 

Procedimientos Alternativos al Juicio 

Artículo 64. Los medios alternativos al proceso 

judicial responden a los principios de 

subsidiariedad y mínima intervención previstos 

por la presente Ley; se orientan hacia los fines de 

la justicia restaurativa, a efecto de que la víctima u 

ofendido y el adolescente o adulto joven participen 

conjuntamente de forma activa en la solución de 

las consecuencias derivadas del hecho atribuido. 

Sección I. Conciliación y mediación. 

Artículo 65. La conciliación es el procedimiento 

voluntario realizado entre el adolescente o adulto 

joven y la víctima u ofendido, que tiene la 

finalidad de llegar a un acuerdo de voluntades que 

deberá ser aprobado por el Juez de Distrito 

Especializado para Adolescentes correspondiente. 

La mediación es el procedimiento por el cual una 

persona o entidad especializada en la procuración 

de acuerdos interviene en el conflicto para brindar 

a las partes asesoramiento respecto de los posibles 

acuerdos que pueden alcanzar para dirimir su 

controversia, en los casos en que así proceda. 
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Durante todo el desarrollo de la conciliación y la 

mediación, el adolescente o adulto joven y la 

víctima u ofendido deberán ser asistidos por su 

defensor y el Ministerio Público de la Federación 

para Adolescentes, respectivamente.  

La conciliación y la mediación se rigen por los 

principios de voluntariedad de las partes, 

confidencialidad, flexibilidad, neutralidad, 

imparcialidad, equidad, legalidad y honestidad. 

Los conciliadores y mediadores deberán guardar 

secreto sobre lo que conozcan en las 

deliberaciones y discusiones de las partes. 

El Juez de Distrito Especializado para 

Adolescentes no aprobará la conciliación o la 

mediación cuando tenga fundados motivos para 

estimar que alguno de los participantes no está en 

condiciones de igualdad para negociar o ha 

actuado bajo coacción o amenaza. 

En el caso de los adolescentes, el acuerdo 

conciliatorio o de mediación requerirá el 

consentimiento de los padres, tutores o quienes 

ejerzan la patria potestad o la custodia.  

Artículo 66. Sólo procederá la conciliación o la 

mediación cuando se trate de conductas tipificadas 

como delito, que se persigan a petición de parte, o 

bien, en las que persiguiéndose de oficio, sean de 

carácter patrimonial y no ameriten medidas de 

internamiento, siempre que se garantice la 

reparación del daño. 

Artículo 67. En los casos del artículo anterior, es 

obligación del Ministerio Público de la Federación 

para Adolescentes proponer y, en su caso, realizar 

la conciliación o facilitar la mediación. En los 

demás casos, esta alternativa al proceso judicial se 

realizará ante el Juez de Distrito Especializado 

para Adolescentes que corresponda y siempre a 

petición de parte. 

Artículo 68. La conciliación y la mediación 

podrán realizarse en cualquier momento desde que 

el adolescente es puesto a disposición del 

Ministerio Público de la Federación para 

Adolescentes y hasta antes de que se dicte 

sentencia de primera instancia. 

Artículo 69. En apego estricto a los plazos 

acordados por las partes y los determinados por la 

autoridad frente a la que se comprometió el 

acuerdo derivado de la conciliación o la 

mediación, debe suspenderse el procedimiento 

mientras esté pendiente su cumplimiento. 

El plazo fijado para el cumplimiento de las 

obligaciones pactadas suspenderá la prescripción 

de la acción de remisión. 

Artículo 70. Los acuerdos derivados de la 

conciliación o la mediación no implican ni 

requieren el reconocimiento, por parte del 

adolescente o adulto joven, de haber realizado la 

conducta que se le atribuye. 

Artículo 71. Si el adolescente o adulto joven 

cumpliera con todas las obligaciones contenidas 

en el acuerdo derivado de la conciliación o en el 

de la mediación, la autoridad correspondiente debe 

resolver la terminación del procedimiento y 

ordenará su archivo definitivo o el sobreseimiento.  

En caso de incumplimiento de dichas 

obligaciones, el procedimiento ordinario 

continuará a partir de la última actuación que 

conste en el registro. 

Los acuerdos derivados de la conciliación o de la 

mediación tendrán el carácter de título ejecutivo 

únicamente en lo relativo a la reparación del daño, 

dejándose a salvo los derechos de la víctima o del 

ofendido para hacerlo valer ante los tribunales 

competentes, en cuyo caso el procedimiento 

relativo ya no incluiría lo relativo a la reparación 

del daño. 

No se podrá invocar, dar lectura, ni incorporar 

como medio de prueba ningún antecedente que 

tenga relación con la proposición, discusión, 

aceptación, procedencia, rechazo o revocación de 

un procedimiento de conciliación o mediación. 

Sección II. Suspensión Condicional del Proceso 

a Prueba 

Artículo 72. En los casos en los que la conducta 

tipificada como delito esté sancionada con 

internamiento y siempre que el adolescente o 

adulto joven no se encuentre gozando de este 

beneficio en proceso diverso, procederá la 

suspensión condicional del proceso a prueba.  

La suspensión del proceso podrá solicitarse ante el 

Juez de Distrito Especializado y hasta antes de que 

dicte resolución sobre la responsabilidad del 

adolescente o adulto joven; y no impedirá el 

ejercicio de la acción civil ante los tribunales 

respectivos.  

La solicitud deberá contener un acuerdo de 

reparación del daño causado por la conducta 

tipificada como delito y un detalle de las 

condiciones que estaría dispuesto a cumplir el 

adolescente o adulto joven conforme al artículo 
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siguiente. El acuerdo podrá consistir en una 

indemnización hasta el equivalente a la reparación 

del daño que en su caso pudiera llegar a 

imponerse, de manera inmediata o por cumplir a 

plazos. 

Para el otorgamiento de la suspensión será 

condición indispensable que el adolescente o 

adulto joven reconozca su participación en el 

hecho que se le atribuye y que existan datos de la 

investigación que permitan corroborar su 

existencia. 

El Juez de Distrito Especializado para 

Adolescentes oirá sobre la solicitud en audiencia 

al Ministerio Público de la Federación para 

Adolescentes, a la víctima u ofendido y al 

adolescente o adulto joven, y resolverá de 

inmediato, salvo que difiera esa discusión para la 

audiencia de sujeción a proceso, en su caso. La 

resolución fijará las condiciones bajo las cuales se 

suspende el proceso o se rechaza la solicitud, y 

aprobará o modificará el acuerdo de reparación 

propuesto, conforme a criterios de razonabilidad. 

La sola falta de recursos económicos por parte del 

adolescente o adulto joven no podrá aducirse para 

rechazar la posibilidad de suspensión del proceso a 

prueba. 

Si la solicitud no se admite, o el proceso se 

reanuda con posterioridad, el reconocimiento de su 

participación en los hechos por parte del 

adolescente o adulto joven no tendrá valor 

probatorio alguno. 

Artículo 73. El Juez de Distrito Especializado para 

Adolescentes fijará el plazo de suspensión del 

proceso a prueba, que no podrá ser inferior a un 

año ni superior a dos, y determinará además de la 

reparación del daño, una o varias de las reglas que 

deberá cumplir el adolescente o adulto joven, entre 

las siguientes: 

I. Residir en un lugar determinado; 

II. Frecuentar o dejar de frecuentar determinados 

lugares o personas; 

III. Abstenerse de consumir drogas, 

estupefacientes o bebidas alcohólicas; 

IV. Participar en programas especiales para la 

prevención y tratamiento de adicciones; 

V. Comenzar o finalizar la escolaridad básica, 

aprender un oficio o seguir cursos de capacitación 

en el lugar o la institución que determine el Juez 

de Distrito Especializado para Adolescentes; 

VI. Prestar servicio social a favor del Estado o de 

instituciones de asistencia social; 

VII. Permanecer en un trabajo o empleo; 

VIII. Someterse a la vigilancia que determine el 

Juez de Distrito Especializado para Adolescentes; 

IX. No conducir vehículos automotores; o 

X. Abstenerse de viajar al extranjero. 

Cuando se acredite plenamente que el adolescente 

o adulto joven no puede cumplir con alguna de las 

obligaciones anteriores por ser incompatibles a su 

estado físico o contrarias a su salud o alguna otra 

causa de especial relevancia, el Juez de Distrito 

Especializado para Adolescentes podrá 

sustituirlas, fundada y motivadamente, por otra u 

otras análogas que resulten razonables y que 

garanticen los derechos de la víctima u ofendido. 

Para fijar las reglas, el Juez de Distrito 

Especializado para Adolescentes puede disponer 

que el adolescente o adulto joven sea sometido a 

una evaluación previa. En ningún caso el Juez 

puede imponer medidas más gravosas que las 

solicitadas por el Ministerio Público de la 

Federación para Adolescentes. 

La decisión sobre la suspensión del proceso será 

pronunciada en audiencia, en presencia del 

adolescente o adulto joven, su defensor, los 

padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad 

o la custodia del adolescente, la víctima u 

ofendido, y el Ministerio Público de la Federación 

para Adolescentes, quienes podrán expresar 

observaciones a las reglas impuestas en los 

términos de este artículo, las que serán resueltas de 

inmediato. El Juez de Distrito Especializado para 

Adolescentes prevendrá al adolescente o adulto 

joven sobre las reglas de conducta impuestas y las 

consecuencias de su inobservancia. 

Artículo 74. En los casos suspendidos en virtud de 

las disposiciones correspondientes a esta Sección, 

el Ministerio Público de la Federación para 

Adolescentes tomará las medidas necesarias para 

evitar la pérdida, destrucción o ineficacia de los 

medios de prueba conocidos y las que soliciten las 

partes. 

Artículo 75. Si el adolescente o adulto joven se 

aparta considerablemente y en forma injustificada 

de las condiciones impuestas para la suspensión 

del proceso a prueba, el Juez de Distrito 

Especializado para Adolescentes, previa petición 

del Ministerio Público de la Federación para 

Adolescentes o de la víctima u ofendido, 
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convocará a las partes a una audiencia en la que se 

debatirá sobre la revocación y se resolverá de 

inmediato, fundada y motivadamente, acerca de la 

reanudación del proceso. En lugar de la 

revocación, el Juez de Distrito Especializado para 

Adolescentes podrá ampliar el plazo de la 

suspensión a prueba hasta por dos años más. Esta 

extensión del término puede imponerse sólo por 

una vez. 

Artículo 76. La suspensión del proceso a prueba 

no extingue las acciones civiles de la víctima o de 

terceros. Sin embargo, si la víctima recibe pagos 

en virtud de la procedencia de la suspensión, ellos 

se destinarán a la indemnización por la reparación 

del daño que le pudiere corresponder. 

Transcurrido el plazo que se fije sin que la 

suspensión fuere revocada, cesará el proceso, 

debiendo decretarse de oficio o a petición de parte, 

el sobreseimiento, siempre y cuando se haya 

cubierto la reparación del daño correspondiente. 

Durante el período de suspensión del proceso a 

prueba quedarán suspendidos los plazos procesales 

correspondientes. 

Artículo 77. Los efectos de la suspensión del 

proceso a prueba cesarán mientras el adolescente o 

adulto joven esté privado de su libertad por otro 

proceso. 

Si está sometido a otro proceso y goza de libertad, 

el plazo relativo a la suspensión seguirá su curso, 

hasta en tanto quede firme la resolución que se 

dicte dentro de este proceso. 

La revocatoria de la suspensión del proceso no 

impedirá el pronunciamiento de una sentencia 

absolutoria ni la concesión de algunas de las 

medidas sustitutivas al internamiento cuando 

fueren procedentes. 

TÍTULO CUARTO 

MEDIDAS 

CAPÍTULO I 

Disposiciones Generales 

Artículo 78. Las medidas reguladas por esta Ley 

tienen como fin una justicia restaurativa, la 

reintegración social, y familiar del adolescente o 

adulto joven, así como el de proporcionar a éste 

una experiencia de legalidad y una oportunidad de 

valorar los beneficios de la convivencia armónica, 

del civismo y del respeto a las normas y derechos 

de los demás. Para ello, éstas deben 

instrumentarse, en lo posible, con la participación 

de la familia, de la comunidad y, en su caso, con el 

apoyo de especialistas. 

Todas las medidas de esta Ley están limitadas en 

su duración y no podrán, bajo ninguna 

circunstancia, superar el máximo previsto para 

cada una de ellas. Ello no excluye la posibilidad 

de determinar el cumplimiento de la medida antes 

de tiempo, ni de adecuarla en beneficio del sujeto 

de la misma, en los términos previstos por esta 

Ley. 

La decisión sobre la medida que debe ser impuesta 

tendrá relación directa con los daños causados, el 

grado de participación del adolescente en los 

hechos y los fines señalados en el primer párrafo 

de este artículo. 

Artículo 79. Las medidas que pueden cumplirse en 

libertad son de aplicación prioritaria; en tanto que 

las que implican privación de libertad deben 

aplicarse como último recurso. 

Artículo 80. Cuando se unifiquen medidas, debe 

atenderse a los máximos legales que para cada 

medida prevé esta Ley. 

CAPÍTULO II 

Medidas de Orientación y Protección 

Artículo 81. Las medidas de orientación y 

protección consisten en apercibimientos, 

mandamientos o prohibiciones, impuestos por el 

Juez de Distrito Especializado para Adolescentes. 

Estas medidas tienen el fin de regular, respetando 

los derechos de los adolescentes o adultos jóvenes, 

las conductas de éstos que afectan el interés de la 

sociedad, promoviendo su formación, la 

comprensión del sentido que tiene la medida, el 

fomento de vínculos socialmente positivos y el 

pleno desarrollo de su personalidad. 

Las medidas de orientación y protección se 

aplicarán bajo el seguimiento de los servidores 

públicos que la Unidad Especializada designe, 

excepto la de apercibimiento, y en lo posible con 

la colaboración de la familia y su comunidad. 

Sección I. Apercibimiento 

Articulo 82. El apercibimiento es la llamada de 

atención enérgica que el Juez de Distrito 

Especializado para Adolescentes hace al 

adolescente o adulto joven, en forma oral, clara y 

directa, en un único acto, para hacerle comprender 

la gravedad 

de  la  conducta  realizada  y  las  consecuencias  q

ue  la  misma ha tenido o pudo haber tenido, tanto 

para la víctima o el ofendido, como para el propio 
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adolescente o adulto joven, instándolo a cambiar 

su comportamiento, a no reincidir y conminándolo 

a aprovechar la oportunidad que se le da al 

imponérsele esta medida, que es la más benévola 

entre las que considera esta Ley. La finalidad de 

esta medida es la de conminar al adolescente o 

adulto joven para que evite la futura realización de 

conductas tipificadas como delitos, así como 

advertirle que, en el caso de reincidir en su 

conducta, se le aplicará una medida más severa. 

Artículo 83. Cuando la resolución en la que se 

sancione al adolescente o adulto joven con 

apercibimiento quede firme, el Juez de Distrito 

Especializado para Adolescentes procederá a 

ejecutar la medida. 

De la ejecución del apercibimiento se dejará 

constancia por medio de acta que deberá ser 

firmada por el Juez de Distrito Especializado para 

Adolescentes, el adolescente o adulto joven, en su 

caso, los padres, tutores o quienes ejerzan la patria 

potestad o custodia del adolescente y quienes 

hayan estado presentes. 

En el mismo acto, el Juez de Distrito 

Especializado para Adolescentes deberá recordar a 

los padres, tutores, o a quienes ejerzan la patria 

potestad o custodia, sus deberes en la formación, 

educación y supervisión del adolescente o adulto 

joven. 

Sección II. Libertad Asistida 

Artículo 84. La libertad asistida consiste en 

ordenar al adolescente o adulto joven a continuar 

con su vida cotidiana, pero bajo la vigilancia de un 

supervisor y de conformidad con el Programa 

Individualizado de Ejecución. La duración de esta 

medida no podrá ser inferior a tres días ni mayor 

de cuatro años. 

La finalidad de esta medida es inculcar en el 

adolescente o adulto joven el aprecio por la vida 

en libertad y la importancia que en la convivencia 

común tiene el respeto a los derechos de los 

demás; en consecuencia, el Programa 

Individualizado de Ejecución deberá contener 

actividades dirigidas al efecto, de modo que se 

afirme la cultura de la legalidad y se aprecien las 

desventajas de comportamientos irresponsables 

frente a las leyes y los derechos de otras personas. 

El supervisor designado por la Unidad 

Especializada, dará seguimiento a la actividad del 

adolescente o adulto joven mientras dure la 

medida y tendrá las siguientes obligaciones: 

I. Supervisar la asistencia y aprovechamiento del 

adolescente o adulto joven a los programas y 

actividades previstas en el Programa 

Individualizado de Ejecución, y proporcionar la 

orientación requerida; 

II. Promover socialmente al adolescente o adulto 

joven y su familia proporcionándoles orientación, 

y 

III. Presentar los informes que le requiera la 

Unidad Especializada así como el Juez de Distrito 

Especializado para Adolescentes. 

Sección III. Prestación de Servicios a Favor de 

la Comunidad 

Artículo 85. En cumplimiento de la medida de 

prestación de servicios a favor de la comunidad, el 

adolescente o adulto joven debe realizar 

actividades gratuitas de interés general, en 

entidades de asistencia pública o privada, 

hospitales, escuelas u otros establecimientos del 

sector social. La finalidad de esta medida es 

inculcar en el adolescente o adulto joven el respeto 

por los bienes y servicios públicos, así como el 

valor que estos representan en la satisfacción de 

las necesidades comunes. 

Los servicios a prestar deben asignarse conforme a 

los fines de las medidas previstos por esta Ley y a 

las aptitudes del adolescente o adulto joven. No 

pueden exceder en ningún caso de doce horas 

semanales que pueden ser cumplidas en sábado, 

domingo, días feriados, o en días hábiles, pero en 

todo caso, deben ser compatibles con la actividad 

educativa o laboral que el adolescente o adulto 

joven realice. 

La naturaleza del servicio prestado por el 

adolescente o adulto joven deberá estar vinculada, 

cuando sea posible, con la especie del bien 

jurídico lesionado por la conducta realizada. 

La duración de esta medida debe tener relación 

directa con los daños causados, así como la 

existencia de voluntad de ocasionarlos, pero en 

ningún caso podrá ser inferior a tres días ni 

exceder en ningún caso de cuatro años. 

Artículo 86. Cuando quede firme la resolución del 

Juez de Distrito Especializado para Adolescentes 

que impuso esta medida, la Unidad Especializada 

citará al adolescente o adulto joven, así como a los 

padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad 

o custodia del adolescente para hacer de su 

conocimiento el contenido del Programa 
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Individualizado de Ejecución, en el que deberá 

indicarse claramente: 

I. El tipo de servicio que debe prestar; 

II. El lugar donde debe realizarlo; 

III. El horario en que debe ser prestado el servicio; 

IV. El número de horas, días, semanas, meses, o 

años durante los cuales debe ser prestado; y 

V. Los datos del supervisor del adolescente o 

adulto joven que debe verificar que la prestación 

del servicio se realice conforme a lo establecido en 

la resolución del Juez de Distrito Especializado en 

Adolescentes. 

El supervisor debe visitar periódicamente el lugar 

donde se presta el servicio e informar a la Unidad 

Especializada la forma en que la medida se está 

cumpliendo. El supervisor de la Unidad 

Especializada podrá auxiliarse de un miembro de 

la institución u organización pública o privada en 

donde se cumplirá con la medida, sin que por ello 

se entienda delegada la función de inspección. 

Para la determinación del servicio, se preferirán 

las entidades y programas del lugar de origen del 

adolescente o adulto joven, o de donde resida 

habitualmente. 

La entidad, institución, u organización en donde se 

esté prestando el servicio, deberá informar 

semanalmente a la Unidad Especializada sobre el 

desempeño del adolescente o adulto joven y 

cualquier situación que se presente durante la 

ejecución de la medida. 

La inasistencia injustificada del adolescente o 

adulto joven por más de tres ocasiones en el lapso 

de treinta días, así como la mala conducta o falta 

de disciplina, y el bajo rendimiento en el 

desempeño de la prestación del servicio, serán 

causales de incumplimiento de esta medida, en 

cuyo caso se hará del conocimiento del Juez de 

Distrito Especializado para Adolescentes para que 

resuelva lo conducente. 

Artículo 87. Los convenios de colaboración 

celebrados entre la Unidad Especializada y las 

instituciones u organizaciones sociales y privadas 

deberán hacerse del conocimiento del Juez de 

Distrito Especializado para Adolescentes. El 

respeto a los derechos del adolescente o adulto 

joven debe estar plenamente garantizado en esos 

convenios. 

Sección IV. Reparación del Daño 

Artículo 88. La medida de reparación del daño 

tiene la finalidad de infundir en el adolescente o 

adulto joven el respeto por el derecho a la 

integridad moral, física y psicológica de las 

personas, así como el derecho a la propiedad, el 

valor estimativo de los bienes privados y 

garantizar los derechos de la víctima u ofendido. 

Esta medida comprende: 

I. La restauración del bien lesionado por la 

conducta tipificada como delito y si no fuere 

posible, el pago del precio del mismo; 

II. La indemnización por el daño material y moral 

causado, incluyendo el pago de los tratamientos 

curativos que, como consecuencia de la conducta, 

sean necesarios para la recuperación de la salud de 

la víctima; 

III. En los casos de conductas tipificadas como 

delito en la ley penal federal contra la libertad y el 

normal desarrollo psicosexual, se comprenderá el 

pago de los tratamientos psicoterapéuticos 

necesarios para la víctima; y 

IV. El resarcimiento de los perjuicios ocasionados. 

Artículo 89. En atención a la finalidad de esta 

medida, se procurará que la reparación del daño 

consista en acuerdos restaurativos y no 

necesariamente en el pago de una suma de dinero, 

pero cuando ello sea inevitable, se procurará que 

éste provenga del propio esfuerzo del adolescente 

o adulto joven y se buscará, en la medida de lo 

posible, que no provoque un traslado de la 

responsabilidad de este último hacía sus padres, 

tutores o personas que ejerzan la patria potestad o 

la custodia. 

Sección V. Limitación o Prohibición de 

Residencia 

Artículo 90. La limitación o prohibición de 

residencia consiste en obligar al adolescente o 

adulto joven a que evite residir en lugares en los 

que la convivencia social es perjudicial para su 

desarrollo. La finalidad de esta medida es 

modificar el ambiente cotidiano del adolescente o 

adulto joven para que se desenvuelva en un 

contexto proclive al respeto por la ley y los 

derechos de los demás. En ningún caso esta 

medida podrá consistir en una privación de la 

libertad. 

Artículo 91. El Juez de Distrito Especializado para 

Adolescentes, al imponer la medida, debe 

establecer el lugar donde el adolescente o adulto 

joven debe residir, dónde le estará prohibido 
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hacerlo y el tiempo por el cual debe cumplir con la 

medida, que en ningún caso podrá ser mayor de 

cuatro años. 

La Unidad Especializada debe informar al Juez de 

Distrito Especializado para Adolescentes sobre las 

alternativas de residencia para el adolescente o 

adulto joven, privilegiando las opciones familiares 

e informarle por lo menos cada tres meses, sobre 

el cumplimiento y evaluación de la medida. 

Sección VI. Prohibición de Relacionarse con 

Determinadas Personas 

Artículo 92. La prohibición de relacionarse con 

determinadas personas, consiste en ordenar al 

adolescente o adulto joven a abstenerse de 

frecuentar a personas de las que se presume 

contribuyen en forma negativa a su desarrollo. La 

finalidad de esta medida es evitar la utilización o 

inducción del adolescente o adulto joven por parte 

de otras personas, así como el aprendizaje y 

realización de conductas socialmente negativas. 

Artículo 93. El Juez de Distrito Especializado para 

Adolescentes, al determinar esta medida, debe 

indicar, en forma clara y precisa, con qué personas 

no deberá relacionarse el adolescente o adulto 

joven, las razones por las cuales se toma esta 

determinación y el tiempo de vigencia de la 

misma, que en ningún caso podrá ser inferior a 

seis meses ni no podrá ser mayor de cuatro años. 

El personal de la Unidad Especializada debe 

realizar las acciones necesarias para que el 

adolescente o adulto joven comprenda las 

inconveniencias y desventajas que para su 

convivencia social y desarrollo implica 

relacionarse con las personas señaladas en la 

resolución. 

Artículo 94. Cuando la prohibición se refiera a un 

miembro del núcleo familiar del adolescente o 

adulto joven o a cualquier otra persona que resida 

en el mismo lugar que él, esta medida deberá 

combinarse con la prohibición de residencia, 

debiéndose privilegiar las opciones familiares. 

Sección VII. Prohibición de Asistir a 

Determinados Lugares 

Artículo 95. La prohibición de asistir a 

determinados lugares consiste en ordenar al 

adolescente o adulto joven a que no asista a ciertos 

domicilios o establecimientos que resulten 

inconvenientes para el desarrollo pleno de su 

personalidad. La finalidad de esta medida es evitar 

que el adolescente o adulto joven tenga contacto 

con establecimientos en los que priven ambientes 

que motiven aprendizajes socialmente negativos, 

desvaloración de la ley y de los derechos de los 

demás. 

Artículo 96. El Juez de Distrito Especializado para 

Adolescentes deberá indicar en forma clara y 

precisa los lugares que no podrá visitar o 

frecuentar el adolescente o adulto joven, las 

razones que motivan esta decisión, así como su 

duración, que en ningún caso podrá ser inferior a 

seis meses ni mayor de cuatro años. 

Artículo 97. La Unidad Especializada debe 

comunicar al propietario, administrador o 

responsable de los establecimientos, que el 

adolescente o adulto joven tiene prohibido el 

ingreso a esos lugares. 

En caso del incumplimiento de esta medida, se 

hará del conocimiento del Juez de Distrito 

Especializado para Adolescentes para que resuelva 

lo conducente. 

Sección VIII. Prohibición de Conducir 

Vehículos Automotores 

Artículo 98. Cuando al adolescente o adulto joven 

haya realizado la conducta sancionada 

conduciendo un vehículo automotor, el Juez de 

Distrito Especializado para Adolescentes podrá 

imponerle la prohibición de conducir ese tipo de 

vehículos por el tiempo que estime necesario, la 

cual en ningún caso podrá ser inferior a seis meses 

ni mayor a cuatro años. 

La medida implica la inhabilitación para obtener 

permiso o licencia de conducir, o la suspensión del 

mismo si ya hubiere sido obtenida, por lo que la 

Unidad Especializada hará del conocimiento de las 

autoridades competentes esta prohibición, para 

que nieguen, cancelen o suspendan el permiso del 

adolescente o adulto joven para conducir 

vehículos automotores, hasta en tanto no cumpla 

la medida. La finalidad de esta medida es que el 

adolescente o adulto joven aprenda el valor de la 

confianza en el otorgamiento de una prerrogativa y 

las consecuencias de faltar a ella. 

Si la autoridad encargada de expedir los permisos 

o licencias para conducir vehículos automotores 

tiene conocimiento de que el adolescente o adulto 

joven ha incumplido con la medida impuesta, debe 

comunicarlo de inmediato al Juez de Distrito 

Especializado para Adolescentes, quien procederá 

en los términos de lo establecido en esta Ley. 
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Sección IX. Obligación de Acudir a 

determinadas Instituciones para recibir 

formación educativa, técnica, orientación, o 

asesoramiento 

Artículo 99. El Juez de Distrito Especializado para 

Adolescentes podrá imponer al adolescente o 

adulto joven la obligación de acudir a 

determinadas instituciones para recibir formación 

educativa, capacitación técnica, orientación o 

asesoramiento. La finalidad de esta medida es 

motivar al adolescente o adulto joven para iniciar, 

continuar o terminar sus estudios, en el nivel 

educativo que le corresponda, así como para 

recibir formación técnica o, en su caso, para estar 

en condiciones de ingresar a la educación superior. 

Artículo 100. El Juez de Distrito Especializado 

para Adolescentes deberá indicar en la sentencia el 

tiempo durante el cual el adolescente o adulto 

joven debe ingresar y acudir a la institución, 

teniendo en cuenta que en ningún caso podrá ser 

inferior a tres días ni mayor de cuatro años. 

Se dará preferencia a los centros educativos que se 

encuentren más cerca del medio familiar y social 

del adolescente o adulto joven. En caso de ser una 

institución privada, se requerirá del 

consentimiento de éste, así como de los padres, 

tutores o quien ejerza la patria potestad del 

adolescente. 

Para los efectos del párrafo anterior, el Juez de 

Distrito Especializado para Adolescentes podrá 

solicitar a la Unidad Especializada una lista de las 

instituciones y de sus características más 

sobresalientes, así como una opinión razonada 

sobre cuál o cuáles serían las más convenientes. 

Artículo 101. La Unidad Especializada suscribirá 

convenios de colaboración celebrados con 

dependencias e instituciones públicas y privadas, a 

fin de que se facilite el acceso del adolescente o 

adulto joven a los centros educativos existentes. 

De ello deberá informar al Juez de Distrito 

Especializado para Adolescentes. 

Artículo 102. El centro educativo que haya 

celebrado convenios de colaboración a que se 

refiere el artículo anterior, estará obligado a: 

l. Aceptar al adolescente o adulto joven como uno 

más de sus estudiantes; 

II. No divulgar las causas por las cuales el 

adolescente o adulto joven se encuentra en ese 

centro; 

III. No discriminar al adolescente o adulto joven 

por ningún motivo, y 

IV. Brindar toda la información que le requieran el 

supervisor de la Unidad Especializada o el Juez de 

Distrito Especializado para Adolescentes, respecto 

del cumplimiento de la medida por parte del 

adolescente o adulto joven. 

Artículo 103. La Unidad Especializada deberá 

designar un supervisor que le informe, por lo 

menos cada tres meses, sobre la evolución, 

avances o retrocesos del adolescente o adulto 

joven. 

Artículo 104. La inasistencia, la falta de disciplina 

o el bajo rendimiento académico, de conformidad 

con los requisitos y condiciones exigidos por el 

centro respectivo, son causal de incumplimiento 

de la medida, en cuyo caso se hará de 

conocimiento del Juez de Distrito Especializado 

para Adolescentes para que resuelva lo 

conducente. 

Sección X. Obligación de Obtener un Trabajo 

Artículo 105. La obligación de obtener un empleo 

formal, consiste en ordenar al adolescente mayor 

de catorce años o al adulto joven, ingresar y 

permanecer, en un  empleo que  le permita 

desarrollar actitudes positivas de convivencia 

social y fortalecimiento de autoestima, siempre 

que no perjudique su desempeño escolar. La 

finalidad de esta medida es que el adolescente 

encuentre un medio lícito de subsistencia con 

miras a su desarrollo laboral. Para el mejor 

desempeño de su finalidad, esta medida puede 

combinarse, cuando así se considere conveniente, 

con la dispuesta en la sección anterior, en su 

modalidad de capacitación técnica.  

Artículo 106. El Juez de Distrito Especializado 

para Adolescentes, al determinar la medida y 

previa consulta al adolescente o adulto joven sobre 

el tipo de trabajo que puede realizar, señalará las 

razones por las que toma la determinación, los 

lugares y el tiempo durante el que deberá 

cumplirla, que no podrá ser inferior a un mes ni 

mayor a cuatro años. En todo caso se preferirán 

aquellos centros de trabajo que se encuentren 

cerca del medio familiar o social en el que se 

desarrolle el adolescente o adulto joven. 

Artículo 107. La Unidad Especializada deberá 

suscribir convenios de colaboración con aquellos 

centros de trabajo públicos o privados que estén 
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interesados en emplear a adolescentes o adultos 

jóvenes. 

Artículo 108. Cuando existan diversas 

posibilidades, el adolescente o adulto joven elegirá 

el centro de trabajo idóneo para el cumplimiento 

de la medida, previamente autorizado por el Juez 

de Distrito Especializado para Adolescentes, sin 

perjuicio de que solicite opinión fundada a la 

Unidad Especializada. 

Artículo 109. El patrón que haya suscrito algún 

convenio de colaboración, de conformidad con el 

artículo 107 de esta ley, tendrá las siguientes 

obligaciones: 

l. Aceptar al adolescente o adulto joven como uno 

más de sus trabajadores; 

II. No divulgar las causas por las cuales el 

adolescente o adulto joven se encuentra en ese 

centro de trabajo; 

III. No discriminar al adolescente o adulto joven 

por ningún motivo, y 

IV. Brindar toda la información que le requieran el 

supervisor o el Juez de Distrito Especializado para 

Adolescentes, respecto del cumplimiento de la 

medida por parte del adolescente o adulto joven. 

Esta medida sólo podrá aplicarse a los 

adolescentes mayores de catorce años de edad o 

adultos jóvenes, de conformidad con la legislación 

laboral aplicable. 

Artículo 110. La falta de cumplimiento a sus 

obligaciones laborales, será causal de 

incumplimiento de la medida por parte del 

adolescente o adulto joven, en cuyo caso se hará 

de conocimiento del Juez de Distrito 

Especializado para Adolescentes para que resuelva 

lo conducente. 

Sección XI. Obligación de abstenerse de ingerir 

bebidas alcohólicas y estupefacientes. 

Artículo 111. La medida de abstenerse de ingerir 

bebidas alcohólicas y estupefacientes consiste en 

ordenar al adolescente o adulto joven que durante 

un periodo que no podrá ser inferior a seis meses 

ni mayor a máximo de cuatro años no consuma 

este tipo de bebidas o sustancias en cualquier lugar 

público o privado cuando se haya comprobado que 

la conducta fue realizada como consecuencia de 

haberlas ingerido.  

La finalidad de esta medida es obstaculizar el 

acceso del adolescente o adulto joven al alcohol y 

a estupefacientes, contribuyendo con ello al 

tratamiento médico y psicológico de posibles 

adicciones. Esta medida no implica ni admite la 

obligación de someterse a dichos tratamientos, sin 

perjuicio de que el Programa Individualizado de 

Ejecución contemple los mecanismos necesarios 

para conminar al adolescente o adulto joven para 

que, voluntariamente, admita la intervención que a 

su problemática corresponda y para que continúe 

con ella hasta ser dado de alta. 

Artículo 112. En lo que se refiere a esta medida, la 

Unidad Especializada debe: 

I. Contar con programas generales destinados a 

reducir y eliminar el consumo de alcohol y de 

estupefacientes; 

II. Contar con el personal especializado que se 

requiera para aplicar los programas antes 

señalados;  

III. Aplicar revisiones médicas y análisis clínicos, 

directamente o a través de instituciones públicas o 

privadas con las que se tengan convenios de 

colaboración, para constatar que el adolescente o 

adulto joven efectivamente se ha abstenido de 

ingerir bebidas alcohólicas, drogas y 

estupefacientes; e 

IV. Informar al Juez de Distrito Especializado para 

Adolescentes los convenios de colaboración que 

suscriba con laboratorios o instituciones públicas o 

privadas. 

La contravención que de esta prohibición haga el 

adolescente o adulto joven, será causal de 

incumplimiento de la medida, en cuyo caso se hará 

de conocimiento del Juez de Distrito 

Especializado para Adolescentes para que resuelva 

lo conducente. 

CAPÍTULO III 

Medidas de Internamiento 

Artículo 113. Por medida de internamiento se 

entiende a los distintos grados de privación del 

derecho a la libertad de tránsito de adolescentes y 

adultos jóvenes que lo ameriten en los términos de 

la presente Ley.  

Las medidas de internamiento son las más graves 

entre las previstas por este ordenamiento y por 

tanto deben aplicarse como último recurso, por el 

tiempo más breve que proceda, de modo 

subsidiario y sólo puede imponerse a quienes 

tengan o hayan tenido, al momento de realizar la 

conducta, una edad de entre catorce años 

cumplidos y dieciocho años no cumplidos; 
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siempre que se trate de alguna de las siguientes 

conductas graves tipificadas como delito: 

I. Terrorismo, previsto en el artículo 139, párrafo 

primero del Código Penal Federal; 

II. Contra la salud, previsto en los artículos 194, 

195, 196 Ter, 197, párrafo primero y 198, parte 

primera del párrafo tercero del Código Penal 

Federal y los previstos en las fracciones I, II y III 

del artículo 464 Ter y en los artículos 475 y 476 de 

la Ley General de Salud; 

III. Ataques a las vías de comunicación, previsto 

en el artículo 170, primer y tercer párrafo del 

Código Penal Federal; 

IV. Violación, previsto en los artículos 265, 266 y 

266 Bis fracciones I y II del Código Penal Federal; 

V. Asalto en carreteras o caminos, previsto en el 

artículo 286 del Código Penal Federal; 

VI. Lesiones, previsto en los artículos 291, 292 y 

293, cuando se cometa en cualquiera de las 

circunstancias previstas en los artículos 315 y 315 

Bis del Código Penal Federal; 

VII. Homicidio, previsto en los artículos 302 con 

relación al 307, 312, 313, 315, 315 Bis, 320 y 323 

del Código Penal Federal; 

VIII. En materia de secuestro, previsto en los 

artículos 9, 10, 11, 12, cuarto párrafo, 14, 15, 17 y 

18 de 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 

tráfico de menores, previsto en el artículo 366 ter 

del Código Penal Federal; 

IX. Robo calificado, previsto en el artículo 367 

cuando se realice en cualquiera de las 

circunstancias señaladas en los artículos 372, 381, 

fracciones VII, IX, y X, y 381 bis; y el monto de 

lo robado exceda de cien veces el salario mínimo 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

370, párrafos segundo y tercero; así como el robo 

previsto en el artículo 371, párrafo último, todos 

del Código Penal Federal;  

X. Uso, acopio, portación e introducción de armas 

de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada o 

Fuerza Aérea, previsto por los artículos 83 

fracción III, 83-bis fracción II, 83-ter fracción III y 

84 fracción I de la Ley Federal de Armas de Fuego 

y Explosivos; y 

XI. Robo de hidrocarburos previsto en el artículo 

368 quáter del Código Penal Federal. 

La finalidad de estas medidas es limitar la libertad 

de tránsito de adolescentes o adultos jóvenes, de 

modo que se faciliten procesos de reflexión sobre 

su responsabilidad individual y social en torno a 

las consecuencias de las conductas cometidas. 

Durante los periodos de privación de libertad se 

deben realizar actividades grupales dirigidas por 

personal técnico capacitado para estos fines. 

En ninguna circunstancia, las medidas de 

internamiento implican la privación de derechos 

distintos a los que limita la resolución del Juez de 

Distrito Especializado para Adolescentes. 

La tentativa punible de las conductas mencionadas 

en este artículo no será considerada como grave. 

Si emprendida la tentativa o la ejecución de la 

conducta considerada como delito, la persona se 

desiste de la consumación del resultado, de 

manera que mediante un comportamiento posterior 

hace lo razonable para evitarlo, debido a una 

motivación consciente y voluntaria acorde con el 

orden jurídico, no se le impondrá medida alguna 

por tentativa. 

El coautor, el partícipe-inductor, o el partícipe-

cómplice, que se desista de su aportación al hecho, 

deberá hacer lo razonable para neutralizar el riesgo 

creado por su comportamiento precedente. 

El desistimiento del autor del hecho principal no 

favorecerá ni al partícipe-inductor ni al partícipe-

cómplice del caso de que se trate. 

No se sancionará el desistimiento de la tentativa 

de la participación, ni del partícipe-inductor, ni del 

partícipe-cómplice. 

También podrá aplicarse esta medida de 

internamiento, en los casos previstos en el artículo 

145 párrafo segundo de esta Ley. 

Artículo 114. Salvo en el caso de internamiento 

domiciliario, las medidas de internamiento se 

aplicarán exclusivamente en los centros federales 

de internamiento. La duración de estas medidas 

deberá tener relación directa con la conducta 

cometida, sin poder exceder los límites que en 

cada caso determina esta Ley. 

Bajo ninguna circunstancia se autorizará la 

permanencia del adolescente o adulto joven en 

cualquiera de los centros federales de 

internamiento, con el fundamento de que no existe 

otra forma de garantizar sus derechos. 

Artículo 115. En cualquier momento en el que el 

personal de los centros federales de internamiento 
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o el supervisor de la Unidad Especializada se 

percaten de que el adolescente o adulto joven 

presenta alguna enfermedad o discapacidad 

mental, informará de su estado al Juez de Distrito 

Especializado para Adolescentes, para que sea éste 

quien ordene lo conducente. 

Sección I. Internamiento Domiciliario 

Artículo 116. El internamiento domiciliario 

consiste en la prohibición al adolescente o adulto 

joven de salir de su casa habitación. De no ser ello 

posible, por razones de conveniencia, esta medida 

podrá practicarse en la casa de cualquier familiar. 

La finalidad de esta medida es la privación del 

derecho a la libertad de tránsito en los límites del 

propio domicilio, sin afectar el cumplimiento de 

las obligaciones laborales o escolares del 

adolescente o adulto joven, cuya duración no 

podrá ser inferior a un mes ni mayor de cuatro 

años. Un supervisor designado por la Unidad 

Especializada, vigilará el cumplimiento de esta 

medida, y deberá rendir informes en los términos 

de esta Ley.  

Artículo 117. El Juez de Distrito Especializado 

para Adolescentes fijará la duración de esta 

medida, los permisos que correspondan para salir 

del domicilio y las razones por las que pueden ser 

concedidos. En el Programa Individualizado de 

Ejecución deberán establecerse las actividades que 

puede realizar la persona sujeta a medida. 

Sección II. Internamiento en tiempo libre 

Artículo 118. La medida de internamiento en 

tiempo libre, consiste en la restricción de la 

libertad del adolescente o adulto joven que lo 

obliga a acudir y permanecer en un Centro Federal 

de Internamiento, durante los lapsos de tiempo que 

se le imponga en la resolución.  

La finalidad de esta medida es la privación 

intermitente de la libertad de tránsito y consiste en 

periodos de internamiento diurno, nocturno o de 

fin de semana. 

En lo posible, el Juez de Distrito Especializado 

para Adolescentes tendrá en cuenta las 

obligaciones laborales y/o educativas del 

adolescente o adulto joven para determinar los 

periodos de internamiento. 

La duración de esta medida no podrá ser inferior a 

un mes ni exceder de cuatro años.  

Artículo 119. En el Programa Individualizado de 

Ejecución se establecerán por lo menos los 

siguientes aspectos: 

I. El Centro Federal de Internamiento en donde el 

adolescente o adulto joven, deberá cumplir con la 

medida; 

II. Los días y horas en que debe presentarse y 

permanecer en las instalaciones especificadas en el 

programa;  

III. Las actividades que deberá realizar en los 

centros federales de internamiento, y 

IV. Las disposiciones reglamentarias del centro 

federal de internamiento que sean aplicables 

durante los periodos de privación de libertad a los 

que está sujeta la persona a quien se ha impuesto 

la medida. 

Artículo 120. Los espacios destinados al 

internamiento en tiempo libre no tendrán 

seguridad extrema y deben estar totalmente 

separados de aquéllos destinados al cumplimiento 

de la medida de internamiento permanente. 

Sección III. Internamiento Permanente 

Artículo 121. La medida de internamiento 

permanente es la más grave prevista en esta Ley; 

consiste en la privación de la libertad y se debe 

cumplir exclusivamente en los centros federales de 

internamiento, de los que podrán salir el 

adolescente o adulto joven sólo mediante orden 

escrita de autoridad judicial.  

La duración de esta medida deberá tener relación 

directa con los daños causados, sin poder ser 

inferior a un año ni superior a cinco años cuando 

el adolescente o adulto joven tenga una edad de 

entre catorce años cumplidos y menos de dieciséis 

al momento de realizar la conducta, y cuando 

tenga una edad de dieciséis años cumplidos y 

menos de dieciocho años no podrá ser inferior a 

dos años ni superior a siete años. 

Artículo 122. Exceptuando las conductas 

señaladas en el Artículo 113 de esta Ley, el Juez 

de Distrito Especializado para Adolescentes no se 

encuentra obligado a imponer la medida de 

internamiento permanente, por lo que las demás 

medidas serán consideradas de aplicación 

prioritaria. 

Artículo 123. Al imponerse la medida de 

internamiento permanente, se computará como 

parte del cumplimiento de la misma, el tiempo de 
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internamiento provisional que se le haya aplicado 

al adolescente. 

Artículo 124. La imposición de la medida prevista 

en esta sección, es de competencia exclusiva e 

indelegable de las autoridades judiciales 

especializadas en justicia para adolescentes, 

previstas en el presente ordenamiento. Su 

ejecución es competencia de la Unidad 

Especializada y de los directores de los centros 

federales de internamiento para adolescentes y se 

deberá cumplir en lugares diferentes de los 

destinados para los adultos. 

TÍTULO V 

EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS 

CAPÍTULO I 

Disposiciones Generales 

Artículo 125. La etapa de aplicación y ejecución 

de las medidas comprende todas las acciones 

destinadas a asegurar su cumplimiento y lograr el 

fin que con su aplicación se persigue, así como 

todo lo relativo al trámite y resolución de los 

incidentes que se presenten durante esta fase. 

Artículo 126. El Juez de Distrito Especializado 

para Adolescentes es la autoridad judicial 

responsable del control y supervisión de la 

legalidad de la aplicación y ejecución de las 

medidas; debe por tanto resolver los incidentes 

que se presenten durante esta fase, así como 

vigilar y garantizar el cumplimiento de los 

objetivos fijados por esta Ley. 

En los términos de las leyes aplicables, incurre en 

responsabilidad la autoridad administrativa que no 

cumpla las órdenes del Juez de Distrito 

Especializado para Adolescentes. 

En ningún caso autoridades administrativas o 

diferentes a las del Poder Judicial de la 

Federación, podrán decretar la modificación, 

sustitución o el cumplimiento anticipado de la 

medida impuesta. 

Artículo 127. La Secretaría y los titulares de los 

centros federales de internamiento tomarán las 

decisiones administrativas necesarias para 

garantizar el cumplimiento de las medidas, pero 

no podrán hacerlo cuando se involucren cambios 

en la situación jurídica del adolescente o adulto 

joven sujeto a medidas, ni cuando se comprometan 

sus derechos, salvo los casos en que se ponga en 

riesgo la integridad de quienes se encuentran en el 

centro de internamiento, y la seguridad de los 

mismos. El Juez de Distrito Especializado para 

Adolescentes vigilará el adecuado cumplimiento 

de esta disposición. 

Todas las decisiones que tomen las autoridades 

administrativas referidas en este artículo, deberán 

estar debidamente fundadas y motivadas; deberán 

ser notificadas inmediatamente a la persona sujeta 

a medida, a su defensor, a los padres, tutores o 

quienes ejerzan la patria potestad o custodia del 

adolescente y al Juez de Distrito Especializado 

para Adolescentes. 

Artículo 128. Corresponde a la Secretaría la 

emisión conforme al Reglamento, de las 

disposiciones normativas necesarias que rijan el 

cumplimiento de las medidas previstas por esta 

Ley y vigilará que en su aplicación no se vulneren 

los derechos y garantías de las personas sujetas a 

dichas medidas.  

Artículo 129. La Unidad Especializada podrá 

celebrar convenios de colaboración con otras 

instituciones u organismos públicos o privados, así 

como con la comunidad, con la finalidad de 

generar y contar con redes de apoyo, 

gubernamentales y no gubernamentales, así como 

de la sociedad civil, para la implantación de los 

mecanismos de ejecución de las medidas previstas 

en esta Ley. En lo que se refiere a la ejecución de 

medidas, la participación de los organismos 

referidos quedará bajo control y supervisión de la 

Unidad Especializada. 

Artículo 130. Las autoridades de la Unidad 

Especializada podrán conminar a los padres, 

familiares, responsables, tutores, quienes ejerzan 

la patria potestad o custodia, para que brinden 

apoyo y asistencia al adolescente o adulto joven, 

en su caso, durante el cumplimiento de las 

medidas. Para estos efectos, la Unidad 

Especializada procurará lo necesario para que se 

cuente con: 

I. Programas de capacitación a padres, tutores, 

familiares, responsables, quienes ejerzan la patria 

potestad o custodia, en los términos de la Ley 

Federal de Protección de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes; 

II. Programas de escuelas para responsables de las 

familias; 

III. Programas de orientación y tratamiento en 

caso de alcoholismo o drogadicción; 

IV. Programas de atención médica; 

V. Cursos y programas de orientación, y 
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VI. Cualquier otra acción que permita a los padres, 

familiares, responsables, tutores, quienes ejerzan 

la patria potestad o custodia contribuir a asegurar 

el desarrollo integral de los adolescentes o adulto 

joven. 

CAPÍTULO II 

Procedimiento de Ejecución 

Artículo 131. Si la resolución impone medidas, el 

Juez de Distrito Especializado para Adolescentes 

que la emitió deberá notificarla de inmediato a la 

Unidad Especializada, a fin de que se inicie el 

procedimiento de ejecución de la medida 

impuesta. 

Artículo 132. Una vez notificada la medida, la 

Unidad Especializada elaborará un Programa 

Individualizado de Ejecución que deberá: 

l. Sujetarse a los fines y funciones de la o las 

medidas impuestas por el Juez de Distrito 

Especializado para Adolescentes; 

II. Tener en cuenta las características particulares 

del adolescente o adulto joven; 

III. Contener una descripción clara y detallada de 

los objetivos particulares del programa; 

IV. Señalar claramente las condiciones y forma en 

que deberá ser cumplido; 

V. Orientarse en los parámetros de la educación 

para la paz, la solución pacifica de conflictos y el 

aprendizaje significativo de los derechos humanos 

como criterios para la convivencia armónica; e 

VI. Indicar si la aplicación de la medida estará a 

cargo de los centros federales de internamiento, a 

cargo de alguna institución pública o privada o, en 

su caso, de ambas instancias. 

Para la determinación del contenido y alcance del 

Programa Individualizado de Ejecución, deberá 

solicitarse la opinión de la persona sujeta a medida 

y en su caso, con los padres, tutores o quienes 

ejerzan la patria potestad o la custodia del 

adolescente, respecto de la fijación de las 

condiciones y forma de ejecución del mismo. 

Deberá preverse además que dicho programa esté 

terminado en un plazo no mayor a cinco días, 

contado a partir del momento en que quede firme 

la resolución que ordena la medida. 

Artículo 133. El personal encargado de la 

elaboración de los Programas Individualizados de 

Ejecución, así como de la ejecución de las 

medidas previstas en este ordenamiento, deberá 

ser competente, suficiente y especializado en las 

disciplinas que se requieran para cumplir con las 

tareas asignadas a la Unidad Especializada y a los 

centros federales de internamiento. Se procurará 

en todo caso que sean especialistas con la 

experiencia y conocimientos necesarios para el 

trabajo con adolescentes. 

Artículo 134. Una vez que se le informe del 

contenido del Programa Individualizado de 

Ejecución, el Juez de Distrito Especializado para 

Adolescentes revisará que no se limiten derechos o 

añadan obligaciones que excedan lo estrictamente 

determinado en la resolución. En caso de que esto 

ocurra, el Juez de Distrito Especializado para 

Adolescentes ordenará a la Unidad Especializada 

que realice las modificaciones a las que haya 

lugar. 

A sugerencia del personal encargado de ejecutar el 

Programa Individualizado, la Unidad 

Especializada podrá modificar su contenido, 

siempre que los cambios no rebasen los límites de 

la medida impuesta y sea autorizado por el Juez de 

Distrito Especializado para Adolescentes. 

Artículo 135. La Unidad Especializada hará 

constar, en acta circunstanciada, la fecha, hora y 

lugar en que se inicie el cumplimiento de la 

medida. En ese momento le informará 

personalmente al adolescente o adulto joven los 

derechos y garantías que le asisten durante dicho 

cumplimiento, así como sus deberes y 

obligaciones. 

Artículo 136. El supervisor de la Unidad 

Especializada o en su caso, el Centro Federal de 

Internamiento deberá recabar la información 

necesaria sobre el desarrollo del Programa 

Individualizado de Ejecución, haciendo énfasis en 

los progresos u obstáculos que se hayan 

presentado. Es obligación de la Unidad 

Especializada informar de ello a los familiares, 

representantes legales y al propio adolescente o 

adulto joven, cuando así se lo requieran.  

Sección l. Adecuación y Cumplimiento 

Anticipado de la Medida 

Artículo 137. Al momento de darse el 

cumplimiento de la mitad de la duración de la 

medida impuesta por el Juez de Distrito 

Especializado para Adolescentes, el adolescente o 

en su caso, los padres, tutores o quienes ejerzan la 

patria potestad o la custodia del adolescente, el 

adulto joven o su defensor podrán solicitarle la 

celebración de una audiencia de adecuación de la 
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medida, a la que se citará a las partes, misma que 

se realizará dentro de los diez días posteriores a la 

notificación. 

Artículo 138. A partir de la notificación de la 

audiencia de adecuación de la medida y hasta un 

día antes, las partes podrán ofrecer las pruebas que 

consideren oportunas. El desahogo de las mismas 

se llevará a cabo durante la audiencia. 

Artículo 139. Al término de la audiencia, el Juez 

de Distrito Especializado para Adolescentes hará 

saber a las partes, su determinación respecto de la 

procedencia o negativa de la modificación o 

sustitución de la medida, así como las 

obligaciones, que en su caso, debe cumplir el 

adolescente o adulto joven. En ningún caso se 

podrá decretar, en esta primera audiencia, el 

cumplimiento anticipado de la medida, ni la 

sustitución de la medida de internamiento 

permanente. 

Artículo 140. La modificación o sustitución de la 

medida, sólo será posible si el adolescente o adulto 

joven manifiesta su conformidad. 

Artículo 141. La resolución que confirme en sus 

términos la medida impuesta, sólo podrá ser objeto 

de revisión cuando lo solicite el adolescente, el 

adulto joven o su defensor y se hubiere cumplido 

el setenta y cinco por ciento de la duración de la 

misma. 

En este caso se procederá a realizar una nueva 

audiencia de adecuación, que se realizará 

conforme a lo dispuesto en esta sección. Al 

término de esta segunda audiencia, el Juez de 

Distrito Especializado para Adolescentes deberá 

determinar si procede o no la modificación o 

sustitución de la medida o, en su caso, declarar el 

cumplimiento anticipado de la misma. 

Sección II. Adecuación por Incumplimiento de 

la Medida 

Artículo 142. La Unidad Especializada podrá 

solicitar, en cualquier momento, al Juez de Distrito 

Especializado para Adolescentes la adecuación de 

la medida impuesta o la que hubiese sido adecuada 

durante la fase de ejecución, cuando considere que 

el adolescente o adulto joven ha incurrido en un 

incumplimiento de tal gravedad que ponga en 

riesgo o impida la finalidad de la medida 

impuesta. Dicha solicitud deberá estar 

debidamente fundada y motivada. 

Artículo 143. El Juez de Distrito Especializado 

para Adolescentes citará a las partes a una 

audiencia de adecuación por incumplimiento, que 

se realizará dentro de los diez días siguientes a la 

notificación. 

Artículo 144. Al término de la audiencia, el Juez 

de Distrito Especializado para Adolescentes 

determinará si hubo o no incumplimiento de la 

medida. Dado el caso, el Juez podrá apercibir al 

adolescente o adulto joven para que de 

cumplimiento a la medida en un plazo 

determinado, o bien decretar la adecuación de la 

misma. 

Artículo 145. Si el adolescente o adulto joven no 

cumpliere con el apercibimiento judicial que se le 

hubiere hecho, la Unidad Especializada podrá 

solicitar una nueva audiencia de adecuación de la 

medida, en la cual, de demostrarse la reiteración 

del incumplimiento, el Juez de Distrito 

Especializado para Adolescentes deberá decretar 

en el acto la adecuación de la medida sin que 

proceda un nuevo apercibimiento. 

Una vez determinada la adecuación de la medida 

prevista en el párrafo anterior, si se presenta su 

inobservancia por parte del adolescente o adulto 

joven, se procederá por incumplimiento para 

imponerle alguna medida de internamiento, 

atendiendo al principio de proporcionalidad. 

Sección III. Control de la Medida de 

Internamiento 

Artículo 146. En caso de que se trate de una 

medida de internamiento, la Unidad Especializada 

verificará el ingreso del adolescente o adulto joven 

al centro correspondiente y que se le haya hecho 

saber el reglamento al que queda sujeto, así como 

los derechos y garantías que le asistirán mientras 

se encuentre en internamiento, de lo cual se 

elaborará un acta circunstanciada en la que harán 

constar: 

I. Los datos personales del adolescente o adulto 

joven sujeto a medida; 

II. El resultado de la revisión médica realizada al 

adolescente o adulto joven;  

III. El proyecto del Programa Individualizado de 

Ejecución, y en su caso el definitivo; 

IV. La información que las autoridades del Centro 

Federal de Internamiento  brinden al adolescente o 

adulto joven sobre las reglas de comportamiento y 

convivencia en el interior, así como las medidas 

disciplinarias aplicables, y 
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V. Las condiciones físicas del dormitorio en que 

será incorporado y de las demás instalaciones. 

Artículo 147. En el caso de la medida de 

internamiento permanente, el Juez de Distrito 

Especializado para Adolescentes verificará que el 

Programa Individualizado de Ejecución 

especifique, además: 

l. El Centro Federal de Internamiento y la sección 

del mismo en donde la persona deberá cumplir con 

la medida;  

II. Los lineamientos para la determinación de los 

posibles permisos a que tendrá derecho el 

adolescente o adulto joven para salir 

temporalmente del centro; 

III. La determinación de las actividades 

educativas, deportivas, culturales, laborales o 

formativas en las que participará; 

IV. La asistencia especial que se brindará al 

adolescente o adulto joven; 

V. Las posibilidades de atenuación de los efectos 

de la medida, y 

VI. Las medidas necesarias para, en su momento, 

preparar la puesta en libertad de los adolescentes y 

adultos jóvenes. 

Se procurará incluir la realización de actividades 

colectivas entre los adolescentes internos, así 

como entre los adultos jóvenes, a fin de fomentar 

una convivencia similar a la practicada en libertad. 

Artículo 148. La Unidad Especializada deberá 

verificar que los centros federales de 

internamiento tengan la capacidad para internar 

personas en condiciones adecuadas y que sus 

espacios respondan a la finalidad de evitar la 

exclusión social, de modo que su estructura y 

equipamiento deba cumplir, por lo menos, con las 

siguientes disposiciones: 

l. Responder a las necesidades particulares de 

acceso y atención de quienes estén internados, 

tales como intimidad, estímulos visuales, 

requerimientos especiales con motivo de género, 

capacidades diferentes, fomento de las 

posibilidades de asociación con sus compañeros y 

de participación en actividades culturales, de 

educación, capacitación, desarrollo artístico, 

desempeño de oficios, esparcimiento y recreación, 

así como otras necesidades derivadas del 

desarrollo de la vida cotidiana, lo que incluye 

dormitorios, comedores, cocinas y sanitarios; 

II. Contar con un sistema eficaz de alarma, 

evacuación y buen resguardo, para los casos de 

incendio, inundación, movimientos telúricos o 

cualquier otro riesgo contra la seguridad e 

integridad de quienes se encuentren en el interior 

del centro de internamiento; 

III. No estar situados en zonas de riesgo para la 

salud; 

IV. Contar con áreas separadas de acuerdo con el 

sexo, la edad y la situación jurídica de las personas 

que cumplen una medida de internamiento, en los 

términos de esta Ley; 

V. Los dormitorios deben contar con luz eléctrica 

y tener una capacidad máxima para cuatro 

personas. Deberán estar equipados con ropa de 

cama individual, que deberá entregarse limpia, 

mantenerse en buen estado y mudarse con 

regularidad por razones de higiene; 

VI. Las instalaciones sanitarias deben estar limpias 

y situadas de modo que las personas internadas 

puedan satisfacer sus necesidades fisiológicas con 

higiene y privacidad; 

VII. Los comedores deben contar con mobiliario 

adecuado y suficiente para que la ingesta de 

alimentos se dé en condiciones de higiene y 

dignidad; 

VIII. Contar con espacios adecuados para que toda 

persona internada pueda guardar sus pertenencias; 

IX. Contar con espacios y equipos adecuados para 

la atención médica permanente, teniendo en 

consideración las necesidades específicas 

conforme a la edad y el sexo de las personas 

internadas, y 

X. Contar con áreas adecuadas para: 

a) La visita familiar; 

b) La visita íntima; 

c) La convivencia, en su caso, de las adolescentes 

madres con sus hijos y para cubrir las necesidades 

de atención de estos últimos; 

d) La prestación de servicios jurídicos, médicos, 

de trabajo social, psicológicos y odontológicos 

para las personas internadas; 

e) La instrucción educativa, la capacitación laboral 

y el desempeño de oficios; 

f) La recreación al aire libre y en interiores; 
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g) La celebración de servicios religiosos con una 

perspectiva ecuménica, de conformidad con la 

posibilidades del Centro, y 

h) La contención disciplinaria de las personas 

sujetas a la medida de internamiento permanente 

en los términos de los reglamentos de los centros 

federales de internamiento, en condiciones que 

prevengan la aplicación de tratos crueles, 

inhumanos o degradantes o cualquier otra 

situación que vulnere la dignidad y seguridad 

física y mental de las personas internadas. 

Asimismo, deberá verificar que las instalaciones 

del Centro Federal de Internamiento de 

adolescentes estén completamente separadas de las 

del centro federal de internamiento de adultos 

jóvenes y que, en todo caso, cada uno de estos 

centros cuente con su propio reglamento, así como 

autoridades, personal técnico, administrativo y de 

custodia. El personal de las áreas destinadas al 

internamiento de mujeres adolescentes debe ser 

femenino. 

Artículo 149. El régimen interior de los Centros 

Federales de Internamiento estará regulado por un 

reglamento que deberá contemplar:  

l. Los derechos, garantías y deberes de las 

personas internadas; 

II. Las atribuciones de los servidores públicos 

adscritos a los centros; 

III. Las conductas que constituyan faltas y las 

medidas disciplinarias a las que den lugar, 

señalando con claridad la intensidad y la duración 

de las mismas, así como los procedimientos para 

imponerlas; 

IV. Los procedimientos de autorización, vigilancia 

y revisión para visitantes, así como para la 

revisión de dormitorios y pertenencias; 

V. Los lineamientos para la visita familiar;  

VI. Las disposiciones para que los adolescentes o 

adultos jóvenes, puedan recibir visita íntima; 

VII. Los lineamientos y requisitos para el 

otorgamiento de los servicios educativos, de 

capacitación laboral y respectiva remuneración, 

deportivos y de salud; 

VIII. Los horarios y lineamientos generales para el 

otorgamiento del servicio de alimentación que en 

ningún caso será negado ni limitado; 

IX. La prohibición de internamiento de 

adolescentes en los centros federales de 

internamiento para adultos jóvenes, y 

X. La prohibición de internamiento de adultos 

jóvenes en los centros de internamiento para 

adolescentes. 

Artículo 150. La Unidad Especializada podrá 

ordenar, en cualquier momento a las autoridades 

administrativas responsables, que se adopten las 

medidas necesarias para proteger la integridad 

física de las personas internadas y de sus 

visitantes, así como para mantener las condiciones 

de vida digna en el interior de los centros federales 

de internamiento. 

Artículo 151. Cuando las medidas a que se refiere 

el artículo anterior impliquen la protección de la 

integridad física, salud y seguridad personal de las 

personas internadas se harán efectivas de 

inmediato; cuando dichas medidas impliquen 

correcciones y adecuaciones en los servicios e 

instalaciones de los centros federales de 

internamiento, la Unidad Especializada señalará 

un plazo prudente para que mediante su 

cumplimiento y ejecución se garanticen 

condiciones de vida digna en el interior del centro. 

Artículo 152. La Unidad Especializada podrá, 

previa audiencia con los directores de los Centros 

Federales de Internamiento, ordenar su 

suspensión, destitución, o inhabilitación cuando: 

I. No atiendan en sus términos las medidas 

ordenadas por; 

II. Repitan los actos u omisiones considerados 

como violatorios de los derechos y garantías de las 

personas internadas o de sus visitantes en la 

resolución del recurso de queja, y 

III. Obstruyan o no eviten la obstrucción de las 

funciones de los defensores, los visitadores de los 

organismos públicos e internacionales de 

protección de los derechos humanos. 

TÍTULO VI 

RECURSOS 

CAPÍTULO I 

Reglas Generales 

Artículo 153. Las resoluciones serán recurribles 

sólo por los medios y en los casos expresamente 

establecidos, siempre que causen agravio al 

recurrente. El derecho de recurrir corresponderá 

tan sólo a quien le sea expresamente otorgado. 

Cuando la ley no distinga entre las diversas partes, 
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el recurso podrá ser interpuesto por cualquiera de 

ellas. En el proceso sólo se admitirán los 

siguientes recursos, según corresponda: 

I. Revocación;  

II. Apelación;  

III. Queja; 

IV. Queja Administrativa; y 

V. Reclamación.  

Artículo 154. Los recursos se interpondrán en las 

condiciones de tiempo y forma que se determinan 

en esta Ley.  

Artículo 155. Las partes sólo podrán impugnar las 

decisiones judiciales que les causen agravio, 

siempre que no hayan contribuido a provocarlo; 

hecha excepción del adolescente, el adulto joven o 

su defensa quienes podrán impugnar una decisión 

judicial aunque hayan contribuido a provocar el 

vicio, en los casos en que se lesionen 

disposiciones legales sobre su intervención, 

asistencia y representación. 

Artículo 156. El Ministerio Público de la 

Federación para Adolescentes podrá presentar 

recurso contra aquellas decisiones que sean 

contrarias a los intereses que representa. 

Artículo 157. El tribunal que conozca de la 

apelación, suplirá la deficiencia de los agravios 

cuando el recurrente sea el adolescente o adulto 

joven, o siéndolo el defensor, se advierta que por 

torpeza no los hizo valer debidamente. 

Artículo 158. La víctima u ofendido podrán 

recurrir las decisiones que versen sobre la 

reparación del daño. Asimismo, podrán solicitar 

motivadamente al Ministerio Público de la 

Federación para Adolescentes, que interponga los 

recursos que considera procedentes, dentro de los 

plazos legales. 

Cuando el Ministerio Público de la Federación 

para Adolescentes no presente la impugnación, 

deberá fundar y motivar por escrito al solicitante 

la razón de su proceder, dentro de los cinco días de 

vencido el plazo legal para recurrir. 

Artículo 159. Cuando existan varios adolescentes 

o adultos jóvenes involucrados en una misma 

causa, el recurso interpuesto por uno de ellos 

favorecerá también a los demás, en alguna de las 

siguientes causas: 

I. Por la inexistencia del hecho que se les atribuye; 

II. Por tipificación de los hechos en figura diversa 

a aquella por la que se decretó la sujeción a 

proceso, o por acreditación de alguna otra 

modalidad que favorezca la situación jurídica de 

los adolescentes o adultos jóvenes; 

III. Cuando por determinación del monto del daño 

causado o del lucro obtenido, opere la reducción 

de medidas. 

No podrá surtir efectos extensivos la resolución 

que se dicte en el recurso, respecto de aquellos a 

quienes se haya dictado resolución firme. 

También favorecerá a los demás adolescentes o 

adultos jóvenes involucrados el recurso del 

adolescente o adulto joven demandado por la vía 

civil, en cuanto incida en su responsabilidad. 

Artículo 160. La resolución impugnada no se 

suspenderá mientras se tramite el recurso, salvo 

que se trate de la sentencia definitiva que haya 

causado estado. 

Artículo 161. El Ministerio Público de la 

Federación para Adolescentes podrá desistirse de 

sus recursos, mediante solicitud fundada y 

motivada. 

Para desistirse de un recurso, el defensor deberá 

tener autorización expresa del adolescente o adulto 

joven. 

Artículo 162. Cuando la resolución haya sido 

impugnada por el adolescente o el adulto joven o 

su defensor, no podrá modificarse en su perjuicio. 

Los recursos interpuestos por cualquiera de las 

partes permitirán confirmar, modificar o revocar la 

resolución impugnada. 

Artículo 163. Los errores de derecho en la 

fundamentación de la sentencia o resolución 

impugnadas, que no hayan influido en la parte 

resolutiva, no la invalidan, pero serán corregidos 

apenas advertidos o señalados por alguna de las 

partes, así como los errores de forma en la 

designación o el cómputo de los plazos de 

duración de las medidas. 

CAPÍTULO II 

Recurso de Revocación 

Artículo 164. El recurso de revocación procederá 

solamente contra las determinaciones que decidan 

sin sustanciación un trámite del proceso, a fin de 

que el mismo juzgador que las dictó examine 

nuevamente la cuestión y dicte la resolución que 

corresponda. 
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Artículo 165. Este recurso se interpondrá por 

escrito, dentro de los tres días siguientes a la 

notificación de la determinación recurrida. El Juez 

de Distrito Especializado para Adolescentes 

resolverá, previa vista a los interesados, en el 

mismo plazo. 

Artículo 166. Durante el desahogo de las 

audiencias sólo será admisible el recurso de 

revocación, el cual será resuelto de inmediato, sin 

suspender aquéllas. La interposición del recurso de 

revocación implica la reserva de hacer valer la 

violación procesal en el recurso de apelación, si el 

vicio no es saneado y provoca un agravio al 

recurrente. 

CAPÍTULO III 

Recurso de Apelación 

Artículo 167. El recurso de apelación tiene por 

objeto examinar si en la resolución recurrida se 

aplicó la ley correspondiente o se aplicó ésta 

inexactamente, si se violaron los principios 

reguladores de la valoración de la prueba, si se 

alteraron los hechos o no se fundó o motivó 

correctamente. 

Artículo 168. El recurso de apelación procederá 

contra las resoluciones dictadas por el Juez de 

Distrito Especializado para Adolescentes, hecha 

excepción de lo previsto en el recurso de 

revocación.  

También serán apelables las resoluciones del Juez 

de Distrito Especializado para Adolescentes que 

adecuen o den por cumplida una medida. 

Artículo 169. La segunda instancia solamente se 

abrirá a petición de parte legítima, para resolver 

sobre los agravios que estime el apelante le cause 

la resolución recurrida. Los agravios deberán 

expresarse al interponerse el recurso o en la vista 

del asunto.  

Las apelaciones interpuestas contra 

determinaciones anteriores a la resolución de 

primera instancia, deberán resolverse por el 

tribunal de apelación antes de que se emita la 

misma. 

Artículo 170. La apelación podrá interponerse en 

el acto de la notificación o por escrito o 

comparecencia dentro de los cinco días contados a 

partir de que surta efectos la notificación si se 

tratare de la resolución de primera instancia, o de 

tres días si se interpusiere contra determinaciones 

de trámite. 

Al notificarse al adolescente o adulto joven la 

resolución de primera instancia, se le hará saber el 

término que la ley concede para interponer el 

recurso de apelación; lo que se hará constar en el 

proceso. 

La omisión de este requisito surte el efecto de 

duplicar el término legal para interponer el 

recurso. 

Artículo 171. Presentado el recurso, el juez 

correspondiente notificará a las otras partes para 

que en el plazo de tres días manifiesten lo que a su 

derecho convenga. 

Sin más trámite e inmediatamente, remitirá las 

actuaciones al Magistrado de Circuito para 

Adolescentes competente para que resuelva lo 

conducente. 

Son apelables en ambos efectos las sentencias 

definitivas en que se imponga alguna sanción.  

En los demás casos en que proceda la apelación, 

sólo se remitirá copia de las actuaciones 

pertinentes o se formará un legajo especial, para 

no demorar el trámite del proceso. 

Excepcionalmente, el tribunal de apelación podrá 

solicitar otras copias o las actuaciones originales. 

Ello no implicará la paralización, ni suspensión 

del proceso. 

Artículo 172. Radicada la causa, el Magistrado de 

Circuito para Adolescentes decidirá si admite el 

recurso y, en su caso, dentro de los diez días 

siguientes citará a una audiencia en la que 

resolverá de inmediato la cuestión planteada. 

Artículo 173. La audiencia se celebrará con las 

partes que comparezcan, quienes podrán hacer uso 

de la palabra, sin que se admitan réplicas. Si 

fueren dos o más los apelantes, usarán la palabra 

en el orden que designe el funcionario que presida. 

Quienes intervengan en la discusión podrán dejar 

breves notas escritas sobre su planteamiento. 

El adolescente o adulto joven será representado 

por su defensor, pero podrá asistir a la audiencia y, 

en ese caso, se le concederá la palabra en último 

término. 

En la audiencia, el Magistrado de Circuito para 

Adolescentes podrá interrogar a los recurrentes 

sobre las cuestiones planteadas en el recurso. 

Declarado visto el asunto, quedará cerrado el 

debate y el Magistrado de Circuito para 

Adolescentes pronunciará el fallo que 
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corresponda, en ese momento o a más tardar, 

dentro de los cinco días posteriores, confirmando, 

revocando o modificando la resolución apelada. 

Artículo 174. En la apelación podrán ofrecerse las 

pruebas supervenientes que acrediten la ilegalidad 

de la resolución recurrida, desde el momento de la 

interposición del recurso hasta la audiencia de 

vista. 

Las pruebas que pueden desahogarse en la 

audiencia de vista pueden ser de toda clase. Sólo 

se admitirá la prueba testimonial, cuando los 

hechos a que se refiera no hayan sido materia del 

examen de testigos en primera instancia. 

Si después de celebrada la audiencia de vista el 

Magistrado de Circuito para Adolescentes estima 

necesaria la práctica de alguna diligencia para 

ilustrar su criterio, podrá decretarla para mejor 

proveer y la practicará dentro de los diez días 

siguientes con arreglo a las disposiciones relativas 

del Código Federal de Procedimientos Penales. 

Practicada que fuere, fallará el asunto 

inmediatamente.  

Artículo 175. Emitida la resolución de la 

apelación, inmediatamente se notificará a las 

partes legitimadas, y cesará la segunda instancia. 

Las sentencias emitidas por el Magistrado de 

Circuito para Adolescentes, contendrán las 

diligencias básicas para salvaguardar las garantías 

de las personas menores de edad, así como los 

efectos que producen la nueva decisión judicial. 

CAPÍTULO IV 

Recurso de Queja 

Artículo 176. El recurso de queja ante el 

Magistrado de Circuito para Adolescentes procede 

contra jueces que no emitan las resoluciones a que 

están obligados, o bien no ordenen la práctica de 

diligencias del procedimiento dentro de los plazos 

y los términos que señale esta ley, o cuando no 

cumplan las formalidades o no despachen los 

asuntos de acuerdo a lo establecido en la misma. 

La queja se interpondrá dentro de los tres días 

siguientes, contados a partir de que se produjo la 

situación que la motivó ante el Magistrado de 

Circuito para Adolescentes. En el supuesto de 

demora en la radicación de un asunto sin detenido, 

la queja sólo podrá interponerla el Ministerio 

Público de la Federación para Adolescentes. 

El Magistrado de Circuito para Adolescentes, en el 

término de cuarenta y ocho horas requerirá al Juez 

de Distrito Especializado para Adolescentes para 

que cumpla con las obligaciones determinadas en 

la ley, en un plazo no mayor de dos días, sin 

perjuicio de las responsabilidades que le resulten. 

CAPITULO V 

Queja Administrativa y Recurso de 

Reclamación 

Artículo 177. La persona sujeta a una medida de 

internamiento puede interponer la queja 

administrativa, por su propio derecho o a través de 

sus padres, tutores, quien ejerza la patria potestad, 

custodia o su defensor, contra el personal de los 

Centros Federales de Internamiento o contra los 

representantes de las dependencias, instituciones u 

organizaciones públicas, privadas o sociales que 

estén aplicando o colaboren en la aplicación de la 

medida, por la transgresión o inminente 

vulneración de sus derechos. 

Artículo 178. La queja administrativa será 

presentada de manera escrita,  dentro de los diez 

días siguientes al acto que se estime violatorio de 

los derechos de la persona sujeta a la medida de 

internamiento, ante la Unidad Especializada quien 

deberá realizar inmediatamente la investigación 

respectiva y dictar una resolución en un plazo no 

mayor a cinco días. 

La Unidad Especializada dispondrá, en su caso, las 

medidas precautorias necesarias para salvaguardar 

los derechos del agraviado mientras se resuelve la 

queja administrativa. 

Artículo 179. Contra las resoluciones dictadas por 

la Unidad Especializada en queja administrativa 

presentada en los términos del artículo anterior o 

contra la falta de respuesta a ésta, procederá el 

recurso de reclamación ante el Juez de Distrito 

Especializado para Adolescentes. 

Artículo 180. El recurso de reclamación debe 

interponerse por escrito, dentro de los cinco días 

siguientes a la notificación de la determinación 

recurrida o al plazo en que debió haberse dictado 

la resolución a que se refiere el artículo 178 de 

esta Ley, ante el Juez de Distrito Especializado 

para Adolescentes quien, si lo califica procedente, 

convocará dentro de los cinco días a una audiencia 

a la que deberán concurrir el adolescente o adulto 

joven, sus padres o tutores, en su caso, su defensor 

y la autoridad ejecutora señalada como 

responsable, quienes harán una breve presentación 

de sus posiciones. El juez resolverá de inmediato 

una vez que haya oído a los participantes. 
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El Juez de Distrito Especializado para 

Adolescentes estará autorizado para solicitar a las 

autoridades ejecutoras todos los informes 

necesarios para sustentar su resolución. 

Si la autoridad ejecutora no envía los informes 

solicitados o no comparece a la audiencia, el Juez 

de Distrito Especializado para Adolescentes tendrá 

por ciertos los hechos materia del recurso. 

La interposición del recurso de reclamación 

suspenderá la aplicación de la resolución 

impugnada, hasta que el mismo se resuelva en 

definitiva, salvo en el caso de que de suspenderse, 

la resolución se pusiera en riesgo a terceros. 

El Juez de Distrito Especializado para 

Adolescentes, una vez que conozca la 

determinación, resolverá en un plazo no mayor de 

cinco días. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se adiciona el artículo 

50 Quáter a la Ley Orgánica del Poder Judicial de 

la Federación, para quedar como sigue: 

Artículo 50 Quáter. A los jueces de Distrito 

Especializados para Adolescentes corresponde: 

I. Conocer de las causas instauradas en contra 

de las personas a quienes se impute la 

realización de una conducta tipificada como 

delito, cuando tengan entre doce años 

cumplidos y menos de dieciocho años de edad; 

II. Promover los procedimientos alternativos al 

juzgamiento, a fin de cumplir con los principios 

de mínima intervención y subsidiariedad; 

III. Resolver los asuntos sometidos a su 

conocimiento, conforme a los plazos y términos 

previstos en la Ley Federal de Justicia para 

Adolescentes; 

IV. Resolver sobre las medidas a imponer, 

atendiendo los principios de culpabilidad por el 

acto, proporcionalidad y racionalidad, así como 

a las circunstancias, gravedad de la conducta, 

características y necesidades de los adolescentes 

o adultos jóvenes;  

V. Asegurarse de que el adolescente o adulto 

joven que se encuentra a su disposición, no sea 

incomunicado, coaccionado, intimidado, 

torturado o sometido a tratos crueles, 

inhumanos o degradantes, así como los demás 

que apliquen a su situación; 

VI. Resolver sobre las cuestiones o incidentes 

que se susciten durante la ejecución de las 

medidas impuestas a adolescentes y adultos 

jóvenes en los términos que dispone la Ley de la 

materia; 

VII. Resolver los recursos que se presenten 

durante el procedimiento de la ejecución de la 

medida, en contra de las determinaciones de la 

Unidad Especializada; 

VIII. Atender las solicitudes que realicen 

personalmente adolescentes y adultos jóvenes o 

sus representantes legales, y resolver a la 

brevedad lo que corresponda; 

IX. Resolver conforme a las disposiciones 

legales sobre la adecuación de la medida si se 

considera que ésta ya produjo sus efectos, es 

innecesaria o afecta el desarrollo, la dignidad o 

la integración familiar y social de quienes estén 

sujetos a ella; 

X. Dictar resolución mediante la cual se dé por 

cumplida la medida impuesta, así como la 

libertad total y definitiva de los adolescentes o 

adultos jóvenes; y 

XI. Las demás que determine la ley. 

 

ARTÍCULO TERCERO. Se reforma la fracción 

XXV del artículo 30 Bis de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal, para quedar de la 

siguiente manera: 

Artículo 30 Bis. A la Secretaría de Seguridad 

Pública corresponde el despacho de los siguientes 

asuntos: 

I. a XXIV. ... 

XXV. Administrar la parte relativa a la 

ejecución de las medidas previstas en el Sistema 

Federal de Justicia para Adolescentes, así como 

diseñar campañas de difusión de respeto a la 

legalidad entre los adolescentes con el fin de 

prevenir la realización de conductas 

antisociales y suscribir los convenios de 

colaboración en términos de la Ley Federal de 

Justicia para Adolescentes y con estricto apego a 

los derechos humanos; 

XXVI. a XXVII. … 

 

ARTÍCULO CUARTO. Se adiciona un inciso D) 

a la fracción I del artículo 4 de la Ley Orgánica de 

la Procuraduría General de la República para 

quedar en los siguientes términos: 

Artículo 4. Corresponde al Ministerio Público de 

la Federación: 
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I. … 

A) a C) …   

D) En materia de Justicia Federal para 

Adolescentes: 

l. Realizar en cada asunto de su conocimiento, 

con motivo de la investigación y persecución de 

conductas tipificadas como delitos atribuidas a 

adolescentes, el análisis, el diagnóstico del caso, 

el plan de trabajo y la bitácora de las acciones 

de investigación; 

II. Velar en todo momento, en los asuntos de su 

conocimiento, por el respeto, integridad, 

dignidad y estricto cumplimiento de los 

derechos y garantías de los adolescentes o 

adultos jóvenes sujetos a la Ley Federal de 

Justicia para Adolescentes, así como de las 

víctimas u ofendidos de los hechos 

probablemente realizados por los adolescentes 

o adultos jóvenes; 

III. Informar de inmediato al adolescente, a sus 

familiares y a su defensor su situación jurídica, 

así como los derechos que les asisten; 

IV. Realizar lo conducente para que sea 

asignado al adolescente un defensor público 

federal  para adolescentes desde el momento en 

el que sea puesto a su disposición; 

V. Resolver dentro de los plazos y términos 

previstos en la Ley Federal de Justicia para 

Adolescentes, la situación jurídica de los 

adolescentes que sean puestos a su disposición; 

VI. Formular la remisión y poner 

inmediatamente a los adolescentes a disposición 

del Juez de Distrito Especializado para 

Adolescentes, en los casos en que resulte 

procedente.  

VII. Procurar, en los casos de querella 

necesaria, la conciliación entre el adolescente o 

adulto joven y la víctima u ofendido; 

VIII. Garantizar que durante la fase de 

detención, no se mantenga al adolescente 

incomunicado ni se le coaccione, intimide, 

someta a torturas u otros tratos o penas crueles, 

inhumanas o degradantes y que se satisfagan 

sus derechos a la alimentación y a la salud, así 

como los demás que apliquen a su situación; 

IX. Dirigir personalmente las investigaciones 

que sean conducentes para formular el escrito 

de atribución de hechos; 

X. Valorar los resultados de su investigación 

con el fin de determinar la posición del órgano 

respecto del caso; 

XI. Formular el escrito de atribución de 

hechos; 

XII. Realizar durante el procedimiento todas 

las actuaciones necesarias para la procuración 

de la justicia, incluyendo ofrecimiento de 

pruebas, formulación de agravios, alegatos e 

interposición de recursos; 

XIII. Asesorar a la víctima o al ofendido 

durante la fase de investigación y juicio; 

XIV. Solicitar la reparación del daño a la 

víctima u ofendido cuando proceda, y realizar 

todas las acciones tendientes a obtenerla, y 

XV. Las demás que determine la ley. 

 

ARTÍCULO QUINTO. Se reforman los artículos 

4, fracción I, y 10; y se adiciona un artículo 12 Bis 

a la Ley Federal de Defensoría Pública para 

quedar como sigue: 

Artículo 4. Los servicios de defensoría pública se 

prestarán a través de: 

I. Defensores públicos, en los asuntos del orden 

penal federal y de la Justicia Federal para 

Adolescentes, desde la averiguación previa o 

investigación hasta la ejecución de las penas o 

medidas, y 

II. … 

Artículo 10. Los defensores públicos y los 

defensores públicos para adolescentes serán 

asignados inmediatamente por el Instituto Federal 

de Defensoría Pública, sin más requisitos que la 

solicitud formulada por el adolescente o adulto 

joven al que se le esté aplicando la Ley Federal 

de Justicia para Adolescentes, por el indiciado 

en la averiguación previa, el inculpado en el 

proceso penal, el sentenciado y el Agente del 

Ministerio Público o el Agente del Ministerio 

Público Federal para Adolescentes, o el órgano 

jurisdiccional, según sea el caso. 

Artículo 12 Bis. A los defensores públicos para 

adolescentes, además de las atribuciones que 

procedan señaladas en los artículos anteriores, 

las siguientes:  

I. Ejercer la defensa legal de los adolescentes o 

adultos jóvenes a quienes se atribuya la 

realización de una conducta tipificada como 
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delito, en igualdad de circunstancias que su 

contraparte, desde el momento en el que sean 

presentados ante el Ministerio Público de la 

Federación para Adolescentes y mientras estén 

sujetos a cualquiera de las fases del Sistema 

Federal de Justicia para Adolescentes; 

II. Asistir al adolescente o adulto joven sujeto a 

la aplicación de la Ley Federal de Justicia para 

Adolescentes, especialmente en aquellos 

momentos en los que por decisión de la 

autoridad se modifique su situación jurídica o 

se pongan en riesgo sus derechos o garantías; 

III. Mantener una comunicación constante con 

el adolescente o adulto joven, sus padres, 

tutores, o quien ejerza la patria potestad, o 

custodia, para informarles de la investigación, 

el proceso o la medida; 

IV. Pugnar para que en todo momento se 

respeten los derechos y garantías de los 

adolescentes o adultos jóvenes a quienes 

defiende, y hacer del conocimiento inmediato 

de las autoridades correspondientes cuando no 

se respeten tales derechos y garantías, o exista 

inminencia de que así suceda; 

V. Informar de inmediato al adolescente o 

adulto joven sujeto a la aplicación de la Ley 

Federal de Justicia para Adolescentes, sobre su 

situación jurídica, así como los derechos y 

garantías que le otorgan las disposiciones 

legales aplicables; 

VI. Promover soluciones alternativas al 

proceso; 

VII. Solicitar al Ministerio Público de la 

Federación para Adolescentes el no ejercicio de 

la remisión ante el Juez de Distrito 

Especializado para Adolescentes, cuando no se 

encuentren reunidos los elementos necesarios 

para ello, y  

VIII. Realizar todos los trámites o gestiones 

necesarios, en tiempo y conforme a derecho 

para una eficaz defensa del adolescente o 

adulto joven, incluyendo ofrecimiento y 

desahogo de pruebas, realización de careos, 

formulación de alegatos, agravios, conclusiones, 

interposición de recursos, incidentes y demás 

actos conducentes. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor 

a los dos años siguientes al día de su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO. Se abroga, en su aplicación de 

ámbito federal, la Ley para el Tratamiento de 

Menores Infractores para el Distrito Federal en 

materia de Fuero Común y para toda la República 

en materia de Fuero Federal.  

TERCERO. Dentro del plazo de entrada en vigor 

del presente Decreto, el Ejecutivo Federal y las 

autoridades federales correspondientes, deberán 

expedir los reglamentos que se prevén en esta Ley, 

así como realizar las adecuaciones presupuestales 

y orgánicas correspondientes. Deberá preverse 

también la selección y capacitación inicial y 

permanente de los funcionarios que integrarán el 

personal del sistema, así como de quienes fungirán 

como formadores. Para estos efectos se recurrirá a 

los convenios que las diversas dependencias 

tengan firmados con organismos rectores 

especializados en la protección de los derechos de 

los adolescentes. 

CUARTO. Las instituciones encargadas de la 

formación de los agentes de las policías federales 

deberán incluir, en un plazo que no supere el ciclo 

lectivo en curso al momento de entrar en vigor 

esta Ley, en el currículo transversal, los planes y 

programas de estudio de todos los niveles y 

modalidades en los que se imparta capacitación, 

una formación integral en los derechos de los 

adolescentes contenidos en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 

tratados internacionales y demás ordenamientos 

federales aplicables. 

QUINTO. Los adolescentes sujetos a 

procedimiento o que se encuentren cumpliendo 

una medida de conformidad con la Ley que se 

abroga, quedarán sujetos al régimen previsto en la 

presente Ley en todo aquello que les beneficie. 

SEXTO. Las erogaciones que en su caso se 

generen para las instancias federales derivado de 

la entrada en vigor del presente Decreto, se 

sujetarán a los ingresos previsto por la Ley de 

Ingresos de la Federación, así como a la 

disponibilidad presupuestaria aprobada para ese 

efecto por la Cámara de Diputados en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación del 

ejercicio fiscal correspondiente y a las 

disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria.  

SÉPTIMO. Para efectos de la aplicación de la 

fuerza física sobre los adolescentes, y adultos 

jóvenes como una medida excepcional, se 

expedirán los protocolos de actuación del uso de la 
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fuerza que resulten necesarios, dentro de los seis 

meses siguientes a la entrada en vigor del presente 

decreto. 

OCTAVO. El Congreso de la Unión realizará las 

modificaciones que correspondan a la presente 

Ley dentro de los seis meses siguientes a la 

entrada en vigor en el ámbito federal del sistema 

de justicia penal acusatorio, previsto en los 

artículos 16, párrafos segundo y decimotercero; 

17, párrafos tercero, cuarto y sexto; 19; 20 y 21, 

párrafo séptimo, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

NOVENO. Se derogan todas las disposiciones 

que se opongan al presente Decreto.  

 

SALA DE COMISIONES DE LA H. CÁMARA 

DE SENADORES, MÉXICO, DISTRITO 

FEDERAL, A DIECISIETE DE ABRIL DE DOS 

MIL DOCE. 

 

COMISIÓN DE JUSTICIA 

 

 

 

 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 

 

 

 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

 

 

 

 

 

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE COMERCIO Y 

FOMENTO INDUSTRIAL Y DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS, SEGUNDA, EL QUE CONTIENE 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE 

SOCIEDADES MERCANTILES. 

 

 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS 

DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 

Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 

SEGUNDA, A LA MINUTA PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 

DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES 

MERCANTILES, PARA LOS EFECTOS DE 

LO DISPUESTO EN EL INCISO E) DEL 

ARTÍCULO 72 CONSTITUCIONAL. 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A las comisiones Unidas de Comercio y Fomento 

Industrial, y de Estudios Legislativos, Segunda, a 

la minuta proyecto de decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de la 

Ley General de Sociedades Mercantiles, para los 

efectos de lo dispuesto en el inciso e) del artículo 

72 Constitucional. 

 

Con fundamento en el artículo 72 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, los artículos 86, 94 y demás relativos 

de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 

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

Reglamento del Senado de la República y, 

habiendo analizado el contenido de la minuta en 

comento, estas comisiones someten a los 

integrantes de esta Honorable Asamblea el 

presente dictamen al tenor de los antecedentes y 

consideraciones que enseguida se expresan: 

 

 

ANTECEDENTES: 

 

1. En la sesión de la Cámara de Senadores 

del H. Congreso de la Unión del 26 de 

marzo de 2009, los Senadores Juan Bueno 

Torio, Rubén Camarillo Ortega y Ramón 
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Muñoz Gutiérrez presentaron una 

iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley General de 

Sociedades Mercantiles. En esa misma 

fecha, la Mesa Directiva dispuso su turno 

a las comisiones unidas de Comercio y 

Fomento Industrial y de Estudios 

Legislativos, Segunda, de la Cámara de 

Senadores.  

 

2. Con fecha 03 de diciembre de 2009, los 

Senadores Jorge Andrés Ocejo Moreno y 

Juan Bueno Torio, presentaron ante el 

Pleno de la Cámara de Senadores del H. 

Congreso de la Unión, una iniciativa con 

proyecto de decreto que por el que se 

adicionan y reforman diversas 

disposiciones del Código Civil Federal; 

del Código de Comercio, y de la Ley 

General de Sociedades Mercantiles, a fin 

de regular las Empresas Unipersonales de 

carácter mercantil. En esa misma fecha la 

Mesa Directiva del Senado de la 

República dispuso su turno a las 

Comisiones Unidas de Comercio y 

Fomento Industrial y Estudios 

Legislativos, Segunda, de la Cámara de 

Senadores.  

 

3. Dichas iniciativas fueron dictaminadas de 

manera conjunta por las Comisiones de 

Comercio y Fomento Industrial y de 

Estudios Legislativos, Segunda; siendo 

aprobado el dictamen correspondiente en 

fecha 8 de febrero de 2011, la Mesa 

Directiva de la Cámara de Senadores 

acordó se remitiera a la H. Cámara de 

Diputados para los efectos 

constitucionales. 

 

4. En fecha 10 de febrero de 2011, el Pleno 

de la Cámara de Diputados recibió la 

Minuta referida. La Mesa Directiva 

ordenó se turnará a la Comisión de 

Economía, misma que dictaminó en 

sentido aprobatorio con modificaciones, 

en fecha 6 de diciembre de 2011. 

 

5. Posteriormente, una vez aprobado el 

dictamen correspondiente, la Mesa 

Directiva de la Cámara de Diputados 

acordó se remitiera a esta H. Cámara de 

Senadores para los efectos 

constitucionales, por lo que el pasado 13 

de diciembre de 2011, el Pleno de la 

Cámara de Senadores recibió la minuta 

referida turnándose a las comisiones de 

Comercio y Fomento Industrial y de 

Estudios Legislativos, Segunda, para su 

estudio y dictamen. 

 

 

CONTENIDO DE LA MINUTA: 

Incorporar en la Ley General de Sociedades 

Mercantiles la figura jurídica de sociedades 

unipersonales bajo las modalidades de 

Responsabilidad Limitada y Anónima.  

Por otra parte, propone establecer equivalencia de 

las previsiones generales de las sociedades 

anónimas y de responsabilidad limitada que se 

refieren a “socios”, “miembros”, “accionistas” y 

“contrato social”, para ser aplicadas en las 

sociedades unipersonales.  

Asimismo, pretende determinar la inaplicabilidad 

de las disposiciones referentes a la convocatoria y 

celebración de Asambleas al socio o accionista 

único.  

Establecer que las decisiones del socio o 

accionista único deberán constar por escrito y ser 

firmadas y registradas en el Libro de Actas.  

 

METODOLOGÍA: 

 

Las comisiones realizan el análisis y valoración de 

la presente minuta de manera integral tomando en 

consideración los antecedentes contenidos en la 

misma, así como el marco jurídico vigente de la 

Ley General de Sociedades Mercantiles y las 

opiniones de las autoridades administrativas 

correspondientes. 

  

 

CONSIDERACIONES: 

 

Tomando en consideración que las iniciativas de 

referencia fueron presentadas en esta Cámara de 

Senadores y que el dictamen correspondiente fue 

elaborado por las mismas comisiones 

dictaminadoras, de la minuta enviada por la 

Cámara de Diputados se formulan las siguientes 

consideraciones en torno a los cambios realizados 

en la misma y las consideraciones que estas 
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comisiones realizan sobre cada una de las 

modificaciones.  

PRIMERA.- La Colegisladora propone la adición 

de un nuevo artículo 13 Bis para quedar de la 

siguiente forma:  

Artículo 13 Bis.- Para los casos de sociedades 

unipersonales previstos en esta Ley, los 

contratos celebrados entre el socio o 

accionista único y la sociedad, deberán 

constar por escrito o bajo la forma que exija 

le ley, y se transcribirán a un libro de actas 

que llevará la sociedad para tales efectos, que 

deberá ser firmado por el propio socio o 

accionista y deberá inscribirse en el Registro 

Público de Comercio a través de los medios 

electrónicos que al efecto ponga a disposición 

la Secretaría de Economía. 

 

En caso de concurso mercantil del socio o 

accionista único o de la sociedad unipersonal, 

no serán oponibles a la masa aquellos 

contratos comprendidos en el apartado 

anterior que no hayan sido transcritos al libro 

de actas y no se hayan inscrito en el Registro 

Público de Comercio como lo menciona el 

párrafo anterior. 

 

Para los casos de las sociedades 

unipersonales, previstos en esta Ley, todas las 

disposiciones que hacen referencia a “socios”, 

“miembros” o “accionistas”, se entenderán 

aplicables respecto del socio único. Asimismo, 

aquellas disposiciones que hagan referencia a 

“contrato social”, se entenderán referidas al 

“acto constitutivo”. 

 

A las sociedades anónimas o de 

responsabilidad limitada, integradas por un 

solo socio, les serán aplicables las 

disposiciones de los capítulos respectivos, 

salvo por las excepciones expresamente 

contenidas en esta Ley y lo referente al 

régimen de convocatoria y celebración de las 

asambleas de socios. Para el caso de éstas 

sociedades, las decisiones del socio o 

accionista único deberán constar por escrito y 

ser firmadas en el libro de actas.  

 

Al respecto, las comisiones dictaminadoras de este 

Senado, consideran que se alterarían 

innecesariamente las reglas de los Códigos Civiles 

al imponer que sean por escrito todos los contratos 

que celebre el socio único y la sociedad.  

 

Lo anterior, en virtud de que las reglas que regulan 

si un contrato es válido cuando se celebra 

verbalmente, por escrito o en escritura pública o 

póliza, están contenidas correcta y completamente 

en los Códigos Civiles (artículo 1832 del Código 

de Civil Federal y sus equivalentes de las 

Entidades Federativas). 

 

Por otra parte, estas comisiones estiman que la 

sociedad unipersonal incurriría en gastos de 

transacción innecesarios porque obligaría a 

transcribir los contratos antes referidos a un libro 

de actas. Con ello también generaría riesgos en la 

interpretación de los contratos cuando se den 

discrepancias entre el texto del contrato y la 

transcripción en el libro de actas. 

 

También, la sociedad erogaría gastos adicionales 

ya que obligaría a inscribir los contratos en 

comento en el Registro Público de Comercio (en 

adelante RPC) y toda inscripción en dicho registro 

sólo puede realizarse previo pago de los derechos 

que cada Entidad Federativa fije en su Código 

Financiero o su equivalente (artículo 21 Bis del 

Código de Comercio). 

 

Asimismo, al obligar que todos los contratos entre 

el socio único y la sociedad se inscriban en el RPC, 

alteraría innecesariamente las reglas sobre los 

tipos de contratos que requieren de dicha 

inscripción so pena de no surtir efectos ante 

terceros (ejemplos de estos contratos son la prenda, 

el fideicomiso de garantías, el crédito 

refaccionario de habilitación o avío, la hipoteca 

industrial, etc.). Claramente, si dentro de los 

contratos entre el socio único y la sociedad se 

encuentra uno de los que de por sí requieren de 

inscripción (para proteger a los acreedores y a 

terceros de buena fe), las reglas vigentes ya 

establecen la necesidad de su registro. 

 

Por otra parte, se daría un tratamiento inequitativo 

a las sociedades unipersonales, porque solo a éstas 

les impone las obligaciones, costos y riesgos 

señalados en los numerales anteriores. Ello 

conllevaría a un uso limitado de las sociedades 

unipersonales, porque el mercado preferiría 

continuar con la actual ficción de constituir 

empresas con 2 socios, en donde uno tiene el 99% 
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del capital y el otro el 1%, a fin de evitar esta 

sobre-regulación. 

 

Se estima también que pretende regular de una 

manera limitada y “sui generis” la desestimación 

de la personalidad jurídica -conocido en la 

doctrina anglo-sajona como el “levantamiento del 

velo corporativo”- y sólo para el caso de las 

sociedades unipersonales. La incorporación de una 

teoría extranjera de esta envergadura ameritaría un 

estudio más profundo y, desde luego, una 

consideración de todos los tipos sociales existentes, 

no sólo de las sociedades unipersonales. 

 

SEGUNDA.- En la minuta remitida por la Cámara 

de Diputados, se propone adicionar un artículo 97 

Bis con el propósito de que, en el caso de las 

sociedades anónimas, del acto del que resulte la 

participación accionaria de la sociedad recaiga en 

una sola persona, deba dejarse constancia en el 

Registro Público de Comercio en un plazo 

máximo de 30 días, bajo la sanción de hacer al 

accionista responsable personal, ilimitada y 

solidariamente de las obligaciones sociales 

contraídas hasta que se realice la inscripción 

correspondiente, por lo que el texto propuesto 

quedaría de la siguiente manera:  

 

Artículo 97 Bis.- Del acto que traiga como 

consecuencia que un accionista pase a ser 

propietario de todas las acciones o bien que 

un accionista deje de ser propietario de 

todas las acciones, o de la transmisión de un 

accionista a otro de todas las acciones que 

integran el capital social, deberá dejarse 

constancia en el Registro Público de 

Comercio, a través de los medios 

electrónicos que al efecto ponga a 

disposición la Secretaría de Economía, 

dentro de los treinta días siguientes a su 

celebración. Transcurrido éste plazo, sin 

haberse realizado la inscripción y hasta el 

momento en que sea efectuada, el accionista 

único responderá personal, ilimitada y 

solidariamente de las obligaciones sociales 

contraídas durante el periodo de 

unipersonalidad.  

Sobre el particular, estas comisiones destacan que 

los actos que traen como consecuencia que un 

accionista pase a ser propietario de todas las 

acciones o bien que un accionista deje de ser 

propietario de todas las acciones, o de la 

transmisión de un accionista a otro de todas las 

acciones emitidas son básicamente dos: el endoso 

de las acciones o el contrato de cesión de las 

acciones. Tanto el endoso como la cesión son 

actos jurídicos correcta y completamente 

regulados en la Ley General de Títulos y 

Operaciones de Crédito y no precisan de 

inscripción en el RPC para que surtan efectos 

(sólo requieren de inscripción en el Libro de 

Registro de Accionistas para que la cesión o 

endoso sean oponibles a la sociedad emisora de 

esas acciones). Por lo tanto, la propuesta de la 

minuta de la Comisión de Economía: 

 Sobre-regularía el acto de transmisión de las 

acciones; 

 Alteraría sustantivamente las reglas generales 

ya previstas hoy en la Ley General de Títulos 

y Operaciones de Crédito; 

 Incurriría en formalidades adicionales a las 

hoy existentes; 

 Daría un tratamiento inequitativo a las 

sociedades unipersonales con respecto a las 

que no lo son. Ello conllevaría a un uso 

limitado de esta figura, prefiriendo la ficción 

de usar 2 socios a fin de evitar estos gastos, 

obligaciones, responsabilidades y riesgos. 

 Los accionistas incurrirían en gastos 

adicionales al obligarlos a inscribir en el RPC 

sus endosos o cesiones de acciones; 

 Impone, tácitamente la sanción de inexistencia 

del endoso o cesión (pese a que éstos cumplan 

con todos los actuales requisitos de la ley) si 

se omiten inscribir en el RPC (artículos 27 y 

29 del Código de Comercio). En este caso, la 

Ley General de Títulos y Operaciones de 

Crédito ya contempla las reglas y requisitos de 

seguridad para los endosos y cesiones. De 

nuevo, el marco jurídico vigente ya contiene 

dispositivos y mecanismos para velar por la 

certeza jurídica, razón por la cual es incorrecto 

que se está ante una toma de decisión que 

obliga a elegir entre “desregulación” o 

“certeza jurídica”. La desregulación puede 

proceder sin menoscabo de la certeza jurídica 

en este supuesto. 

 

Por otra parte, al imponer al accionista único 

la responsabilidad personal, ilimitada y 

solidariamente de las obligaciones sociales 

contraídas durante el periodo de uni-personalidad, 

se alteraría sustantivamente el principio de 

responsabilidad limitada que priva en materia de la 
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sociedad anónima y de la sociedad de 

responsabilidad limitada.  

 

De aceptarse, también se prevería un uso 

limitado de las sociedades unipersonales, al 

preferirse la constitución empresas con 2 socios 

(artículo 58 y 87 de la Ley General de Sociedades 

Mercantiles). 

 

 

TERCERA.- Por otra parte, la minuta señala que 

a fin de que el socio o accionista único no pueda 

desconocer los actos de la administración y con 

ello deslindarse de responsabilidades, considera 

establecer que en las sociedades de característica 

unipersonal, el socio o accionista único sea 

considerado por disposición legal como quien 

ejerce las funciones de órgano de administración 

de la sociedad; por lo que propone reformar los 

artículos 74 y 142 de la LGSM, para quedar de la 

siguiente forma:  

 

Artículo 74.- … 

 

… 

 

Cuando el capital social de la sociedad sea 

propiedad de un solo socio, este será 

responsable subsidiario de los actos ilícitos 

que llegara a cometer el órgano de 

administración de la sociedad.  

 

Artículo 142.- … 

 

Cuando el total del capital social de la 

sociedad se encuentre suscrito por un solo 

accionista, este será responsable subsidiario 

de los actos ilícitos que llegara a cometer el 

órgano de administración de la sociedad.  

 

Estas comisiones dictaminadoras estiman que 

al establecer que el socio único será responsable 

subsidiario de los actos ilícitos que llegara a 

cometer el órgano de administración de la 

sociedad, parte de la premisa inexacta de que todas 

las sociedades unipersonales estarán administradas 

por el socio único o que, cuando el órgano de 

administración cometa un ilícito -sin culpa ni 

negligencia por parte del socio único-, éste no 

tendrá forma de eludir una responsabilidad que 

artificialmente le es impuesta por la propuesta de 

la minuta de la Comisión de Economía.  

 

Las reglas actuales en materia de 

responsabilidad de los órganos de administración 

ya señalan que son plenamente responsables en 

caso de ilícitos, por lo que en los casos en los que 

el socio único sea, además, el administrador o 

miembro del órgano de administración, ya será 

responsable directo de sus ilícitos, pero por su 

carácter de administrador, no de socio (artículo 

157 y siguientes de la Ley General de Sociedades 

Mercantiles) 

 

Por otra parte, esta regla alteraría 

sustantivamente el principio de responsabilidad 

limitada que priva en materia de la sociedad 

anónima y de la sociedad de responsabilidad 

limitada pues de la misma forma que en el análisis 

de los artículos anteriores, de aprobarse, se prevé 

un uso limitado de las sociedades unipersonales. 

 

De acuerdo a la minuta de la Comisión de 

Economía “a fin de que un socio o accionista 

único no pueda desconocer los actos de la 

administración y con ello deslindarse de 

responsabilidades, se considera necesario 

establecer que en las sociedades de característica 

unipersonal, el socio o accionista único se ha 

considerado por disposición legal como quien 

ejerce las funciones de órgano de administración 

de la sociedad.”  

 

Sin embargo, ello impediría que quien 

constituye una sociedad pueda encargar su 

administración a un administrador de su confianza. 

Esto va en contra del principio de la autonomía de 

la voluntad que defiende la voluntad de la 

sociedad de elegir a sus órganos, además de 

limitad “de facto” el número de empresas que 

puede constituir un emprendedor, pues sólo podría 

constituir tantas empresas como él mismo pueda 

administrar. Resultado que va en contra de la 

profesionalización de la labor de la administración 

de empresas y la creación de empleos de calidad; 

tampoco atiende con claridad el caso de las 

personas morales que participan en el capital 

social de una sociedad unipersonal. 

 

En consecuencia, tomando en consideración los 

argumentos anteriormente vertidos, estas 

comisiones estiman mantener el presente dictamen 

sin cambios respecto al que se aprobó en el Pleno 

de la Cámara de Senadores el pasado 8 de febrero 

del 2011.  
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CONCLUSIONES 

 

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de 

estas comisiones nos permitimos someter a la 

consideración de la H. Cámara de Senadores de la 

LXI Legislatura, el siguiente: 

 

RESOLUTIVO 

 

ÚNICO.- Los integrantes de las Comisiones 

Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de 

Estudios Legislativos, Segunda, consideran 

aprobar la iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se adiciona un último párrafo al artículo 1, se 

reforman los artículos 89 y 229; se reforma el 

primer párrafo y se adicionan dos párrafos al 

artículo 58; se reforma el primer párrafo y se 

adicionan dos párrafos al artículo 87, todos de la 

Ley General de Sociedades Mercantiles, para 

quedar como sigue: 

 

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 

DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES 

MERCANTILES. 

Artículo Único.- Se reforman los artículos 89 y 

229; el primer párrafo del artículo 58y el primer 

párrafo del artículo 87; y, se adiciona un último 

párrafo al artículo 1 y dos párrafos al artículo 58 y 

al artículo 87, todos de la Ley General de 

Sociedades Mercantiles, para quedar como sigue 

Artículo 1o.-  ... 

I.- a VI.- ... 

... 

Sociedad unipersonal es aquella de 

responsabilidad limitada o anónima, en cuyo 

capital participa un solo socio. 

Artículo 58.- Sociedad de responsabilidad 

limitada es la que se constituye por uno o 

más  socios que solamente están obligados al pago 

de sus aportaciones, sin que las partes sociales 

puedan estar representadas por títulos negociables, 

a la orden o al portador, pues sólo serán cedibles 

en los casos y con los requisitos que establece la 

presente Ley.  

Todas  las disposiciones de este capítulo, que 

hacen referencia a "socios" o "miembros" se 

entenderán aplicables,  respecto del 

socio  único.  Aquellas que  hagan referencia a 

"contrato  social",  se entenderán aplicables el 

acta constitutiva.  

A las sociedades integradas por un solo socio, 

les serán aplicables las disposiciones de este 

capítulo, salvo por lo que se refiere al régimen 

de convocatoria y celebración de las asambleas 

de socios; en este caso, las decisiones del socio 

deberán constar por escrito y ser firmadas y 

registradas en el libro de actas.  

Artículo 87.- Sociedad anónima es la que existe 

bajo una denominación y se compone de uno o 

más socios cuya obligación se limita al pago de 

sus acciones.  

Todas  las disposiciones de este capítulo que 

hacen referencia a "socios", "miembros" o 

"accionistas" se entenderán 

aplicables,  respecto del socio  único.  Aquellas 

que  hagan referencia a "contrato  social" en 

tratándose de sociedades constituidas por un 

solo socio,  se entenderán aplicables al acta 

constitutiva.  

A las sociedades integradas por un solo socio, le 

serán aplicables las disposiciones de este 

capítulo, salvo por lo que se refiere al régimen 

de convocatoria y celebración de la asamblea de 

accionistas; en este caso, las decisiones del socio 

deberán constar  por escrito y ser firmadas y 

registradas en el libro de actas.  

Artículo 89.- Para proceder a la constitución de 

una sociedad anónima se requiere:  

I.- Uno  o más  socios;  

II.- a IV.- ...  

Artículo 229.- ...  

I.-    a  III.- ...  

IV.- Porque el número de socios o accionistas 

llegue a ser inferior al mínimo que esta Ley 

establece, en su caso; 
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V.-  ... 

 

TRANSITORIO 

Artículo Único.- El presente decreto entrara en 

vigor al día siguiente de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación. 

 

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la 

República el día 19 de abril de 2012. 

 

  

COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO 

INDUSTRIAL 

 

 

 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 

SEGUNDA. 
 

 

 

 

 

 

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE AGRICULTURA 

Y GANADERÍA, DE DESARROLLO RURAL Y 

ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, EL QUE 

CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE 

SANIDAD ANIMAL Y DE LA LEY GENERAL DE 

SALUD. 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA:  

 

A las Comisiones Unidas de Agricultura y 

Ganadería; Desarrollo Rural; y Estudios 

Legislativos Segunda, de la LXI Legislatura de la 

Cámara de Senadores del Honorable Congreso de 

la Unión, les fue turnada para su estudio y 

dictamen la Minuta con Proyecto de Decreto por 

el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley Federal de Sanidad 

Animal y de la Ley General de Salud. 

 

Una vez recibida por las Comisiones, los 

integrantes analizamos con la responsabilidad lo 

más detalladamente posible su contenido, y 

analizar los fundamentos esenciales en que se 

apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a 

las facultades que les confieren los artículos 85, 86, 

89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos; así como los artículos 113 numeral 2, 

117 numeral 1, 135 fracción I, 136, 182, 183 

numeral 3, 186, 212 y demás relativos del 

Reglamento del Senado, que ha sido formulado al 

tenor de la siguiente: 

 

METODOLOGÍA 

 

En el capítulo de "ANTECEDENTES" se da 

constancia del trámite de inicio del proceso 

legislativo, del recibo de turno para el dictamen de 

la referida iniciativa y de los trabajos previos de 

las Comisiones Dictaminadoras.  

 

En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO 

DE LA MINUTA", se sintetiza el alcance de las 

propuestas de reforma en estudio.  

 

En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las 

Comisiones Unidas mencionadas expresan los 

argumentos de valoración de la propuesta y de los 
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motivos que sustentan la resolución de estas 

Comisiones Dictaminadoras.  

 

ANTECEDENTES  
 

1.- El 29 de abril de 2011, los Senadores Heladio 

Ramírez López, Francisco Arroyo Vieyra, Alfonso 

Elías Serrano y Adolfo Toledo Infanzón del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional; Antonio Mejía Haro y Alfonso 

Abraham Sánchez Anaya del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática; y J. 

Jesús Dueñas Llerenas del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional, presentaron ante el 

Pleno de la Cámara de Senadores el proyecto de 

decreto por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Ley Federal de Sanidad 

Animal.  

 

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa 

Directiva, dispuso que fuera turnada la iniciativa a 

la Comisión de Agricultura y Ganadería; 

Desarrollo Rural; y Estudios Legislativos 

Segunda, para su análisis y dictamen 

correspondiente.  

 

2.- El 20 de octubre de 2011, el dictamen fue 

aprobado por el Pleno de la Cámara de Senadores 

por 74 votos, la Mesa Directiva envío el referido 

documento a la Cámara de Diputados para los 

efectos del apartado A) del artículo 72 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

3.- El 8 de noviembre de 2011, la Cámara de 

Diputados de la LXI Legislatura recibió la 

presente minuta por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal 

de Sanidad Animal. La Mesa Directiva turnó el 

referido documento a la Comisión de Agricultura 

y Ganadería, el 9 de noviembre del mismo año, 

para su estudio y dictamen mediante oficio 

número D.G.P.L. 61-II-7-1832.  

 

4.- En sesión del 17 de abril de 2012, la Cámara de 

Diputados del H. Congreso de la Unión aprobó la 

Minuta con Proyecto de Decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de la 

Ley Federal de Sanidad Animal, adición y de la 

Ley General de Salud y, en la misma fecha, la 

devolvió al Senado para los efectos de la fracción 

E del artículo 72 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 

5.- El 19 de abril de 2012, la presidencia de la 

Mesa Directiva del Senado de la República, asignó 

el turno a las Comisiones Unidas de Agricultura y 

Ganadería; de Desarrollo Rural; y de Estudios 

Legislativos Segunda para su valoración y 

dictamen, mediante oficio DGPL-2P3A.- 5928. 

 

CONTENIDO DE LA MINUTA 

 

1.- Reformas a la Ley Federal de Sanidad 

Animal. 

 

Tienen por objeto facultar a la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (SAGARPA), así como a la 

Secretaría de Salud, a realizar a petición de parte, 

la inspección, verificación y certificación de los 

establecimientos dedicados al sacrificio de 

animales y procesamiento de bienes de origen 

animal para consumo humano, como rastros y 

unidades de sacrificio, tanto los de competencia 

municipal, estatal o el Distrito Federal. 

 

Para lograr y concretar el espíritu de las reformas, 

la SAGARPA es y será la autoridad responsable 

de tutelar la sanidad y el bienestar animal, así 

como de las buenas prácticas pecuarias en los 

establecimientos dedicados al sacrificio de 

animales y procesamiento de bienes de origen 

animal. Es importante, adecuar los conceptos 

correspondientes para garantizar la adecuada 

participación de la SAGARPA en la vigilancia, 

supervisión y certificación, para ello, se refuerza 

las definiciones de Análisis de Peligro y Control 

de Puntos Críticos, Buenas prácticas de 

Manufactura y Establecimientos. 

 

En otro tema trascendental, se otorga a la 

SAGARPA como la dependencia competente para 

que emita y determine las medidas en materia de 

buenas prácticas pecuarias mediante la emisión de 

disposiciones que habrá de observarse en rastros y 

demás establecimientos dedicados al 

procesamiento de bienes de origen animal para 

consumo humano, con la finalidad de reducir los 

contaminantes o riesgos zoosanitarios. 

 

Se refuerza la participación de la Secretaria de 

Salud para que en coordinación con la SAGARPA 

y con el pleno respeto a las facultades otorgadas a 

cada secretaría, regulen los establecimientos, 

productos, el desarrollo de las actividades de salud 
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animal, especialmente en rastros unidades de 

sacrificio y establecimientos dedicados al 

procesamiento de bienes de origen. 

 

2.- Reformas a la Ley General de Salud. 
 

Con las modificaciones a la legislación sanitaria, 

se pretende reforzar las atribuciones de regulación, 

control y fomento sanitario de la Secretaria de 

Salud, especialmente en materia de proceso y 

prácticas que deberán aplicarse en los 

establecimientos dedicados al sacrificio de 

animales y procesamiento primario de bienes de 

origen animal para consumo humano, con plena 

independencia a las facultades otorgadas a la 

SAGARPA como lo establece la Ley Federal de 

Sanidad Animal. 

 

3.- Artículos Transitorios. 

 

Dentro de estos preceptos transitorios se designa a 

la SAGARPA la realización de acciones 

administrativas  como: 

 

a) Expedirá las disposiciones que deberán 

contener los lineamientos y requisitos para 

la certificación de los establecimientos 

donde se sacrifican animales, o procesan, 

envasan, empacan, refrigeran o  

industrializan bienes de origen animal, en 

un término de seis meses a partir de la 

entrada en vigor del decreto.  

b) Difundir en los medios impresos y 

electrónicos, la participación de los 

municipios y Gobiernos de los Estados y 

del Distrito Federal, en los programas de 

certificación.  

 

Se exhorta a las Legislaturas de los Congresos 

Estatales, adecuar en su legislación 

correspondiente las reformas contenidas en el 

presente Decreto, para fomentar la certificación 

por parte de la Secretaría en los establecimientos 

dedicados al sacrificio de animales o que 

procesan, envasan, empacan, refrigeran o 

industrializan bienes de origen animal de 

competencia municipal.  

 

En materia presupuestal, la Administración 

Pública Federal, se le hace suya la responsabilidad 

para dar cumplimiento al presente decreto, que 

deberá cubrirse en función de los ingresos 

disponibles conforme a la Ley de Ingresos de la 

Federación, y sujetarse a la disponibilidad 

presupuestaria que se apruebe para dichos fines en 

el Presupuesto de Egresos de la Federación y a las 

disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria.  

 

4.- Observaciones de la Cámara de Diputados. 

 

La Colegisladora aprobó, en su carácter de 

Cámara revisora, procedió a incorporar algunas 

reformas adicionales para brindar mayor 

certidumbre jurídica a la SAGARPA y a la 

Secretaria de Salud en los siguientes términos: 

 

1. Las reformas al artículo 1, tienen como fin 

ampliar el objeto de la Ley, especialmente para 

definir el concepto de “establecimientos de 

sacrificio de animales” y procesamiento de bienes 

de origen animal, de esta forma se incorpora en un 

solo concepto a los rastros municipales y los 

rastros TIF, que forman parte de su objeto general.  

 

2. Se reforma y adiciona un tercer párrafo al 

artículo 2, a fin de establecer que la inspección, 

verificación y certificación en establecimientos, 

dedicados al sacrifico de animales y 

procesamiento de bienes de origen animal de 

competencia municipal, estatal o del Distrito 

Federal, se realizará a través de la Secretaría y/o la 

Secretaría de Salud, a petición de los 

ayuntamientos, de los gobiernos de los Estados y 

del Gobierno del Distrito Federal, de acuerdo al 

ámbito de competencia. 

 

3. El artículo 4, contiene todas las definiciones 

para vincular y tener una mejor aplicación de la 

ley; el proyecto de decreto, reforma distintos 

términos  para incorporar dentro de las 

definiciones los elementos constitutivos de 

“establecimientos dedicados al sacrificio de 

animales y procesamiento de bienes de origen 

animal para consumo humano”. 

 

4. El artículo 6 de la Ley Federal de Sanidad 

Animal, establece las facultades de la Secretaría 

de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación, se propone reformar las 

fracciones LVI, LVIII, LIX y LXIV del citado 

artículo para que la SAGARPA certifique, 

verifique e inspeccione los establecimientos donde 

se sacrifican animales, se procesan, envasan, 

empacan, refrigeran, o industrializan bienes de 

origen animal, a petición de parte, con el estricto 
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apego a su competencia y sin perjuicio a las 

atribuciones conferidas a la Secretaría de Salud. 

 

5. En el mismo sentido, la reforma al artículo 17, 

consiste en determinar las medidas para que las 

buenas prácticas pecuarias sean aplicables en la 

producción primaria y en el procesamiento de 

bienes de origen animal, para ello, la SAGARPA 

determinará las medidas que habrán de aplicarse 

en los establecimientos donde se sacrifican 

animales para consumo humano; de esta forma, se 

fortalecen medidas que tienen como finalidad 

reducir los contaminantes o riesgos zoosanitarios 

que puedan estar presentes en los productos 

cárnicos y procesados. 

 

6. Para dar mayor certeza a las reformas, se 

propone la modificación al artículo 105, para que 

la SAGARPA expida las disposiciones de sanidad 

animal, con el objeto de establecer las 

características, condiciones, procedimientos, 

operaciones y especificaciones zoosanitarias, 

relativas a las buenas prácticas pecuarias, que 

deban reunir los establecimientos donde se 

sacrifican, procesan, envasan, empacan, refrigeran 

o industrializan bienes de origen animal. 

 

7. Se propone la reforma al artículo 107, para que 

la SAGARPA pueda autorizar las instalaciones y 

el funcionamiento de los establecimientos 

dedicados al sacrificio de animales y de las demás 

actividades relacionadas con los bienes de origen 

animal; estas autorizaciones se realizarán en 

coordinación con la Secretaría de Salud, de 

acuerdo al ámbito de sus atribuciones. 

 

8. Se reforma el artículo 154, para que la 

SAGARPA promueva que los establecimientos, 

materia de la reforma, obtengan la certificación y 

contraseña correspondiente, una vez que hayan 

cumplido los requisitos de la ley y el reglamento, 

sin menoscabo de violentar las atribuciones de la 

Secretaría de Salud. 

 

9. Se adiciona el artículo 106 Bis, el cual consiste 

en determinar las medidas para que las buenas 

prácticas pecuarias sean aplicables en la 

producción primaria y en el procesamiento de 

bienes de origen animal, para ello, la SAGARPA 

determina las medidas que habrán de aplicarse en 

los establecimientos donde se sacrifican animales 

para consumo humano, de esta forma, se amplían 

las medidas. Estas medidas tienen como finalidad 

reducir los contaminantes o riesgos zoosanitarios 

que puedan estar presentes en los productos 

cárnicos y procesados. 

 

10. Se reforma la fracción VI del artículo 17 Bis y 

se adiciona un párrafo segundo al artículo 197 de 

la Ley General de Salud, para dar mayor 

coordinación entre esta Secretaría de Salud y la 

SAGARPA, en el cumplimiento del objeto de la 

presente reforma. 

 

CONSIDERACIONES  
 

Que las reformas subsanan las deficiencias que 

presentan los rastros municipales ante la escasa 

vigilancia en los procesos de sacrificio 

desarrollados, donde prevalecen las condiciones 

escasas de higiene,  que afectan la calidad e 

inocuidad de productos y subproductos de origen 

animal. 

 

Que es inadmisible ofertar alimentos cárnicos a la 

población con pocas condiciones de higiene en el 

proceso de sacrificio, en la baja calidad e 

inocuidad de productos finales como carne 

procesada, proveniente de los rastros municipales 

que obedece a la falta de capacidad operativa, de 

infraestructura, inversión y sobre todo de la 

ineficaz e ineficiente normatividad en el desarrollo 

y procesos de sacrificio. 

 

Que la oferta de productos y subproductos 

cárnicos tiene su origen en los establecimientos de 

sacrificio y proceso de bienes de origen animal en 

su mayoría proveniente de rastros y mataderos 

municipales. En la actualidad se tiene un registro 

de 934 rastros municipales. 

 

Que de las dos etapas que se desarrollan en un 

rastro municipal la primera de ellas es la etapa 

ante-mortem, es el proceso por el cual se obtiene 

bajo observación el estado de salud del animal, si 

bien es cierto que en esta etapa no siempre se 

detectan enfermedades, si se puede verificar y 

diagnosticar mediante los esquemas y programas 

establecidas por la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación, el estado de salud y la detección 

algunos elementos dañinos o enfermedades desde 

la introducción del animal a los establecimientos 

de sacrificio, es decir, si puede evitarse que 

ingresen animales enfermos y en su defecto 

contaminantes que afectan a la salud humana. 
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Que la etapa post-mortem, tiene como finalidad la 

inspección de los canales y viseras por parte 

veterinarios profesionales, ya que ellos poseen los 

conocimientos específicos de anatomía patológica, 

enfermedades infecciosas y parasitarias, etc. El 

propósito fundamental es confinar las partes de los 

animales sacrificados que no reúnan las 

condiciones de sanidad e inocuidad, para evitar 

que estos sean ingeridos y puedan ocasionar daños 

a la salud humana y animal, ante riesgos directos e 

indirectos. Así, con la reforma se está en 

posibilidad de verificar e inspeccionar a todos los 

establecimientos dedicados al sacrificio y 

procesamiento de bienes de origen animal y 

proteger principalmente  a: I) A los consumidores, 

ante las enfermedades transmitidas por los 

alimentos (ETAs); II) Los operarios y trabajadores 

de establecimientos, ante las zoonosis 

ocupacionales; y III) El ganado, de la 

diseminación de enfermedades infecciosas, 

parasitarias o tóxicas de importancia 

socioeconómica, en particular, enfermedades 

contagiosas o aquellas que están bajo control 

oficial. 

 

Que el dictamen médico o veterinario que sigue a 

la inspección ante-mortem y/o post-mortem deberá 

garantizar que los animales, sus productos y 

subproductos sean inocuos y sanos, aptas para el 

consumo humano. La Secretaría de Salud debe 

garantizar, en todo momento, la protección de la 

salud de los consumidores y de los trabajadores de 

los establecimientos, así como de los 

manipuladores. 

 

Que en nuestro país, existen establecimientos Tipo 

Inspección Federal, dedicados al sacrificio de 

animales y procesamiento de productos de origen 

animal. Derivado de este proceso, la SAGARPA 

otorga a las plantas procesadoras que cumplen con 

todas las normas y exigencias en el tratamiento y 

manejo de la sanidad pecuaria, la certificación TIF, 

que es un reconocimiento que permite la 

movilización dentro del país de productos 

pecuarios para consumo humano. 

 

Que los establecimientos TIF, operan de 

conformidad con las normas nacionales e 

internacionales, de sanidad e higiene y cuentan 

con la calidad sanitaria para su exportación. 

 

Que los establecimientos que ostentan la 

certificación TIF, son el resultado de un trabajo 

minucioso de la revisión y dictamen emanado del 

SENASICA, para obtener el nivel de confianza del 

consumidor final se debe dar cumplimiento a la 

normatividad aplicable. El trabajo en el proceso de 

sacrificio es dinámico y constante, ya que una vez 

que se certifica, se continúa con un proceso de 

supervisión y verificación, tanto a nivel central 

como a nivel estatal. El cumplimiento de esta 

normatividad, así como los estrictos controles de 

calidad e higiene, brindan la confianza requerida 

para importar productos cárnicos de México. 

 

Que es importante señalar, que el personal adscrito 

a la inspección dentro del Sistema TIF es 

capacitado y evaluado constantemente, para poder 

ofrecer un servicio de calidad a la industria cárnica 

y de este modo se monitorean y verifican que los 

establecimientos dedicados a la industrialización 

de la carne estén siempre en concordancia con las 

regulaciones más innovadoras y actuales. 

 

Que el artículo 115 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, establece las bases 

jurídicas para que los municipios brinden el 

servicio de rastro. En la misma norma suprema, 

establece la opción de coordinación a través de 

convenios para que los municipios, previo acuerdo 

del ayuntamiento, efectué con el Estado, ya sea de 

manera directa o de algún organismo competente, 

coadyuve con algún servicio público municipal de 

forma temporal o en coordinación. 

 

Que los Congresos de los Estados deberán adecuar 

en su legislación la regulación, inspección y 

verificación para que los municipios inicien el 

proceso de transformación de sus rastros 

municipales y fomentar la certificación de 

establecimientos de sacrificio a su cargo de la 

Secretaría de Salud y de SAGARPA. De esta 

forma, el servicio de rastro se moderniza para 

brindar alimentos de calidad e inocuidad. 

 

Que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural Pesca y Alimentación, es la 

autoridad garante de la aplicación de la Ley 

Federal de Sanidad Animal, en su artículo 6, se 

establecen sus facultades. Sobre las propuestas de 

reforma, se contempla la modificación a las 

fracciones LVI, LVIII, LIX y LXIV, para que la 

Secretaría verifique, inspeccione, regule, certifique 

los establecimientos Tipo Inspección Federal, los 
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rastros y demás establecimientos dedicados 

procesamiento de bienes de origen animal o 

procesan, envasan, empacan, refrigeran o 

industrializan bienes de origen animal, además de 

expedir disposiciones en materia de buenas 

prácticas pecuarias en unidades de producción.  

 

Que las reformas adicionadas por la Colegisladora 

permitirán impulsar, fomentar y fortalecer la 

competitividad del medio rural, con programas 

sanitarios y la asignación de presupuestos cuya 

finalidad favorezca las oportunidades de 

participación en el mercado, en este sentido la 

buena condición sanitaria y de inocuidad 

representa una ventaja para la comercialización de 

los productos agropecuarios mexicanos, en los 

mercados internos y externos provenientes de 

establecimientos TIF, Rastros y demás 

establecimientos dedicados al procesamiento de 

bienes de origen animal. 

 

Que estas Comisiones Unidas coinciden con la 

colegisladora en los términos de la Minuta, con la 

finalidad de reforzar aún más la participación de la 

Secretaria de Salud para ejercer el control de 

vigilancia sanitaria en los procesos y practicas 

aplicables a los establecimientos dedicados al 

sacrificio de animales y procesamiento primario 

de bienes de origen animal para consumo humano, 

que es materia de la reforma, en el entendido de 

que el bien jurídico a tutelar es la salud humana de 

esta manera se reducen los contaminantes o 

riesgos zoosanitarios que puedan estar presentes 

en los productos cárnicos y procesados. 

 

Por lo anteriormente expuesto, los Senadores 

integrantes de las Comisiones Unidas de 

Agricultura y Ganadería; Desarrollo Rural; y de 

Estudios Legislativos Segunda, que suscriben el 

presente dictamen una vez realizado el análisis de 

la Minuta, nos pronunciamos a favor de las 

observaciones y adiciones hechas por la Cámara 

de Diputados y sometemos a consideración de esta 

Honorable Soberanía el siguiente proyecto de: 

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 

DE LA LEY FEDERAL DE SANIDAD 

ANIMAL Y DE LA LEY GENERAL DE 

SALUD. 
 

Artículo Primero. Se reforman los artículos 1; 2, 

primer párrafo; 3; 4, en sus párrafos 8, 16, 38 y 99; 

6, fracciones LVI, LVIII, LIX y LXIV; 17, primer 

párrafo y 105, fracción III; se adicionan un tercer 

y cuarto párrafos al artículo 2, un artículo 106 Bis 

y un segundo párrafo al artículo 154 de la Ley 

Federal de Sanidad Animal, para quedar como 

sigue: 

 

Artículo 1. La presente Ley es de observancia 

general en todo el territorio nacional y tiene por 

objeto fijar las bases para: el diagnóstico, 

prevención, control y erradicación de las 

enfermedades y plagas que afectan a los animales; 

procurar el bienestar animal; regular las buenas 

prácticas pecuarias aplicables en la producción 

primaria, en los establecimientos dedicados al 

procesamiento de bienes de origen animal para 

consumo humano, tales como rastros y 

unidades de sacrificio y en los establecimientos 

Tipo Inspección Federal; fomentar la 

certificación en establecimientos dedicados al 

sacrificio de animales y procesamiento de bienes 

de origen animal para consumo humano, 

coordinadamente con la Secretaría de Salud de 

acuerdo al ámbito de competencia de cada 

secretaría; regular los establecimientos, productos 

y el desarrollo de actividades de sanidad animal y 

prestación de servicios veterinarios; regular los 

productos químicos, farmacéuticos, biológicos y 

alimenticios para uso en animales o consumo por 

éstos. Sus disposiciones son de orden público e 

interés social. 

 

Artículo 2. Las actividades de sanidad animal 

tienen como finalidad: diagnosticar y prevenir la 

introducción, permanencia y diseminación de 

enfermedades y plagas que afecten la salud o la 

vida de los animales; procurar el bienestar animal; 

así como establecer las buenas prácticas pecuarias 

en la producción primaria y en los 

establecimientos Tipo Inspección Federal 

dedicados al sacrificio de animales y 

procesamiento de los bienes de origen animal para 

consumo humano; así como en los rastros, en las 

unidades de sacrificio y en los demás 

establecimientos dedicados al procesamiento de 

origen animal para consumo humano. 
 

... 

 

La inspección, verificación y supervisión del 

debido cumplimiento de las disposiciones 

aplicables en establecimientos, dedicados al 

sacrificio de animales y procesamiento de 
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bienes de origen animal de competencia 

municipal, estatal o del Distrito Federal, se 

realizará a través de la Secretaría o la 

Secretaría de Salud, de acuerdo a su ámbito de 

competencia. 
 

La certificación de establecimientos, dedicados 

al sacrificio de animales y procesamiento de 

bienes de origen animal de competencia 

municipal, estatal o del Distrito Federal, se 

realizará a través de la Secretaría, a petición de 

los ayuntamientos, de los gobiernos del los 

estados y del gobierno del Distrito Federal, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 108 

de la presente ley. 
 

Artículo 3. La Secretaría es la autoridad 

responsable de tutelar la sanidad y el bienestar 

animal, así como de las buenas prácticas pecuarias 

en la producción primaria; y establecimientos Tipo 

Inspección Federal, y en los demás 

establecimientos dedicados al sacrificio de 

animales y procesamiento de bienes de origen 

animal. 

 

Artículo 4. Para los efectos de la ley se entiende 

por: 

 

Acreditación: ... a Análisis de Riesgo: ... 

 

Análisis de peligros y control de puntos críticos: 

Sistema de reducción de riesgos de contaminación 

que se aplica en la producción primaria, en los 

establecimientos tipo inspección federal dedicados 

al sacrifico de animales y procesamiento de bienes 

de origen animal y demás establecimientos 

dedicados al procesamiento de bienes de origen 

animal para consumo humano que permite 

identificar y prevenir peligros y riesgos de 

contaminación de tipo biológico, químico o físico; 

que pueden afectar la integridad de los bienes de 

origen animal y/o a la salud humana; 

 

Animales Vivos. ... a Brote. ... 

 

Buenas prácticas de manufactura: Conjunto de 

procedimientos, actividades, condiciones, 

controles de tipo general que se aplican en los 

establecimientos que elaboran productos químicos, 

farmacéuticos, biológicos, aditivos o alimenticios 

para uso en animales o consumo por éstos; así 

como en los establecimientos Tipo Inspección 

Federal, en los rastros y en los demás 

establecimientos dedicados al sacrificio de 

animales, y procesamiento de bienes de origen 

animal para consumo humano, con el objeto de 

disminuir los riesgos de contaminación física, 

química o biológica; sin perjuicio de otras 

disposiciones legales aplicables en materia de 

salud pública; 

 

Buenas Prácticas Pecuarias: .... a Erradicación: ... 

 

Establecimientos: Las instalaciones ubicadas en 

territorio nacional en donde se desarrollan 

actividades de sanidad animal; que prestan 

servicios veterinarios; así como aquellas 

instalaciones en las que se sacrifican animales o 

procesan bienes de origen animal, incluidos 

aquellos donde se procesan, manejan, acopian, 

envasan, empacan, refrigeran o industrializan 

bienes de origen animal, sujetos a regulación 

zoosanitaria o de buenas prácticas pecuarias en 

términos de esta ley y su reglamento; 

 

Establecimientos Tipo Inspección Federal (TIF): 

...a Secretaría: ... 

 

Sistemas de reducción de riesgos de 

contaminación: Medidas y procedimientos 

establecidos por la secretaría para garantizar que 

los bienes de origen animal se obtienen durante su 

producción primaria y procesamiento en 

establecimientos Tipo Inspección Federal y 

sacrificio en rastros y en los demás 

establecimientos dedicados al procesamiento de 

bienes de origen animal para consumo 

humano en óptimas condiciones zoosanitarias, y 

de reducción de peligros de contaminación, física, 

química y microbiológica a través de la aplicación 

de Buenas Prácticas de Producción y Buenas 

Prácticas de Manufactura; 

 

Tercero especialista autorizado: .... a Zona libre: ... 

 

Artículo 6. Son atribuciones de la Secretaría: 

 

I. a LV. ... 

 

LVI. Regular y certificar la aplicación de buenas 

prácticas pecuarias en unidades de producción 

primaria; en establecimientos TIF dedicados al 

sacrificio y procesamiento de bienes de origen 

animal; en rastros y en los demás 

establecimientos dedicados al procesamiento de 
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bienes de origen animal para consumo 

humano; 
 

LVII. ... 

 

LVIII. Expedir disposiciones en materia de buenas 

prácticas pecuarias en unidades de producción 

primaria en establecimientos TIF dedicados al 

sacrificio y procesamiento de bienes de origen 

animal; en rastros y en los demás 

establecimientos dedicados al procesamiento de 

bienes de origen animal para consumo 

humano; 
 

LIX. Certificar, verificar e inspeccionar la 

aplicación de las buenas prácticas pecuarias en 

establecimientos TIF; en rastros y en los demás 

establecimientos dedicados al procesamiento de 

bienes de origen animal para consumo humano, 
así como de las actividades de sanidad animal 

relacionadas directa o indirectamente con la 

producción y procesamiento de bienes de origen 

animal; sin perjuicio de otras disposiciones legales 

aplicables en materia de Salud Pública; 

 

LX. a LXIII. ... 

 

LXIV. Certificar establecimientos Tipo Inspección 

Federal; rastros y demás establecimientos 

dedicados al procesamiento de bienes de origen 

animal para consumo humano de acuerdo a su 

ámbito de competencia, sin perjuicio de las 

atribuciones que en la materia tenga la Secretaría 

de Salud; 

 

LXV. a LXXI. ... 

 

... 

 

Artículo 17. La Secretaría, sin perjuicio de las 

atribuciones que correspondan a otras 

dependencias de la administración pública federal, 

determinará las medidas en materia de buenas 

prácticas pecuarias mediante la emisión de 

disposiciones, que habrán de aplicarse en la 

producción primaria en el procesamiento de 

bienes de origen animal en establecimientos TIF; 

en los rastros y en los demás establecimientos 

dedicados al procesamiento de bienes de origen 

animal para consumo humano, para reducir los 

contaminantes o riesgos zoosanitarios que puedan 

estar presentes en éstos. 

 

…. 

 

Artículo 105. La Secretaría expedirá las 

disposiciones de sanidad animal, que establezcan 

las características, condiciones, procedimientos, 

operación y especificaciones zoosanitarias o las 

relativas a buenas prácticas pecuarias, que deberán 

reunir y conforme a las cuales se instalarán y 

funcionarán los siguientes establecimientos: 

 

I. y II. ... 

 

III. Los Tipos de Inspección Federal, rastros y los 

demás dedicados al sacrificio de animales para 

consumo humano; 
 

IV. a XV. ... 

 

... 

 

Artículo 106 Bis. La Secretaría determinará, en 

disposiciones de salud animal y de inocuidad de 

bienes de origen animal, aquellas buenas 

prácticas pecuarias, buenas prácticas de 

manufactura y actividades de sanidad y 

bienestar animal, que deberán observar los 

establecimientos de sacrificios de animales y de 

procesamiento de bienes de origen animal. 
 

Tanto los establecimientos TIF como los 

establecimientos dedicados al procesamiento de 

bienes de origen animal para consumo humano, 

deberán tener a su servicio durante las horas 

laborales, cuando menos un médico veterinario 

responsable autorizado para fines de control de 

bienestar animal, de vigilancia epidemiológica, 

otras medidas zoosanitarias; de buenas 

prácticas pecuarias y de sustancias tóxicas y/o 

peligrosas en términos de lo dispuesto el 

artículo 278 de la Ley General de Salud. 
 

Artículo 154. ... 

 

Las autoridades locales de los estados, 

municipios y el Distrito Federal promoverán 

que los establecimientos en donde se sacrifican 

animales o procesan, envasan, empacan, 

refrigeran o industrializan bienes de origen 

animal, obtengan la certificación y en su caso, 

la contraseña correspondiente una vez que 

hayan cumplido con lo dispuesto en el 

reglamento de esta ley, sin menoscabo de las 
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atribuciones de la Secretaría y la Secretaría de 

Salud. 
 

Artículo Segundo. Se reforma la fracción VI del 

artículo 17 Bis y se adiciona un párrafo segundo al 

artículo 197 de la Ley General de Salud, para 

quedar como sigue: 

 

Artículo 17 Bis. ... 

 

... 

 

I. a V. ... 

 

VI. Ejercer el control y vigilancia sanitarios de los 

productos señalados en la fracción II de este 

artículo, de las actividades relacionadas con los 

primeros, de su importación y exportación, así 

como de los establecimientos destinados al 

proceso de dichos productos y los 

establecimientos de salud, con independencia de 

las facultades que en materia de procesos y 

prácticas aplicables en los establecimientos 

dedicados al sacrificio de animales y 

procesamiento primario de bienes de origen 

animal para consumo humano, tenga la 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en 

términos de lo dispuesto por la Ley Federal de 

Sanidad Animal; 
 

VII. a XIII. ... 

 

Artículo 197. ... 

 

La Secretaría ejercerá las facultades 

relacionadas con el conjunto de actividades que 

en el ejercicio de su desempeño desarrollan los 

establecimientos dedicados al sacrificio de 

animales y procesamiento de bienes de origen 

animal para consumo humano, sin perjuicio de 

las atribuciones que correspondan a la 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

conforme a lo dispuesto por la Ley Federal de 

Sanidad Animal. 
 

Transitorios 
 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en 

vigor el día siguiente al de la publicación en el 

Diario Oficial de la Federación. 
 

SEGUNDO.- La Secretaría expedirá las 

disposiciones que deberán contener los 

lineamientos y requisitos para la certificación 

de los establecimientos donde se sacrifican 

animales, o procesan, envasan, empacan, 

refrigeran o industrializan bienes de origen 

animal, en seis meses a partir de la entrada en 

vigor del presente decreto. 
 

TERCERO.- La Secretaría difundirá en los 

medios impresos y electrónicos, la participación 

de los municipios y gobiernos de los estados y 

del Distrito Federal, en los programas de 

certificación. 
 

CUARTO.- Las legislaturas de los estados 

deberán adecuar en su legislación 

correspondiente las reformas contenidas en el 

presente decreto, para fomentar la certificación 

por parte de la secretaría de los 

establecimientos dedicados al sacrificio de 

animales o que procesan, envasan, empacan, 

refrigeran o industrializan bienes de origen 

animal de competencia municipal. 
 

QUINTO.- Las acciones que, en su caso, deban 

realizar las dependencias y entidades de la 

administración pública federal para dar 

cumplimiento al presente decreto, deberán 

cubrirse en función de los ingresos disponibles 

conforme a la Ley de Ingresos de la Federación, 

y sujetarse a la disponibilidad presupuestaria 

que se apruebe para dichos fines en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación y a las 

disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto 

y Responsabilidad Hacendaria. 
 

SEXTO.- Para la debida instauración de 

presente decreto, el Ejecutivo federal instruirá 

a la Secretarias de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y de 

Salud, a efecto de que en un plazo no mayor a 

90 días, suscriban las bases de coordinación que 

determinarán el ejercicio de las atribuciones 

que, en materia de inspección y vigilancia de la 

calidad, sanidad e inocuidad de los productos 

procesados en rastros y en establecimientos 

dedicados al procesamiento de los productos 

derivados del sacrificio, les confieren la Ley 

Federal de Sanidad Animal, la Ley General de 

Salud y las demás disposiciones aplicables. 

 



 GACETA DEL SENADO Página 138 
 

Tercer año de Ejercicio Miércoles 25 de abril de 2012 Segundo Periodo Ordinario 
 

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de 

Senadores del H Congreso de la Unión, en la 

Ciudad de México a los 23 de abril de 2012. 

 

 

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN 

Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, EL 

QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE DECLARA AL AÑO 2013 COMO "AÑO DEL 

BICENTENARIO DEL CONGRESO DE ANÁHUAC Y 

LA PROCLAMACIÓN DE LOS SENTIMIENTOS DE 

LA NACIÓN” Y SE CREA LA COMISIÓN ESPECIAL 

DE DICHA CONMEMORACIÓN; SE AUTORIZA LA 

EMISIÓN DE UNA MONEDA CONMEMORATIVA A 

LOS 200 AÑOS DEL "CONGRESO DE ANÁHUAC 

DE 1813, PRIMER CONSTITUYENTE DE LA 

NACIÓN MEXICANA”. 

 

 

COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN, 

Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 

SEGUNDA. 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS 

DE GOBERNACIÓN Y DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS, SEGUNDA A DIVERSAS 

INICIATIVAS RELATIVAS AL 

BICENTENARIO DEL CONGRESO DE 

ANÁHUAC. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A las Comisiones Unidas de Gobernación y de 

Estudios Legislativos Segunda de la LXI 

Legislatura del Senado de la República del H. 

Congreso de la Unión, les fueron  turnadas 

iniciativas de decreto relativas a los festejos por el 

Bicentenario del Congreso de Anáhuac, estas 

Comisiones Unidas con fundamento en lo previsto 

por los artículos 86, 90, 94 apartado 1 y demás 

relativos y aplicables de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos; así como de lo dispuesto por los 

artículos 182, 188, 190, 191 y demás relativos y 

aplicables del Reglamento del Senado de la 

República, somete a la consideración de esta 

Honorable Asamblea, el presente Dictamen, con 

base en la siguiente: 

METODOLOGÍA 

Las Comisiones encargadas del análisis y 

dictamen de la iniciativa en comento, 

desarrollaron su trabajo conforme al 

procedimiento que a continuación se describe:  

I. En el capítulo denominado “Antecedentes”, se 

da constancia del trámite de inicio del proceso 

legislativo, del recibo y turno para el dictamen de 

la referida iniciativa y de los trabajos previos de 

las comisiones dictaminadoras. 

II. En el apartado titulado “Contenido de las 

iniciativas”, se exponen los motivos y alcances de 

la iniciativa en estudio.  

III. En el capítulo que lleva por rubro 

“Consideraciones”, los integrantes de estas 

Comisiones Unidas expresan los argumentos de 

valoración de la iniciativa, así como los motivos 

que sustentan el presente dictamen.  

ANTECEDENTES 

PRIMERO.- En sesión ordinaria celebrada por el 

Pleno del Senado de la República, el día 13 de 

septiembre de 2011, los Senadores Julio César 

Aguirre Méndez, Valentín Guzmán Soto, Jesús 

Garibay García, José Luis Máximo García 

Zalvidea y Antelmo Alvarado García, presentaron 

proyecto de decreto por el que se declara al año 

2013 como "Año del Bicentenario del Congreso 

de Anáhuac y la Proclamación de los Sentimientos 

de la Nación” y se crea la comisión especial de 

dicha conmemoración; proyecto de decreto por el 

que se autoriza la emisión de la Moneda 

Conmemorativa del Bicentenario del Congreso de 

Anáhuac; se adiciona un párrafo al inciso a) del 

artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y 

el Himno Nacionales y se inscribe con letras de 

oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo 

de San Lázaro, las palabras "Congreso de Anáhuac 

de 1813, Primer Constituyente de la Nación 

Mexicana". 

SEGUNDO.- En esa misma fecha, la Mesa 

Directiva de la Cámara de Senadores dispuso que 

los primeros tres artículos de la iniciativa referida 

fuera turnada a las Comisiones Unidas de 

Gobernación y Estudios Legislativos, Segunda, 

para su Dictaminación.  Y turnó a la Cámara de 

Diputados el cuarto de los resolutivos del 

proyecto, que propone inscribir con Letras de Oro 

la frase "Congreso de Anáhuac de 1813, Primer 

Constituyente de la Nación Mexicana, dado que es 

facultad exclusiva de la Colegisladora. 

TERCERO.- En sesión ordinaria celebrada por el 

Pleno del Senado de la República, el día 27 de 

septiembre de 2011, el Congreso del Estado de 

Guerrero, remitió a esta Soberanía dos proyectos 

de iniciativas de Ley, el primero de ellos,  con 

Proyecto de Decreto para la celebración, por los 
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tres Poderes de la Unión, de la Instalación del 

Primer Congreso de Anáhuac, y de la 

Proclamación de los Sentimientos de la Nación, y 

por el que se declara el año 2013 como Año del 

Primer Congreso de Anáhuac y de los 

Sentimientos de la Nación.  

El segundo Proyecto de Decreto que reforma, 

adiciona y modifica diversos artículos de la Ley 

sobre el Escudo, la Bandera y el Himno 

Nacionales, para incluir el nombre del ilustre 

General Don Vicente Ramón Guerrero Saldaña en 

las arengas del Grito de Independencia; elevar a 

rango de fechas solemnes para toda la Nación las 

del aniversario del nacimiento del General Vicente 

Guerrero y la de la conmemoración del Primer 

Congreso de Anáhuac y los Sentimientos de la 

Nación, y modificar el texto de la fecha 6 de de 

noviembre de 1813 relativa a éstos mismos 

sucesos.  

CUARTO.- Estas Comisiones Unidas se abocaron 

al estudio puntual de la iniciativa de mérito con el 

propósito de expresar sus observaciones y 

comentarios a la misma, a efecto de integrar el 

presente dictamen. 

CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS 

1.- La iniciativa presentada con fecha 13 de 

septiembre de 2011 por los Senadores Julio César 

Aguirre Méndez, Valentín Guzmán Soto, Jesús 

Garibay García y José Luis Máximo García 

Zalvidea integrantes del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática y el senador 

Antelmo Alvarado García integrante del Grupo 

Parlamentario de la Revolución Institucional tiene 

por objeto declarar el año 2013 como Año del 

Bicentenario del Congreso de Anáhuac y de la 

proclamación de los Sentimientos de la Nación, y 

propone las siguientes acciones a) Crear una 

Comisión Especial a fin de organizar y coadyuvar 

con las respectivas autoridades y organizaciones 

civiles los actos preparativos relativos al 

Bicentenario del Congreso de Anáhuac y la 

proclamación de los Sentimientos de la Nación; b) 

la emisión de una moneda conmemorativa del 

Bicentenario del Congreso de Anáhuac; c) se 

adiciona un párrafo al inciso a) del artículo 18 de 

la Ley sobre El Escudo, La Bandera y El Himno 

Nacionales con el objeto de izar a toda asta la 

Bandera Nacional 13 de septiembre en 

conmemoración del Congreso de Anáhuac de 

1813, Primer Constituyente de la Nación 

Mexicana. Finalmente se propone inscribir con 

letras de oro en el Muro de Honor del Palacio 

Legislativo de San Lázaro, las palabras “Congreso 

de Anáhuac de 1813, Primer Constituyente de la 

Nación Mexicana”, sin embargo, este último punto 

la Mesa Directiva del Senado de la República fue 

turnado para Dictaminación a la Cámara de 

Diputados. 

2.- A iniciativa enviada por el Congreso del 

Estado de Guerrero con fecha 27 de septiembre de 

2011, con proyecto para la celebración, por los 

tres Poderes de la Unión, de la Instalación del 

Primer Congreso de Anáhuac, y de la 

Proclamación de los Sentimientos de la Nación, y 

por el que se declara el año 2013 como Año del 

Primer Congreso de Anáhuac y de los 

Sentimientos de la Nación. En la cual se propone  

expedir un Decreto para establecer que los tres 

poderes de la Unión celebrarán los 200 años de la 

instalación del Primer Congreso de Anáhuac y de 

la proclamación de los Sentimientos de la Nación, 

el día 13 de septiembre del año 2013, con una 

solemne ceremonia cívica que tendrá lugar en la 

Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, del Estado 

de Guerrero.  Adicionalmente el proyecto propone 

declarar el 2013, como año del Primer Congreso 

de Anáhuac y de los Sentimientos de la Nación. 

3.- A iniciativa enviada por el Congreso del 

Estado de Guerrero con fecha 27 de septiembre de 

2011, Iniciativa de decreto que reforma, adiciona y 

modifica diversos artículos de la Ley sobre el 

Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, para 

incluir el nombre del ilustre General Don Vicente 

Ramón Guerrero Saldaña en las arengas del Grito 

de Independencia; elevar a rango de fechas 

solemnes para toda la Nación las del aniversario 

del nacimiento del General Vicente Guerrero y la 

de la conmemoración del Primer Congreso de 

Anáhuac y los Sentimientos de la Nación, y 

modificar el texto de la fecha 6 de de noviembre 

de 1813 relativa a éstos mismos sucesos. La 

iniciativa propone  incluir el nombre del General 

Don Vicente Guerrero en las arengas del Grito de 

Independencia, propone adicionar en las fechas 

conmemorativas en que debe izarse la bandera a 

toda asta, la fecha del 9 de agosto de 1872, 

Aniversario del nacimiento del General Vicente 

Ramón Guerrero Saldaña; así como el 13 de 

septiembre como Conmemoración de la 

instalación del Primer Congreso de Anáhuac y de 

la proclamación de los Sentimientos de la Nación, 

en 1813; y el 6 de noviembre como 
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Conmemoración de la promulgación del Acta 

Solemne de la Declaración de Independencia de la 

América Septentrional por el Primer Congreso de 

Anáhuac. 

CONSIDERACIONES 

Las dictaminadoras procedieron al análisis de las 

consideraciones de los proyectos y presentan las 

siguientes consideraciones: 

PRIMERO.- La identidad nacional y las bases del 

parlamentarismo mexicano tiene su origen en el 

primer constituyente y en la proclamación de la 

Nación por el generalísimo José María Morelos y 

Pavón en 1813, en el histórico evento conocido 

como “El Congreso de Anáhuac”. Y en la 

responsabilidad histórica del Congreso de la 

Unión de honrar la memoria de quienes en aras del 

sacrificio nos dieron la actual libertad, 

independencia y las bases de nuestra constitución 

política.  

SEGUNDO.- Las distintas propuestas en análisis, 

presentadas por senadores de distintos grupos 

parlamentarios y el Congreso del Estado de 

Guerrero, son impulsadas por diversas 

organizaciones de historiadores, académicos, 

sociedad civil y de la misma clase política del 

Estado de Guerrero que solicitan con tiempo a las 

autoridades locales y federales hacer cumplir su 

compromiso con la historia nacional.  Dentro de 

las voces que exigen nuestro apoyo esta la 

Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, la 

fundación Guerrero Cultural Siglo XXI, el Grupo 

Proyecto Guerrero de Taxco, la Revista 

Revolución de Iguala, el Ateneo Nicole Girón de 

Tixtla, la Sociedad Internacional de Poetas, 

Escritores y Artistas. S. C., la 

Sociedad  Guerrerense de Baja California, la 

asociación Arte y Cultura de Acapulco, los 

cronistas de Mochitlán, Tepecoacuilco de Trujano 

y Atoyac de Álvarez el Club Rotario de 

Chilpancingo y las asociaciones Comprometidos 

con Guerrero, Conciencia Ciudadana y Guerrero 

Unido. Y durante la LX y LXI existen diversas 

iniciativas radicadas en las Cámaras del Congreso 

relativas a la conmemoración del Bicentenario del 

Congreso de Anáhuac y la proclamación de los 

Sentimientos de la Nación de 1813. 

TERCERO.- En el contexto de la lucha de 

independencia y de la instauración de nuestra 

República, donde el pueblo fuera el depositario de 

la soberanía. Una de las primeras instituciones 

creadas por el movimiento independentista fue la 

Suprema Junta Gubernativa de América. Su 

creador fue Ignacio López Rayón. La labor de la 

Suprema Junta comenzó en agosto de 1811, en 

Zitácuaro. Gracias a la formación de esta Junta se 

logró que el núcleo de la primera sublevación se 

mantuviera unido. Sin embargo, el principal 

objetivo de la Suprema Junta Gubernativa de 

América (promulgar una Constitución) fracasó. Y 

la institución terminó disolviéndose en 1813, 

desalojada por las tropas realistas de Calleja. 

El General José María Morelos y Pavón 

decidieron reformar la Junta Nacional, Carlos 

María de Bustamante, propuso en Oaxaca crear un 

Congreso que reemplazara a la Junta. Esta idea de 

un órgano insurgente que constituyera la soberanía 

y representación de las provincias novohispanas, 

como ya lo habían propuesto Hidalgo y Cos. 

Morelos suprimió de inmediato la Junta Nacional, 

y con el apoyo de las corporaciones oaxaqueñas, 

llamó a la formación del nuevo organismo. Rayón 

calificó al proyecto de "fruto de la preponderancia 

de las bayonetas", Liceaga tardó en aceptar y 

Berdusco, a pesar de estar perseguido por Rayón, 

fue el único miembro de la ya para entonces 

desaparecida Junta Nacional, que accedió de 

inmediato. 

Siguiendo sus ideas democráticas, Morelos lanzó 

una convocatoria para que se eligieran diputados 

para instalar un Congreso. Dos diputados fueron 

electos por voto popular y seis fueron nombrados 

como representantes de la “parte oprimida de la 

nación”. A ello se sumaban los vocales de la Junta 

de Zitácuaro.  En la convocatoria de Morelos para 

la designación de los diputados que habrían de 

concurrir al Congreso, la sede se había fijado en la 

ciudad de Chilpancingo. Quintana Roo redactó un 

reglamento como base para la elección y 

funcionamiento del Congreso una vez reunido. Por 

razones de la guerra, sólo Oaxaca y Tecpan 

eligieron diputados. Los miembros de la 

desaparecida Junta fueron considerados como 

diputados propietarios, con excepción de Morelos, 

quien se autoexcluyó, pero se reservó la facultad 

de designar a los diputados suplentes. Por esos 

días, Morelos lanzó una proclama en la que 

afirmaba que la división de poderes era el 

mecanismo de gobierno más propio para la nación. 

El 13 de septiembre se inauguró en Chilpancingo 

el Congreso de Anáhuac. Esta nueva institución 
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substituyó a la disuelta Junta de Zitácuaro. En la 

apertura oficial, los diputados electos eran José 

Sixto Verduzco por Michoacán, José María 

Murguía por Oaxaca, Andrés Quintana Roo por 

Puebla y José Manuel de Herrera por Técpan, 

mientras que los cuatro diputados restantes irían 

llegando en las semanas siguientes. En el acto 

inaugural, Morelos pronunció un discurso en cuya 

redacción había colaborado Carlos María de 

Bustamante como revisor, y que su idea 

fundamental era la "salvación de la patria". 

Uno de los discursos más importantes de la 

historia nacional y fuente del derecho mexicano es 

la lectura a un documento al que llamo 

Sentimientos de la Nación, en el que destaca la 

importancia de los Derechos Humanos y de la 

Libertad, esta carta se conoce como el primer 

antecedente de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. El congreso abolió la 

esclavitud, estableció los derechos del pueblo, sin 

distinción de clases ni castas; ordenó el reparto de 

los latifundios, y votó la declaración de 

Independencia. 

Al inaugurarse el Congreso, Morelos pronunció el 

famoso documento llamado “Los Sentimientos de 

la Nación”. En este discurso el líder de la 

revolución defiende la importancia que tienen en 

una nación los Derechos Humanos y la Libertad. 

Este mensaje tuvo una gran repercusión, por lo 

que es considerado el primer antecedente de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Pocos después, el 6 de noviembre de 1813  el 

Congreso de Anáhuac hizo la Declaración de 

Independencia, que rompía con tres siglos de 

dominación colonial. El Congreso firmó el Acta 

Solemne de la Declaración de Independencia de la 

América Septentrional, redactada por Carlos 

María de Bustamante. La Declaración de 

Independencia sostenía que América Septentrional: 

“ha recobrado el ejercicio de su soberanía 

usurpado; que en tal concepto queda rota para 

siempre y disuelta la dependencia del trono 

español; que es árbitro para establecer las leyes 

que le convengan, para el mejor arreglo y 

felicidad interior: para hacer la guerra y la paz y 

establecer relaciones con los monarcas y 

repúblicas”. 

Los diputados comenzaron la redacción de la 

Constitución, basándose en la Constitución de 

Cádiz, a la Constitución de Estados Unidos y a la 

Constitución francesa de 1791. Decretó también la 

restauración de la Compañía de Jesús y la 

cobranza de impuestos, creándose para el efecto 

los tribunales fiscales correspondientes. Los 

diputados del Congreso de Anáhuac nombraron a 

Morelos para el gobierno ejecutivo con el título de 

“Alteza Serenísima“, pero por solicitud del mismo 

Morelos se eligió el de “Siervo de la Nación”. 

El 22 de octubre de 1814, el Congreso de Anáhuac 

publicó en Apatzingán el Decreto constitucional 

para la libertad de la América Mexicana. Se 

establecía en él que el gobierno estaría 

conformado por un triunvirato. Lo integraron José 

María Morelos, José María Liceaga, José María 

Cos. Es importante para los hechos históricos que 

se analizan en dicho proyecto, enlistar a los 

miembros del Congreso de Anáhuac como Ignacio 

López Rayón, por la provincia de Nueva Galicia; 

José Sixto Verduzco, por la provincia de 

Michoacán; José María Liceaga, por la provincia 

de Guanajuato; Andrés Quintana Roo, por la 

provincia de Puebla; Carlos María Bustamante, 

por la provincia de MÉXICO; José María de Cos, 

por la provincia de Zacatecas; Cornelio Ortiz 

Zárate, por la provincia de Tlaxcala; José María 

Murguía, por la provincia de Oaxaca; José Manuel 

de Herrera, diputado por la provincia de Técpan, y 

Carlos Enríquez del Castillo quien fungió como 

secretario del Congreso. 

CUARTO.- Los proyectos en estudio proponen lo 

siguiente:  

 Declaración  del año 2013 como "Año del 

Bicentenario del Congreso de Anáhuac y 

la proclamación de los Sentimientos de la 

nación”. 

 Reunión de los Poderes de la Unión en 

Chilpancingo, Guerrero, el 13 de 

septiembre de 2013, en Chilpancingo, 

Guerrero para honrar 200 años del primer 

constituyente de la nación mexicana y la 

proclamación de los “Sentimientos de la 

Nación”, por el generalísimo José María 

Morelos y Pavón.  En todos los Estados de 

la República y en el Distrito Federal se 

realizarán  conmemoraciones  en las que 

se destaquen  esos notables sucesos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Mar%C3%ADa_Liceaga
http://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Mar%C3%ADa_Bustamante
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jos%C3%A9_Mar%C3%ADa_Murgu%C3%ADa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jos%C3%A9_Mar%C3%ADa_Murgu%C3%ADa&action=edit&redlink=1
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 Creación de la Comisión Especial del 

Bicentenario del Congreso de Anáhuac y 

la proclamación de los Sentimientos de la 

Nación. La Comisión Especial en 

coordinación con los gobiernos y 

congresos locales establecerá un 

calendario cívico para honrar a los 

diputados integrantes del Congreso de 

Anáhuac:  

a) Ignacio López Rayón, por la 

provincia de NUEVA 

GALICIA;  

b) José Sixto Verduzco, por la 

provincia de MICHOACÁN;  

c) José María Liceaga, por la 

provincia de GUANAJUATO;  

d) Andrés Quintana Roo, por la 

provincia de PUEBLA; 

e) Carlos María Bustamante, por 

la provincia de MÉXICO;  

f) José María de Cos, por la 

provincia de ZACATECAS; 

g) Cornelio Ortiz Zárate, por la 

provincia de TLAXCALA;  

h) José María Murguía, por la 

provincia de OAXACA; 

i) José Manuel de Herrera, diputado 

por la provincia de TÉCPAN, y  

j) Carlos Enríquez del Castillo quien 

fungió como secretario del 

Congreso. 

 Emisión de una moneda conmemorativa 

con motivo del Bicentenario del Congreso 

de Anáhuac, y  

 Reforma a la Ley sobre el Escudo, la 

Bandera y el Himno Nacionales para izar 

a toda asta la bandera nacional en las 

siguientes fechas: a) 13 de septiembre 

Conmemoración  de la instalación del 

Primer Congreso de Anáhuac y de la 

Proclamación  de los Sentimientos de la 

Nación, en 1813; b) 9 de septiembre 

Natalicio del General Vicente Ramón 

Guerrero Saldaña en 1872; y c) 6 de 

noviembre, Conmemoración de la 

Promulgación del Acta Solemne de la 

Declaratoria de Independencia de la 

América  Septentrional por el Primer 

Congreso de Anáhuac, sancionada en el 

Palacio de Chilpancingo, en 1813. 

 Se propone adicionalmente en la Ley 

sobre el Escudo, la Bandera y el Himno 

Nacionales una redacción que obliga a las 

autoridades a incluir en las arengas del 

Grito de Independencia del nombre del 

General Vicente Guerrero. 

 Finalmente, dentro de las propuestas 

sobresale que cuando la fecha de la 

conmemoración de la instalación del 

Primer Congreso de Anáhuac y de la 

Proclamación de los Sentimientos de la 

Nación  coincida  con un nuevo cuarto de 

siglo, los tres poderes de la celebrarán el 

13 de septiembre una ceremonia solemne 

cívica que tendrá lugar en la Ciudad de 

Chilpancingo de los Bravo, del Estado de 

Guerrero. 

QUINTO.- Los integrantes de las comisiones 

dictaminadoras comparten con los legisladores y 

el Congreso del Estado de Guerrero la importancia 

de sus propuestas legislativas a fin de planificar y 

coordinar los esfuerzos de los tres niveles de 

gobierno y los poderes de la Unión frente a los 

200 años del Congreso de Anáhuac en 

Chilpancingo de los Bravo, en el estado de 

Guerrero. 

La Secretaría Técnica hace suyo dos argumentos 

centrales de las respectivas exposiciones de 

motivos,  el primero, el Congreso de la Anáhuac 

sentó las bases del actual Congreso de la Unión 

del Estado Mexicano y el crisol de las ideas del 

movimiento de independencia de 1810 que dieron 

identidad a nuestra nación frente a la dominación 

del imperio español. El segundo argumento, es la 

aportación histórica de la proclamación de José 

María Morelos y Pavón de los Sentimientos de la 

Nación que plasma las bases de nuestra 

constitución y las bases  generales de los derechos 

humanos de México y para América Latina, en 

dicha proclama se abolió la esclavitud, estableció 

los derechos del pueblo, dieron fin a las clases y 

castas, ordenó el reparto de los latifundios y votó 

la declaración de Independencia.  

SEXTO.- La comisiones dictaminadoras resalta 

las siguientes consideraciones de técnica 

legislativa:  

a) La mesa directiva instruyó a las 

Comisiones Dictaminadoras no incluir en 

el proceso de análisis y dictaminación el 

resolutivo que propone inscribir con 

Letras de Oro  la frase "Congreso de 

Anáhuac de 1813, Primer Constituyente 

de la Nación Mexicana, dado que es 

competencia exclusiva de la Cámara de 

Diputados. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Mar%C3%ADa_Liceaga
http://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Mar%C3%ADa_Bustamante
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jos%C3%A9_Mar%C3%ADa_Murgu%C3%ADa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Latifundio
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b) Por técnica legislativa se propone 

presentar en este dictamen solamente el 

estudio de las propuestas de las iniciativas 

que estén asociadas a la conmemoración 

del Bicentenario del Congreso de Anáhuac 

y la promulgación de los sentimientos de 

la Nación. Y en un dictamen por separado 

el Decreto por el que se adicionan y 

reforman diversas disposiciones de la Ley 

sobre el Escudo, la Bandera y el Himno 

Nacionales. 

c) En el presente Proyecto de Dictamen se 

realizó un análisis y estudio de las 

propuestas relativas a la “Conmemoración 

del Bicentenario del Congreso de 

Anáhuac y de la Proclamación de los 

Sentimientos de la Nación”, así como 

aquellas propuestas de  coordinación 

desde el Poder Legislativo con los Poderes 

de la Unión y la entidades federativas de 

actos cívicos y culturales que enaltezcan el 

nacionalismo y la reivindicación del papel 

histórico del primer constituyente 

mexicano.  

SÉPTIMO.- Las comisiones dictaminadoras 

aprueban un dictamen que considera: a) Declarar 

el año 2013 como "Año del Bicentenario del 

Congreso de Anáhuac y de la Proclamación de los 

“Sentimientos de la Nación”, b) Crear la Comisión 

Especial para la Conmemoración del 

“Bicentenario del Congreso de Anáhuac y de la 

Proclamación de los Sentimientos de la Nación” y  

c) Autorizar la emisión de una moneda 

conmemorativa del Bicentenario del Congreso de 

Anáhuac. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las 

Comisiones Unidas Gobernación y de Estudios 

Legislativos Segunda, 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 

PRIMERO.- POR LA QUE SE DECLARA AL 

AÑO 2013 COMO "AÑO DEL 

BICENTENARIO DEL CONGRESO DE 

ANÁHUAC Y LA PROCLAMACIÓN DE LOS 

SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN”; Y SE 

CREA LA COMISIÓN ESPECIAL DE 

DICHA CONMEMORACIÓN.  

Artículo Primero.- El Honorable Congreso de la 

Unión declara al año 2013 como "Año del 

Bicentenario del Congreso de Anáhuac y de la 

Proclamación de los “Sentimientos de la Nación”.  

Artículo Segundo.- Los tres poderes de la Unión 

celebrarán los 200 años de la instalación del 

Primer Congreso de Anáhuac y de la proclamación 

de los Sentimientos de la Nación, el día 13 de 

septiembre en la ciudad de Chilpancingo de los 

Bravo, en el Estado de Guerrero.  En todos los 

Estados de la República y en el Distrito Federal se 

realizarán conmemoraciones  en las que se 

destaque la importancia de dichos eventos 

históricos. 

Artículo Tercero.- Se crea la Comisión Especial 

para la Conmemoración del “Bicentenario del 

Congreso de Anáhuac y de la Proclamación de los 

Sentimientos de la Nación”, que será la 

responsable del desarrollo de un Programa de 

Actividades Cívicas que contenga la realización de 

eventos, acciones, expresiones, homenajes, 

conmemoraciones en el estado de Guerrero y el 

resto de las entidades federativas, para llevarse a 

cabo desde la entrada en vigor del presente 

Decreto y hasta el último día del año 2013.  

Artículo Cuarto.- La Comisión tendrá la 

responsabilidad de exaltar la importancia histórica 

del “Congreso de Anáhuac” y de la proclamación 

de los “Sentimientos de la Nación” en el 

surgimiento de nuestra nación, del Congreso de la 

Unión y su influencia en la actual Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo Quinto.- La Comisión Especial estará 

integrada por el número de senadores que así lo 

determine la Junta de Coordinación Política y de 

forma proporcional a la representación de cada 

una de los grupos parlamentarias en el Senado de 

la República. Integrará a los Presidentes de las 

Cámaras de Diputados y Senadores, o a quien 

éstos designen, quienes fungirán como Secretarios 

de la Comisión. 
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Artículo Sexto.- El Programa de Actividades 

Cívicas deberá definir:  

a) Organizar, impulsar, coadyuvar y dar 

seguimiento a todas las actividades 

conmemorativas, divulgación, edición y cualquier 

otra actividad que deberá realizarse en el estado de 

Guerrero y en el resto de los estados de la 

república. 

b) Coordinar sus actividades con la Colegisladora, 

las dependencias del Ejecutivo Federal, el Poder 

Judicial de la Federación, el Gobierno del Estado 

de Guerrero y el Congreso Local la organización 

de diferentes eventos cívicos, académicos y 

culturales en el marco de los festejos del 

Bicentenario del Congreso de Anáhuac y la 

proclamación de “Los Sentimientos de la Nación” 

por el generalísimo José María Morelos y Pavón. 

c) Coordinar actividades con el Gobierno del 

Estado de Guerrero y el municipio de 

Chilpancingo, para la realización de actos cívicos 

del Senado de la República relacionados con el 

Bicentenario del Congreso de Anáhuac;  

d) Coadyuvar con la Mesa Directiva del Senado de 

la República para convocar a los Poderes de la 

Unión a la celebración de los 200 años de la 

instalación del Primer Congreso de Anáhuac y de 

la proclamación de “Los Sentimientos de la 

Nación”, el día 13 de septiembre del año 2013, 

con una sesión solemne en la ciudad de 

Chilpancingo de los Bravo, en el Estado de 

Guerrero. 

e) Realizar una convocatoria pública para 

seleccionar una propuesta para una moneda 

conmemorativa con motivo del Bicentenario del 

Congreso de Anáhuac y la proclamación de “Los 

Sentimientos de la Nación”. 

f) Promover y compilar en una memoria colectiva 

de todos los estudios, investigaciones históricas, 

estudios legislativos y constitucionales sobre la 

influencia del Congreso de Anáhuac para la 

historia nacional y las instituciones actuales del 

Estado mexicano.  Para el cumplimiento de dicho 

objetivo la Comisión Especial establecerá una 

mesa de trabajo permanente con las asociaciones 

de historia, académicos, legisladores y 

organizaciones de la sociedad civil a nivel 

nacional y en el Estado de Guerrero. 

g) Y todas aquellas actividades que establezca la 

Junta de Coordinación Política. 

Artículo Séptimo.- La Comisión Especial en 

coordinación con los gobiernos y congresos 

locales establecerá un calendario cívico para 

honrar a los diputados integrantes del Congreso de 

Anáhuac: Ignacio López Rayón, por la provincia 

de Nueva Galicia; José Sixto Verduzco, por la 

provincia de Michoacán; José María Liceaga, por 

la provincia de Guanajuato; Andrés Quintana Roo, 

por la provincia de Puebla; Carlos María 

Bustamante, por la provincia de México; José 

María de Cos, por la provincia de Zacatecas; 

Cornelio Ortiz Zárate, por la provincia de Tlaxcala; 

José María Murguía, por la provincia de Oaxaca; 

José Manuel de Herrera, diputado por la provincia 

de Técpan, y Carlos Enríquez del Castillo quien 

fungió como secretario del Congreso. 

Artículo Octavo.- La Comisión Especial expedirá 

su reglamento interno y contará con los recursos 

presupuéstales, humanos y técnicos necesarios 

para la realización de sus atribuciones, de 

conformidad con la normatividad aplicable de la 

Cámara de Senadores. 

TRANSITORIOS 

Primero.- El presente decreto entrará en vigor al 

día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación.  

Segundo.- La Comisión Especial deberá quedar 

instalada durante los veinte días siguientes a la 

entrada en vigor del presente Decreto.  

Tercero.- A la publicación del presente Decreto la 

Comisión Especial contará con un plazo no mayor 

a 90 días hábiles su reglamento interno.  

Cuarto.- A la publicación del presente Decreto la 

Comisión Especial contará con un plazo no mayor 

a 180 días hábiles publicará el Programa de 

Actividades Cívicas.  

Sexto.- La Comisión Organizadora cesará en sus 

funciones el 31 de diciembre del 2013. 
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SEGUNDO.- POR LA QUE SE CREA 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO DE LEY POR LA QUE CREA LA 

MONEDA CONMEMORATIVA DEL 

BICENTENARIO DEL CONGRESO DE 

ANÁHUAC.  

ÚNICO.- Se autoriza la emisión de una moneda 

conmemorativa a los 200 años del "Congreso de 

Anáhuac de 1813, Primer Constituyente de la 

Nación Mexicana”, de conformidad con lo 

dispuesto por el inciso c) del artículo 2 de la Ley 

Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, con 

las características que a continuación se señalan:  

Moneda con contenido de una onza troy de plata 

pura por pieza. 

a) Valor nominal: Diez pesos. 

b) Forma: Circular. 

c) Diámetro: 40.0 mm (cuarenta milímetros). 

d) Ley: 0.999 (novecientos noventa y nueve 

milésimos) de plata. 

e) Peso: 31.103 g. (treinta y un gramos ciento tres 

miligramos) equivalente a 1 (una) onza troy de 

plata pura. 

f) Contenido: 1 (una) onza troy de plata pura. 

g) Tolerancia en Ley: 0.001 (un milésimo) en más 

o en menos. 

h) Tolerancia en peso: Por unidad, 0.175 g. (ciento 

setenta y cinco miligramos); por conjunto de mil 

piezas, 1g. (un gramo), ambas en más o en menos. 

i) Canto: Estriado continuo. 

j) Cuños: 

Anverso: El Escudo Nacional en relieve 

escultórico, en semicírculo superior la leyenda 

"ESTADOS UNIDOS MEXICANOS". El marco 

liso. 

Reverso: El motivo de esta moneda será el que, de 

conformidad con el artículo Segundo Transitorio 

del presente Decreto, apruebe el Banco de México 

a propuesta de la Comisión Especial para el 

Desarrollo de los Festejos del Bicentenario del 

Congreso de Anáhuac. Dicho motivo deberá 

referirse al papel que representa para la nación 

mexicana y para el Congreso de la Unión la 

realización del "Congreso de Anáhuac de 1813, 

Primer Constituyente de la Nación Mexicana”. 

TRANSITORIOS 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al 

día siguiente al de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

Segundo. La Comisión Especial para el Desarrollo 

de los Festejos del Bicentenario del Congreso de 

Anáhuac enviará al Banco de México el diseño del 

motivo que se contendrá en el reverso de la 

moneda a que se refiere el artículo único del 

presente Decreto, a más tardar dentro de los 30 

días naturales posteriores a su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación. 

La moneda a que se refiere el artículo único de 

este Decreto podrá comenzar a acuñarse a los 60 

días naturales posteriores a la fecha límite de 

entrega del diseño señalado en el párrafo primero 

del presente artículo. 

Tercero. Corresponderá a la Casa de Moneda de 

México realizar los ajustes técnicos que se 

requieran para que el motivo que proponga la 

Comisión Especial para la Conmemoración del 

“Bicentenario del Congreso de Anáhuac y de la 

Proclamación de los Sentimientos de la Nación” 

en los términos del Artículo Único, así como del 

Segundo Transitorio de este Decreto, pueda ser 

utilizado en el reverso de la moneda 

conmemorativa a que se refieren los citados 

artículos. En todo caso, los ajustes técnicos que se 

realicen en los términos de este artículo deberán 

ser acordes con las características esenciales del 

motivo propuesto. 

Cuarto. Corresponderá al Banco de México 

cualquier derecho de propiedad industrial o 

intelectual derivado del diseño de acuñación de la 

moneda. 

Quinto. La aprobación que realice el Banco de 

México respecto del diseño del reverso de la 

moneda a que se refiere el artículo único del 
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presente Decreto, será publicada en el Diario 

Oficial de la Federación. 

DADO EN EL SALÓN DE PLENOS DE LA H. 

CÁMARA DE SENADORES, EN MÉXICO, 

DISTRITO FEDERAL, A 17 DE ABRIL DE 

2012. 

 

C O M I S I Ó N  D E  

G O B E R N A C I Ó N  

 

 

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

L E G I S L A T I V O S ,  S E G U N D A  

 

 

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO 

SOCIAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EL QUE 

CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE 

REFORMA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 10 DE 

LA LEY DE ASISTENCIA SOCIAL. 

 

 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS 

DE DESARROLLO SOCIAL Y DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS, CON RELACIÓN A LA 

MINUTA QUE REFORMA EL ARTÍCULO 

10 DE LA LEY DE ASISTENCIA SOCIAL. 

 

 

COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO 

SOCIAL  

Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 

A las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y 

de Estudios Legislativos de la Cámara de 

Senadores, les fue turnada para su estudio y 

dictamen la  MINUTA CON PROYECTO DE 

DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 

10 DE LA LEY DE ASISTENCIA SOCIAL.  

 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 

de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, los artículos 85, 86, 89 y 94 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como los artículos 113, 

117, 135, 150, 178, 182 y 190 y demás relativos 

del Reglamento del Senado de la República, 

sometemos a la consideración de esta Asamblea, 

el presente dictamen con base en los siguientes:  

 

I. ANTECEDENTES 

 

PRIMERO. En la sesión plenaria de la Cámara de 

Diputados de fecha 14 de marzo de 2006, fue 

aprobado el dictamen de la Comisión de 

Desarrollo Social por el que se reforma el artículo 

10 de la Ley de Asistencia Social, turnándose a la 

Cámara de Senadores para sus efectos 

constitucionales. 

 

SEGUNDO. En la sesión plenaria del Senado de 

la República del 15 de marzo de 2006, se recibió 

la Minuta de referencia, la cual fue turnada a las 

Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de 

Estudios Legislativos para su estudio y dictamen. 

 

II. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA 

MINUTA. 

 

La Minuta en estudio tiene por objeto reformar la 

fracción I del artículo 10  de la Ley de Asistencia 

Social, a efecto de que se agregue al texto, las 

palabras  "con oportunidad"  para quedar de la 

siguiente manera:  

 

El artículo 10.- Los sujetos de atención de la 

asistencia social tendrán derecho a:  

I.- Recibir servicios de calidad,  con 

oportunidad y con calidez, por parte de 

personal profesional y calificado.  

II.- La confidencialidad respecto a sus 

condiciones personales y de los servicios que 

reciban, y  

III.- Recibir los servicios sin discriminación"  

 

Se precisa que los derechos reconocidos en este 

artículo entrañan obligaciones para las autoridades 

respectivas, en este caso, se busca incidir para 

evitar dilación o retrasos en la prestación de los 

servicios de asistencia social. Cabe señalar, que tal 

dilación en determinadas circunstancias puede 

resultar determinante, toda vez que los sujetos de 

asistencia social como señala la ley pueden ser 

personas en estado de indefensión, como es el caso 

de las niñas, niños o adolescentes.  

 

III. CONSIDERACIONES 

La Ley de Asistencia Social fue publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el día 2 de 
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septiembre de 2004. La ley en comento define a la 

asistencia social como "el conjunto de acciones 

tendientes a modificar y mejorar las circunstancias 

de carácter social que impidan el desarrollo 

integral del individuo, así como la protección 

física, mental y social de personas en estado de 

necesidad, indefensión, desventaja física y mental, 

hasta lograr su incorporación a una vida plena y 

productiva."  

De conformidad con lo previsto en este 

ordenamiento,  son sujetos de la asistencia social, 

los individuos y familias que requieran de 

servicios especializados para su protección e 

integración plena al bienestar.  

En  la minuta que motiva el presente dictamen, se 

propone que en la fracción I del artículo 10 de la 

multicitada Ley,  se agregue al derecho de los 

sujetos de recibir los servicios de asistencia social 

la característica o criterio "con oportunidad", lo 

cual se estima  apropiado, ya que mandata a las 

autoridades para que eviten dilaciones o retrasos 

de conformidad con las circunstancias de cada 

caso.  

Por otro lado,  la respuesta oportuna a una 

emergencia o necesidad, es hacer lo pertinente en 

su momento y hacer que el sujeto en situación de 

recibir asistencia social sea atendido en forma 

adecuada por personal profesional, competente y 

diligente. La minuta en cuestión, abonaría para un 

mejor cumplimiento de la responsabilidad del 

Estado.  

Por las consideraciones expuestas, estas 

Comisiones Unidas Desarrollo Social y  de   

Estudios Legislativos  coinciden en que es 

procedente lo propuesto en la Minuta en estudio. 

 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a 

consideración de esta Asamblea el siguiente: 

DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN 

I DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE 

ASISTENCIA SOCIAL.  

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción I 

del Artículo 10 de la Ley de Asistencia Social, 

para quedar como sigue:  

Artículo 10.-........  

I.- Recibir servicios de calidad, con oportunidad 

y con calidez, por parte de personal profesional y 

calificado.  

II. y III. .........  

TRANSITORIO 

 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al 

día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación.  

 

 

Dado en las instalaciones del Senado de la 

República a los 11 días de mes de abril de dos mil 

doce. 

 

 

 

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE COMERCIO Y 

FOMENTO INDUSTRIAL Y DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS, SEGUNDA, EL QUE CONTIENE 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 

CÓDIGO DE COMERCIO. 

 

 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS 

DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 

Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

SEGUNDA,  A LA INICIATIVA  POR LA 

QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 

DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES 

DEL CÓDIGO DE COMERCIO. 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento 

Industrial y de Estudios Legislativos Segunda, les 

fue turnado para su análisis y elaboración del 

dictamen correspondiente, la iniciativa por la que 

se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones del Código de Comercio, presentada 

por el Senador Jorge Ocejo Moreno, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

Con fundamento en los artículos 71 y 72 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, los artículos 86, 94 y demás relativos 

de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como de lo 
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dispuesto por los artículos 117, 135, 182, 188, 190 

y demás relativos y aplicables del Reglamento del 

Senado de la República, una vez analizado el 

contenido del proyecto en comento, estas 

comisiones someten a los integrantes de la 

Honorable Asamblea el presente dictamen, con los 

siguientes apartados: 

 

I.- ANTECEDENTES: 

 

El día 13 de septiembre de 2011, el Senador Jorge 

Ocejo Moreno presentó una iniciativa por la que 

se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones del Código de Comercio. En la 

misma fecha, la Mesa Directiva dispuso su turno a 

las comisiones unidas de Comercio y Fomento 

Industrial y de Estudios Legislativos Segunda, 

para su estudio y dictamen. 

 

II.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA: 

 

Propone reformar y adicionar diversos artículos 

del Código de Comercio, para incluir en la ley 

como actos de comercio las operaciones de 

suministro y de distribución, así como los 

contratos de franquicia de prestación de bienes o 

servicios, con la finalidad de dar mayor certeza 

jurídica a las partes que intervienen mediante su 

regulación contractual. 

 

III.- METODOLOGÍA: 

 

Las Comisiones realizaron el análisis y 

dictaminación de la iniciativa en comento, 

mediante la valoración de los argumentos 

planteados en la exposición de motivos, la 

evaluación de la pertinencia de la reforma 

propuesta a través de la consulta a las 

dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal, que en su caso, corresponde al 

ámbito de su competencia la materia de la 

iniciativa objeto del presente dictamen. 

 

IV.- CONSIDERACIONES: 

 

En la exposición de motivos el promovente 

considera que en nuestro País, algunas leyes le son 

aplicables a los contratos de suministro y de 

distribución, sin embargo, las mismas no regulan 

el contenido y alcances de dichos contratos, sino 

que sólo se limitan a mencionar que existen y que 

son figuras para la realización de actividades 

económicas, remitiéndonos en muchos casos al 

Código de Comercio, destacando que existe una 

laguna al respecto y, en consecuencia se aplican 

criterios generales en materia de contratos y en 

particular la compraventa y en algunos temas, 

conforme a los Tratados Internacionales. 

 

Por lo anterior, mediante la iniciativa objeto del 

presente dictamen, pretende reformar el artículo 

75 del Código de Comercio, adicionado tres 

fracciones para considerar como actos de 

comercio las operaciones de suministro y de 

distribución y el contrato de franquicia 

respectivamente; así como propone reformar la 

denominación del Título Sexto del libro Segundo e 

incluir un Capítulo Quinto y uno Sexto para 

establecer  la regulación de los contratos de 

Suministro y Distribución. 

 

Al respecto, las comisiones que dictaminan 

consideran importante mencionar que en Países 

como Italia, Honduras, Guatemala y Colombia, 

entre otros, regulan en sus legislaciones el contrato 

de suministro. A diferencia de nuestro País, que en 

el Código de Comercio considera el suministro 

como un acto de comercio cuando lo realiza una 

empresa (fracción V del artículo 75) y no regula 

un contrato específico.  

 

En este sentido, destacan que actualmente para los 

contratos de suministro se aplican los criterios 

generales en materia de contratos y 

particularmente de la compraventa mercantil.  

 

En relación con lo anterior, las comisiones 

aprecian que la propuesta del iniciante contribuiría 

a fortalecer el marco jurídico en la materia toda 

vez que se establecería un instrumento jurídico 

específico para este tipo de operaciones 

mercantiles. 

 

Asimismo, las consideraciones precedentes se 

robustecen mediante la siguiente tesis aislada del 

Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del 

Sexto Circuito, que establece que el contrato de 

suministro es un acto de comercio y se debe 

dirimir por la vía mercantil, que a la letra dice:  

 

Registro No. 165666 

Localización:  

Novena Época 

Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito 
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Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta 

XXX, Diciembre de 2009 

Página: 1647 

Tesis: VI.2o.C.705 C 

Tesis Aislada 

Materia(s): Civil 

SUMINISTRO. LA VÍA 

PROCEDENTE PARA DIRIMIR 

UN CONFLICTO DERIVADO DE 

DICHO CONTRATO ES LA 

MERCANTIL Y NO LA CIVIL.  

 

Si se parte de la base que el contrato 

de suministro es un acto de comercio, 

pues encuadra en la hipótesis 

prevista en la fracción V del artículo 

75 del Código de Comercio y, por 

ende, que los derechos y obligaciones 

generados por dicho contrato son de 

naturaleza comercial mas no civil; y 

que atento al numeral 1049 del 

aludido ordenamiento legal, son 

juicios mercantiles los que tienen por 

objeto ventilar y decidir una 

controversia derivada de un acto de 

comercio; es inconcuso que la vía 

procedente para dirimir un conflicto 

derivado de un contrato de 

suministro no es la civil, sino la 

mercantil, pues para determinar la 

naturaleza de éste, no debe tomarse 

en cuenta si los contratantes 

acordaron la aplicación de 

determinadas disposiciones de un 

código civil local, ni tampoco el tipo 

de acción que se ejerce, sino el acto 

jurídico en sí mismo, así como las 

leyes que lo rigen. 

 

SEGUNDO TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA CIVIL 

DEL SEXTO CIRCUITO.  

 

Amparo directo 366/2009. Autotek 

México, S.A. de C.V. 8 de octubre de 

2009. Unanimidad de votos. Ponente: 

Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: 

José Zapata Huesca. 

 

Asimismo, el Octavo Tribunal Colegiado En 

Materia Civil Del Primer Circuito, mediante una 

tesis aislada, destaca que el suministro constituye 

un tipo especial del contrato de compraventa 

mercantil, cuya función consiste en satisfacer las 

periódicas necesidades del suministrado, sin que 

éste tenga que estipular tantos contratos de 

compraventa como periodos de necesidad se le 

presenten. 

 

Registro No. 199039 

Localización:  

Novena Época 

Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito 

Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta 

V, Abril de 1997 

Página: 226 

Tesis: I.8o.C.121 C 

Tesis Aislada 

Materia(s): Civil 

 

CONTRATO DE SUMINISTRO. 

CARACTERÍSTICAS. 

 

El suministro constituye un tipo 

especial del contrato de compraventa 

mercantil, cuya función consiste en 

satisfacer las periódicas necesidades 

del suministrado, sin que éste tenga 

que estipular tantos contratos de 

compraventa como periodos de 

necesidad se le presenten, dándole 

seguridad en la percepción de las 

cosas objeto del contrato, las cuales 

obtendrá en forma constante según 

sus necesidades, pudiendo incluso 

existir variación en el precio inicial a 

partir de cualquiera de las entregas, 

previa su notificación al suministrado 

y aceptación por parte de éste. Por lo 

que no se puede pretender que el 

suministro y la compraventa sean dos 

contratos distintos, sino que aquél es 

una especie de éste y, por ello, le son 

aplicables las disposiciones 

normativas que regulan la 

compraventa mercantil. 

 

OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO 

EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 

CIRCUITO. 

 

Amparo directo 775/96. Guantes 

Vitex, S.A. de C.V. 12 de diciembre 
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de 1996. Unanimidad de votos. 

Ponente: María del Carmen Sánchez 

Hidalgo. Secretaria: María 

Concepción Alonso Flores. 

 

Las comisiones aprecian que el contrato de 

suministro eliminaría la celebración de múltiples 

contratos de compraventa, por lo tanto, se 

considera adecuado incluir las operaciones de 

suministro y distribución como actos de comercio 

y regularlos a través de instrumentos jurídicos 

específicos en el Código de Comercio, en virtud 

de que con ello, se permitiría establecer los 

requisitos, obligaciones y derechos, que tienen 

cada una de las partes que celebren estos contratos 

y que realizan estos que son eminentemente actos 

de comercio. 

 

Ahora bien, en relación con los contratos de 

franquicia de prestación de bienes o servicios estas 

comisiones estiman relevante precisar que la Ley 

de la Propiedad Industrial en su artículo 142 

establece lo siguiente:  

 

Artículo 142.- Existirá franquicia, 

cuando con la licencia de uso de una 

marca, otorgada por escrito, se 

transmitan conocimientos técnicos o se 

proporcione asistencia técnica, para que 

la persona a quien se le concede pueda 

producir o vender bienes o prestar 

servicios de manera uniforme y con los 

métodos operativos, comerciales y 

administrativos establecidos por el 

titular de la marca, tendientes a 

mantener la calidad, prestigio e imagen 

de los productos o servicios a los que 

ésta distingue. 

 

Quien conceda una franquicia deberá 

proporcionar a quien se la pretenda 

conceder, por lo menos con treinta días 

previos a la celebración del contrato 

respectivo, la información relativa sobre 

el estado que guarda su empresa, en los 

términos que establezca el reglamento 

de esta Ley. 

 

La falta de veracidad en la información 

a que se refiere el párrafo anterior dará 

derecho al franquiciatario, además de 

exigir la nulidad del contrato, a 

demandar el pago de los daños y 

perjuicios que se le hayan ocasionado 

por el incumplimiento. Este derecho 

podrá ejercerlo el franquiciatario 

durante un año a partir de la 

celebración del contrato. Después de 

transcurrido este plazo solo tendrá 

derecho a demandar la nulidad del 

contrato. 

 

 

Para la inscripción de la franquicia 

serán aplicables las disposiciones de 

este capítulo 

 

De esta disposición se desprende que mediante la 

franquicia se transmiten conocimientos técnicos o 

se proporciona asistencia técnica, para que la 

persona a quien se le concede pueda producir o 

vender bienes o prestar servicios de manera 

uniforme y con los métodos operativos, 

comerciales y administrativos establecidos por el 

titular de la marca, tendientes a mantener la 

calidad, prestigio e imagen de los productos o 

servicios a los que ésta distingue. Al mismo 

tiempo que, se establece la celebración de un 

contrato para conceder una franquicia. 

 

No obstante que, la Ley de la Propiedad Industrial 

menciona la celebración de un contrato para 

conceder una franquicia, en el caso de alguna 

controversia entre las partes, el referido contrato 

se regula a través de disposiciones de orden 

común como la civil o mercantil. 

 

En relación con lo anterior, las comisiones por 

cuestión de técnica legislativa y con la finalidad de 

ser congruente con el objetivo que la iniciativa 

pretende, aprecian que para una correcta 

estructuración del contenido normativo resultaría 

jurídicamente eficaz adicionar un capítulo VII De 

la Franquicia en el Título Sexto del Código de 

Comercio,  para quedar como sigue: 

 

TITULO SEXTO 
De la Compraventa y Permuta Mercantiles, de La 

Cesión de Créditos Comerciales, de la 

Consignación Mercantil, del Suministro, de 

la  Distribución y de la Franquicia. 

 

 

CAPITULO VII 

De la Franquicia. 
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Artículo 407.- Existirá franquicia, cuando 

con la licencia de uso de una o más 

marcas, otorgada por escrito, se 

transmitan conocimientos técnicos o se 

proporcione asistencia técnica, para que la 

persona a quien se le concede pueda 

producir o vender bienes o prestar 

servicios de manera uniforme y con los 

métodos operativos, comerciales y 

administrativos establecidos por el titular 

de la marca o por un licenciatario 

facultado a sublicienciar o franquiciar, 

tendientes a mantener la calidad, prestigio 

e imagen de los productos o servicios a los 

que ésta distingue. 

 

La marca o marcas vinculadas a la 

franquicia deberán distinguir 

precisamente los productos o servicios 

relacionados con el giro principal o 

preponderante de la franquicia conforme a 

la clasificación prevista en la Ley de la 

Propiedad Industrial y su Reglamento, 

para tal efecto. 

 

Para la inscripción del contrato de 

franquicia serán aplicables las 

disposiciones previstas para las licencias 

de marcas en términos de la Ley de la 

Propiedad Industrial y su Reglamento. La 

inscripción de la franquicia en los 

términos precisados producirá efectos en 

perjuicio de terceros. Y para los casos de 

nulidad en lo no previsto se aplicarán 

supletoriamente las disposiciones 

contenidas en el Código Civil Federal de 

aplicación supletoria al de la materia. 

 

Artículo 408.- Para los efectos de este 

Código, el titular de la franquicia deberá 

proporcionar a los interesados con por lo 

menos veinte días naturales a la 

celebración del contrato de franquicia, la 

siguiente información técnica, económica 

y financiera: 

 

I.- Nombre, denominación o razón social, 

domicilio y nacionalidad del franquiciante; 

 

II.- Descripción de la franquicia; 

 

III.- Antigüedad de la empresa 

franquiciante de origen y, en su caso, 

franquiciante maestro en el negocio objeto 

de la franquicia; 

 

IV.- Derechos de propiedad intelectual que 

involucra la franquicia; 

 

V.- Montos y conceptos de los pagos que el 

franquiciatario debe cubrir al 

franquiciante; 

 

VI.- Tipos de asistencia técnica y servicios 

que el franquiciante debe proporcionar al 

franquiciatario; 

 

VII.- Definición de la zona territorial de 

operación de la negociación que explote la 

franquicia, debiendo señalar si el 

franquiciante se reserva o no la facultad 

de modificar la zona territorial que 

conceda al franquiciatario y bajo cuáles 

condiciones; 

 

VIII.- Derecho del franquiciatario a 

conceder o no subfranquicias a terceros y, 

en su caso, los requisitos que deba cubrir 

para hacerlo; 

 

IX.- Obligaciones del franquiciatario 

respecto de la información de tipo 

confidencial que le proporcione el 

franquiciante; 

 

X.- Señalar si es requisito que el 

franquiciatario o alguno de sus socios 

participe de forma directa en la operación 

y administración de la franquicia; 

 

XI.- Señalar claramente las obligaciones 

del franquiciatario a la terminación del 

contrato de franquicia, particularmente 

por lo que hace a conocimientos y 

asistencia técnica transmitidos durante la 

vigencia del contrato, secretos industriales 

a los que tuvo acceso, así como respecto a 

las obligaciones de no competencia 

previstas en el contrato de franquicia; 

 

XII.- Proporcionar un listado de los 

franquiciatarios que formen parte de la red 

de franquicias y de aquellos que han 

dejado de serlo durante el año anterior; 
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XIII.- En general las obligaciones y 

derechos del franquiciatario que deriven 

de la celebración del contrato de 

franquicia, debiendo para tal efecto 

proporcionar el texto completo del contrato 

y sus anexos, incluyendo cualquier otro 

contrato vinculado con el sistema de 

franquicias del franquiciante. 

 

La falta de entrega de la información a 

que se refiere el párrafo anterior dará 

derecho al franquiciatario, además de 

exigir la nulidad del contrato, a demandar 

el pago de los daños y perjuicios que se le 

hayan ocasionado a la franquicia, siempre 

y cuando ejercite su acción dentro de los 

primeros seis meses contados a partir de la 

fecha de firma del contrato de franquicia, 

de lo contrario se entenderá convalidado 

dicho requisito.  

 

En tratándose de la entrega parcial de 

información y la falsedad, procederá la 

nulidad, siempre que la información falsa 

o aquella omitida recaiga en el motivo 

determinante de la voluntad del 

franquiciatario para la firma del contrato.  

 

Artículo 409.- El contrato de franquicia 

deberá constar por escrito y deberá 

contener, cuando menos, los siguientes 

requisitos: 

 

I. La zona geográfica en la que el 

franquiciatario ejercerá las actividades 

objeto del contrato, siempre y cuando 

exista limitación o exclusividad territorial; 

 

II. Las obligaciones relacionadas con las 

acciones de publicidad que deberá realizar 

el franquiciatario tanto a nivel local como 

a nivel nacional en su caso; 

 

III. Las contraprestaciones a cargo de las 

partes en los términos convenidos en el 

contrato; 

 

IV. Las obligaciones relacionadas con los 

acuerdos que deberá suscribir el 

franquiciatario con los proveedores de la 

franquicia, siendo que la asignación de 

proveedores exclusivos únicamente será 

justificada cuando el modelo de negocio 

requiera de las características específicas 

de proveedores de productos o servicios a 

efecto de mantener la estandarización de 

su sistema de franquicias; 

 

V. Los derechos y obligaciones 

relacionados con la capacitación del 

franquiciatario, así como de la asistencia y 

soporte continuos en su caso; 

 

VI. Establecer los términos y condiciones 

para subfranquiciar, en caso de que las 

partes así lo convengan; 

 

VII. Las causales para la terminación del 

contrato de franquicia; 

 

VIII. No existirá obligación del 

franquiciatario de enajenar sus activos al 

franquiciante o a quien éste designe al 

término del contrato, salvo pacto en 

contrario; 

 

IX. No existirá obligación del 

franquiciatario de enajenar o transmitir al 

franquiciante en ningún momento, las 

acciones de su sociedad o hacerlo socio de 

la misma, salvo pacto en contrario; 

 

X.- La obligación del franquiciante de 

mantener vigentes la marca o marcas 

licenciados a través del contrato de 

franquicia; y 

 

XI.- Los demás derechos y obligaciones 

que las partes pacten de común acuerdo en 

el contrato respectivo. 

 

Artículo 410.- El franquiciante podrá tener 

injerencia en la organización y 

funcionamiento del franquiciatario, 

únicamente para garantizar la observancia 

de los estándares de operación, 

comercialización, administración y de 

imagen de la franquicia conforme a lo 

establecido en el contrato, pudiendo 

requerir incluso los informes y reportes 

que considere convenientes e incluso 

realizar visitas al franquiciatario y su 

establecimiento para tal efecto. 

 

No se considerará que el franquiciante 

tenga injerencia en casos de fusión, 
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escisión, transformación, modificación de 

estatutos, transmisión o gravamen de 

partes sociales o acciones del 

franquiciatario, cuando con ello se 

modifiquen las características personales 

del franquiciatario que hayan sido 

previstas en el contrato respectivo como 

determinante de la voluntad del 

franquiciante para la celebración del 

contrato con dicho franquiciatario. 

 

Artículo 411.- El franquiciatario deberá 

guardar durante la vigencia del contrato y, 

una vez terminado éste, la confidencialidad 

sobre la información técnica, operativa y 

financiera de la que haya tenido 

conocimiento, en virtud de las operaciones 

y actividades celebradas durante la 

vigencia de la relación contractual en los 

términos en que sea establecido por las 

partes en el contrato respectivo, ya sea que 

éste le hubiera sido revelada por el 

franquiciante o en general por cualquier 

tercero relacionado con la franquicia. 

Para el caso de que la información 

confidencial pueda ser considerada como 

un secreto industrial, se aplicarán sin 

perjuicio de lo aquí previsto las 

disposiciones contenidas en la Ley de la 

Propiedad Industrial. 

 

El franquiciatario deberá tomar las 

medidas precautorias necesarias para 

garantizar la confidencialidad de la 

información que le haya sido 

proporcionada derivado de la celebración 

del contrato de franquicia y de la cual 

haya sido prevenido expresamente sobre su 

confidencialidad. 

 

Artículo 412.-Para el caso de que el 

franquiciatario llegue a desarrollar 

innovaciones a partir de la información 

técnica, operativa y financiera que haya 

sido revelada por el franquiciante durante 

la vigencia del contrato respectivo, se 

presumirá como causahabiente al 

franquiciante y por tanto corresponderá a 

este la titularidad de la invención, modelo 

de utilidad, diseño industrial o cualquier 

derecho que pudiera generarse, 

correspondiendo entonces al franquiciante 

el derecho exclusivo de su explotación en 

su provecho, por si o por terceros con su 

consentimiento, para lo cual este último 

deberá cumplir con las formalidades de 

registro o protección que le exijan las 

Leyes aplicables. 

 

Artículo 413.- El contrato de franquicia 

termina o puede terminar por las 

siguientes causales: 

 

I.- Cumplimiento de su vigencia;  

 

II.- Mutuo acuerdo de las partes;  

 

III.- Nulidad; 

 

IV.- Rescisión; 

 

V.- Pérdida de los derechos de la marca 

licenciada a través de la franquicia; y 

 

VI.- Aquellas que puedan derivar de este 

Código. 

 

Para que el franquiciatario o el 

franquiciante puedan dar por terminado 

anticipadamente el contrato, ya sea que 

esto suceda por mutuo acuerdo o por 

rescisión, deberán ajustarse a las causas y 

procedimientos convenidos en el contrato o 

de aquellas que puedan derivar de este 

Código. 

 

En caso de actualizarse las fracciones III y 

V de éste artículo, dará lugar al pago de 

las penas convencionales que hubieran 

pactado en el contrato, o en su lugar a las 

indemnizaciones por los daños y perjuicios 

causados por la parte responsable. 

 

Artículo 414.- A la terminación del 

contrato de franquicia, por cumplimiento 

de su vigencia, por mutuo acuerdo de las 

partes o por rescisión motivada por el 

franquiciatario, el franquiciatario deberá: 

 

I.- Pagar al franquiciante, todos los pagos 

pendientes por cualquier concepto. Por lo 

que la terminación del contrato no 

extinguirá la acción de demandar las 

contraprestaciones pendientes de pago a 

favor del franquiciante, salvo pacto en 

contrario. 
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II.- Dejar de utilizar inmediatamente las 

marcas vinculadas con la franquicia, sin 

perjuicio de los demás derechos de 

propiedad industrial relacionados con la 

misma y que de igual forma hubieran sido 

licenciados al franquiciatario de forma 

expresa o tácita. 

 

III.- Dejar de utilizar inmediatamente la 

Imagen de la franquicia, debiendo 

entender por la imagen el conjunto de 

elementos característicos, decorativos, 

mobiliario y en general cualquier otro que 

identifiquen al establecimiento como parte 

de la red de franquicias del franquiciante. 

 

IV.- Observar y cumplir con las cláusulas 

o pactos de no competir en caso de que 

hubieren sido previstas en el contrato de 

franquicia. 

 

V.- Dejar de ostentarse como 

franquiciatario, debiendo retirar de 

inmediato, cualquier marca, logotipo, 

anuncio, publicidad que lo identifique con 

tal carácter. 

 

VI.- Cualquier otra que se derive del 

contrato suscrito por las partes. 

 

La falta de cumplimiento de las 

disposiciones previstas en esta cláusula se 

sancionarán con las penas convencionales 

pactadas o a falta de estas con el pago de 

los daños y perjuicios que su 

incumplimiento origine en perjuicio del 

franquiciante. 

 

Ahora bien, por una depurada técnica jurídica y a 

efecto de realizar una regulación más completa en 

materia de franquicias, se aprecia necesario 

reformar la fracción IV del artículo 6 Bis, 

recorriendo la actual fracción IV para quedar 

como fracción V, y el último párrafo de esta 

disposición, para quedar como sigue: 

 

Artículo 6 bis. … 

 

I.- a III.- … 

 

IV.- Utilizar en beneficio propio o de 

terceros, los conocimientos, asistencia 

técnica y secretos industriales vinculados 

con una franquicia, después de la 

terminación del contrato respectivo, fuera 

de los términos pactados en el mismo; o 

 

IV.- Se encuentren previstos en otras leyes. 

 

Las acciones civiles producto de actos de 

competencia desleal, sólo podrán iniciarse 

cuando se haya obtenido un 

pronunciamiento firme en la vía 

administrativa o penal, si ésta es aplicable. 

 

CONCLUSIONES: 

 

Las Comisiones unidas de Comercio y Fomento 

Industrial y de Estudios Legislativos Segunda, 

consideran que las reformas y adiciones 

propuestas a diversos artículos del Código de 

Comercio con modificaciones, son de aprobarse. 

 

Por lo anterior, someten a la consideración del 

Pleno el siguiente: 

 

 

DECRETO. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el artículo 

75, fracción XXV, la denominación del Título 

Sexto del Libro Segundo del Código de Comercio, 

y se adiciona las fracciones XXVI, XXVII y 

XXVIII al artículo 75, un Capítulo V denominado 

del Suministro, los artículos 395, 396, 397, 398 y 

399; un Capítulo VI denominado de la 

Distribución, los artículos 400 401, 402, 403, 404, 

405 y 406; un Capítulo VII De la Franquicia, los 

artículos 407, 408, 409, 410, 411, 412 413 y 4141, 

todos del Código de Comercio, para quedar como 

sigue: 

Artículo 75.- La ley reputa actos de comercio: 

I.- a XXIV.- … 

XXV.- Las operaciones de suministro; 

XXVI.- Las operaciones de distribución, 

XXVII.-  Los contratos de Franquicia de 

prestación de bienes o servicios; 

XXVIII.- Cualesquiera otros actos de 

naturaleza análoga a los expresados en este 

Código. 

TITULO SEXTO 
De la Compraventa y Permuta Mercantiles, de La 

Cesión de Créditos Comerciales, de la 
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Consignación Mercantil, del Suministro, de 

la  Distribución y de la Franquicia. 

 

 

CAPITULO V 

Del Suministro 

Artículo 395.- Se reputa mercantil el contrato 

de suministro cuando una parte denominada 

proveedor o suministrador este obligado a 

cambio de una contraprestación, a cumplir a 

favor de otra parte denominada suministrada o 

consumidor, prestaciones periódicas o 

continuas de productos o servicios. 

Artículo 396.- Las prestaciones a cargo del 

proveedor podrán ser periódicas o continuas. 

En caso de que las partes contratantes hayan 

omitido o no fijaron la cantidad determinada 

para cada prestación, se aplicarán las 

siguientes disposiciones: 

I.-Si las partes han fijado un límite máximo y 

uno mínimo para el total del suministro o para 

cada prestación, corresponderá al consumidor 

determinar la cuantía del suministro;  

II.-. Si las partes han fijado solamente un límite 

máximo corresponderá al consumidor 

determinar la cuantía, sin exceder dicho 

máximo; 

III.- Si las partes contratantes se remiten a la 

capacidad de consumo o a las necesidades 

ordinarias, el consumidor podrá determinar las 

cantidades que su capacidad de consumo le 

impongan. 

Artículo. 397.- El consumidor deberá pagar el 

precio de la cuantía que se le haya suministrado 

en los términos y plazos convenidos. A falta de 

convenio las partes aceptaran el precio que los 

productos o servicios suministrados tengan una 

vez recibida la prestación y en proporción a su 

cuantía. Si el suministro es de carácter continuo 

el precio se pagara por mes corriente. 

Artículo 398.- Si las partes contratantes 

establecieron plazo para cada prestación éste 

no podrá ser modificado de manera unilateral 

por cualquiera de las partes. 

 

En caso de que no se hubiese fijado plazo para 

el suministro, el suministrador estará obligado 

a dar aviso con cinco días de anticipación a la 

otra parte, respecto de la fecha en que debe 

cumplirse la correspondiente prestación. Si se 

ha pactado la entrega el consumidor no estará 

obligado a recibirlo fuera de ello.  

 

Artículo 399.- Son causas de terminación del 

contrato de suministro: 

I.- El incumplimiento de las obligaciones de 

alguna de las partes contratantes; 

independientemente de los daños y perjuicios 

que pudiese ocasionar el incumplimiento;  

II.- La ejecución total de las obligaciones 

derivadas del contrato. 

Si en el contrato no se hubiere estipulado la 

duración total del suministro, cualquiera de las 

partes contratantes podrá dar por terminado el 

contrato de referencia, debiendo notificarse 

dicha situación con un término no mayor de 

sesenta días. 

 

CAPITULO VI 

De la distribución 

Artículo 400.- Se reputa mercantil el contrato 

de distribución cuando una persona 

denominada fabricante le otorga el derecho a 

otra persona denominada distribuidor, de 

adquirir, comercializar y revender los 

productos de aquellos, ya sea por su propia 

cuenta y en nombre propio o en las condiciones 

que le señale el fabricante. 

Para los efectos de este Capitulo cuando se 

utilice el término de distribuidor principal, se 

entenderá aquel distribuidor que tiene 

celebrado de manera primigenia un contrato de 

distribución con el fabricante, quien le permite 

celebrar a su vez contratos de distribución con 

terceros en un territorio determinado y en las 

condiciones que se le han autorizado. 

 

Artículo 401.- La duración determinada del 

contrato de Distribución será fijada por las 

partes de común acuerdo. 

 

Artículo 402.- El distribuidor principal para 

celebrar un contrato de distribución deberá 

acreditar que cuenta con la autorización del 

fabricante para la celebración del mismo en la 

zona geográfica.  

 

Artículo 403.- En caso de que el fabricante 

cuente con una marca o signo que distinga sus 

productos, otorgará licencia de uso de marca en 
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los términos de la Ley de la Propiedad 

Industrial. 

 

Artículo 404.- El distribuidor principal está 

obligado:  

 

I.- Adquirir los productos o mercancías del 

fabricante, mismas que tiene la obligación de 

comercializar. 

 

II.- Usar la marca, según sea el caso, en los 

términos de la licencia respectiva. 

 

III.- Seguir todo lo especificado sobre el 

proceso de reventa o comercialización de los 

productos o mercancías del fabricante, si se ha 

estipulado en el contrato.  

 

IV.- Pagar el precio acordado en el contrato o 

el que le indique el fabricante al momento en 

que se le entreguen los productos materia de la 

distribución. 

 

V.- No variar y respetar las condiciones del 

precio de reventa al consumidor final, según la 

lista que le otorgue el fabricante. 

 

VI.- Respetar la cláusula de exclusividad. 

 

Artículo 405.-. El fabricante está obligado: 

 

I.- Entregar al distribuidor los productos en los 

plazos establecidos en el contrato, a fin de que 

éste último pueda realizar la comercialización o 

reventa. 

 

II.- Otorgar al distribuidor garantía sobre los 

productos o mercancías que se le vendan, 

haciéndose extensiva dicha garantía y sin 

necesidad de cláusula especial al consumidor 

final.  

 

III.- Mantener su imagen y marca en un 

estándar de calidad y posicionamiento. 

 

IV.- Respetar, en su caso, la cláusula de 

exclusividad. 

 

Artículo 406.- El contrato de distribución 

termina por:  

 

I.- El cumplimiento del plazo fijado en el 

contrato; 

 

II.- Mediante convenio expreso de las partes;  

 

III.- Incumplimiento de las obligaciones por 

alguna de las partes contratantes en los 

términos de los artículos 404 y 405 de este 

Código. 

 

Si el contrato fue por tiempo indeterminado, y 

las partes contratantes desean darlo por 

terminado, se obligan a comunicar dicha 

decisión con una anticipación de sesenta días. 

 

 

CAPITULO VII 

De la Franquicia. 
 

 

Artículo 407.- Existirá franquicia, cuando con 

la licencia de uso de una o más marcas, 

otorgada por escrito, se transmitan 

conocimientos técnicos o se proporcione 

asistencia técnica, para que la persona a quien 

se le concede pueda producir o vender bienes o 

prestar servicios de manera uniforme y con los 

métodos operativos, comerciales y 

administrativos establecidos por el titular de la 

marca o por un licenciatario facultado a 

sublicienciar o franquiciar, tendientes a 

mantener la calidad, prestigio e imagen de los 

productos o servicios a los que ésta distingue. 

 

La marca o marcas vinculadas a la franquicia 

deberán distinguir precisamente los productos 

o servicios relacionados con el giro principal o 

preponderante de la franquicia conforme a la 

clasificación prevista en la Ley de la Propiedad 

Industrial y su Reglamento, para tal efecto. 

 

Para la inscripción del contrato de franquicia 

serán aplicables las disposiciones previstas para 

las licencias de marcas en términos de la Ley de 

la Propiedad Industrial y su Reglamento. La 

inscripción de la franquicia en los términos 

precisados producirá efectos en perjuicio de 

terceros. Y para los casos de nulidad en lo no 

previsto se aplicarán supletoriamente las 

disposiciones contenidas en el Código Civil 

Federal de aplicación supletoria al de la 

materia. 

 

Artículo 408.- Para los efectos de este Código, el 

titular de la franquicia deberá proporcionar a 
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los interesados con por lo menos veinte días 

naturales a la celebración del contrato de 

franquicia, por lo menos, la siguiente 

información técnica, económica y financiera: 

 

I.- Nombre, denominación o razón social, 

domicilio y nacionalidad del franquiciante; 

 

II.- Descripción de la franquicia; 

 

III.- Antigüedad de la empresa franquiciante 

de origen y, en su caso, franquiciante maestro 

en el negocio objeto de la franquicia; 

 

IV.- Derechos de propiedad intelectual que 

involucra la franquicia; 

 

V.- Montos y conceptos de los pagos que el 

franquiciatario debe cubrir al franquiciante; 

 

VI.- Tipos de asistencia técnica y servicios que 

el franquiciante debe proporcionar al 

franquiciatario; 

 

VII.- Definición de la zona territorial de 

operación de la negociación que explote la 

franquicia, debiendo señalar si el franquiciante 

se reserva o no la facultad de modificar la zona 

territorial que conceda al franquiciatario y 

bajo cuáles condiciones; 

 

VIII.- Derecho del franquiciatario a conceder o 

no subfranquicias a terceros y, en su caso, los 

requisitos que deba cubrir para hacerlo; 

 

IX.- Obligaciones del franquiciatario respecto 

de la información de tipo confidencial que le 

proporcione el franquiciante; 

 

X.- Señalar si es requisito que el franquiciatario 

o alguno de sus socios participe de forma 

directa en la operación y administración de la 

franquicia; 

 

XI.- Señalar claramente las obligaciones del 

franquiciatario a la terminación del contrato de 

franquicia, particularmente por lo que hace a 

conocimientos y asistencia técnica transmitidos 

durante la vigencia del contrato, secretos 

industriales a los que tuvo acceso, así como 

respecto a las obligaciones de no competencia 

previstas en el contrato de franquicia; 

 

XII.- Proporcionar un listado de los 

franquiciatarios que formen parte de la red de 

franquicias y de aquellos que han dejado de 

serlo durante el año anterior; 

 

XII.- En general las obligaciones y derechos del 

franquiciatario que deriven de la celebración 

del contrato de franquicia, debiendo para tal 

efecto proporcionar el texto completo del 

contrato y sus anexos, incluyendo cualquier 

otro contrato vinculado con el sistema de 

franquicias del franquiciante. 

 

La falta de entrega de la información a que se 

refiere el párrafo anterior dará derecho al 

franquiciatario, además de exigir la nulidad del 

contrato, a demandar el pago de los daños y 

perjuicios que se le hayan ocasionado al 

franquicia, siempre y cuando ejercite su acción 

dentro de los primeros seis meses contados a 

partir de la fecha de firma del contrato de 

franquicia, de lo contrario se entenderá 

convalidado dicho requisito.  

 

En tratándose de la entrega parcial de 

información y la falsedad, procederá la 

nulidad, siempre que la información falsa o 

aquella omitida recaiga en el motivo 

determinante de la voluntad del franquiciatario 

para la firma del contrato.  

 

Artículo 409.- El contrato de franquicia deberá 

constar por escrito y deberá contener, cuando 

menos, los siguientes requisitos: 

 

I. La zona geográfica en la que el 

franquiciatario ejercerá las actividades objeto 

del contrato, siempre y cuando exista limitación 

o exclusividad territorial; 

 

II. Las obligaciones relacionadas con las 

acciones de publicidad que deberá realizar el 

franquiciatario tanto a nivel local como a nivel 

nacional en su caso; 

 

III. Las contraprestaciones a cargo de las 

partes en los términos convenidos en el 

contrato; 

 

IV. Las obligaciones relacionadas con los 

acuerdos que deberá suscribir el 

franquiciatario con los proveedores de la 

franquicia, siendo que la asignación de 
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proveedores exclusivos únicamente será 

justificada cuando el modelo de negocio 

requiera de las características específicas de 

proveedores de productos o servicios a efecto de 

mantener la estandarización de su sistema de 

franquicias; 

 

V. Los derechos y obligaciones relacionados 

con la capacitación del franquiciatario, así 

como de la asistencia y soporte continuos en su 

caso; 

 

VI. Establecer los términos y condiciones para 

subfranquiciar, en caso de que las partes así lo 

convengan; 

 

VII. Las causales para la terminación del 

contrato de franquicia; 

 

VIII. No existirá obligación del franquiciatario 

de enajenar sus activos al franquiciante o a 

quien éste designe al término del contrato, salvo 

pacto en contrario; 

 

IX. No existirá obligación del franquiciatario 

de enajenar o transmitir al franquiciante en 

ningún momento, las acciones de su sociedad o 

hacerlo socio de la misma, salvo pacto en 

contrario; 

 

X.- La obligación del franquiciante de 

mantener vigentes la marca o marcas 

licenciados a través del contrato de franquicia; 

y 

 

XI.- Los demás derechos y obligaciones que las 

partes pacten de común acuerdo en el contrato 

respectivo. 

 

Artículo 410.- El franquiciante podrá tener 

injerencia en la organización y funcionamiento 

del franquiciatario, únicamente para 

garantizar la observancia de los estándares de 

operación, comercialización, administración y 

de imagen de la franquicia conforme a lo 

establecido en el contrato, pudiendo requerir 

incluso los informes y reportes que considere 

convenientes e incluso realizar visitas al 

franquiciatario y su establecimiento para tal 

efecto. 

 

No se considerará que el franquiciante tenga 

injerencia en casos de fusión, escisión, 

transformación, modificación de estatutos, 

transmisión o gravamen de partes sociales o 

acciones del franquiciatario, cuando con ello se 

modifiquen las características personales del 

franquiciatario que hayan sido previstas en el 

contrato respectivo como determinante de la 

voluntad del franquiciante para la celebración 

del contrato con dicho franquiciatario. 

 

Artículo 411.- El franquiciatario deberá 

guardar durante la vigencia del contrato y, una 

vez terminado éste, la confidencialidad sobre la 

información técnica, operativa y financiera de 

la que haya tenido conocimiento, en virtud de 

las operaciones y actividades celebradas 

durante la vigencia de la relación contractual 

en los términos en que sea establecido por las 

partes en el contrato respectivo, ya sea que éste 

le hubiera sido revelada por el franquiciante o 

en general por cualquier tercero relacionado 

con la franquicia. Para el caso de que la 

información confidencial pueda ser 

considerada como un secreto industrial, se 

aplicarán sin perjuicio de lo aquí previsto las 

disposiciones contenidas en la Ley de la 

Propiedad Industrial. 

 

El franquiciatario deberá tomar las medidas 

precautorias necesarias para garantizar la 

confidencialidad de la información que le haya 

sido proporcionada derivado de la celebración 

del contrato de franquicia y de la cual haya 

sido prevenido expresamente sobre su 

confidencialidad. 

 

Artículo 412.-Para el caso de que el 

franquiciatario llegue a desarrollar 

innovaciones a partir de la información técnica, 

operativa y financiera que haya sido revelada 

por el franquiciante durante la vigencia del 

contrato respectivo, se presumirá como 

causahabiente al franquiciante y por tanto 

corresponderá a este la titularidad de la 

invención, modelo de utilidad, diseño industrial 

o cualquier derecho que pudiera generarse, 

correspondiendo entonces al franquiciante el 

derecho exclusivo de su explotación en su 

provecho, por si o por terceros con su 

consentimiento, para lo cual este último deberá 

cumplir con las formalidades de registro o 

protección que le exijan las Leyes aplicables. 
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Artículo 413.- El contrato de franquicia 

termina o puede terminar por las siguientes 

causales: 

I.- Cumplimiento de su vigencia;  

 

II.- Mutuo acuerdo de las partes;  

 

III.- Nulidad; 

 

IV.- Rescisión; 

 

V.- Pérdida de los derechos de la marca 

licenciada a través de la franquicia; y 

 

VI.- Aquellas que puedan derivar de este 

Código. 

 

Para que el franquiciatario o el franquiciante 

puedan dar por terminado anticipadamente el 

contrato, ya sea que esto suceda por mutuo 

acuerdo o por rescisión, deberán ajustarse a las 

causas y procedimientos convenidos en el 

contrato o de aquellas que puedan derivar de 

este Código. 

 

En caso de actualizarse las fracciones III y V de 

éste artículo, dará lugar al pago de las penas 

convencionales que hubieran pactado en el 

contrato, o en su lugar a las indemnizaciones 

por los daños y perjuicios causados por la parte 

responsable. 

 

Artículo 414.- A la terminación del contrato de 

franquicia, por cumplimiento de su vigencia, 

por mutuo acuerdo de las partes o por rescisión 

motivada por el franquiciatario, el 

franquiciatario deberá: 

 

I.- Pagar al franquiciante, todos los pagos 

pendientes por cualquier concepto. Por lo que 

la terminación del contrato no extinguirá la 

acción de demandar las contraprestaciones 

pendientes de pago a favor del franquiciante, 

salvo pacto en contrario. 

 

II.- Dejar de utilizar inmediatamente las 

marcas vinculadas con la franquicia, sin 

perjuicio de los demás derechos de propiedad 

industrial relacionados con la misma y que de 

igual forma hubieran sido licenciados al 

franquiciatario de forma expresa o tácita. 

 

III.- Dejar de utilizar inmediatamente la 

Imagen de la franquicia, debiendo entender por 

la imagen el conjunto de elementos 

característicos, decorativos, mobiliario y en 

general cualquier otro que identifiquen al 

establecimiento como parte de la red de 

franquicias del franquiciante. 

 

IV.- Observar y cumplir con las cláusulas o 

pactos de no competir en caso de que hubieren 

sido previstas en el contrato de franquicia. 

 

V.- Dejar de ostentarse como franquiciatario, 

debiendo retirar de inmediato, cualquier 

marca, logotipo, anuncio, publicidad que lo 

identifique con tal carácter. 

 

VI.- Cualquier otra que se derive del contrato 

suscrito por las partes. 

 

La falta de cumplimiento de las disposiciones 

previstas en esta cláusula se sancionarán con 

las penas convencionales pactadas o a falta de 

estas con el pago de los daños y perjuicios que 

su incumplimiento origine en perjuicio del 

franquiciante. 

 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor 

al día siguiente de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

 

SEGUNDO.- Se derogan los artículos 142, 142 

Bis, 142 Bis 1, 142 Bis 2, 142 Bis 3 y la fracción 

XXV del artículo 213 de la Ley de la Propiedad 

Industrial, el artículo 65 del Reglamento de la Ley 

de la Propiedad Industrial, así como todas las 

disposiciones legales que se opongan al presente 

Decreto. 

 

Dado en la Cámara de Senadores del Honorable 

Congreso de la Unión el día 19 de abril de 2012.  

 

COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO 

INDUSTRIAL 

 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

SEGUNDA. 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y DE 

ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, EL QUE 

CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD, 

EN MATERIA DE VACUNACIÓN. 

 

 

Dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y 

de Estudios Legislativos, Primera de la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

reforma la Ley General de Salud, en materia de 

vacunación. 

 

Honorable Asamblea: 
 

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios 

Legislativos, Primera de la LXI Legislatura de la 

Cámara de Senadores del Honorable Congreso de 

la Unión, les fue turnada para su estudio y 

dictamen la Iniciativa con Proyecto de Decreto por 

el que se reforma la Ley General de Salud en 

materia de vacunación. 

 

Una vez recibida por las Comisiones unidas de 

Salud y de Estudios Legislativos, Primera sus 

integrantes entraron a su estudio con la 

responsabilidad de considerar lo más 

detalladamente posible su contenido y analizar los 

fundamentos esenciales en que se apoya, para 

proceder a emitir dictamen conforme a las 

facultades que les confieren los artículos 86, 89, 

94 y demás relativos de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos; así como los artículos 182, 188, 190, 

191 y demás relativos del Reglamento del Senado, 

al tenor de la siguiente: 

 

METODOLOGÍA 

 

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

constancia del trámite de inicio del Proceso 

Legislativo, del recibo de turno para el Dictamen 

de la referida Iniciativa y de los trabajos previos 

de las Comisiones Dictaminadoras. 

 

II. En el capítulo correspondiente a 

"CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se 

sintetiza el alcance de la propuesta de reforma en 

estudio. 

 

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", 

las Comisiones Unidas expresan los argumentos 

de valoración de la propuesta y de los motivos que 

sustentan la resolución de estas Dictaminadoras. 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. Con fecha 15 de marzo de 2012, las Senadoras 

María de los Ángeles Moreno Uriegas y María del 

Socorro García Quiroz, integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, presentaron al Senado de la 

República de la LXI Legislatura, Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley 

General de Salud en materia de vacunación. 

2. Con la misma fecha, en sesión plenaria de la 

Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa 

Directiva dispuso que dicha Iniciativa fuera 

turnada a las Comisiones unidas de Salud y de 

Estudios Legislativos, Primera para su análisis y 

dictamen correspondiente. 

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

 

La iniciativa propone que las vacunaciones contra 

enfermedades transmisibles que estime como 

necesarias la Secretaría de Salud serán obligatorias 

en los términos que fije la dependencia y de 

acuerdo con lo previsto en la Ley. La Secretaría 

determinará, los sectores de la población que 

deban ser vacunados y las condiciones en que 

deberán suministrarse las vacunas, mismas que 

serán obligatorias para todas las instituciones del 

Sistema Nacional de Salud. 

 

Establece que las vacunas que de acuerdo con las 

disposiciones de la Ley formen parte del Programa 

Nacional de Vacunación deberán suministrarse y 

aplicarse a la población, en los términos y las 

condiciones señaladas por las disposiciones 

aplicables, sin que puedan alegarse en contrario 

razones económicas o falta de abasto en las 

instituciones públicas del Sistema Nacional de 

Salud. Reconoce el derecho de todos los 

individuos en territorio nacional a recibir 

gratuitamente en las instituciones públicas del 

Sistema Nacional de Salud las vacunas contenidas 

en el Programa Nacional de Vacunación. 

 

Previo a la administración de una vacuna se 

deberá explicar a los individuos o, en su caso, a 

sus representantes legales, la naturaleza, el 
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propósito, los beneficios y de las posibles 

reacciones adversas de la vacuna correspondiente, 

así como de los riesgos individuales y a la 

comunidad que se generarían de no aplicarse la 

vacuna. 

 

Señala que las vacunas incluidas en el Programa 

Nacional de Vacunación estarán disponibles para 

su aplicación durante todos los días hábiles del 

año en todos los establecimientos de las 

instituciones públicas del Sistema Nacional de 

Salud. Se crea el Consejo Nacional de Vacunación 

como una instancia permanente, autónoma, 

multidisciplinaria e intersectorial, de consulta para 

definir, promover y apoyar las acciones de 

prevención, control, eliminación y erradicación del 

territorio nacional de las enfermedades que pueden 

evitarse mediante la administración de vacunas. 

 

III. CONSIDERACIONES 

 

A. Las Comisiones Unidas dictaminadoras de 

Salud y de Estudios Legislativos, Primera, hacen 

referencia al derecho a la protección de la salud 

que poseen todos los mexicanos acorde con el 

párrafo tercero del artículo 4° de nuestro máximo 

ordenamiento legal, el cual a su vez faculta, a 

través de la fracción XVI del artículo 73, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, a emitir leyes sobre salubridad general 

en la República, por lo que el ámbito de 

competencia de esta Soberanía se encuentra 

previamente establecido y reconocido para tratar 

el tema de salud en México. 

 

B. Como bien mencionan las Senadoras 

proponentes, anualmente aproximadamente 1.7 

millones de niños fallecen a nivel mundial a causa 

de enfermedades prevenibles a través de su 

vacunación, pero que, a consecuencia de múltiples 

obstáculos para el acceso a los servicios de salud, 

no se les aplican. 

 

C. Indudablemente, la sólida política de Estado 

para la erradicación de enfermedades transmisibles 

mediante las acciones de vacunación se ha 

traducido en la medida más efectiva para 

prevenirlas debido a su alto impacto en el aumento 

de la esperanza de vida.  

 

Como ejemplos de lo anterior se encuentran la 

erradicación de la viruela, la poliomielitis y el 

sarampión, y recientemente la introducción de la 

vacuna contra rotavirus redujo 50% la mortalidad 

por enfermedad diarreica en el grupo de cero a 23 

meses de edad, mientras la de neumococo 

disminuyó los fallecimientos por neumonía en los 

menores de cinco años. 

En concordancia con lo anterior, las vacunas 

efectivamente resultan un medio eficaz para lograr 

los Objetivos para el Desarrollo del Milenio 

específicamente el objetivo número 4 concerniente 

a “Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 

2015, la mortalidad de niños menores de cinco 

años”. 

D. Como ya se mencionó, el artículo 4° 

Constitucional establece como derecho 

fundamental la protección de la salud, el cual tiene 

directa relación con la inmunización de la 

población mexicana. Es así, que la propuesta en 

análisis cobra vital relevancia en aras de ampliar el 

marco jurídico sanitario a efecto de normar desde 

la Ley general de salud las políticas en materia de 

vacunación. 

E. Derivado de lo anterior, las Comisiones Unidas 

estiman viable y sumamente necesaria las 

adiciones y reformas a la Ley General de Salud 

propuestas, sin embargo, se estima pertinente 

ubicarlas mediante un Capítulo II Bis denominado 

Vacunación, en el Título Octavo relativo a la 

Prevención y Control de Enfermedades y 

Accidentes, con su respetiva adecuación 

progresiva en el articulado que va desde el 157 Bis 

1 al 157 Bis 24. 

De igual manera, las Comisiones dictaminadoras 

estiman conveniente realizar cambios al contenido 

de algunos artículos, algunos por técnica 

legislativa, otros por cuestiones de forma, con la 

finalidad de brindarles viabilidad y homologarlos 

con los términos empleados por la legislación 

sanitaria vigente. 

Así, se estima pertinente, garantizar el derecho a 

recibir gratuitamente, en las instituciones de salud 

pública del Sistema Nacional de Salud, las 

vacunas contenidas en el Programa Nacional de 

Vacunación; la formulación y desarrollo de 

programas orientados a garantizar este derecho, 

garantizar el consentimiento informado de los 

individuos de la aplicación de las vacunas, así 

como su abasto en los institutos de salud pública; 

y la creación del Consejo Nacional de Vacunación 
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como una instancia permanente, autónoma, 

multidisciplinaria e intersectorial, de consulta para 

definir, promover y apoyar las acciones de 

prevención, control, eliminación y erradicación del 

territorio nacional de las enfermedades que pueden 

evitarse mediante la administración de vacunas. 

F. Por otra parte, las Comisiones dictaminadoras 

estiman necesaria la adición de un artículo 135 Bis 

a la Ley General de Salud a efecto de que todos 

los establecimientos y el personal de salud de los 

sectores público, social y privado tengan la 

obligación de participar en las acciones de 

vigilancia epidemiológica de las enfermedades 

transmisibles, esto mediante la realización de 

notificaciones sistemáticas, oportunas, 

confidenciales y acordes a los lineamientos 

establecidos en la normatividad sanitaria. 

G. A su vez, derivado de que la aplicación de las 

vacunas destinadas al Programa Nacional de 

Vacunación es gratuita en las instituciones de 

salud pública,  se estima conveniente adicionar un 

artículo 462 Bis 1 a efecto de tipificar como 

delitos las siguientes conductas: 

Se aplicará de uno a nueve años de prisión y una 

multa de cien a mil días de salario mínimo general 

vigente en la zona económica de que se trate, al 

que por si o por interpósita persona, teniendo 

conocimiento o a sabiendas de ello: 

I. Cobre en una institución pública de salud 

la aplicación de una vacuna incluida en el 

Programa Nacional de Salud o destinada a 

acciones ordinarias o extraordinarias de 

vacunación; 

II. Venda u obtenga algún beneficio por la 

entrega de vacunas destinadas al Programa 

Nacional de Salud o destinada a acciones 

ordinarias o extraordinarias de vacunación. 

H. Por lo que respecta a las reforma de los 

artículos 144, 408 y 420 de la Ley General de 

Salud, las Comisiones dictaminadoras las estiman 

viables mediante algunos cambios de forma, que 

no representan cambios en la esencia del 

contenido. 

I. De todo lo anteriormente expuesto, Las 

Comisiones Dictaminadoras consideran que la 

propuesta de adición y reforma, materia del 

presente dictamen, resulta viable mediante los 

cambios expuestos en las consideraciones que 

anteceden 

Por lo antes expresado, las Comisiones Unidas de 

Salud y de Estudios Legislativos, Primera con las 

atribuciones que les otorgan los artículos 86 y 94 

de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos; y 188 Y 212 del 

Reglamento del Senado, someten a consideración 

de esta H. Soberanía el siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

PRIMERO. Se adiciona el artículo 135 Bis; el 

Capítulo II Bis Vacunación, al Título Octavo 

Prevención y Control de Enfermedades y 

Accidentes, que incluye los artículos 157 Bis 1 

al 157 Bis 24; y el artículo 462 Bis 1 a la Ley 

General de Salud, para quedar como sigue: 

 

Artículo 135 Bis. Todos los establecimientos y el 

personal de salud de los sectores público, social 

y privado estarán obligados a participar en las 

acciones de vigilancia epidemiológica de las 

enfermedades transmisibles.  Para tal efecto, 

deberán hacer las notificaciones respectivas de 

manera sistemática, oportuna, confidencial y 

siguiendo los lineamientos que al efecto se 

señalan en esta Ley y demás disposiciones 

jurídicas aplicables. 

 

CAPÍTULO II BIS 

Vacunación 

 

Artículo 157 Bis 1. Toda persona en el 

territorio nacional tiene derecho a recibir 

gratuitamente, en las instituciones públicas del 

Sistema Nacional de Salud y de conformidad 

con las disposiciones jurídicas aplicables, las 

vacunas contenidas en el Programa Nacional de 

Vacunación. 

 

Los individuos serán corresponsables con el 

Estado de mantener actualizado su estado 

vacunal y estarán obligados a realizar lo 

conducente para que les sean aplicados los 

biológicos que correspondan  

 

Las personas que ejerzan la patria potestad, 

tutela, guarda o, en términos generales, sean 

responsables de menores o incapaces, estarán 

obligados a tomar todas las medidas necesarias 

para que éstos reciban las vacunas respectivas. 
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Las autoridades sanitarias, en sus respectivos 

ámbitos de competencia, en coordinación con 

las instituciones públicas del Sistema Nacional 

de Salud, formularán, propondrán y 

desarrollarán programas orientados a 

garantizar el derecho a la vacunación de los 

individuos que de manera cotidiana, sea ésta 

temporal o permanente, ocupen espacios 

geográficos definidos, tales como: 

 

I. Centros para la atención, cuidado y 

desarrollo integral infantil, casas 

cuna y orfanatos; 

 

II. Escuelas, albergues, internados, asilos, 

consejos tutelares, reclusorios y 

casas hogar; 

 

III. Fábricas, empresas e instituciones 

públicas; 

 

IV. Refugios; 

 

V. Centros de atención para enfermos 

psiquiátricos, entre otros, y 

 

VI. Los demás análogos. 

 

 

Los responsables de los establecimientos a que 

se refiere este artículo darán todas las 

facilidades y colaborarán en el desarrollo de las 

actividades de vacunación y control de las 

enfermedades prevenibles por vacunación. 

 

157 Bis 2. Las vacunas que formen parte del 

Programa Nacional de Vacunación deberán 

suministrarse y aplicarse a la población, en los 

términos y las condiciones señaladas por las 

disposiciones aplicables. Las instituciones 

públicas del Sistema Nacional de Salud 

deberán, en el ámbito de sus atribuciones, 

establecer los mecanismos necesarios para el 

cumplimiento de dicha obligación. 

 

Artículo 157 Bis 3. Previo a la administración 

de una vacuna se deberá explicar a los 

individuos o, en su caso, a sus representantes 

legales, la naturaleza, el propósito, los 

beneficios y de las posibles reacciones adversas 

de la vacuna correspondiente, así como de los 

riesgos individuales y a la comunidad que se 

generarían de no aplicarse la vacuna.  

 

Artículo 157 Bis 4. Las instituciones públicas 

que integran el Sistema Nacional de Salud y los 

gobiernos de las entidades federativas, en el 

ámbito de sus respectivas competencias, 

deberán desarrollar campañas de 

comunicación educativa permanentes, con el fin 

de informar a la población en general sobre los 

beneficios de las vacunas y el riesgo que 

representa tanto para el individuo como para la 

comunidad la falta de inmunización oportuna.   

 

Artículo 157 Bis 5. Para efectos de este 

Capítulo, corresponde a la Secretaría de Salud: 

 

 

I. Definir, atendiendo a la opinión del 

Consejo Nacional de Vacunación, 

los criterios y procedimientos para 

lograr el control, la eliminación y/o 

la erradicación de enfermedades 

prevenibles por vacunación; 

 

II. Dictar las normas oficiales 

mexicanas relativas a la prestación 

de los servicios de vacunación, 

aplicación, manejo y conservación 

de las vacunas que se apliquen en 

territorio nacional;  

 

III. Conducir el Programa Nacional de 

Vacunación; 

 

IV. Coordinar el sistema de 

información en materia de 

vacunación y definir los 

lineamientos para su operación;  

 

V. Contribuir a la adopción de 

medidas para proveer la 

disponibilidad de vacunas y otros 

insumos para la vacunación en 

cantidad suficiente y con la debida 

oportunidad, en todo el territorio 

nacional;  
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VI. Integrar anualmente, en 

coordinación con las demás 

instancias competentes, las 

previsiones presupuestales para la 

instrumentación efectiva del 

Programa Nacional de Vacunación, 

de conformidad con los criterios 

establecidos en esta Ley; 

 

VII. Coordinar las campañas y 

operativos nacionales de 

vacunación, tanto ordinarios como 

extraordinarios; 

 

VIII. Brindar apoyo a los gobiernos de 

las entidades federativas para la 

ejecución de los operativos y las 

campañas de vacunación; 

 

IX. Supervisar las actividades de 

vacunación en todo el territorio 

nacional; 

 

X. Evaluar de manera semestral los 

resultados obtenidos con la 

instrumentación del Programa 

Nacional de Vacunación y de las 

acciones específicas de vacunación, 

así como proponer medidas 

tendientes a buscar una mayor 

efectividad; 

 

XI. Difundir las campañas y operativos 

nacionales, tanto ordinarios como 

extraordinarios, de vacunación; 

 

XII. Las demás que le señalen esta Ley y 

demás disposiciones jurídicas 

aplicables. 

 

Artículo 157 Bis 6. En el Programa Nacional de 

Vacunación se integrarán aquellas vacunas que 

determine la Secretaría de Salud, previa 

opinión del Consejo Nacional de Vacunación, 

como la apropiada selección de biológicos para 

el control efectivo de las enfermedades 

inmunoprevenibles en el territorio nacional. 

 

Artículo 157 Bis 7. El Programa Nacional de 

Vacunación incluirá para cada biológico los 

datos siguientes: 

 

I. Indicaciones; 

 

II. Tipo de Administración; 

 

III. Grupo de Edad o de Riesgo 

determinado como objetivo; 

 

IV. Número de dosis necesarias; 

 

V. Tamaño de la dosis, y 

 

VI. Los demás que determine la 

Secretaría de Salud. 

 

Artículo 157 Bis 8. El Programa Nacional de 

Vacunación será evaluado periódicamente por 

el Consejo Nacional de Vacunación. A partir de 

dicha evaluación, el mencionado Consejo podrá 

emitir propuestas de ajustes a la Secretaría de 

Salud, en cualquiera de los siguientes sentidos: 

 

I. Suprimir alguna vacuna; 

 

II. Eliminar alguna vacuna cuando se 

cuente con evidencia de que ésta ya 

no es de utilidad para el Programa; 

 

III. Sustituir una vacuna de entre las 

incluidas por otra que ha 

demostrado ser más segura o 

efectiva, o 

 

IV.  Incorporar nuevas vacunas. 

 

La Secretaría de Salud tramitará de manera 

expedita la publicación en el Diario Oficial de 

la Federación las actualizaciones del Programa 

Nacional de Vacunación. 

 

Artículo 157 Bis 9. Los establecimientos de las 

instituciones públicas del Sistema Nacional de 

Salud deberán tener disponibles en todo 

momento, las vacunas incluidas en el Programa 

Nacional de Vacunación. Esto, sin perjuicio de 
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que se puedan realizar campañas u operativos 

específicos de carácter ordinario o 

extraordinario. 

 

 

Artículo 157 bis 10. La Secretaría podrá 

ordenar la aplicación de vacunas de manera 

extraordinaria en los siguientes casos: 

 

I. Cuando las personas no hayan sido 

vacunadas de acuerdo con el 

Programa Nacional de Vacunación; 

 

II. Ante brotes o epidemias; 

 

III. Ante el riesgo de emergencia o 

aparición de nuevas enfermedades 

transmisibles o agentes infecciosos en 

territorio nacional, o de alguna que 

se considere controlada o 

erradicada; 

 

IV.  Ante un desastre natural que por sus 

características incremente el riesgo 

de aparición de enfermedades 

inmunoprevenibles; 

 

V. Cuando así se requiera de acuerdo con 

las disposiciones internacionales 

aplicables. 

 

 

Artículo 157 Bis 11. El Consejo Nacional de 

Vacunación es una instancia permanente, 

multidisciplinaria e intersectorial, de consulta 

para definir, promover y apoyar las acciones de 

prevención, control, eliminación y erradicación 

del territorio nacional de las enfermedades que 

pueden evitarse mediante la administración de 

vacunas. 

 

El Consejo se regirá conforme a las 

disposiciones de esta Ley y las de su reglamento 

interno, basando su actuación en la evidencia 

científica, así como en los criterios de 

racionalidad y objetividad. 

 

El Consejo Nacional de Vacunación tendrá las 

siguientes atribuciones y funciones: 

 

I. Proponer a la Secretaría de Salud y a 

los gobiernos de las entidades 

federativas, en el ámbito de sus 

respectivas atribuciones, las políticas, 

estrategias y medidas que considere 

necesarias para la prevención, control, 

eliminación y erradicación de las 

enfermedades que pueden evitarse 

mediante la aplicación de vacunas; 

 

II. Proponer la inclusión de vacunas al 

Programa Nacional de Vacunación:  

 

a. Nueva que cuente con 

Registro Sanitario en el país;  

 

b. Nueva con alto potencial de 

obtener Registro Sanitario en 

el país dentro del corto o 

mediano plazo;  

 

c. Recomendada para su 

aplicación por organismos 

internacionales de salud o 

que haya obtenido la 

aprobación de las 

autoridades sanitarias de sus 

países de origen; 

 

d. Incluida en el Programa 

Nacional de Vacunación, 

desde la perspectiva de la 

evidencia científica más 

reciente, y 

 

e. En general, todas aquellas 

vacunas que hayan 

demostrado ser seguras y 

eficaces; 

 

III. Emitir opiniones y proponer ajustes 

al Programa Nacional de Vacunación, 

así como a las campañas, operativos y 

cualquier acción relacionada con la 

prevención, el control, la eliminación y 

la erradicación de las enfermedades 

que pueden evitarse por vacunación; 

 

IV. Proponer la elaboración de estudios 
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de factibilidad en torno a las acciones 

propuestas para el Programa Nacional 

de Vacunación; 

 

V. Opinar sobre los sistemas de 

información e indicadores de 

desempeño vinculados con las acciones 

de vacunación; 

 

VI. Sugerir modificaciones a las 

disposiciones jurídicas vigentes que se 

relacionen con la prevención, el 

control, la eliminación y la 

erradicación de las enfermedades que 

pueden evitarse mediante la aplicación 

de vacunas; 

 

VII.   Expedir su Reglamento Interno, y 

 

VIII.    Las demás que le asignen esta Ley 

o las demás disposiciones aplicables. 

 

 

Artículo 157 Bis 12. El Consejo Nacional de 

Vacunación se integrará por los siguientes 

miembros, quienes tendrán derecho a 

participar en las sesiones del mismo con 

derecho a voz y voto: 

 

I. El Secretario de Salud, quien lo 

presidirá; 

 

II. El Subsecretario de Prevención y 

Promoción de la Salud, quien fungirá 

como Vicepresidente del Consejo; 

 

III. Los directores generales de los 

Institutos Mexicano del Seguro 

Social, de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del 

Estado, y Nacional de Pediatría, así 

como del Hospital Infantil de México 

“Federico Gómez”; 

 

IV. El Comisionado Federal para la 

Protección contra Riesgos Sanitarios; 

 

V. Un representante de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, el cual 

no podrá tener nivel inferior a 

Subsecretario; 

 

VI. Tres secretarios de Salud o sus 

equivalentes, de las entidades 

federativas; 

 

VII. Los presidentes de la Academia 

Nacional de Medicina, Academia 

Mexicana de Pediatría y de la 

Sociedad Mexicana de Salud Pública, 

y 

 

VIII. Tres representantes de 

organizaciones, sociedades o 

instituciones científicas o de 

organismos internacionales, cuyo 

objeto se vincule con la vacunación. 

 

 

Los miembros a que se refieren las fracciones 

VI y VIII de este artículo se renovarán cada 

tres años de conformidad con el procedimiento 

que para tal efecto señale el Reglamento 

Interno del Consejo. 

 

El Titular del Centro Nacional para la Salud de 

la Infancia y la Adolescencia, fungirá como 

Secretario Técnico del Consejo y tendrá voz en 

las sesiones del mismo. 

 

Artículo 157 Bis 13. El Consejo Nacional de 

Vacunación llevará a cabo evaluaciones del 

Programa Nacional de Vacunación, en 

términos de lo previsto en esta Ley y demás 

disposiciones aplicables. 

 

El Consejo Nacional de Vacunación estará 

facultado para solicitar por escrito a 

instituciones de los sectores público, social y 

privado información relevante para llevar a 

cabo las evaluaciones a su cargo. Dichas 

instituciones tienen la obligación de entregar la 

información disponible dentro del plazo 

razonable que el propio Consejo defina en su 

solicitud. 

 

Artículo 157 Bis 14. Las propuestas de ajustes 

del Consejo Nacional de Vacunación pueden 

tener cualquiera de los sentidos siguientes: 

 

I. Proposición sustentada de incorporar 

una nueva vacuna al Programa 

Nacional de Vacunación; 
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II. Proposición sustentada para no 

incorporar una nueva vacuna al 

Programa Nacional de Vacunación; 

 

III. Proposición sustentada de sustituir una 

vacuna incluida en el Programa 

Nacional de Vacunación,  

 

IV. Proposición sustentada de eliminar una 

vacuna incluida en el Programa 

Nacional de Vacunación, al 

concluirse que conservar ésta en el 

programa no es de utilidad para la 

Salud Pública.  

 

 

Artículo 157 Bis 15. Las propuestas de 

adecuación al Programa Nacional de 

Vacunación emitidas por el Consejo Nacional 

de Vacunación deberán ser evaluadas por la 

Secretaría de Salud para determinar si las 

adopta, en un plazo no mayor a treinta días 

naturales contados a partir de la fecha de su 

emisión.  Cuando sea rechazada alguna de estas 

propuestas, la Secretaría de Salud deberá 

expresar las razones que justifiquen dicha 

determinación. 

 

Una vez que la Secretaría de Salud manifieste 

su conformidad con una propuesta del Consejo 

Nacional de Vacunación, adoptará las medidas 

necesarias para implementarla en los plazos 

sugeridos por el propio Consejo. 

 

En ningún caso podrá rechazarse una 

recomendación del Consejo alegando razones 

presupuestales, de abasto o de logística. 

 

 

Artículo 157 bis 16. Las cartillas del Sistema de 

Cartillas Nacionales de Salud son documentos 

gratuitos, únicos, individuales e intransferibles, 

a través de los cuales se lleva el registro y 

control de las vacunas que se han aplicado a un 

individuo, entre otras acciones preventivas. 

 

La Secretaría de Salud determinará las 

características y el formato único de cada una 

de las cartillas del Sistema de Cartillas 

Nacionales de Salud, mismo que deberá ser 

utilizado en todos los establecimientos de salud 

de los sectores público, social y privado en todo 

el territorio nacional. 

 

Las instituciones públicas del Sistema Nacional 

de Salud deberán tomar las previsiones 

presupuestales necesarias para su impresión, 

distribución y entrega.  

 

Artículo 157 Bis 17. Las cartillas del Sistema de 

Cartillas Nacionales de Salud tendrán plena 

validez para las instituciones ante las que deba 

comprobarse la vacunación. 

 

La comprobación de la vacunación podrá ser 

realizada por las autoridades competentes en 

los siguientes casos: 

 

I. Para el personal que labore en 

los establecimientos que 

presente servicios de salud; 

 

II. Para escolares de educación 

básica, media y media superior, 

así como de centros para la 

atención, cuidado y desarrollo 

integral infantil; 

 

III. Cuando las condiciones 

epidemiológicas así lo 

justifiquen, y 

 

IV.    En los demás casos en que a 

criterio de las autoridades 

sanitarias sea necesario 

comprobar el estado vacunal. 

 

Artículo 157 Bis 18. Los establecimientos y el 

personal de salud de los sectores público, social 

y privado deberán registrar y notificar la 

presencia de eventos adversos o temporalmente 

asociados a la vacunación, a la Secretaría de 

Salud, de conformidad con la periodicidad que 

para cada una de las clases de dichos eventos 

señalen esta Ley y demás disposiciones 

aplicables.  

 

Asimismo, deberán realizar los estudios de caso 

correspondientes y establecer el diagnóstico y el 

tratamiento inmediato, así como las medidas de 

control pertinentes. 
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Artículo 157 Bis 19. La Secretaría de Salud 

establecerá los lineamientos que se deberán 

seguir para la capacitación continua al personal 

responsable de las acciones de vacunación en 

las instituciones públicas del Sistema Nacional 

de Salud de los diferentes niveles operativos o 

administrativos en, al menos, las siguientes 

áreas: 

 

I. Clasificación de las vacunas; 

 

II. Administración de las vacunas; 

 

III. Posibles reacciones a las vacunas y su 

tratamiento, así como reporte de 

eventos adversos o temporalmente 

asociados a la vacunación; 

 

IV. Dosis; 

 

V. Cadena o red de frío; 

 

VI. Vigilancia epidemiológica, y 

 

VII. Las demás que se estimen 

necesarias para garantizar la 

profesionalización sistemática en 

todas las instancias involucradas en 

las acciones de vacunación. 

 

 

Artículo 157 Bis 20. Las instituciones públicas 

del Sistema Nacional de Salud estarán 

obligadas a participar en los operativos y 

campañas de vacunación, cuando las 

autoridades sanitarias del país así lo requieran. 

 

Artículo 157 Bis 21. Los establecimientos de 

salud de los sectores público, social y privado 

en el país deberán garantizar el correcto 

funcionamiento adecuado de la red o cadena de 

frío en todas sus unidades de salud y áreas 

administrativas o de distribución. 

 

Artículo 157 Bis 22. Todas las vacunas para uso 

en seres humanos que se utilicen en el país 

deberán cumplir con los requisitos sanitarios 

establecidos en esta Ley y las demás 

disposiciones jurídicas aplicables. 

 

Estarán igualmente sujetos a control sanitario 

el resto de los insumos para la vacunación, a 

efecto de salvaguardar la seguridad en la 

administración de las vacunas. 

 

Los procedimientos para la autorización del 

registro, importación y liberación de vacunas 

serán considerados como prioritarios en razón 

de su importancia para la salud pública y la 

seguridad nacional.  En casos de emergencia, 

dichos procedimientos se atenderán de manera 

inmediata.  

 

Artículo 157 Bis 23. A efecto de garantizar la 

implementación oportuna de las acciones en 

materia de vacunación a cargo de las entidades 

y dependencias del Sistema Nacional de Salud, 

la Cámara de Diputados asignará en cada 

ejercicio recursos presupuestales etiquetados en 

los rubros siguientes: 

 

I. Los recursos necesarios para 
implementar las acciones del 
Programa Nacional de 
Vacunación en la Secretaría y las 
instituciones públicas del Sistema 
Nacional de Salud; 

 

Entre los recursos a los que se 

refiere esta fracción deberán 

incluirse los necesarios para la 

compra de las vacunas y los 

insumos para la vacunación, así 

como aquéllos para fortalecer la 

operación de la Cadena o Red 

de Frío a partir de que ingresen 

en custodia de la institución; 

 

II. Las previsiones para 
transferencias extraordinarias de 
recursos para cubrir el costo de 
las acciones de vacunación 
extraordinaria contempladas en 
esta Ley, incluyendo la compra 
de vacunas y los insumos para la 
vacunación; 

 

III.  Las previsiones para cubrir el 

costo de incorporación de 

nuevas vacunas al Programa 

Nacional de Salud en cualquier 

momento del ejercicio fiscal, 

incluyendo la compra de los 
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biológicos y de los insumos para 

la vacunación; 

 

IV.     Los demás recursos necesarios 

para que la Secretaría 

implemente, en su ámbito de 

competencia, las acciones de 

vacunación previstas en esta 

Ley; 

  

V.       Los demás recursos necesarios 

para que las entidades 

federativas implementen, en su 

ámbito de competencia, las 

acciones de vacunación 

previstas en esta Ley; 

 

VI.    Los demás recursos necesarios 

para que las instituciones de 

Seguridad Social implementen, 

en su ámbito de competencia, las 

acciones de vacunación 

previstas en esta Ley, y 

 

VII.      Los demás recursos necesarios 

para que en el Sistema de 

Protección Social en Salud 

implemente las acciones de 

vacunación entre sus afiliados. 

 

La Cámara de Diputados se asegurará de que 

los recursos asignados para las acciones de 

vacunación en los rubros señalados se 

incrementen anualmente para garantizar que 

las coberturas no decaigan, para cubrir el 

crecimiento demográfico, y para hacer frente a 

las necesidades producto de la aparición de 

nuevas enfermedades o nuevas vacunas. 

Asimismo, la Cámara de Diputados, a través de 

la Auditoría Superior de la Federación, y los 

órganos fiscalizadores en los estados vigilarán 

el uso eficiente de los recursos asignados 

conforme al presente artículo.  

 

Artículo 157 Bis 24. El Ejecutivo Federal 

promoverá, a través de las secretarías de Salud 

y de Hacienda y Crédito Público y en 

coordinación con las demás instancias 

competentes, la creación de incentivos fiscales, 

así como de otros mecanismos de fomento que 

estimulen y aceleren la investigación y el 

desarrollo de nuevas vacunas, particularmente 

las dirigidas a combatir las enfermedades 

consideradas como de importancia en salud 

pública para el país. 

 

Asimismo, el Ejecutivo Federal favorecerá la 

cooperación, la colaboración y las inversiones 

del sector privado para la innovación, el 

desarrollo científico y tecnológico y la 

producción de vacunas en el territorio nacional, 

de acuerdo con lo que señalan la Ley de 

Asociaciones Público-Privadas y otras 

disposiciones aplicables. 

 

Artículo 462 Bis 1. Se aplicará de uno a nueve 

años de prisión y una multa de cien a mil días 

de salario mínimo general vigente en la zona 

económica de que se trate, al que por si o por 

interpósita persona, teniendo conocimiento o a 

sabiendas de ello: 

I. Cobre en una institución pública de 

salud la aplicación de una vacuna incluida en el 

Programa Nacional de Salud o destinada a 

acciones ordinarias o extraordinarias de 

vacunación; 

II. Venda u obtenga algún beneficio por la 

entrega de vacunas destinadas al Programa 

Nacional de Salud o destinada a acciones 

ordinarias o extraordinarias de vacunación. 

 

SEGUNDO.-. Se reforman los artículos 144, 

408 y 420 de la Ley General de Salud para 

quedar como sigue: 

 

Artículo 144. Las vacunaciones contra 

enfermedades transmisibles que estime 
necesarias la Secretaría de Salud, serán 

obligatorias en los términos que fije dicha 

dependencia y de acuerdo con lo previsto en la 

presente Ley.  La Secretaría de Salud, 

determinará, en los términos de esta Ley, los 

sectores de la población que deban ser vacunados 

y las condiciones en que deberán suministrarse las 

vacunas, mismas que serán obligatorias para 

todas las instituciones del Sistema Nacional de 

Salud.   
 

 

Artículo 408.- Las autoridades sanitarias 

competentes podrán ordenar la vacunación de 
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personas como medida de seguridad en aquellos 

casos señalados en el artículo 157 Bis 10  esta 

Ley. 
 

Artículo 420. Se sancionará con multa de dos mil 

hasta seis mil veces el salario mínimo general 

diario vigente en la zona económica de que se 

trate, la violación de las disposiciones contenidas 

en los artículos 75, 121, 142, 147, 153, 157 Bis 18, 

157 Bis 19, 198, 200, 204, 241, 259, 260, 265, 

267, 304, 307, 341, 348, segundo y tercer párrafo, 

349, 350 bis, 350 bis 2, 350 bis 3 y 373 de esta 

Ley.  

COMISIÓN DE SALUD 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 

PRIMERA 

 

 

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y DE 

ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, EL QUE 

CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 61, 

64, 61 BIS Y 64 BIS A LA LEY GENERAL DE 

SALUD. 

 

 

Dictamen de las Comisiones unidas de Salud y de 

Estudios Legislativos, Primera sobre la Minuta 

con proyecto de Decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Ley 

General de Salud, en materia de atención 

materno-infantil. 

Honorable Asamblea: 

A las Comisiones unidas de Salud y de Estudios 

Legislativos, Primera de la LXI Legislatura de la 

Cámara de Senadores del Honorable Congreso de 

la Unión, les fue turnada para su estudio y 

dictamen Minuta con proyecto de Decreto por el 

que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley General de Salud, en 

materia de atención materno-infantil. 

Una vez recibida por las Comisiones 

dictaminadoras, sus integrantes entraron a su 

estudio con la responsabilidad de considerar lo 

más detalladamente posible su contenido y 

analizar los fundamentos esenciales en que se 

apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a 

las facultades que les confieren los artículos 85, 

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

del Congreso General de los Estados Unidos 

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

178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la 

República, al tenor de la siguiente: 

METODOLOGÍA 

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

constancia del trámite de inicio del proceso 

legislativo, del recibo de turno para el Dictamen 

de la referida Minuta y de los trabajos previos de 

las Comisiones dictaminadoras. 

II. En el capítulo correspondiente a 

"CONTENIDO DE LA MINUTA", se sintetiza 

el alcance de la propuesta de mérito. 

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", 

las Comisiones expresan los argumentos de 

valoración de la Minuta y de los motivos que 

sustentan la resolución de estas dictaminadoras. 

I. ANTECEDENTES 

1.- Con fecha 14 de febrero de 2012, se recibió de 

Cámara de Diputados la Minuta con proyecto de 

Decreto por el que se adiciona una fracción IV Bis 

al artículo 5 y el artículo 7 Ter a la Ley de los 

Institutos de Salud. 

Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a las 

Comisiones unidas de Salud y de Estudios 

Legislativos, Primera la Minuta de mérito para 

realizar su estudio y dictamen correspondiente. 

II. CONTENIDO DE LA MINUTA 

La Minuta pretende que la Secretaría de Salud 

impulse la participación de los sectores social y 

privado, así como de la sociedad en general, para 

el fortalecimiento de los servicios de salud en 

materia de atención materno-infantil. Para tal 

efecto, promoverá la creación de redes de apoyo a 

la salud materno-infantil, tanto en el ámbito 

federal, como en las entidades federativas, con la 

finalidad de facilitar el acceso a las mujeres 

embarazadas a información relativa a la prestación 

de servicios de atención médica en esta materia, y 

en su caso, brindarles apoyo para el acceso a ellos. 

Señala que la atención materno-infantil abarca el 

período que va del embarazo, parto, post-parto y 

puerperio. 

Artículo Único. Se reforman los artículos 61 

actual primer párrafo y fracción I; y 64, fracción 
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II; y se adicionan los artículos 61, con un primer 

párrafo, 61 Bis, 64, fracción II Bis y 64 bis, a la 

Ley General de Salud, para quedar como sigue: 

Artículo 61.- El objeto del presente Capítulo es 

la protección materno–infantil  y la promoción 

de la salud materna, que abarca el período que 

va del embarazo, parto, post-parto y puerperio, 

en razón de la condición de vulnerabilidad en 

que se encuentra la mujer y el producto. 

La atención materno-infantil tiene carácter 

prioritario y comprende, entre otras, las 

siguientes acciones: 

I. La atención integral de la mujer durante el 

embarazo, el parto y el puerperio, incluyendo la 

atención psicológica que requiera; 

II. a V. …  

Artículo 61 Bis.- Toda mujer embarazada, tiene 

derecho a obtener servicios de salud en los 

términos a que se refiere el Capítulo IV del 

Título Tercero de esta Ley y con estricto 

respeto de sus derechos humanos. 

Artículo 64.- En la organización y operación de 

los servicios de salud destinados a la atención 

materno-infantil, las autoridades sanitarias 

competentes establecerán: 

I. …. 

II. Acciones de orientación y vigilancia 

institucional, fomento para la lactancia materna, 

promoviendo que la leche materna sea alimento 

exclusivo durante los primeros seis meses de 

vida y complementario hasta avanzado el 

segundo año de vida y, en su caso, la ayuda 

alimentaria directa tendiente a mejorar el estado 

nutricional del grupo materno infantil; 

II Bis.- Acciones de promoción para la creación 

de bancos de leche humana en los 

establecimientos de salud que cuenten con 

servicios neonatales; 

III. … 

IV. …. 

Artículo 64 Bis.- La Secretaría de Salud 

impulsará la participación de los sectores social 

y privado, así como de la sociedad en general, 

para el fortalecimiento de los servicios de salud 

en materia de atención materno-infantil. Para 

tal efecto, promoverá la creación de Redes de 

Apoyo a la Salud Materno-Infantil, tanto en el 

ámbito federal, como en las entidades 

federativas, con la finalidad de facilitar el 

acceso a las mujeres embarazadas a 

información relativa a la prestación de servicios 

de atención médica en esta materia, y en su 

caso, brindarles apoyo para el acceso a ellos. 

Transitorios 

Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día 

siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 

III. CONSIDERACIONES 

A. La Comisión de Salud hace mención del 

Derecho a la Protección de la Salud que tienen 

todos los mexicanos, de conformidad a lo 

establecido en el numeral 4° de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; a su 

vez, enfatiza que el asunto materia de la Minuta, 

como lo es la atención materno-infantil, es 

merecedor de especial atención ya que es una tema 

de gran relevancia social, toda vez que atañe aun 

sector vulnerable de la sociedad. 

B. sin lugar a dudas, la salud de las mujeres 

durante el embarazo y el parto, así como la de los 

recién nacidos, también denominada salud 

materno infantil, son dos de las cuestiones más 

importantes por sus implicaciones en el bienestar 

familiar, económico y social; así su protección y 

promoción son objetivo toral tanto de las de las 

instituciones internacionales como la 

Organización Mundial de Salud (OMS) como de 

las instituciones de cada nación. 

C. Cabe destacar que la propia Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, define 

en su artículo cuarto el derecho a la protección de 

la salud de todos los mexicanos, resaltando que 

“en todas las decisiones y actuaciones del Estado 

se velará y cumplirá con el principio del interés 

superior de la niñez, garantizando de manera plena 

sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho 

a la satisfacción de sus necesidades de 

alimentación, salud, educación y sano 

esparcimiento para su desarrollo integral.” 
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D. como bien lo señala la Colegisladora, México 

forma parte de la Convención sobre los Derechos 

del Niño, instrumento jurídico internacional que 

norma los derechos humanos de este segmento de 

la población, y es precisamente en su artículo 24 

donde se reconoce “el derecho del niño al disfrute 

del más alto nivel posible de salud.” Además, 

mediante la misma, México se ha obligado 

también a esforzarse “por asegurar que ningún 

niño sea privado de su derecho al disfrute de los 

servicios sanitarios”, así como a “adoptar las 

medidas necesarias para reducir la mortalidad 

infantil”, y asegurar la prestación de la asistencia 

médica y la atención sanitaria que sea necesaria”. 

E. Por otra parte, se debe mencionar que el 

derecho de la mujer al nivel más elevado de salud 

física y mental fue reconocido por la Cuarta 

Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en 

Beijing en 1995, de la que México formó parte. En 

su Plataforma de Acción, se destacó que la 

necesidad de garantizar a las mujeres y las niñas el 

acceso universal a la atención y a los servicios de 

salud apropiados, asequibles y de calidad, incluida 

la salud materno infantil, es una de las doce 

esferas de especial preocupación que requieren 

atención urgente de parte de los gobiernos y la 

comunidad internacional. 

F. Ahora bien, con respecto a la adición de un 

primer párrafo propuesta en la Minuta que se 

analiza, respecto del artículo 61 de la Ley General 

de Salud, las Comisiones dictaminadoras 

coinciden en ella, ya que permite contextualizar el 

objetivo del Capítulo de Atención Materno-

Infantil el cual es la protección materno–infantil  y 

la promoción de la salud materna, que abarca el 

período que va del embarazo, parto, post-parto y 

puerperio, en razón de la condición de 

vulnerabilidad en que se encuentra la mujer y el 

producto. 

G. Por lo que toca a la reforma de la fracción I del 

artículo antes citado, las comisiones 

dictaminadoras la estiman viable a efecto de 

plasmar en su texto que la atención del la mujer 

durante el embarazo, parto y puerperio debe ser 

integral y debe incluir la atención psicológica que 

requiera. 

H. Atendiendo a la adición de un artículo 61 Bis a 

la Ley General de Salud, se coincide con el 

criterio de la Legisladora a efecto de reconocer a 

toda mujer en estado de embarazo, dentro del 

citado Capítulo el derecho a obtener los servicios 

de salud que este ordenamiento sanitario le otorga, 

siempre con apego a sus derechos humanos. 

I. Por otra parte, en referencia al la reforma de la 

fracción II del artículo 64, las Comisiones unidas 

que dictaminan, la consideran viable para el efecto 

de incluir como acciones de las autoridades 

sanitarias en la organización y operación de los 

servicios de salud destinados a la atención 

materno-infantil, el fomento para la lactancia 

materna, promoviendo que la leche materna sea 

alimento exclusivo durante los primeros seis 

meses de vida y complementario hasta avanzado el 

segundo año de vida. 

J. En este mismo sentido, la incorporación de una 

fracción II Bis al artículo citado en la 

consideración que antecede, se estima pertinente a 

efecto de que tales acciones comprendan la 

promoción para la creación de bancos de leche 

humana en los establecimientos de salud que 

cuenten con servicios neonatales. 

K. Finalmente, la adición de un artículo 64 Bis al 

ordenakmiento sanitario en referencia, se estima 

viable a efecto de que la participación de los 

sectores social y privado, así como de la sociedad 

en general, para el fortalecimiento de los servicios 

de salud en materia de atención materno-infantil, 

sea impulsado por la Secretaría de Salud, quien 

deberá promover la creación de Redes de Apoyo a 

la Salud Materno-Infantil, tanto en el ámbito 

federal, como en las entidades federativas, con la 

finalidad de facilitar el acceso a las mujeres 

embarazadas a información relativa a la prestación 

de servicios de atención médica en esta materia, y 

en su caso, brindarles apoyo para el acceso a ellos. 

L. Con base en lo anterior, las Comisiones unidas 

de Salud y de Estudios Legislativos, Primera, 

estiman viable aprobar en sus términos la Minuta 

que se analiza; así con las atribuciones que le 

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

relativos de la Ley Orgánica del Congreso General 

de los Estados Unidos Mexicanos; así como los 

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

Reglamento del Senado de la República, someten 

a consideración de esta Honorable Soberanía el 

siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 
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Artículo Único. Se reforman los artículos 61 

actual primer párrafo y fracción I; y 64, fracción II; 

y se adicionan los artículos 61, con un primer 

párrafo, 61 Bis, 64, fracción II Bis y 64 bis, a la 

Ley General de Salud, para quedar como sigue: 

Artículo 61.- El objeto del presente Capítulo es 

la protección materno–infantil  y la promoción 

de la salud materna, que abarca el período que 

va del embarazo, parto, post-parto y puerperio, 

en razón de la condición de vulnerabilidad en 

que se encuentra la mujer y el producto. 

La atención materno-infantil tiene carácter 

prioritario y comprende, entre otras, las 

siguientes acciones: 

I. La atención integral de la mujer durante el 

embarazo, el parto y el puerperio, incluyendo la 

atención psicológica que requiera; 

II. a V. …  

Artículo 61 Bis.- Toda mujer embarazada, tiene 

derecho a obtener servicios de salud en los 

términos a que se refiere el Capítulo IV del 

Título Tercero de esta Ley y con estricto 

respeto de sus derechos humanos. 

Artículo 64.- En la organización y operación de 

los servicios de salud destinados a la atención 

materno-infantil, las autoridades sanitarias 

competentes establecerán: 

I. …. 

II. Acciones de orientación y vigilancia 

institucional, fomento para la lactancia materna, 

promoviendo que la leche materna sea alimento 

exclusivo durante los primeros seis meses de 

vida y complementario hasta avanzado el 

segundo año de vida y, en su caso, la ayuda 

alimentaria directa tendiente a mejorar el estado 

nutricional del grupo materno infantil; 

II Bis.- Acciones de promoción para la creación 

de bancos de leche humana en los 

establecimientos de salud que cuenten con 

servicios neonatales; 

III. … 

IV. …. 

Artículo 64 Bis.- La Secretaría de Salud 

impulsará la participación de los sectores social 

y privado, así como de la sociedad en general, 

para el fortalecimiento de los servicios de salud 

en materia de atención materno-infantil. Para 

tal efecto, promoverá la creación de Redes de 

Apoyo a la Salud Materno-Infantil, tanto en el 

ámbito federal, como en las entidades 

federativas, con la finalidad de facilitar el 

acceso a las mujeres embarazadas a 

información relativa a la prestación de servicios 

de atención médica en esta materia, y en su 

caso, brindarles apoyo para el acceso a ellos. 

TRANSITORIO 

Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día 

siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 

COMISIÓN DE SALUD 

 

 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 

PRIMERA 

 

 

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE EQUIDAD Y 

GÉNERO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 

PRIMERA, EL QUE CONTIENE PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE 

ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 

VIOLENCIA Y DE LA LEY FEDERAL DEL 

TRABAJO. 

 

 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS  

DE EQUIDAD Y GENERO y DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS PRIMERA  

QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO  

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS  

DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE  

ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA 

LIBRE DE VIOLENCIA 

 

HONORABLE  ASAMBLEA: 

 

A  las Comisiones Unidas  de Equidad y Género y 

de Estudios Legislativos Primera de la Cámara de 
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Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le 

fueron turnadas para su estudio y debido dictamen 

diversas Iniciativas con Proyecto de Decreto por 

las que reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a Una Vida Libre de Violencia y la Ley 

Federal del Trabajo. 

 

Estas Comisiones con fundamento en los artículos 

85, 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos, 117, 

135, 177, 178, 182, 188 y demás relativos y 

aplicables del Reglamento del Senado de la 

República, presentan a la consideración de los 

integrantes de esta Honorable Cámara el presente 

Dictamen al tenor de la siguiente: 

 

METODOLOGÍA 

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

constancia del trámite de inicio del Proceso 

Legislativo, del recibo de turno para el Dictamen 

de la referida Iniciativa.  

2. En el capítulo correspondiente a 

"CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS", se 

sintetiza el alcance de las propuestas en estudio.  

3. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las 

Comisiones Unidas expresan los argumentos de 

valoración de la propuesta y de los motivos que 

sustentan la resolución de estas dictaminadoras. 

 

ANTECEDENTES 

 

I. En sesión pública celebrada por la 

Cámara de Senadores el día 15  de 

Noviembre de 2007, los Senadores 

Alfonso Elías Serrano y María Elena 

Orantes López, de la LXI Legislatura 

del Congreso de la Unión, en ejercicio 

de la facultad consagrada en el 

artículo 71 fracción II de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, presentaron 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por 

el  que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de  la Ley 

General de Acceso de las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia y de la 

Ley Federal del Trabajo.  

II. Por disposición de la Presidencia de la 

Mesa Directiva de la Cámara de 

Senadores, para su estudio y dictamen 

correspondiente, en la misma fecha se 

acordó dar al proyecto legislativo de 

referencia el trámite de recibo y se 

ordenó  su turno a las Comisiones 

Unidas de Equidad y Género y de 

Estudios Legislativos Primera. 

III. En sesión pública celebrada por la 

Cámara de Senadores el día 29  de 

Abril de 2008, el Senador René Arce 

Islas, de la LXI Legislatura del 

Congreso de la Unión, en ejercicio de 

la facultad consagrada en el artículo 

71 fracción II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, presento Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el  que 

reforma y adiciona diversos artículos 

de la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia.  

IV. Por disposición de la Presidencia de la 

Mesa Directiva de la Cámara de 

Senadores, para su estudio y dictamen 

correspondiente, en la misma fecha se 

acordó dar al proyecto legislativo de 

referencia el trámite de recibo y se 

ordenó  su turno a las Comisiones 

Unidas de Equidad y Género y de 

Estudios Legislativos Primera. 

V. En sesión pública celebrada por la 

Cámara de Senadores el día 23  de 

Noviembre de 2010, el Senador 

Manuel Velasco Coello del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México de la LXI 

Legislatura del Congreso de la Unión, 

en ejercicio de la facultad consagrada 

en el artículo 71 fracción II de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, presentó Iniciativa 

con Proyecto de Decreto por el  que 

reforma el artículo 6 fracción I de la 

Ley General de Acceso de las Mujeres 

a una Vida Libre de Violencia.  

VI. Por disposición de la Presidencia de la 

Mesa Directiva de la Cámara de 

Senadores, para su estudio y dictamen 

correspondiente, en la misma fecha se 

acordó dar al proyecto legislativo de 

referencia el trámite de recibo y se 

ordenó  su turno a las Comisiones 

Unidas de Equidad y Género y de 

Estudios Legislativos Primera. 
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VII. En sesión pública celebrada por la 

Cámara de Senadores el día 5  de 

Abril de 2011, el Senador Manuel 

Velasco Coello del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México de la LXI 

Legislatura del Congreso de la Unión, 

en ejercicio de la facultad consagrada 

en el artículo 71 fracción II de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, presentó Iniciativa 

con Proyecto de Decreto por el  que 

reforma el artículo 5  de la Ley 

General de Acceso de las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia.  

VIII. Por disposición de la Presidencia de la 

Mesa Directiva de la Cámara de 

Senadores, para su estudio y dictamen 

correspondiente, en la misma fecha se 

acordó dar al proyecto legislativo de 

referencia el trámite de recibo y se 

ordenó  su turno a las Comisiones 

Unidas de Equidad y Género y de 

Estudios Legislativos Primera. 

IX. En sesión pública celebrada por la 

Cámara de Senadores el día 12  de 

Abril de 2011, el Senador Manuel 

Velasco Coello del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México de la LXI 

Legislatura del Congreso de la Unión, 

en ejercicio de la facultad consagrada 

en el artículo 71 fracción II de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, presentó Iniciativa 

con Proyecto de Decreto por el  que 

reforma diversas disposiciones de la 

Ley Federal del Trabajo. 

X. Por disposición de la Presidencia de la 

Mesa Directiva de la Cámara de 

Senadores, para su estudio y dictamen 

correspondiente, en la misma fecha se 

acordó dar al proyecto legislativo de 

referencia el trámite de recibo y se 

ordenó  su turno a las Comisiones 

Unidas de Equidad y Género y de 

Estudios Legislativos Primera. 

XI. En sesión pública celebrada por la 

Cámara de Senadores el día 8  de 

Septiembre de 2011, el Senador 

Manuel Velasco Coello del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México de la LXI 

Legislatura del Congreso de la Unión, 

en ejercicio de la facultad consagrada 

en el artículo 71 fracción II de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, presentó Iniciativa 

con Proyecto de Decreto por el  que 

reforman las fracciones IV, VI y XI 

del artículo 45 de la Ley General de 

Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia.  

XII. Por disposición de la Presidencia de la 

Mesa Directiva de la Cámara de 

Senadores, para su estudio y dictamen 

correspondiente, en la misma fecha se 

acordó dar al proyecto legislativo de 

referencia el trámite de recibo y se 

ordenó  su turno a las Comisiones 

Unidas de Equidad y Género y de 

Estudios Legislativos Primera. 

XIII. En sesión pública celebrada por la 

Cámara de Senadores el día 29 de 

Noviembre de 2011, los Senadores 

José Luis Máximo García Zalvidea y 

Rubén Fernando Velázquez López del 

Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática de la LXI 

Legislatura del Congreso de la Unión, 

en ejercicio de la facultad consagrada 

en el artículo 71 fracción II de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, presentaron 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por 

el  que se reforman y adicionan la 

fracción III del artículo 17 así como la 

fracción III del artículo 44 de la Ley 

General de Acceso de las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia.  

XIV. Por disposición de la Presidencia de la 

Mesa Directiva de la Cámara de 

Senadores, para su estudio y dictamen 

correspondiente, en la misma fecha se 

acordó dar al proyecto legislativo de 

referencia el trámite de recibo y se 

ordenó  su turno a las Comisiones 

Unidas de Equidad y Género y de 

Estudios Legislativos Primera. 

XV. En sesión pública celebrada por la 

Cámara de Senadores el día 16 de 

febrero de 2012, las Senadoras 

Carmen Guadalupe Fonz Sáenz, 

Norma Esparza Herrera y Margarita 

Villaescusa Rojo del Grupo 

Parlamentario del Partido 
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Revolucionario Institucional de la LXI 

Legislatura del Congreso de la Unión, 

en ejercicio de la facultad consagrada 

en el artículo 71 fracción II de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, presentaron 

Iniciativa con proyecto de decreto por 

el que se reforman y adicionan los 

artículos 17, 42, 44, 49 y 50 de la Ley 

General de Acceso de las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia. 

XVI. Por disposición de la Presidencia de la 

Mesa Directiva de la Cámara de 

Senadores, para su estudio y dictamen 

correspondiente, en la misma fecha se 

acordó dar al proyecto legislativo de 

referencia el trámite de recibo y se 

ordenó  su turno a las Comisiones 

Unidas de Equidad y Género y de 

Estudios Legislativos Primera. 

 

CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS 

 

Iniciativa 1.- La primera iniciativa señala que 
tiene por  objeto prevenir y sancionar las nuevas 
formas de discriminación contra la mujer en el 
ámbito laboral, y fortalecer las bases contempladas 
en la normatividad para la protección de la mujer 
contra la violencia docente y comunitaria. 

Propone  incluir dentro de los conceptos de 

violencia laboral, docente y comunitaria las 

formas modernas de discriminación y violencia 

contra la mujer, y establecer las atribuciones 

específicas de las autoridades competentes para 

prevenir, atender, y, en su caso, sancionar, estos 

nuevos actos de violencia. 

Además propone la modificación de diversas 

disposiciones de la Ley Federal del Trabajo para 

relacionar las nuevas conductas discriminatorias 

en el medio laboral como causales de rescisión de 

la relación de trabajo, y establecer las obligaciones 

de los trabajadores y patrones con relación a la 

violencia laboral contra la mujer. 

Lo anterior, derivado del creciente número de 

mujeres que, de acuerdo a organismos 

internacionales e instituciones gubernamentales 

nacionales y extranjeras, son objeto de diversas 

formas de violencia en los diferentes ámbitos de la 

vida. 

Propone la reforma y adición de diversos artículos 

de la LGAMVLV, para señalar que los actos de 

molestia de naturaleza sexual, tanto en el ámbito 

laboral y escolar, como en el comunitario, son 

aquellos realizables por cualquier medio, 

incluyendo los electrónicos, los informáticos y los 

telemáticos, definiéndose éstos como cualquier 

aparato, mecanismo, instrumento o dispositivo que 

reciba en forma automatizada señales, signos, 

escritos, imágenes, sonidos o datos a distancia, por 

conducto de cualquier tecnología de transmisión o 

comunicación existente. 

Mencionan los promovente que con las propuestas 

de reformas se estaría fortaleciendo el marco 

jurídico mexicano que protege a la mujer en el 

trabajo, al contemplar en la Ley General de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia las formas evolucionadas de violencia 

laboral, y relacionar las mismas como causales de 

rescisión de la relación laboral en la Ley Federal 

del Trabajo. 

Iniciativa 2.- El promovente señala en su 

exposición de motivos acerca de  la necesidad de 

reformar  la Ley General de Acceso de las Mujeres 

a una vida Libre de violencia comenzando por el 

articulo 1 mismo que propone reformar para 

enfatizar las acciones que el estado debe de 

realizar para garantizar el objeto de la Ley.  

Considera necesario incluir  en el artículo 4 en 

forma explícita en los principios rectores de la 

LGAMVLV, los derechos humanos de las 

mujeres que constituyen el eje medular de los 

convenios y tratados internacionales que México 

ha signado. 

Para los fines de la Ley que se modifica, se define 

la "debida diligencia" como la obligación de los 

servidores públicos de actuar con eficacia, 

eficiencia, oportunidad y responsabilidad para 

garantizar los derechos de las mujeres.  

Por tanto, en el artículo 5 se adiciona una 

fracción XII en la que se define la "debida 

diligencia" en los términos señalados en el párrafo 

anterior, y en el artículo 8 se modifica el 

proemio para quedar de la siguiente manera: 

ARTICULO 8.- Los modelos de atención, 

prevención y sanción que establezcan la 

Federación, las entidades federativas y los 

municipios, son el conjunto de medidas y acciones 

instrumentadas con la debida diligencia para 
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proteger a las víctimas de violencia familiar, como 

parte de la obligación del Estado, de garantizar a 

las mujeres su seguridad y el ejercicio pleno de sus 

derechos humanos. Para ello... 

Además  propone reformar la Fracción I del 

Artículo 6 para quedar de la siguiente manera: 

I. La violencia psicológica.- Es cualquier acto u 

omisión que dañe la estabilidad psicológica, que 

puede consistir en: negligencia, abandono, 

descuido reiterado, control, insultos, 

humillaciones, devaluación, aislamiento de las 

redes sociales y o familiares, indiferencia, 

comparaciones destructivas, rechazo, restricción a 

la autodeterminación y amenazas, las cuales 

conllevan a la víctima a la depresión, al 

aislamiento, a la disminución de su autoestima e 

incluso al suicidio; 

V. La violencia sexual.- Es cualquier acto que 

degrada o daña el cuerpo y/o la sexualidad de la 

Víctima y que por tanto atenta contra su libertad, 

dignidad e integridad física. Es una expresión de 

abuso de poder que implica la supremacía 

masculina sobre la mujer, al denigrarla y 

concebirla como objeto. Se manifiesta en 

insinuaciones sexuales no deseadas; en la 

tentativa de consumar un acto sexual no 

deseado, prácticas sexuales no voluntarias; 

hostigamiento y acoso sexual; violación 

(incluyendo la violación conyugal);la 

explotación sexual comercial; la trata de 

personas para la explotación sexual, y 

El Artículo 8 se refiere a las características que 

deben tener los modelos de atención, prevención y 

sanción que establezcan la Federación, las 

entidades federativas y los municipios, como parte 

de la obligación del Estado, de garantizar a las 

mujeres su seguridad y el ejercicio pleno de sus 

derechos humanos. Además se modifica la 

redacción del inicio de la Fracción VI con objeto 

de asignar al Estado la obligación de instalar y 

mantener refugios para las víctimas y sus hijas e 

hijos, para quedar como sigue: 

VI.Instalar y mantener refugios para las víctimas 

y sus hijas e hijos; la información sobre su 

ubicación será secreta y proporcionarán apoyo 

psicológico y legal especializados y gratuitos. 

Podrán ser operados y administrados por 

organizaciones no gubernamentales (ONG's) y 

de la sociedad civil. Las personas que laboren en 

los refugios deberán contar con la cédula 

profesional correspondiente a la especialidad en 

que desarrollen su trabajo. En ningún caso podrán 

laborar en los refugios personas que hayan sido 

sancionadas por ejercer algún tipo de violencia. 

Propone  adicionar una Fracción XIV al 

Artículo 38 con el contenido siguiente: 

XIV. Promover la creación de redes ciudadanas 

de apoyo a los programas de prevención, 

atención, sanción y erradicación de la violencia 

contra las mujeres. 

ARTICULO 42.- Corresponde a la Secretaría de 

Gobernación: 

... 

V. Coordinar y dar seguimiento a las acciones de 

los tres órdenes de gobierno en materia de 

prevención, protección, atención, sanción y 

erradicación de la violencia contra las mujeres; 

Se propone adicionar una Fracción VII al 

Artículo 43 de la Ley en comento en los 

siguientes términos: 

ARTICULO 43.- Corresponde a la Secretaría de 

Desarrollo Social: 

... 

VII. Diseñar y coordinar con los gobiernos 

estatales y municipales la aplicación de un 

Programa de Reinserción Social para las 

mujeres egresadas de los refugios, el cual 

deberá contemplar la creación de una bolsa de 

trabajo específica para este tipo de víctimas de 

la violencia 

ARTICULO 44.- Corresponde a la Secretaría de 

Seguridad Pública: 

II. Crear unidades especializadas en la 

prevención y atención de la violencia de género, 

así como en el control de la ejecución de las 

medidas judiciales decretadas; 

De igual manera propone adicionar las 

Fracciones XII, XIII y XIV al Artículo 45 en el 

que se describen las facultades y obligaciones 

asignadas a la Secretaría de Educación Pública. 

Considera  necesario sustituir el término "sector 

salud" por el de "Sistema Nacional de Salud" que 

es el adecuado, tal y como lo establece la Ley 

General de Salud. 

La fracción III del mismo Artículo 46 hace 

mención a la NOM-190-SSA1-1999. Actualmente, 

se está revisando esa Norma Oficial Mexicana y 

seguramente en muy poco tiempo será sustituida 

por una nueva norma que tendrá otra 
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denominación, por lo que es conveniente referirse 

a la normatividad vigente a fin de no depender de 

una norma específica que cambiará 

periódicamente. 

En virtud de las consideraciones contenidas en los 

tres párrafos anteriores, se propone reformar las 

fracciones II, III, IV, VI, VII, VIII, X y XI del 

Artículo 46 de la Ley en comento. 

Por último, adiciona una fracción al artículo 52:  

IX. En los casos de violación sexual, las 

víctimas tendrán derecho a atención médica y 

psicológica especializada de acuerdo con la 

normatividad y los lineamientos definidos para 

tal efecto por la Secretaría de Salud. 

Iniciativa 3.- El Senador indica que en pleno siglo 

XXI aún existen mujeres sometidas al yugo de los 

hombres, que anulan el actuar y pensar autónomo 

de las féminas, que por temores familiares o por 

aspectos de índole económico, siguen por un 

factor de costumbre y tendencias sociales, ligadas 

a estos retrógrados actos del siglo pasado. 

Considera que la violencia intrafamiliar es el 

detonante de una sociedad en detrimento. Un mal 

ejemplo a sus hijos tanto de las madres como de 

los padres, genera daños físicos y psicológicos, los 

cuales se convertirán en personas que podrán 

repetir estos patrones de conducta, mediante 

acciones violentas hacía sus familias y el resto de 

la sociedad. 

La violencia psicológica es una forma de maltrato. 

A diferencia del maltrato físico, esta es sutil y más 

difícil de percibir o detectar. Se manifiesta a través 

de palabras hirientes, descalificaciones, 

humillaciones, gritos e insultos. 

Como consecuencias de este tipo de acciones, se 

ve disminuida la autoestima de la persona, 

afectándose su desarrollo emocional. Propone 

reformar la fracción I del artículo 6 en relación a 

la violencia psicológica.  

Iniciativa 4.- Según la Declaración sobre la 

eliminación de la violencia contra la mujer, se 

considera violencia contra la mujer, “todo acto de 

violencia basado en la pertenencia al sexo 

femenino que tenga o pueda tener como resultado 

un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico 

para la mujer, inclusive la amenaza de tales actos, 

la coacción o la privación arbitraria de la libertad, 

tanto si se producen en la vida pública como en la 

privada”. 

Por ello, la presente iniciativa tiene el objeto de 

fortalecer el marco jurídico de las mujeres. Para tal 

efecto, se busco  en los instrumentos 

internacionales que consagran sus derechos tal 

como sucede en la Convención sobre la 

eliminación de todas las formas de discriminación 

contra la mujer mismas que se proponen adicionar 

a la fracción VIII del artículo 5 de la Ley en 

estudio. 

La iniciativa propone adicionar una fracción XII 

del mismo artículo 5 con la definición de 

“Discriminación de la mujer” dado que la mujer es 

el grupo excluido más grande del mundo y padece 

toda clase de marginación, a pesar de las mejoras 

obtenidas en la legislación nacional, y que éstas no 

han obtenido las mismas oportunidades que los 

hombres. 

Iniciativa 5.- Este documento en estudio indica 

que los derechos de las mujeres trabajadoras 

derivan del derecho de igualdad garantizado por la 

ley suprema y pueden considerarse como el 

conjunto de normas jurídicas enfocadas a la 

protección de su salud, educación, dignidad y 

desarrollo, así como a la protección de la 

maternidad en relación con ella misma y el 

producto del embarazo. Los derechos laborales en 

su condición de garantías sociales, protegen y 

tutelan sus derechos haciéndole extensivos para el 

desempeño de las responsabilidades sobre la 

crianza de los hijos y la atención a la familia de 

acuerdo con las costumbres del medio social. 

El promovente señala que jurídicamente la 

maternidad tiene la naturaleza de un hecho 

jurídico, relacionado con la reproducción del ser 

humano, del cual surgen derechos y obligaciones. 

En las relaciones jurídicas de las trabajadoras 

surgen derechos relacionados con la maternidad, 

por ello la legislación laboral y la de la seguridad 

social contienen disposiciones concretas acerca del 

desempeño de su trabajo durante el periodo de 

gestación.  

Es por ello que propone ampliar la licencia de 

maternidad de las mujeres y las horas designadas 

para la lactancia. Actualmente el artículo 170 

contempla un periodo de 12 semanas de descanso 

por razón de maternidad que no satisface el 

mínimo de 14 semanas de descanso para las 

madres, establecido en el Convenio 183 relativo a 

la protección de la maternidad. Por lo tanto la 

licencia de maternidad se amplía a 16 semanas y 

se da opción a las mujeres de acumular las medias 

horas de lactancia establecidas en la Constitución. 
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De igual forma, se propone que se garantizarán los 

derechos reproductivos de las mujeres 

trabajadoras, protegiéndose su salud durante la 

gestación y la conservación de su empleo. 

Iniciativa 6.- El documento en estudio señala que 

de acuerdo a parámetros culturales la niña se 

convierte en mujer a partir de la primera 

menstruación o bien la transición se da por la 

primera relación sexual.  

Así mismo argumentan los autores del proyecto, 

que en la Convención sobre los Derechos del Niño 

en su artículo 1 señala:  “Para los efectos de la 

presente Convención, se entiende por niño todo 

ser humano menor de dieciocho años de edad, 

salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, 

haya alcanzado antes la mayoría de edad.” 

Asimismo, hacen mención de la Ley para la 

Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes define en su artículo 2, “… son niñas 

y niños las personas de hasta 12 años incompletos, 

y adolescentes los que tienen entre 12 años 

cumplidos y 18 años incumplidos.” 

De sus argumentos, mencionados  desprende el 

inicial  que jurídicamente la diferencia entre niñas 

y mujeres radica única y exclusivamente en la 

edad.  

De esta manera el proyecto pretende  incluir 

dentro de la categoría mujer: a niña, adolescente y 

adulta, sin necesidad de enfatizar en niñas y 

mujeres, ya que al brindar una protección jurídica 

a la mujer, la protección a las niñas ya va 

implícita. 

Iniciativa 7.- Los promoventes señalan que la Ley 

General establece la conformación de un Banco 

Nacional de Datos sobre Casos de Violencia 

contra las Mujeres, que estará a cargo de la 

Secretaría de Seguridad Pública, también  dispone 

que dicho banco debería de integrarse 365 días 

después de la conformación del Sistema Nacional 

para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres.  

Por tanto, no es posible elaborar análisis, 

diagnósticos, estadísticas y demás herramientas 

técnicas para la construcción, aplicación, 

desarrollo y evaluación de las políticas públicas en 

la materia. 

Por lo que proponen reformar en ese sentido los 

artículos 17 y 44 de la Ley General de Acceso de 

las Mujeres a una Vida libre de violencia.  

Iniciativa 8.- Las Senadoras mediante la iniciativa 

en estudio proponen reformas a la Ley General de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia, a efecto de introducir la obligatoriedad 

por parte de los tres órdenes de gobierno de 

integrar una base de datos orientada a erradicar la 

violencia de género, elaborada en base a los datos 

que se ofrecen principalmente de cada una de las 

instituciones de persecución e impartición de 

justicia de las treinta y dos entidades federativas 

de nuestro país 

Proponen para ello modificar los artículos 17, 42, 

44, 49 y 50 para  integrar y homologar los criterios 

para la integración del Banco de datos integrado 

por los tres órdenes de gobierno.  

Una vez que se ha analizado el contenido de las 

iniciativas enunciadas en el capítulo de 

antecedentes se procede a emitir el siguiente 

dictamen conforme a las siguientes:  

CONSIDERACIONES 

PRIMERA.-  La Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia fue 

promulgada el día 2 de febrero del 2007, un 

avance legislativo sin precedentes sin duda alguna, 

sin embargo  es innegable que con el paso del 

tiempo se presentado algunas observaciones que 

impiden que la ley proporcione una certeza y que 

logre el objetivo por el que fue creado dicha 

normatividad. 

Es importante recalcar que México como Estado 

tiene compromisos internacionales porque ha 

suscrito y ratificado diversos instrumentos 

internacionales entre ellos Convención sobre la 

Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer CEDAW por sus 

siglas en ingles, la Conferencia Mundial de la 

Mujer, la Convención Interamericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer mejor conocida como la Belém do 

Pará, Conferencia Internacional de Población y 

Desarrollo, el Cairo, así como la Declaración y 

Plataforma de acción de la Cuarta Conferencia 

Mundial sobre la Mujer, en Beijing; todos y cada 

uno enfocado a la protección de los derechos de la 

mujer.     

Es por ello que estas comisiones dictaminadoras 

coinciden en realizar un solo dictamen de las 

iniciativas turnadas a las Comisiones Unidas con 

la finalidad de plasmar con mayor precisión las 
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reformas y adiciones ya que se versan sobre los 

mismos ordenamientos.  

SEGUNDA.- La  propuesta de reforma a la 

fracción I al artículo 6 de la Ley General de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia en relación a la violencia psicológica se 

considera adecuada, sin embargo es apropiado 

hacer una precisión ya que dicho concepto es de 

tipo enunciativo mas no limitativo, ello debido a 

que diferentes iniciativas pretenden modificar 

dicha fracción. 

Se realizan ciertas precisiones tales como la 

disminución del autoestima, ya que como se 

encuentra actualmente establecido es impreciso ya 

que no contiene un valor absoluto.  

Quedaría la redacción de la siguiente forma:  

ARTÍCULO 6.- Los tipos de Violencia contra las 

Mujeres son: 

I. La violencia psicológica.- Es cualquier acto u 

omisión que dañe la estabilidad psicológica y/o 

cause detrimento emocional, que puede consistir 

en: negligencia, abandono, descuido reiterado, 

control, insultos, humillaciones, devaluación, 

indiferencia, comparaciones destructivas, rechazo, 

restricción a la autodeterminación y amenazas, las 

cuales conllevan a la víctima a la depresión, al 

aislamiento, a la disminución de su autoestima e 

incluso al suicidio; 

II a VI … 

 

TERCERA.- En relación al establecimiento del 

banco de datos que se establece en el artículo 17 

de la ley en estudio, es muy importante recalcar 

que cada Entidad Federativa cuenta con la 

información de los delitos de fuero común, ya que 

el gobierno federal solo cuenta con los datos de los 

delitos en materia federal, por lo que es 

sumamente afortunada la reforma ya que el banco 

nacional será alimentado con la información que 

sea proporcionada por las entidades federativas 

además con la que se cuente a nivel federal lo que 

permitirá la debida integración del banco nacional.  

Por lo que la redacción sería de la siguiente forma: 

ARTÍCULO 17.- … 

 

I. y II. … 

III. El establecimiento de un banco de datos, 

integrado por información de los tres órdenes 

de gobierno, sobre las órdenes de protección y de 

las personas sujetas a ellas, para realizar las 

acciones de política criminal que correspondan y 

faciliten el intercambio de información entre las 

instancias. 

Para ser coincidente con la reforma anterior es 

de aprobarse la modificación a la fracción III 

del artículo 44 ya que es a la Secretaría de 

Seguridad Pública la dependencia competente 

para integrar dicho banco, por  

ARTÍCULO 44.- … 

I y II… 

III. Integrar y actualizar periódicamente el 

Banco Nacional de Datos e Información sobre 

Casos de Violencia contra las Mujeres en 

coordinación con dependencias y entidades 

competentes de los tres niveles de gobierno.  

IV a XI… 

CUARTA.- Estas comisiones coinciden en que 

con el paso del tiempo la sociedad ha 

evolucionado así mismo existen avances 

tecnológicos en el terreno de la comunicación, la 

electrónica y la informática, los teléfonos, 

celulares, radio-localizadores, computadoras, 

reproductores de audio y video, máquinas de fax 

y, en general, cualquier dispositivo con conexión a 

Internet o satelital. 

De igual manera con el avance de la tecnología las 

formas de intimidar o molestar han evolucionado,  

por lo que se propone reformar la fracción III del 

artículo 29, para que dentro de las órdenes de 

protección de emergencia se considere la 

prohibición de molestar e intimidar a la victima 

mediante cualquier medio incluyendo los 

electrónicos, informáticos o telemáticos. 

Como se menciono en consideraciones anteriores 

la ley en estudio ha sido un gran avance en esta 

materia, por lo mismo es importante que lo siga 

siendo por lo que la  redacción quedaría de la 

siguiente manera:  

ARTÍCULO 29.- … 

I. a  III. … 

IV. Prohibición de intimidar o molestar a la 

víctima en su entorno social, así como a cualquier 

integrante de su familia, mediante cualquier 

medio, incluyendo los electrónicos, informáticos 

o telemáticos. 

QUINTA.- Por lo que corresponde a la reforma 

planteada a la fracción V del artículo 42 de la ley 

en estudio se considera apropiada, ya que como se 
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estipula en el rubro le corresponde a la Secretaría 

de Gobernación presidir el Sistema Nacional para 

prevenir, atender, sancionar y erradicar la 

violencia contra las mujeres, por lo que es 

acertado incluir la prevención en dicha fracción 

para ser coincidentes con la ley en general. 

La redacción quedaría de la siguiente forma: 

ARTÍCULO 42.- Corresponde a la Secretaría de 

Gobernación: 

I a IV... 

V. Coordinar y dar seguimiento a las acciones de 

los tres órdenes de gobierno en materia de 

prevención, protección, atención, sanción y 

erradicación de la violencia contra las mujeres; 

VI a XV... 

SEXTA.- En otro orden de ideas, las reformas 

propuestas al artículo 46 de la Ley General de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia  son compatibles en el marco del 

artículo 7 de la Ley General de Salud,  ya que la 

Secretaría de Salud está a cargo de la 

Coordinación del Sistema Nacional de Salud, por 

lo que de aprobarse las reformas se amplía el 

espectro de atención y se fortalece las funciones 

que actualmente se tienen,  en tal virtud es 

adecuado sustituir el termino sector salud por el 

Sistema Nacional de Salud ya que para 

cumplimentar la ley y erradicar la violencia contra 

las mujeres es necesario realizar un trabajo 

coordinado. 

ARTÍCULO 46.- Corresponde a la Secretaría de 

Salud: 

I... 

II. Coordinar las acciones del Sistema Nacional 

de Salud dirigidas a brindar de manera integral y 

multidisciplinaria atención médica y psicológica 

con perspectiva de género a las víctimas; 

III. Crear programas de capacitación para el 

personal del Sistema Nacional de Salud, respecto 

de la violencia contra las mujeres y se garanticen 

la atención a las víctimas y la aplicación de las 

normas oficiales mexicanas vigentes en la materia; 

IV y V... 

VI. Difundir en las instituciones del Sistema 

Nacional de Salud, material referente a la 

prevención y atención de la violencia contra las 

mujeres; 

VII. … 

VIII. Promover en las instituciones del Sistema 

Nacional de Salud la mejora continua de los 

servicios de atención a las mujeres víctimas de 

violencia; 

IX... 

X. Asegurar que en la prestación de los servicios 

del Sistema Nacional de Salud sean respetados 

los derechos humanos de las mujeres; 

XI. a XIV. … 

 

 

SEPTIMA.- Durante el proceso de armonización 

legislativa de la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia en las 

Entidades Federativas incluyendo el Distrito 

Federal, se ha coincidido en que la mayor parte de 

los delitos son del fuero común por lo que el 

ámbito de competencia para crear unidades 

especializadas sería la Secretaría de Seguridad 

Pública de cada Entidad, es por ello que se 

propone adicionar una fracción XXI al artículo 49  

y que las demás se recorran en su orden natural 

para quedar de la siguiente manera: 

 

 

ARTÍCULO 49. Corresponde a las entidades 

federativas y al Distrito Federal, de conformidad 

con lo dispuesto por esta ley y los ordenamientos 

locales aplicables en la materia: 

 

I. a XX. … 

XXI. Impulsar la creación de unidades 

especializadas en la prevención, atención y 

protección a las víctimas de  violencia de 

género. 

 

XXII. Celebrar convenios de cooperación, 

coordinación y concertación en la materia, y 

XXIII. Las demás aplicables a la materia, que les 

conceda la ley u otros ordenamientos legales. 

Las autoridades federales, harán las gestiones 

necesarias para propiciar que las autoridades 

locales reformen su legislación, para considerar 

como agravantes los delitos contra la vida y la 

integridad corporal cometidos contra mujeres. 

 

OCTAVA.- Otra precisión que se realiza es la de 

la fracción V al artículo 52 de la misma ley ya que 

es derecho de las víctimas el recibir atención 

médica y psicológica en concordancia con el 
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artículo 51 y el capítulo IV denominado de la 

atención a las víctimas de la ley en estudio.   

 

ARTÍCULO 52.- Las víctimas de cualquier tipo 

de violencia tendrán los derechos siguientes: 

 

 

I. a  IV. … 

 

V. Recibir  atención médica y psicológica; 

 

VI. a IX. … 

… 

NOVENA.- Por lo que corresponde a la adición 

de una fracción al artículo 36 que incluya a la 

Secretaria del Trabajo y Previsión Social se estima 

improcedente toda vez que esta Cámara de 

Senadores aprobó dictamen que contenía proyecto 

de decreto en el mismo sentido el día 1 de febrero 

de 2012. 

De igual manera y en concordancia con la Ley 

General de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia misma que contempla la 

violencia laboral en su articulado, se aprobó en el 

citado dictamen la adición de un artículo 46 bis 

que contempla lo que en su caso le correspondería 

a la Secretaria del ramo.  

DECIMA.- Ahora bien, por lo que corresponde al 

segundo artículo del decreto por el que reforma 

diversas disposiciones de la Ley Federal del 

Trabajo, es menester mencionar que en diversas 

iniciativas las y los senadores han mostrado un 

interés muy particular en atender la violencia 

laboral incluyendo el hostigamiento y el acoso 

dentro de los centros de trabajo, así como los actos 

de discriminación tales como el pedir  certificado 

de ingravidez con la solicitud de  empleo.  

De acuerdo a la Encuesta Nacional sobre 

Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2006 

(ENDIREH) con relación a la Violencia laboral se 

refiere a las situaciones de discriminación, 

hostigamiento, acoso y abuso sexual, enfrentadas 

por la mujer entrevistada en el lugar donde trabajó 

durante los 12 meses anteriores a la entrevista.  

Los resultados nacionales fueron que 29.9 % han 

sufrido violencia laboral, el 23.7 por ciento resulto 

con incidentes de discriminación y el 12.4 con 

incidentes de acoso laboral.  

Ante estas cifras, estas Comisiones 

Dictaminadoras coinciden con los promoventes en  

el sentido de que es indispensable establecer 

obligaciones y prohibiciones específicas para 

patrones y trabajadores con relación a la violencia 

laboral contra la mujer, por lo que es necesario 

fortalecer el marco jurídico mexicano y en este 

caso, la legislación aplicable es la Ley Federal del 

Trabajo.   

UNDECIMA.- De conformidad a la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) en el documento 

un breve perfil- el Género y el Empleo reportan 

que “Las mujeres constituyen el 40 por ciento de 

la fuerza de trabajo mundial, y su participación 

activa en el trabajo productivo contribuye no sólo 

a acelerar el crecimiento económico sino también 

a su sostenibilidad a más largo plazo. Sin 

embargo, pese a lo que se ha avanzado en los 

últimos decenios en relación con la consecución 

de la igualdad entre un sexo y el otro en el mundo 

del trabajo, las circunstancias del empleo 

femenino –los sectores en los que trabajan las 

mujeres, el tipo de trabajo que realizan, la relación 

de las mujeres con su trabajo, y los salarios que 

perciben– continúan siendo menos rentables en 

términos monetarios, sociales y estructurales para 

las mujeres que para los hombres.” 

Por lo que nuevamente se hace imprescindible 

crear acciones afirmativas para promover la 

igualdad de oportunidades y eliminar todo tipo de 

violencia para que se pueda acceder a una vida 

libre de violencia.  

Otro dato de la Organización Internacional del 

Trabajo es que la violencia laboral es la causa de 

que 1 de cada 4 mujeres sea despedida y que 

cuatro de cada diez renuncien a su empleo.  

Pero las consecuencias de este tipo de violencia no 

sólo afectan a la víctima, quien se ve sometida a 

intenso estrés, incomodidad o pérdida de 

autoestima, sino que impacta al resto del personal 

del centro de trabajo ya que no se cuenta con un 

clima laboral favorable para realizar sus 

actividades.  

Dado lo anterior y por lo que refiere a las reformas 

y adiciones propuestas, atendiendo a las reglas  de 

la técnica legislativa generalmente se sugiere 

omitir remisiones por lo que se procedió a adecuar 

la redacción de las fracciones y artículos 

correspondientes.  
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Por las consideraciones antes mencionadas las 

Comisiones Unidas de Equidad y Género y de  

Estudios Legislativos Primera, con fundamento en 

los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, 182, 188 y demás relativos y 

aplicables del Reglamento del Senado de la 

República, someten a la consideración de esta 

Honorable Asamblea el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

ARTICULO PRIMERO.- Se reforma la 

fracción I del artículo 6; la fracción III del 

artículo 17; la fracción IV del artículo 29; la 

fracción V del artículo 42; la fracción III del 

artículo 44;  la fracción II, III, VI, VIII y X del 

artículo 46; fracción V del artículo 52; y se 

adiciona una fracción XXI recorriéndose en su 

orden natural las subsecuentes del artículo 49 

todos de la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia para 

quedar como sigue: 

ARTÍCULO 6.- … 

I. La violencia psicológica.- Es cualquier acto u 

omisión que dañe la estabilidad psicológica y/o 

cause detrimento emocional, que puede consistir 

en: negligencia, abandono, descuido reiterado, 

control, insultos, humillaciones, devaluación, 

indiferencia, comparaciones destructivas, rechazo, 

restricción a la autodeterminación y amenazas, las 

cuales conllevan a la víctima a la depresión, al 

aislamiento, a la disminución de su autoestima e 

incluso al suicidio; 

II a VI … 

 

 

ARTÍCULO 17.- … 

 

I. y II. … 

III. El establecimiento de un banco de datos, 

integrado por información de los tres órdenes 

de gobierno, sobre las órdenes de protección y de 

las personas sujetas a ellas, para realizar las 

acciones de política criminal que correspondan y 

faciliten el intercambio de información entre las 

instancias. 

ARTÍCULO 29.- … 

I. a  III. … 

IV. Prohibición de intimidar o molestar a la 

víctima en su entorno social, así como a cualquier 

integrante de su familia, mediante cualquier 

medio, incluyendo los electrónicos, informáticos 

o telemáticos. 

ARTÍCULO 42.- … 

I a IV... 

V. Coordinar y dar seguimiento a las acciones de 

los tres órdenes de gobierno en materia de 

prevención, protección, atención, sanción y 

erradicación de la violencia contra las mujeres; 

VI a XV... 

ARTÍCULO 44.- … 

I a II… 

III. Integrar y actualizar periódicamente el 

Banco Nacional de Datos e Información sobre 

Casos de Violencia contra las Mujeres en 

coordinación con dependencias y entidades 

competentes de los tres niveles de gobierno.  

IV a XI… 

 

ARTÍCULO 46.- … 

I... 

II. Coordinar las acciones del Sistema Nacional 

de Salud dirigidas a brindar de manera integral y 

multidisciplinaria atención médica y psicológica 

con perspectiva de género a las víctimas; 

III. Crear programas de capacitación para el 

personal del Sistema Nacional de Salud, respecto 

de la violencia contra las mujeres y se garanticen 

la atención a las víctimas y la aplicación de las 

normas oficiales mexicanas vigentes en la materia; 

IV y V... 

VI. Difundir en las instituciones del Sistema 

Nacional de Salud, material referente a la 

prevención y atención de la violencia contra las 

mujeres; 

VII. … 

VIII. Promover en las instituciones del Sistema 

Nacional de Salud la mejora continua de los 

servicios de atención a las mujeres víctimas de 

violencia; 

IX... 

X. Asegurar que en la prestación de los servicios 

del Sistema Nacional de Salud sean respetados 

los derechos humanos de las mujeres; 

XI. a XIV. … 
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ARTÍCULO 49. … 

 

I. a XX. … 

XXI. Impulsar la creación de unidades 

especializadas en la prevención, atención y 

protección a las víctimas de  violencia de 

género. 

 

XXII. Celebrar convenios de cooperación, 

coordinación y concertación en la materia, y 

XXIII. Las demás aplicables a la materia, que les 

conceda la ley u otros ordenamientos legales. 

Las autoridades federales, harán las gestiones 

necesarias para propiciar que las autoridades 

locales reformen su legislación, para considerar 

como agravantes los delitos contra la vida y la 

integridad corporal cometidos contra mujeres. 

 

ARTÍCULO 52.- … 

 

 

I. a  IV. … 

 

V. Recibir  atención médica y psicológica; 

 

VI. a IX. … 

… 

 

Transitorios 

 

Primero.- El Presente Decreto entrará en vigor al 

día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 

 

Segundo.- La Secretaría de Seguridad Pública 

contara con un año, contado a partir de la entrada 

en vigor del presente Decreto, para integrar, 

administrar y operar el Banco Nacional de Datos e 

Información sobre Casos de Violencia contra las 

Mujeres. 

 

ARTICULO SEGUNDO.- Se reforma la 

fracción VIII del artículo 47; la fracción II,  IV 

y VIII del artículo 51; la fracción X y XI del 

artículo 133; la fracción IX y X del artículo 135 

y la fracción II del artículo 170; y se adiciona 

una fracción IX al artículo 51, recorriéndose en 

su orden natural las subsecuentes; una fracción 

XII, XIII, XIV, y XV al artículo 133; una 

fracción XI al artículo 135; todos de la Ley 

Federal del Trabajo  para quedar como sigue:  

 

Artículo 47. … 

 

I. a VII. … 

 

VIII. Cometer el trabajador actos inmorales o de 

hostigamiento o acoso sexual contra cualquier 

persona en el establecimiento o lugar de trabajo; 

 

IX. a XIII. …  

 

Artículo 51. … 

 

I. … 

II. Incurrir el patrón, sus familiares o su personal 

directivo o administrativo, dentro del servicio, en 

faltas de probidad u honradez, actos de violencia, 

amenazas, injurias, hostigamiento sexual, malos 

tratamientos u otros análogos, en contra del 

trabajador, cónyuge, padres, hijos o hermanos; 

III. … 

IV. Reducir el patrón el salario al trabajador; 

V. a VII. …  

 

VIII. Comprometer el patrón, con su imprudencia 

o descuido inexcusables, la seguridad del 

establecimiento o de las personas que se 

encuentren en él;  

 

IX. Exigir la realización de actos, conductas o 

comportamientos que menoscaben o atenten 

contra la dignidad del trabajador; y 

X. Las análogas a las establecidas en las 

fracciones anteriores, de igual manera graves y de 

consecuencias semejantes, en lo que al trabajo se 

refiere. 
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Artículo 133. … 

I.  a IX. … 

 

X. Portar armas en el interior de los 

establecimientos ubicados dentro de las 

poblaciones; 

 

XI. Presentarse en los establecimientos en estado 

de embriaguez o bajo la influencia de un 

narcótico o droga enervante;  

XII. Realizar actos de hostigamiento sexual 

contra cualquier persona en el lugar de trabajo; 

 

XIII. Permitir o tolerar actos de hostigamiento 

o acoso sexual en el centro de trabajo; 

 

XIV. Exigir la presentación de certificados 

médicos de ingravidez para el ingreso, 

permanencia o ascenso en el empleo; y 

 

XV.- Despedir a una trabajadora o 

coaccionarla para que renuncie por estar 

embarazada. 

 

Artículo 135. …  

 

I.- a VIII. … 

 

IX. Usar los útiles y herramientas suministrados 

por el patrón, para objeto distinto de aquél a que 

están destinados; 

 

X. Hacer cualquier clase de propaganda en las 

horas de trabajo, dentro del establecimiento; y 

XI. Acosar u hostigar sexualmente a cualquier 

persona o realizar actos inmorales en los 

lugares de trabajo. 

Artículo 170. … 

 

I. … 

II. Disfrutarán de un descanso de seis semanas 

anteriores y seis posteriores al parto. A solicitud 

expresa de la trabajadora, previa autorización 

escrita del médico de la institución de 

seguridad social que le corresponda o,  en su 

caso, del servicio de salud que otorgue el 

patrón, tomando en cuenta la naturaleza del 

trabajo que desempeñe, se podrá transferir 

hasta cuatro de las seis semanas de descanso 

previas al parto para después del mismo; 

En caso de que se presente autorización de 

médicos particulares, ésta deberá contener el 

nombre y número de cédula profesional de 

quien los expida, la fecha y el estado médico de 

la trabajadora. 

 

 

III. a VII. … 

 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el 

día siguiente al de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación.  

Cámara de Senadores,  a los veinte y seis  días   

del mes de marzo  del año dos mil doce.     

 

 

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE EQUIDAD Y 

GÉNERO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 

PRIMERA, EL QUE CONTIENE PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 

FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY 

FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA 

DISCRIMINACIÓN. 

 

 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS 

DE EQUIDAD Y GENERO y DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS PRIMERA  

QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO  

QUE REFORMA LA FRACCION V DEL ART 

11 DE LA LEY 

 FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR 

LA DISCRIMINACION 

 

HONORABLE  ASAMBLEA: 

 

A  las Comisiones Unidas  de Equidad y Género y 

de Estudios Legislativos Primera de la Cámara de 

Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le 

fue turnada para su estudio y debido dictamen 

Minuta  con Proyecto de Decreto por el que se 

reforma la fracción V del artículo 11 de la Ley 
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Federal para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación. 

 

Estas Comisiones con fundamento en los artículos 

85, 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos, 117, 

135, 177, 178, 182, 188 y demás relativos y 

aplicables del Reglamento del Senado de la 

República, presentan a la consideración de los 

integrantes de esta Honorable Cámara el presente 

Dictamen al tenor de la siguiente: 

METODOLOGÍA 

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

constancia del trámite de inicio del Proceso 

Legislativo, del recibo de turno para el Dictamen 

de la referida Minuta.  

2. En el capítulo correspondiente a 

"CONTENIDO DE LA MINUTA", se sintetiza 

el alcance de las propuesta en estudio.  

3. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las 

Comisiones Unidas expresan los argumentos de 

valoración de la propuesta y de los motivos que 

sustentan la resolución de estas dictaminadoras. 

ANTECEDENTES 

 

I. En sesión pública celebrada por la 

Cámara de Diputados el día 22 de 

febrero de 2007 el Dip. Jorge 

Quintero Bello del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con la facultad conferida 

por el artículo 71 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos presento Iniciativa que 

reforma el artículo 11 de la Ley 

Federal para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación. 

II. En la misma fecha la Mesa Directiva 

turno la Iniciativa en mérito a la 

Comisión de Derechos Humanos para 

su análisis y dictamen correspondiente.  

III. Con fecha 23  de octubre de 2008, la 

Comisión de Derechos Humanos  

sometió el dictamen al Pleno de la 

Cámara de Diputados aprobándose 

este, por lo que se turnó a la Cámara 

de Senadores para sus efectos 

Constitucionales.  

IV. En sesión pública celebrada por la 

Cámara de Senadores el día 28 de 

octubre de 2008, se recibió Minuta 

con Proyecto de Decreto que reforma 

el artículo 11 de la Ley Federal para 

prevenir y Eliminar la Discriminación.  

V. Por disposición de la Presidencia de la 

Mesa Directiva de la Cámara de 

Senadores, para su estudio y dictamen 

correspondiente, en la misma fecha se 

acordó dar al proyecto legislativo de 

referencia el trámite de recibo y se 

ordenó  su turno a las Comisiones 

Unidas de Equidad y Género y de 

Estudios Legislativos Primera. 

 

CONTENIDO DE LA MINUTA 

 

El documento en estudio reforma la fracción V del 

artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y 

Eliminar la Discriminación por el que se establece 

una medida tipo compensatoria a favor de la 

equidad de género. 

 

La propuesta en merito es adicionar que se 

prefiera en igualdad de circunstancias y con 

equidad de género a las personas que tengan a su 

cargo menores de edad en el otorgamiento de 

becas, créditos u otros beneficios. 

 

Para ilustrar se reproduce el contenido de la 

minuta:    

Artículo 11.- ..... 

I. a IV. .... 

V. Preferir, en igualdad de circunstancias y con 

equidad de género, a las personas que tengan a su 

cargo menores de edad en el otorgamiento de 

becas, créditos u otros beneficios; 

VI. a IX. .... 

CONSIDERACIONES 

Estas Comisiones Dictaminadoras coinciden en 

que las acciones afirmativas son medidas que 

permiten superar los obstáculos y las condiciones 

concretas que imposibilitan el logro efectivo de 

igualdad, beneficiando precisamente a quienes en 

los hechos se ven desfavorecidos otorgándoles 

mayores oportunidades de acceso a sus derechos 

fundamentales.  

Por lo que se concuerda con la colegisladora al 

considerar que las acciones de tipo compensatorio 



 GACETA DEL SENADO Página 187 
 

Tercer año de Ejercicio Miércoles 25 de abril de 2012 Segundo Periodo Ordinario 
 

son necesarias como lo indica del documento en 

estudio, ya que son en beneficio para las niñas, 

niños y adolescentes de nuestro país.  

Plantear la equidad de género, así como la 

creación de acciones afirmativas, como se 

estableció en consideraciones anteriores, lo que 

pretende es disminuir la desigualdad de 

oportunidades que sigue prevaleciendo en muchos 

ámbitos.   

El encabezado del artículo 11 de la ley en estudio 

establece que: 

“Los órganos públicos y las autoridades federales, 

en el ámbito de su competencia, llevarán a cabo, 

entre otras, las siguientes medidas positivas y 

compensatorias a favor de la igualdad de 

oportunidades de las niñas y los niños:” 

De igual forma se coincide con la colegisladora al 

considerar que el otorgar una preferencia en algún 

derecho o concesión, mismo que esté relacionado 

con la equidad es una acción compensatoria y no 

una ventaja para quien lo haga valer ya que la 

desigualdad prevalece, por lo tanto se debe 

establecer ese equilibrio de derechos.  

Por lo que estas dictaminadoras consideran que de 

aprobarse la propuesta en estudio beneficia a todas 

las personas, pero primigenia a las mujeres que 

tengan a menores a su cargo ya sea que estén 

solteras o en otro tipo de situación, ya que entre 

los diferentes supuestos  se encuentra el que 

puedan continuar con su estudios mediante el 

otorgamiento de becas, así como accesar a un 

crédito, entre otros que se deriven de la 

interpretación de dicho artículo.     

Ante las consideraciones  mencionadas las 

Comisiones Unidas de Equidad y Género y de  

Estudios Legislativos Primera, con fundamento en 

los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, 182, 188 y demás relativos y 

aplicables del Reglamento del Senado de la 

República, someten a la consideración de esta 

Honorable Asamblea el siguiente: 

 

 

PROYECTO DE DECRETO 

Artículo Único.- Se reforma la fracción V del 

artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y 

Eliminar la Discriminación, para quedar como 

sigue: 

Artículo 11.- ... 

I. a IV. ... 

V. Preferir, en igualdad de circunstancias y con 

equidad de género, a las personas que tengan a su 

cargo menores de edad en el otorgamiento de 

becas, créditos u otros beneficios; 

VI. a IX. ... 

TRANSITORIO 

Único.- El Decreto entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 

la Federación. 

Dado en Salón de Comisiones,  a los diez y seis 

días  del mes de marzo  del año dos mil doce.     

 

 

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE MEDIO 

AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y PESCA, DE 

ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS, PRIMERA, EL QUE CONTIENE 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE 

LA LEY GENERAL DE CONCIENCIA HUMANA 

PARA LA PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL. 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 

A las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, 

Recursos Naturales y Pesca; de Estudios 

Legislativos; y de Estudios Legislativos, Primera, 

de las LX y LXI Legislaturas del Senado de la 

República, les fueron turnadas para su análisis y 

elaboración del dictamen correspondiente tres 

Iniciativas con Proyecto de Decreto por las que se 

expide la Ley General de Conciencia Humana para 

la Protección y Bienestar Animal, presentadas por 

los Senadores Antonio Mejía Haro, Alfonso 

Sánchez Anaya, Eduardo Tomás Nava Bolaños, 

Claudia Sofía Corichi García, Silvano Aureoles 

Conejo, Rubén Fernando Velázquez López y José 

Luis García Zalvidea, de los Grupos 

Parlamentarios de los Partidos de la Revolución 

Democrática y Acción Nacional; por el Senador 

Arturo Escobar y Vega del Grupo Parlamentario 

del Partido Verde Ecologista de México; por la 

Senadora María de los Ángeles Moreno Uriegas 

del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 

Estas Comisiones Unidas, con fundamento en las 

facultades que les confieren los artículos 71 
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fracción II y 72, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; los artículos 86, 89, 

94 y demás relativos de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como los Artículos 113, 114, 117, 

135, 175, 182, 183 y 190 y demás aplicables del 

Reglamento del Senado de la República, habiendo 

analizado el contenido de las citadas iniciativas, se 

permiten someter a la consideración de los 

integrantes de esta Honorable Asamblea el 

presente Dictamen, basándose en la siguiente: 

 

 

 

METODOLOGÍA 

 

En el apartado de “Antecedentes” se da constancia 

del proceso legislativo de los asuntos turnados a 

estas Comisiones Unidas, desde su presentación 

hasta la formulación del presente dictamen.  

 

En el apartado denominado “Contenido de las 

Iniciativas” se sintetiza el objeto de las reformas 

presentadas, su contenido y el espíritu de los 

legisladores para su propuesta. 

 

En el apartado de “Consideraciones”, estas 

Comisiones Unidas realizan el análisis técnico y 

jurídico pormenorizado de los proyectos de 

decreto por el que se propone se expida un nuevo 

ordenamiento, con el objeto de valorar su 

procedencia o realizar las modificaciones que para 

tal efecto resulten pertinentes y mediante las 

cuales se sustenta el decreto propuesto. 

 

ANTECEDENTES 

 

1.- En la sesión plenaria celebrada el día 11 de 

diciembre de 2008, la Mesa Directiva de la H. 

Cámara de Senadores recibió la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley 

General de Bienestar Animal y se reforma el 

artículo 4 de la Ley Federal de Sanidad Animal, 

presentada por los Senadores Antonio Mejía Haro, 

Alfonso Sánchez Anaya, Eduardo Tomás Nava 

Bolaños, Claudia Sofía Corichi García, Silvano 

Aureoles Conejo, Rubén Fernando Velázquez 

López y José Luis García Zalvidea, de los Grupos 

Parlamentarios de los Partidos de la Revolución 

Democrática y Acción Nacional. 

 

2.- En esa misma fecha, dicha Iniciativa fue 

turnada a las Comisiones Unidas de Medio 

Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; y de 

Estudios Legislativos, Primera del Senado de la 

República. 

 

3.- El 13 de diciembre de 2011, la Mesa Directiva 

de la H. Cámara de Senadores recibió la Iniciativa 

con Proyecto de Decreto por el que se expide la 

Ley General de Bienestar Animal, presentada por 

el Senador Arturo Escobar y Vega, del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México. 

 

4.- En esa misma fecha, dicha Iniciativa fue 

turnada a las Comisiones Unidas de Medio 

Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; y de 

Estudios Legislativos del Senado de la República. 

 

5.- Con fecha del 13 de diciembre de 2011, la 

Mesa Directiva de la H. Cámara de Senadores 

recibió la Iniciativa con Proyecto de Ley General 

de Conciencia Humana para la Protección Animal, 

Reglamentaria de los artículos 4 y 73 fracción 

XXIX-G de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, presentada por la Senadora 

María de los Ángeles Moreno Uriegas, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 

6.- En esa misma fecha, dicha Iniciativa fue 

turnada a las Comisiones Unidas de Medio 

Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; y de 

Estudios Legislativos del Senado de la República. 

 

7.- Del estudio y análisis que estas Comisiones 

Unidas realizaron, se decidió dictaminar de 

manera conjunta las iniciativas en comento, 

incorporando aquellos aspectos y elementos que 

las Comisiones consideraron relevantes, toda vez 

que abordan la misma materia. 

 

CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS 

 

Los legisladores que integran esta Cámara de 

Senadores del Honorable Congreso de la Unión 

tienen el derecho de iniciativa, el cual se sustenta 

en la fracción II del Artículo 71 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 

también este congreso tiene la facultad que le 

confiere el Artículo 73 fracción XXIX–G de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos para expedir leyes que establezcan la 

concurrencia del Gobierno Federal, de los 

gobiernos de los Estados y de los Municipios, en 
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el ambiente de sus respectivas competencias, en 

materia de protección al ambiente y de 

preservación y restauración del equilibrio 

ecológico.  

 

Una vez analizadas las atribuciones referidas en el 

párrafo anterior, y los requerimientos contenidos 

dentro de los asuntos en estudio, estas Comisiones 

Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y 

Pesca; de Estudios Legislativos; y de Estudios 

Legislativos, Primera, estiman que las Iniciativas 

con Proyecto de Decreto por el que se expide la 

Ley General de Conciencia Humana para la  

Protección y Bienestar Animal, cumplen en 

general con los requisitos formales que se exigen 

en la práctica para su presentación y que son los 

siguientes: 

 

 Ser formulada por escrito. 

 Tener un titulo. 

 Contener el nombre y firma de 

quien presenta la iniciativa. 

 Una parte expositiva de motivos. 

 El texto legal que se propone. 

 El artículo transitorio que señala la 

entrada en vigor. 

 Ser publicada en gaceta 

parlamentaria. 

El conjunto de iniciativas motivo del presente 

dictamen establecen un marco jurídico nuevo en 

materia de protección y bienestar animal que tiene 

por objeto establecer la concurrencia del Gobierno 

Federal, de los gobiernos de las Entidades 

Federativas y sus municipios, del Gobierno del 

Distrito Federal y sus Delegaciones Políticas en el 

ámbito de sus respectivas competencias, en 

materia de la protección y el bienestar de los 

animales sujetos al dominio, posesión, control, 

cuidado, uso y aprovechamiento por el ser 

humano. 

 

Los integrantes de las Comisiones Unidas que 

presentan el presente dictamen consideran que el 

conjunto de iniciativas con proyecto de decreto 

formuladas por los Senadores a las LX y LXI 

legislaturas conforman un repertorio significativo 

de propuestas cuyo espíritu no es otro que 

contribuir, desde el ámbito de la legislación, a que 

los seres humanos y órdenes de gobierno cuenten 

con elementos que les permitan enfrentar y 

responder oportunamente a los retos que impone la 

protección y bienestar de los animales. 

 

Tomado en cuenta el contenido de las iniciativas 

con Proyecto de Decreto presentadas por los 

Senadores integrantes de los Grupos 

Parlamentarios de los Partidos Revolucionario 

Institucional, Acción Nacional, de la Revolución 

Democrática y Verde Ecologista de México para 

crear el régimen nacional legal en materia de 

protección y bienestar de los animales, los 

legisladores integrantes de las Comisiones Unidas 

de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; 

de Estudios Legislativos y de Estudios 

Legislativos, Primera; deciden incorporar las 

iniciativas con Proyecto de Decreto aludidas en los 

numerales 1, 3 y 5 de la sección 

ANTECEDENTES del presente dictamen, en una 

pieza jurídica cuya estructura incorpora, se 

complementa y fortalece con los contenidos de las 

tres disposiciones. Es así que derivado del análisis 

y reflexión de las ventajas, oportunidades, 

beneficios y consecuencias jurídicas respecto del 

nuevo régimen legal en materia de protección y 

bienestar animal, las Comisiones Unidas 

dictaminadoras presentan las siguientes: 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

La Iniciativa de Ley General de Conciencia 

Humana para la Protección y Bienestar Animal 

tiene por objeto evitar cualquier sufrimiento inútil 

a los animales en cinco ámbitos fundamentales: la 

cría, el transporte, la comercialización, el trabajo y 

el sacrificio. El tema resulta esencial por razones 

éticas y morales, pero también por motivos de 

sanidad animal, calidad de los alimentos, 

conservación de los recursos naturales y el 

bienestar humano. En el contexto de una estrategia 

nacional sobre seguridad alimentaria y trato ético a 

los animales, otras políticas comunitarias 

relacionadas con la producción agropecuaria, la 

eficiencia del transporte, la atención al mercado 

interno y la investigación, deben tener también en 

cuenta esta necesidad.  

 

En nuestro país, se pueden identificar claramente 

diferentes tipos de problemas de protección y 

bienestar animal que varían en sus causas, 

naturaleza y gravedad de acuerdo a la gran 

diversidad de especies y al uso que se hace de 

ellas. Es de puntualizar que en la mayoría de los 

casos, las causas de los problemas de protección y 

bienestar animal se deben a la percepción errónea 
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que la gente tiene acerca de que los animales no 

son capaces de sufrir, sentir dolor, y padecer estrés. 

     

Así, es común que se desarrollen actitudes 

negativas hacia los animales, lo que finalmente se 

refleja en conductas de crueldad y negligencia, 

estableciéndose que la problemática relacionada 

con el bienestar animal puede ser la siguiente: 

problemas relacionados con el alojamiento y 

mantenimiento; problemas relacionados con el 

transporte y movilización; problemas relacionados 

con la eutanasia y matanza;  problemas de 

bienestar asociados a la comercialización de los 

animales; y problemas relacionados con el manejo 

que se hace de los animales.  

 

Es decir, los problemas previamente señalados se 

deben principalmente a que en nuestro país es una 

constante que los animales no cuenten con un 

mantenimiento y alojamiento adecuado a sus 

necesidades biológicas, ya que sus poseedores en 

muchas ocasiones no los proveen del alimento que 

requieren ni en cantidad, ni en calidad suficientes, 

viviendo hacinados y en lugares inadecuados. 

 

Otra problemática como bien se mencionó con 

anterioridad es la inadecuada comercialización de 

animales, ya que la misma no cuenta con 

suficientes mecanismos jurídicos que regulen el 

respeto al bienestar de los animales susceptibles de 

dichas actividades, y por lo general los 

establecimientos no cuentan con las medidas de 

seguridad necesarias, ni la atención por parte de un 

médico veterinario.  

 

Por otra parte, una práctica cotidiana que se refleja 

en serios problemas de bienestar animal, es la 

venta de animales en mercados ambulantes o en la 

vía pública, ya que no se controlan sus 

necesidades básicas de alimentación, cuidado y 

alojamiento, lo que provoca estrés, así como la 

transmisión de enfermedades infecciosas por falta 

de higiene. Por lo mismo, muchos animales en 

estas condiciones mueren por deshidratación, 

exceso de calor o frío, o por diversas 

enfermedades.  

 

Siguiendo ese orden de ideas, otra problemática de 

la protección y el bienestar animal se relacionan 

con el manejo que se hace de los animales según 

el aprovechamiento o uso que se hace de ellos. Tal 

es el caso de: a) Animales de trabajo, incluyendo 

los de carga, monta y tiro, así como los de terapia 

y asistencia, guardia y protección: Una práctica 

común es la utilización de animales enfermos o 

heridos, hembras gestantes a término, o individuos 

muy jóvenes para carga y tiro, o bien que se 

utilicen por períodos prolongados sin 

proporcionarles descanso, alimento o agua. En el 

caso del entrenamiento de animales para terapia, 

asistencia, guardia y protección se lleva a cabo por 

entrenadores no certificados, sin formación y sin 

experiencia, mediante castigos y lastimando 

seriamente a los animales; b) Animales usados 

para la enseñanza y experimentación: A pesar de 

que la investigación y enseñanza con animales en 

nuestro país es de gran relevancia y de que existen 

una norma oficial mexicana en la materia, a la 

fecha diversas instituciones que realizan 

investigación y enseñanza no cuentan con comités 

de Bioética, Protección y de Bienestar Animal que 

puedan aprobar los protocolos y supervisar cada 

una de las investigaciones, lo que puede dar como 

resultado investigaciones poco confiables y 

prácticas inaceptables que comprometen la 

protección, el bienestar y la salud de los animales 

usados; c) Animales usados para el 

entretenimiento, incluyendo aquellos usados para 

espectáculos y exhibición: En México es común la 

utilización de animales enfermos, lesionados, 

gestantes o en algunos casos con patologías de 

comportamiento crónicas en espectáculos, 

poniendo en riesgo la seguridad tanto de animales 

como del público presente. En cuanto a los 

animales en exhibición, es común que las 

instalaciones donde se encuentran no cuenten con 

las medidas de seguridad necesarias, poniendo en 

riesgo la vida de otros animales y del ser humano; 

y, d) Animales de compañía: En nuestro país es 

muy común que las personas realicen la crianza de 

perros y gatos en casas habitación, sin 

instalaciones apropiadas y sin las condiciones 

mínimas de seguridad e higiene, como también es 

común el abandono de perros y gatos en vías y 

áreas públicas situación que compromete su 

bienestar ya que éstos mueren por lo general 

atropellados, envenenados, balaceados o por 

enfermedades. Por otro lado, contribuye a los 

problemas de salud pública en el país ya que estos 

animales pueden ser vectores de muchas 

enfermedades transmisibles al humano, al igual 

que, abona al problema ambiental y de 

conservación ya que estas especies en estado de 

abandono representan una de las principales 

razones de depredación y extinción de especies 

silvestres en México. 
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Es por lo antes mencionado, que desde la Ley de 

Sanidad Fitopecuaria publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 26 de septiembre de 

1940 se estableció en su artículo 11 que "Los 

propietarios y encargados de ganados están en la 

obligación de prodigarles los cuidados higiénicos 

y zootécnicos que sean menester para conservarlos 

en las mejores condiciones de salud y defensa 

natural contra las enfermedades infecto-

contagiosas." Asimismo, la Ley de Sanidad 

Fitopecuaria de los Estados Unidos Mexicanos 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 

13 de diciembre de 1974, que abrogó la de 1940, 

estableció en su Artículo 1º que dicha Ley "tiene 

por objeto la protección y conservación de los 

vegetales y animales contra la acción perjudicial 

de plagas y enfermedades", y a lo largo de su 

articulado se establecieron disposiciones 

tendientes a lograr dicho objetivo. 

 

Por su parte, la Ley Federal de Sanidad Animal, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 

18 de junio de 1993, estableció disposiciones para 

regular el trato humanitario a los animales, 

definiéndolo en su artículo 2º como las "medidas 

para evitar dolor innecesario a los animales 

durante su captura, traslado, exhibición, 

cuarentena, comercialización, aprovechamiento, 

entrenamiento y sacrificio", y estableciendo las 

bases para su regulación en los artículos 12 

fracción XIV y 17: 

Artículo 12. Las normas oficiales podrán 

comprender las siguientes medidas zoosanitarias:  

...... 

XIV.- El trato humanitario; y  

Artículo 17.La Secretaria expedirá las normas 

oficiales que establezcan las características y 

especificaciones zoosanitarias para:  

 

I.- El trato humanitario;  

II.- El cuidado zoosanitario para que todo 

poseedor de animales los inmunice contra las 

enfermedades transmisibles de la especie 

prevalecientes en la zona, así como le proporcione 

la alimentación, higiene, movilización y albergue 

ventilado necesario, a fin de asegurar su salud; y 

 III.- Las técnicas de sacrificio de animales.  

 

Ahora bien, actualmente en la República 

Mexicana existen legislaciones vigentes que 

contemplan aspectos relativos a la salubridad 

general, la sanidad animal, el desarrollo 

agropecuario, la protección y preservación del 

equilibrio ecológico y la regulación de elementos 

naturales susceptibles de apropiación, por lo que 

se considera que este Congreso de la Unión tiene 

las facultades necesarias para emitir una Ley en 

materia de Protección y Bienestar Animal, como 

de hecho ya lo ha hecho al expedir diversas leyes 

en las materias como la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley 

General de Vida Silvestre y la Ley Federal de 

Sanidad Animal 

 

En efecto, la Ley General del Equilibrio Ecológico 

y la Protección al Ambiente actualmente establece 

en su artículo 87 Bis 2 que: "Artículo 87 BIS 2. El 

Gobierno Federal, los gobiernos de los Estados, 

del Distrito Federal y de los Municipios, en el 

ámbito de sus respectivas competencias, regularán 

el trato digno y respetuoso que deberá darse a los 

animales." 

 

Siguiendo ese orden de ideas, la Ley General de 

Vida Silvestre establece diversas disposiciones 

relativas al trato digno y respetuoso a la fauna 

silvestre e, incluso, prevé un Capítulo al respecto. 

 

Y por su parte, la Ley Federal de Sanidad Animal 

en vigor, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 25 de julio de 2007, establece cinco 

artículos relativos al traslado, movilización y 

sacrificio de los animales con el objeto de procurar 

el bienestar de los animales.  

 

No obstante lo anterior se estima que las 

disposiciones que ha emitido este H. Congreso de 

la Unión de manera aislada resultan insuficientes 

para atender los problemas de protección y 

bienestar animal que se presentan en el país, los 

cuales no sólo afectan la protección y el bienestar 

de animales sino también de seres humanos, ya 

que pueden originar problemas de salud pública. 

 

Aunado a lo anterior, existe también un incipiente 

marco normativo en algunas Entidades Federativas, 

en cuya mayoría se limitan a establecer normas de 

protección de animales de compañía, lo que deja 

sin regular un gran ámbito de las relaciones 

humano-animal, situación que abona a observar 

flagrantes incumplimientos a las leyes de los 

estados que se reflejan en crueldad, maltrato, 

abandono, violación y abuso del hombre hacia 

todo tipo de animales.  
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En cuanto al contexto internacional, cabe señalar 

que la Unión Europea ha promovido al interior de 

la Organización Mundial de Comercio, de la que 

nuestro país es miembro, que se considerara el 

nivel de bienestar de los animales desde el 

nacimiento como una posible barrera sanitaria. 

Asimismo la Organización Mundial de Sanidad 

Animal, de la que también es parte nuestro país, ha 

recomendado a sus países miembros elaborar un 

marco jurídico en la materia. En esas condiciones, 

México no se puede abstraer del resto del mundo 

permitiendo que el maltrato, la crueldad y el 

sufrimiento de los animales sean la norma y no la 

excepción. Al contrario, el Estado Mexicano debe 

procurar que en todas las relaciones ser humano-

animal, exista un marco de responsabilidad y 

respeto que coadyuvan a nuestra existencia. 

 

Así, los integrantes de estas Comisiones Unidas 

coinciden con los Senadores promoventes de que 

el propósito de este proyecto de Ley es 

proporcionar un marco de referencia que 

contribuya a homologar, alcanzar mejores normas 

y lineamientos, así como tutelar el trato digno y 

respetuoso hacia los animales, como parte de la 

necesidad de lograr un medio ambiente adecuado 

y conservar los recursos naturales a través de la 

protección y regulación de su aprovechamiento, 

aunado a buscar la protección y el bienestar de los 

animales entendido como el estado de salud física 

y mental, derivado de la satisfacción plena de las 

necesidades biológicas, de comportamiento y 

fisiológicas, tomando en cuenta los cambios en su 

hábitat, generalmente impuesto por el ser humano. 

 

Asimismo, la aprobación de una Ley General de 

Conciencia Humana para la  Protección y 

Bienestar animal es necesaria para dotar a las 

autoridades de los distintos órdenes de gobierno de 

un marco jurídico eficaz que les permita ejercer 

facultades de verificación y, en última instancia, 

de sancionar aquellas conductas que afectan la 

protección y el bienestar de los animales y que en 

algunos casos llegan a la crueldad y el maltrato, a 

lo que hasta ahora se han visto impedidas, en 

detrimento, en muchos casos, de dicha protección 

y bienestar de los animales e, incluso, de la salud 

de la población. 

 

Es por lo anterior, que esta Iniciativa de Ley, en 

tanto que es General, no sólo cubrirá las lagunas 

existentes, sino que dará un marco de referencia a 

las legislaturas de los Estados para emitir leyes, en 

el ámbito de su competencia, que sean 

congruentes, de conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 4, 25, 27 y las fracción XXIX-G del 

73 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

 

De ahí, que por lo que refiere al artículo 4, párrafo 

quinto al señalar que “toda persona tiene derecho a 

un medio ambiente adecuado para su desarrollo y 

bienestar” está implícitamente señalado que la 

protección de especies forestales o animales es 

indispensable para mantener el equilibrio 

ambiental que contribuya al bienestar de las 

personas. 

 

Por lo que toca a la aprobación de un marco 

normativo que dé cauce a la obligación de la 

Nación de regular en beneficio social el 

aprovechamiento de los elementos naturales 

susceptibles de apropiación, con el objeto de 

cuidar de su conservación y lograr el 

mejoramiento de las condiciones de vida de la 

población rural y urbana, se establece en el 

Artículo 27 Constitucional.  En ese sentido cabe 

señalar que la iniciativa de "Ley General De 

Conciencia Humana para la  Protección y 

Bienestar Animal” en ningún momento le otorga 

"derechos" a los animales, sino que reconoce que 

los animales forman parte de los recursos naturales 

renovables y son sujetos de propiedad, limitándose 

a la promoción de su buen uso y aprovechamiento 

racional en favor de la sociedad.  

 

Para el logro de los objetivos establecidos en el 

Artículo 27 Constitucional es importante que el 

país cuente con una legislación que complemente 

los aspectos no atendidos por la legislación 

sanitaria y ambiental vigente, que sirva para que la 

investigación biomédica se realice en un marco de 

certidumbre, que contribuya a la conservación de 

la fauna silvestre y que promueva una cultura de 

respeto a la  vida y la naturaleza.  

 

De igual manera el artículo 73, fracción XXIX-

G  al postular que el Congreso de la Unión tiene 

facultades para expedir leyes que establezcan la 

concurrencia del Gobierno Federal, de los 

gobiernos de los estados y de los  municipios, en 

el ámbito de sus respectivas competencias, en 

materia  de protección al ambiente y de 

preservación del equilibrio ecológico nos permite 

inferir que la protección de los animales, como 

parte esencial del medio natural en que nos 
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desenvolvemos, es fundamental para su equilibrio 

y nuestro bienestar. 

 

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de 

las Comisiones Unidas que suscriben el presente 

dictamen, sometemos a consideración de la 

Honorable Asamblea del Senado de la República, 

la aprobación del siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY 

GENERAL DE CONCIENCIA HUMANA 

PARA LA  PROTECCIÓN Y BIENESTAR 

ANIMAL 

 

 

Artículo Único.- Se expide la Ley General de 

Conciencia Humana para la Protección y Bienestar 

Animal, para quedar como sigue: 

 

LEY GENERAL DE CONCIENCIA 

HUMANA 

PARA LA PROTECCIÓN Y BIENESTAR 

ANIMAL 

 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

CAPÍTULO I 

NORMAS PRELIMINARES 

 

Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria de 

los artículos 4, 25 y 27 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; es de 

observancia general en todo el territorio nacional y 

las zonas sobre las que la nación ejerce su 

soberanía y jurisdicción, sus disposiciones son de 

orden público e interés social y, de conformidad 

con lo dispuesto en la fracción XXIX-G del 

Artículo 73 de la propia Constitución, tiene por 

objeto establecer la concurrencia del Gobierno 

Federal, de los gobiernos de los Estados, el 

Distrito Federal y de los Municipios, en el ámbito 

de sus respectivas competencias, en materia de 

protección y bienestar de los animales como 

elementos naturales susceptibles de apropiación 

sujetos al dominio, posesión, control, cuidado, uso 

y aprovechamiento del ser humano, sujetándolos a 

un régimen de protección y bienestar para asegurar 

y promover la salud pública y la sanidad animal, 

así como establecer las bases para:  

 

I. Garantizar la protección y bienestar de los 

animales sujetos al dominio, posesión, control, 

cuidado, uso y aprovechamiento del ser humano;  

II. Fomentar la participación de los sectores 

público, privado y social en la promoción de una 

cultura de respeto por todos los animales y su 

protección y bienestar;  

III. Estimular el conocimiento y la realización de 

prácticas que garanticen la protección y bienestar 

de los animales; y  

IV. Promover el reconocimiento de la importancia 

social, ética, ecológica y económica que 

representa la procuración de niveles adecuados de 

protección y bienestar en los animales. 

 

Artículo 2. En todo lo no previsto por la presente 

Ley, se aplicarán las disposiciones de la Ley 

Federal de Sanidad Animal, la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

y la Ley General de Vida Silvestre.  

 

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se 

entenderá por:  

I. Albergue, refugio y asilo: Lugares o 

instalaciones de alojamiento temporal o definitivo 

de animales;  

II. Alojamiento temporal: Lugares de 

mantenimiento provisional de animales;  

III. Anestesia acción de privar, general o 

parcialmente, de la sensibilidad mediante un 

fármaco o debido al estado mórbido del ejemplar;  

IV. Animal: Los seres vivos pluricelulares con 

sistema nervioso desarrollado que sienten y se 

mueven voluntariamente o por instinto, se 

alimentan de sustancias orgánicas, sujetando al 

ámbito de aplicación de la presente Ley los 

siguientes: 

a) Animal abandonado: Aquel que 

deambula libremente por la vía pública y 

que carece de cuidado o protección;  

b) Animal adiestrado: Animal al que se ha 

sometido a un programa de entrenamiento 

para manipular su comportamiento con el 

objetivo de realizar actividades de trabajo, 

deportivas, de terapia y asistencia. 

c) Animal de compañía: Cualquier animal 

que por sus características evolutivas y de 

comportamiento pueda convivir con el ser 

humano en un ambiente doméstico sin 

poner en peligro la seguridad o la vida de 

las personas o de otros animales;  

d) Animal de producción: Todo animal 

sujeto al aprovechamiento del ser humano 
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destinado a la obtención de un producto o 

subproducto, ya sea comercialmente o 

para el autoconsumo;  

e) Animal doméstico: Especie cuya 

reproducción y crianza se ha llevado a 

cabo bajo el control del ser humano por 

muchas generaciones, y que ha sufrido 

cambios en su ciclo de vida, fisiología y 

comportamiento;  

f) Animal feral: Los animales domésticos 

que al quedar fuera de control del ser 

humano se tornan silvestres ya sea en 

áreas urbanas o rurales; 

g) Animal para espectáculos: Los animales 

domésticos o silvestres que han sido 

adiestrados y son utilizados para o en un 

espectáculo; 

h) Animal silvestre: Animal que subsiste 

sujeto a los procesos de evolución  natural   

y   que   se   desarrolla  libremente  en  su  

hábitat,  incluyendo  sus  

poblaciones menores e individuos que se 

encuentran en cautiverio bajo el dominio, 

posesión, cuidado o control directo del ser 

humano;  

 

 

Quedan excluidas de esta Ley las especies y 

ejemplares destinados a la pesca deportiva 

regulados por la Ley  General de Pesca y 

Acuacultura Sustentables. 

 

 

V. Bienestar Animal: Estado en que el animal 

tiene satisfechas sus necesidades biológicas, de 

salud, de comportamiento y fisiológicas frente a 

cambios en su ambiente, generalmente impuestos 

por el ser humano, durante su crianza, posesión, 

aprovechamiento, traslado y sacrificio;  

VI. Cajón de sacrificio: Espacio para un solo 

animal, donde se inmovilizan individualmente los 

animales para su insensibilización antes de 

causarles la muerte;  

VII. Centros de control animal: Instalaciones 

públicas, incluyendo a los centros de control 

canino y antirrábicos, a los que son remitidos los 

animales abandonados, capturados en la vía 

pública, entregados de manera voluntaria por su 

propietario o remitidos por una autoridad 

administrativa o jurisdiccional, en los que se les 

dará muerte cuando no sean reclamados por sus 

propietarios en un tiempo preestablecido;  

VIII. Conciencia Humana: Expresión de un 

mínimo número de neuronas que produce 

capacidad de sostener noción sobre la existencia, 

precepción, visión y atención del entorno. 

IX. Dolor: Experiencia sensorial física o mental 

ocasionada por lesiones o daños que desencadenan 

una respuesta del animal de evasión, estrés o 

sufrimiento;  

X. Enriquecimiento ambiental o del 

comportamiento: Manipulación del entorno físico 

o social con el fin de estimular comportamientos 

típicos de la especie o evitar estados de estrés 

crónico.  

XI. Especie: Unidad básica de clasificación 

taxonómica, formada por un conjunto de 

individuos que presentan características similares 

y que normalmente se reproducen entre sí;  

XII. Estabular: Alojar animales de producción o 

trabajo en locales cubiertos para su descanso, 

protección y alimentación;  

XIII. Estrés: Estado del animal con relación a un 

cambio ambiental que sobrepasa las capacidades 

biológicas del mismo y que compromete su 

bienestar;  

XIV. Eutanasia: Acto de dar muerte a un animal 

sin dolor ni sufrimiento;  

XV. Fauna silvestre: Conjunto de especies 

animales que subsisten sujetas a los procesos de 

selección natural y que se desarrollan libremente, 

incluyendo a poblaciones menores e individuos 

que se encuentran bajo el control del ser humano;  

XVI. Insensibilización: Acto a través del cual se 

provoca en el animal la pérdida temporal de 

conciencia previo a causarle la muerte;  

XVII. Lesión: Daño o alteración orgánica o 

funcional en el organismo animal;  

XXVIII. Necesidad biológica: Un requerimiento 

esencial del animal cuya satisfacción le permite 

sobrevivir y mantenerse en estado de bienestar; 

XIX. Programa de medicina preventiva: Conjunto 

de acciones y procedimientos destinado a evitar la 

presentación de enfermedades; 

XX. Programa reproductivo: Conjunto de acciones 

y procedimientos destinado a controlar la 

reproducción de animales; 

XXI. Raza: Cada uno de los grupos en que se 

subdividen algunas especies biológicas y cuyos 

caracteres diferenciales se perpetúan por herencia.  

XXII. Sacrificio: Acto de dar muerte sin dolor ni 

sufrimiento a los animales de producción; 

XXIII. Salud: Estado normal de las funciones 

orgánicas de los animales;  
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XXIV. Secretarías: La Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación, y la Secretaría de Medio Ambiente 

y Recursos Naturales.  

XXV. Sufrimiento: Estado mental negativo que 

ocasiona una respuesta insuficiente para adaptarse 

al estímulo que lo provoca poniendo en riesgo su 

bienestar;  

XXVI. Sujeción: Procedimiento concebido para 

inmovilizar a los animales y facilitar su manejo;  

XXVII. Traslado: Todo desplazamiento de 

animales que se efectúe con un medio de 

transporte y que implica su carga y descarga; y  

XXVIII Vivisección: Seccionar a un animal vivo 

sin anestesia. 

 

CAPÍTULO II 

DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS Y 

COORDINACIÓN 

 

Artículo 4. La Federación, los Estados, el Distrito 

Federal y los Municipios ejercerán sus 

atribuciones en materia de protección y bienestar 

animal, de conformidad con la distribución de 

competencias prevista en esta Ley y los 

ordenamientos legales que de ella deriven.  

 

Artículo 5. Corresponde a la Federación:  

I. Formular, conducir, operar y evaluar, con la 

participación que corresponda a las entidades 

federativas, de la política nacional de protección y 

bienestar animal, así como la elaboración y 

aplicación de los programas y proyectos que se 

establezcan para ese efecto;  

II. Promover, fomentar, organizar, vigilar, 

coordinar y ejecutar en su caso, las actividades y 

acciones en materia de protección y bienestar de 

los animales silvestres y de producción, así como 

los que utilicen en la investigación y la enseñanza;  

III. Atender los asuntos relativos a la protección y 

bienestar de los animales en los casos de actos 

originados en el territorio o zonas sujetas a la 

soberanía y jurisdicción de otros países, o en zonas 

que estén más allá de la jurisdicción de cualquier 

país, que pudieran afectar a animales dentro del 

territorio nacional o en las zonas sujetas a la 

soberanía o jurisdicción de la nación, de 

conformidad con lo dispuesto en la presente Ley, 

la Ley Federal de Sanidad Animal, la Ley Federal 

del Mar, la Ley General de Vida Silvestre, la Ley 

General del Equilibrio Ecológico y la Protección 

al Ambiente; y la Ley General de Salud. 

IV. Establecer, fomentar, coordinar y vigilar que 

en la operación de la infraestructura zoosanitaria 

se cumpla con lo dispuesto en la presente Ley, la 

Ley Federal de Sanidad Animal y la Ley General 

de Salud;  

V. Expedir las normas oficiales mexicanas y 

vigilar su cumplimiento en las materias previstas 

en la presente Ley;  

VI. Emitir los listados de especies de animales 

silvestres y domésticos que no pueden ser 

mantenidos como animales de compañía;  

VII. Promover una cultura de respeto, protección y 

bienestar por todos los animales, así como difundir 

permanentemente información en esta materia;  

VIII. Promover la participación de la sociedad en 

materia de protección y bienestar de los animales;  

IX. Emitir recomendaciones a las autoridades 

Estatales y Municipales, con el propósito de 

promover el cumplimiento de la legislación en 

materia de protección y bienestar animal;  

X. Asesorar a los gobiernos de las entidades 

federativas y municipios que lo soliciten, sobre la 

adopción de políticas y acciones para la protección 

y el bienestar de los animales;  

XI. Vigilar y promocionar, en el ámbito de su 

competencia, del cumplimiento de esta Ley y los 

demás ordenamientos que de ella se deriven;  

XII. Atender los asuntos que afecten la protección 

y el bienestar de los animales de dos o más 

entidades federativas, de conformidad con lo 

establecido en la presente Ley, y demás 

ordenamientos jurídicos aplicables;  

XIII. Otorgar el Premio Nacional de Protección y 

Bienestar Animal;  

XIV. Atender las denuncias populares que en 

materia de su competencia le sean presentadas, 

imponer sanciones y resolver recursos de revisión 

en los términos de esta Ley; y  

XV. Las demás que la Ley u otras disposiciones 

jurídicas le atribuyan.  

 

Artículo 6. Las atribuciones que esta Ley otorga a 

la Federación, serán ejercidas por el Poder 

Ejecutivo Federal por medio de la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación tratándose de los asuntos relativos a 

la protección y bienestar de los animales de 

producción y los utilizados en la investigación y 

enseñanza, y la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales tratándose de los animales 

silvestres, de conformidad con lo establecido en la 

Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal, la Ley General del Equilibrio Ecológico y 
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la Protección al Ambiente, la Ley General de Vida 

Silvestre, la Ley Federal de Sanidad Animal y la 

Ley General de Salud y demás ordenamientos 

jurídicos aplicables.  

 

Cuando, por razón de la materia y de conformidad 

con la presente Ley, la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal u otras 

disposiciones aplicables, se requiera de la 

intervención de otras dependencias, las Secretarías 

ejercerán sus atribuciones en coordinación con las 

mismas.  

 

El Ejecutivo Federal establecerá los órganos y 

mecanismos de coordinación de la administración 

pública federal, que cuente con la participación de 

las Secretarías de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Medio 

Ambiente y Recursos Naturales y Salud, con la 

finalidad de que exista unidad en las políticas de 

protección y bienestar animal.  

 

Artículo 7. La Secretaría de Educación Pública, de 

conformidad con lo establecido en la Ley General 

de Educación, incorporará en los planes y 

programas de estudio, así como en los libros de 

texto, de educación preescolar, primaria y 

secundaria, contenidos que promuevan una cultura 

de respeto a los animales.  

 

Artículo 8. Corresponde a los Estados y al Distrito 

Federal, de conformidad con lo dispuesto en esta 

Ley y las leyes locales en la materia de animales 

de su competencia, las siguientes facultades:  

 

I. Formular, conducir y evaluar la política local de 

protección y bienestar animal;  

II. Promover, fomentar, organizar, regular, vigilar, 

coordinar y ejecutar en su caso, las actividades y 

acciones en materia de protección y bienestar de 

los animales domésticos con excepción de los de 

producción;  

III. Regular y vigilar la operación de los 

establecimientos de alojamiento de animales, así 

como de los asilos y refugios;  

IV. Establecer, regular y operar centros de control 

animal, en coordinación con los Municipios;  

V. Regular y vigilar la utilización de animales en 

espectáculos públicos o privados, con excepción 

de los animales silvestres;  

VI. Vigilar el cumplimiento de las normas 

oficiales mexicanas expedidas por la Federación, 

en las materias de su competencia;  

VII. Promover la participación de la sociedad en 

materia de protección y bienestar animal, de 

conformidad con lo establecido en la presente Ley; 

y  

VIII. Ejercer las funciones que en materia de 

protección y bienestar animal les transfiera la 

Federación, conforme a lo dispuesto en el artículo 

12 del presente ordenamiento. 

 

Artículo 9. Corresponde a los Municipios de 

conformidad con lo establecido por esta Ley y las 

leyes locales las siguientes facultades: 

 

I. Formular, conducir y evaluar la política de 

protección y bienestar animal municipal;  

II. Operar rastros y centros de control animal;  

III. Establecer, operar y actualizar un registro de 

animales de compañía no silvestres;  

IV. Regular los establecimientos mercantiles, 

tiendas, mercados, expendios, ferias, exposiciones, 

así como de cualquier otro lugar en donde se 

realice la compraventa de animales, sin 

menoscabo de las atribuciones expresamente 

conferidas a la Federación.  

V. Ejercer las funciones que en materia de 

protección y bienestar animal les transfiera la 

Federación o las Entidades Federativas, conforme 

a lo dispuesto en el artículo 12 del presente 

ordenamiento;  

VI. Las demás que establezca la presente Ley y las 

leyes estatales en la materia. 

 

Artículo 10. Corresponde al Gobierno del Distrito 

Federal, en materia de protección y bienestar 

animal, de conformidad con las leyes que emita la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal, las 

atribuciones a que se refieren los artículos 8 y 9 de 

la presente Ley.  

 

Artículo 11. Los Congresos de los Estados, con 

arreglo a sus respectivas Constituciones y la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 

expedirán las disposiciones legales que sean 

necesarias para regular las materias de su 

competencia previstas en esta Ley. Los 

ayuntamientos, por su parte, dictarán los bandos 

de policía y buen gobierno, los reglamentos, 

circulares y disposiciones administrativas que 

correspondan, para que en sus respectivas 

circunscripciones, se cumplan las previsiones del 

presente ordenamiento.  
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En el ejercicio de sus atribuciones, los Estados, el 

Distrito Federal y los Municipios, observarán las 

disposiciones de esta Ley y las que de ella se 

deriven.  

 

Artículo 12. La Federación por medio de las 

Secretarías podrá suscribir convenios o acuerdos 

de coordinación, con el objeto de que los 

gobiernos del Distrito Federal o de los Estados, 

con la participación, en su caso, de sus Municipios, 

asuman las facultades de la Federación en el 

ámbito de su jurisdicción territorial.  

 

Artículo 13. Para los efectos del artículo anterior, 

los convenios o acuerdos de coordinación que 

celebre la Federación, por conducto de las 

Secretarías, con los gobiernos del Distrito Federal 

o de los Estados, con la participación, en su caso, 

de sus Municipios, deberán sujetarse a las 

siguientes bases: 

 

I. Celebrarán a petición de una Entidad Federativa, 

cuando ésta cuente con los medios necesarios, el 

personal capacitado, los recursos materiales y 

financieros, así como la estructura institucional 

específica para el desarrollo de las facultades que 

asumiría y que para tales efectos requiera la 

autoridad federal. Estos requerimientos 

dependerán del tipo de convenio o acuerdo a 

firmar y las capacidades serán evaluadas en 

conjunto con la Secretaría que lo suscriba. 

 

Los requerimientos que establezca la Secretaría y 

las evaluaciones que se realicen para determinar 

las capacidades de la Entidad Federativa, deberán 

publicarse en el Diario Oficial de la Federación y 

en la gaceta o periódico oficial de la respectiva 

entidad federativa, con antelación a la celebración 

de los convenios o acuerdos de coordinación; 

II. Establecerán con precisión su objeto, así como 

las materias y facultades que se asumirán, 

debiendo ser congruente con los objetivos de los 

instrumentos de planeación nacional de desarrollo 

y con la política ambiental nacional; 

 

III. Determinarán la participación y 

responsabilidad que corresponda a cada una de las 

partes, así como los bienes y recursos aportados 

por las mismas, especificando su destino y forma 

de administración. Además precisarán qué tipo de 

facultades se pueden asumir de forma inmediata a 

la firma del convenio o acuerdo y cuáles en forma 

posterior. 

 

IV. Establecerán el órgano u órganos que llevarán 

a cabo las acciones que resulten de los convenios o 

acuerdos de coordinación, incluyendo las de 

evaluación, así como el cronograma de las 

actividades a realizar; 

 

V. Definirán los mecanismos de información que 

se requieran, a fin de que las partes suscriptoras 

puedan asegurar el cumplimiento de su objeto; 

 

VI. Precisarán la vigencia del instrumento, sus 

formas de modificación y terminación y, en su 

caso, el número y duración de sus prórrogas; 

 

VII. Contendrán, los anexos técnicos necesarios 

para detallar los compromisos adquiridos; 

 

VIII. Las demás estipulaciones que las partes 

consideren necesarias para el correcto 

cumplimiento del convenio o acuerdo de 

coordinación; 

Corresponde a las Secretarías evaluar el 

cumplimiento de los compromisos que se asuman 

en los convenios o acuerdos de coordinación a que 

se refiere este artículo. 

Los convenios o acuerdos de coordinación a que 

se refiere el presente artículo, sus modificaciones, 

así como su acuerdo de terminación, deberán 

publicarse en el Diario Oficial de la Federación y 

en la gaceta o periódico oficial de la respectiva 

entidad federativa. 

 

Artículo 14. Los Estados podrán suscribir entre sí 

y con el Gobierno del Distrito Federal, en su caso, 

convenios o acuerdos de coordinación y 

colaboración administrativa, con el propósito de 

atender y resolver problemas de protección y 

bienestar animal comunes y ejercer sus 

atribuciones a través de las instancias que al efecto 

determinen, atendiendo a lo dispuesto en las leyes 

locales que resulten aplicables. Las mismas 

facultades podrán ejercer los municipios entre sí, 

aunque pertenezcan a entidades federativas 

diferentes, de conformidad con lo que establezcan 

las leyes señaladas.  

 

CAPÍTULO III 

PRINCIPIOS DE LA POLÍTICA DE 

PROTECCIÓN ANIMAL 
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Artículo 15. Para la formulación y conducción de 

la política de protección animal, se observarán los 

siguientes principios: 

 

I. Los animales son seres vivos capaces de sufrir, 

sentir dolor, y padecer estrés;  

II. Cualquier persona física o moral que tenga bajo 

su dominio, posesión, cuidado o control directo un 

animal cualquiera que sea su especie, tiene la 

obligación de garantizar su protección y bienestar 

de conformidad con lo establecido por la presente 

ley; 

III. Ninguna persona, podrá ser forzada o 

coaccionada a provocar daño, lesión, a mutilar o 

provocar la muerte de ningún animal; 

IV. Todo animal tiene derecho a un 

mantenimiento y alojamiento adecuado a sus 

necesidades biológicas; 

V. En todo proyecto o actividad de investigación o 

enseñanza, se deberá preferir la reducción, 

reemplazo y refinamiento de los animales 

utilizados; y 

VI. El ser humano se beneficia de los animales de 

muy diversas maneras y, en ese proceso, adquiere 

la responsabilidad de velar por su protección y 

bienestar. 

 

TÍTULO SEGUNDO 

DEL MANTENIMIENTO, CUIDADO Y 

ALOJAMIENTO DE LOS ANIMALES 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 16. El responsable de un animal tiene la 

obligación de proporcionarle agua y alimento en 

cantidad y calidad suficiente y nutritiva de acuerdo 

a su especie, edad y estado fisiológico.  

 

Artículo 17. En ningún caso se deberá forzar a 

animal alguno para que ingiera alimento, salvo 

que éste no esté en la capacidad de alimentarse por 

sus propios medios o exista una justificación 

médica.  

 

Tampoco se les deberá proporcionar, suministrar o 

aplicar sustancias o productos que sean 

perjudiciales para la salud del animal o del ser 

humano, de conformidad con las normas oficiales 

mexicanas aplicables.  

 

Artículo 18. Los comederos, bebederos y 

abrevaderos deberán estar diseñados de acuerdo a 

las características de cada especie, así como 

mantenerse limpios y, en caso de tratarse de más 

de un animal, estar disponibles para todos los 

individuos del grupo.  

 

Artículo 19. El responsable de un animal tiene la 

obligación de revisar regularmente, las 

condiciones de mantenimiento, cuidado y 

alojamiento del mismo y proporcionarle el 

cuidado necesario aún tratándose de animales en 

sistemas de producción extensivos.  

 

Artículo 20. Los animales deberán estar sujetos a 

un programa permanente de medicina preventiva y 

deberán recibir atención inmediata en caso de que 

enfermen o sufran alguna lesión.  

 

Artículo 21. Los lugares e instalaciones en donde 

se encuentren animales alojados deberán:  

 

I. Contar con una amplitud que les permita libertad 

de movimiento para satisfacer sus necesidades de 

alimentación, descanso y que les permita 

levantarse, echarse y estirar sus extremidades con 

facilidad. En el caso de que un lugar vaya a ser 

ocupado por más de un animal, se deberán tomar 

en consideración los requerimientos de 

comportamiento social de la especie de acuerdo 

con las diferentes etapas de desarrollo;  

II. Garantizar la protección contra las condiciones 

extremas de radiación solar, proveyendo un área 

de sombra permanente; 

 

Artículo 22. En el caso de animales confinados, el 

área en donde se les mantenga normal o 

temporalmente incluyendo las de manejo como 

mangas, básculas, potros de contención, salas de 

ordeña, deberán reunir las siguientes 

características:  

 

I. El piso deberá permitir un soporte adecuado que 

evite que los animales se resbalen y lesionen, y se 

deberá mantener en buenas condiciones de higiene.  

En el caso de pisos, total o parcialmente enrejados, 

el espacio entre las rejas y la anchura de las 

mismas, dependiendo de cada especie deberá 

siempre proveer un soporte adecuado y minimizar 

el riesgo de heridas o lesiones.  

II. Las paredes, cercas, enrejados y mallas no 

deberán tener estructuras salientes, alambres 

sueltos, clavos o similares que puedan producir 

una lesión;  
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III. El techo deberá estar construido de tal forma 

que proporcione protección contra el sol y los 

fenómenos climáticos y permita buena ventilación; 

 

Artículo 23. Los animales gregarios que se 

encuentren en instalaciones o lugares cerrados 

sólo podrán aislarse permanentemente por 

prácticas de manejo, en cuyo caso se les deberá 

permitir que establezcan algún grado de contacto 

visual, auditivo u olfativo ya sea con sus 

compañeros de grupo o con el ser humano.  

 

Artículo 24. Tratándose de especies cuyo medio 

de vida total, parcial o temporal sea el agua, los 

estanques y acuarios deberán proveer el espacio 

adecuado para el número de animales alojados, 

estar construidos de un material resistente, contar 

con un sistema de filtración y la calidad del agua 

deberá satisfacer las necesidades de pH, 

temperatura, salinidad, saturación de oxígeno y 

limpieza de acuerdo a cada especie.  

 

En el caso de especies ectotermas los estanques o 

albergues deberán contar con un sistema de 

regulación de temperatura.  

 

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, emitirá 

las normas oficiales mexicanas para regular la 

protección y el bienestar animal de las especies 

acuáticas incluidas las de ornato.  

 

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales emitirá las normas oficiales mexicanas 

para regular la protección y el bienestar animal de 

las especies acuáticas que se encuentren en alguna 

categoría de peligro o riesgo, así como de los 

quelonios y mamíferos marinos.  

 

Artículo 25. El responsable de los animales deberá 

asegurar que todo el tiempo existan medidas 

preventivas para proteger a éstos y al personal en 

caso de cualquier accidente, contingencia 

ambiental o emergencia ecológica, así como para 

evitar que los animales puedan escapar poniendo 

en riesgo su bienestar y el de seres humanos.  

 

Artículo 26. Cuando los animales se aten no se les 

deberá ocasionar lesiones o estrangulamiento y 

serán inspeccionados periódicamente. Los 

animales que permanezcan atados durante su 

alimentación y descanso se deberán atar de tal 

manera que puedan comer, beber, echarse y 

acicalarse.  

 

CAPÍTULO II 

DE LOS ESTABLECIMIENTOS, LUGARES 

E INSTALACIONES DESTINADOS AL 

MANTENIMIENTO Y CUIDADO 

TEMPORAL DE LOS ANIMALES 

 

Artículo 27. Las leyes de los Estados y del Distrito 

Federal en la materia, regularán los 

establecimientos en donde se encuentren de 

manera temporal animales domésticos o silvestres, 

tales como instalaciones para criaderos de 

animales de compañía, cuarentenas, consultorios, 

clínicas y hospitales veterinarios, pensiones y 

estéticas, centros de entrenamiento, así como 

refugios, albergues y asilos de animales 

domésticos, con apego a las disposiciones del 

presente capítulo.  

 

La vigilancia de las condiciones sanitarias de 

dichos establecimientos, así como los 

procedimientos de verificación y sanciones en 

dicha materia, se sujetarán a lo dispuesto por la 

Ley General de Salud.  

 

Artículo 28. El responsable del establecimiento, 

así como el personal que tenga contacto directo 

con los animales, deberán garantizar en todo 

momento protección y bienestar de conformidad 

con lo establecido en el Título Segundo de la 

presente Ley, durante el tiempo que los animales 

permanezcan bajo su cuidado.  

 

Artículo 29. El personal responsable del manejo, 

cuidado y mantenimiento de los animales en los 

establecimientos mencionados en el artículo 27, 

deberá contar con suficiente experiencia en la 

especie bajo su cuidado de manera que les permita 

garantizar las necesidades de salud, fisiológicas y 

de comportamiento de los animales sanos y 

enfermos y que puedan identificarlas y 

satisfacerlas.  

 

Artículo 30. Los animales que se encuentren en 

establecimientos temporales deberán estar 

supervisados y recibir atención por parte de un 

Médico Veterinario con experiencia en las 

especies que se mantienen y atienden. Asimismo 

deberá estar a la vista el nombre y los datos de la 

cédula profesional del médico responsable.  
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Artículo 31. El diseño y la construcción de los 

lugares de cuidado y mantenimiento temporal de 

animales, deberán permitir el examen veterinario y 

la contención de los animales, incluyendo la 

separación de algún individuo del grupo. 

Asimismo, los animales deberán estar separados 

dependiendo de su sexo, edad y condición y nunca 

en  situaciones de hacinamiento que propicien 

peleas. Las hembras en avanzado estado de 

gravidez o en periodo de lactancia deberán 

mantenerse en instalaciones individuales 

acompañadas de sus crías.  

 

Artículo 32. Todo establecimiento para el cuidado 

y mantenimiento temporal de animales deberá 

tener un sistema de registro con las observaciones 

diarias del personal responsable en el que se 

incluyan el estado de salud, mismo que deberá ser 

revisado por el médico veterinario responsable, 

para tomar las acciones pertinentes.  

 

Artículo 33. Cualquier manejo médico o 

quirúrgico, preventivo o terapéutico, que se realice 

dentro de estas instalaciones deberá ser llevado a 

cabo por un médico veterinario; cumpliendo 

siempre con los principios de asepsia y analgesia.  

 

En el caso de consultorios, clínicas y hospitales 

veterinarios, pensiones y estéticas, centros de 

entrenamiento, todo manejo médico o quirúrgico 

deberá contar con la autorización del propietario, 

salvo en aquellos casos en los que éste no sea 

localizable y la vida del animal dependa de una 

acción inmediata del médico veterinario tratante.  

 

Artículo 34. Los establecimientos para el cuidado 

y mantenimiento temporal de animales deberán 

contar con tranquilizantes, equipo y personal 

capacitado para la sujeción y control para el 

manejo de animales agresivos o potencialmente 

peligrosos, así como para la instauración de un 

plan de contingencias.  

 

Artículo 35. El responsable de los 

establecimientos para el cuidado y mantenimiento 

temporal de los animales deberá tomar las medidas 

necesarias para prevenir y controlar la 

sobrepoblación.  

  

En caso de que la protección, el bienestar y la 

salud de los animales se comprometa por 

sobrepoblación, en refugios, albergues y asilos, se 

deberá buscar la reubicación de aquéllos o, en su 

caso, darles muerte sin dolor ni sufrimiento de 

conformidad con lo establecido en el Título Sexto 

de la presente Ley.  

 

Las medidas ordenadas por la autoridad 

administrativa para el control de la población en 

establecimientos en donde se encuentren de 

manera temporal animales domésticos, deberán 

estar debidamente fundadas y motivadas en base a 

lo establecido en la presente Ley y las normas 

oficiales mexicanas que para tal efecto expida la 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación.  

 

Artículo 36. Los animales domésticos a su llegada 

a refugios, albergues o asilos, deberán ser 

sometidos a una evaluación por un médico 

veterinario, con el objetivo de decidir su destino el 

cual podrá ser la reubicación con una familia, la 

permanencia en el asilo, refugio o albergue, o la 

muerte sin dolor ni sufrimiento.  

 

Los animales que se haya decidido que 

permanezcan en el asilo, refugio o albergue 

deberán ser esterilizados.  

 

CAPITULO III 

DEL BIENESTAR EN LAS UNIDADES DE 

MANEJO PARA LA CONSERVACIÓN DE 

LA VIDA SILVESTRE, LOS CENTROS 

PARA LA CONSERVACIÓN E 

INVESTIGACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE 

Y REHABILITACIÓN DE LOS ANIMALES 

SILVESTRES 

  

Artículo 37. Las disposiciones del presente 

capítulo regulan lo referente al bienestar animal 

dentro de las unidades de manejo para la 

conservación de la vida silvestre, los centros para 

la conservación e investigación de la vida silvestre 

y rehabilitación de los animales silvestres. 

 

Los responsables de los establecimientos a que se 

refiere el presente Capítulo, así como el personal 

que tenga contacto directo con los animales, 

deberán garantizar en todo momento su bienestar 

de conformidad con lo establecido en el Título 

Segundo de la presente Ley y demás 

ordenamientos aplicables, durante el tiempo que 

los animales permanezcan bajo su cuidado.  

 

Artículo 38. El responsable del cuidado de 

animales silvestres en las unidades de manejo para 



 GACETA DEL SENADO Página 201 
 

Tercer año de Ejercicio Miércoles 25 de abril de 2012 Segundo Periodo Ordinario 
 

la conservación de la vida silvestre, los centros 

para la conservación e investigación y 

rehabilitación de la vida silvestre, deberá asegurar 

la atención periódica de los animales por un 

médico veterinario con experiencia en las especies 

que ahí se mantienen, quien deberá asentar sus 

observaciones en una bitácora.  

 

Todo el personal responsable del cuidado de los 

animales dentro de los centros señalados en el 

párrafo anterior, deberá recibir entrenamiento que 

le permita detectar problemas de bienestar y salud 

en las especies bajo su cuidado.  

 

Artículo 39. Los programas de rehabilitación de 

animales silvestres para su reintroducción a la vida 

silvestre, deberán incluir un protocolo para evaluar 

el estado de salud de los animales, previo a su 

liberación, así como la capacidad del individuo 

para sobrevivir en el ambiente natural y, en caso 

necesario, que haya desarrollado las habilidades 

conductuales mínimas necesarias para alimentarse, 

defenderse de depredadores y condiciones 

climáticas, establecer lazos sociales y reproducirse.  

 

CAPÍTULO IV 

DE LOS ANIMALES ASEGURADOS 

 

Artículo 40. En aquellos casos que, durante la 

sustanciación de un procedimiento administrativo 

o judicial, la autoridad decrete el aseguramiento 

precautorio de animales o bienes inmuebles en los 

que se encuentren animales, la autoridad 

determinara las medidas que, de conformidad con 

el presente ordenamiento, garanticen la protección 

y el bienestar de los mismos; además de atender lo 

previsto en el Artículo 118 de la Ley General de 

Vida Silvestre. 

 

En caso de que algún animal asegurado padezca 

una enfermedad incurable, se encuentre en fase 

terminal, haya sufrido lesiones graves que 

comprometan su bienestar, alguna incapacidad 

física o sufra de dolor que no pueda ser controlado, 

se le aplicará la eutanasia de conformidad con lo 

dispuesto en el Título Sexto de la presente Ley. La 

aplicación de la eutanasia deberá ser ordenada por 

la autoridad que ordenó su aseguramiento, previo 

diagnóstico por escrito de un médico veterinario.  

 

TÍTULO TERCERO 

DE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE 

PROTECCIÓN Y BIENESTAR 

APLICABLES AL TRASLADO Y 

MOVILIZACIÓN DE ANIMALES 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 41. Las disposiciones del presente 

capítulo regulan la protección y el bienestar en  el 

traslado y movilización por aire, tierra y agua de 

animales de trabajo, de compañía y silvestres.  

 

El responsable de realizar el traslado de animales, 

deberá de asegurar la protección y el bienestar de 

los animales trasladados, de conformidad con lo 

establecido en el presente Título y las normas 

oficiales mexicanas aplicables.  

 

Artículo 42. La Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación en los puntos de verificación 

sanitaria revisará que las condiciones de traslado 

de los animales cumplan con lo previsto en la 

presente Ley, las normas oficiales mexicanas y 

demás disposiciones aplicables. 

 

El responsable del medio de transporte deberá de 

llevar una bitácora o registro de viaje, que al 

menos deberá contener: 

 

I. La identificación del propietario y el lugar de 

origen de los animales;  

II. El destinatario del embarque;  

III. El punto de salida y de destino;  

IV. La fecha y la hora de salida y los tiempos de 

recorrido, y 

V. El estado de salud de los animales, para lo cual 

quien los transporte deberá contar con un 

certificado zoosanitario.  

 

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales se deberá coordinar con la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación, para que en los puntos de 

verificación sanitaria, se provea lo necesario para 

verificar la protección y el bienestar de los 

animales silvestres. En al caso de los puertos de 

entrada al país dichos puntos deberán contar con la 

infraestructura adecuada para el alojamiento 

temporal de animales.  

 

Artículo 43. El manejo previo y el traslado de los 

animales deberán realizarse en todo momento con 

los procedimientos más adecuados que no 
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entrañen hacinamiento, maltrato, fatiga, 

condiciones no higiénicas o carencia de descanso, 

bebida o alimento, que puedan lesionar o causar 

dolor o sufrimiento.  

 

Artículo 44. Queda prohibido trasladar y movilizar 

animales:  

 

I. Arrastrándolos desde cualquier medio de 

transporte;  

II. Suspendidos de los miembros anteriores o 

posteriores o cualquier otra parte del cuerpo;  

III. En costales, salvo que se trate de especies de 

reptiles que por razones de seguridad lo hagan 

necesario;  

IV. En cajuelas de automóviles, así como animales 

de compañía en vehículos descubiertos, a menos 

que los animales se encuentren en cajas o 

contenedores específicamente diseñados para tal 

efecto o que tengan ventilación y amplitud 

apropiadas a su tamaño y especie;  

V. Con las alas cruzadas;  

VI. Amarrados o inmovilizados de los miembros 

anteriores o posteriores;  

VII. Apilados; y  

VIII. Si éstos no se encuentran en condiciones de 

ser trasladados o de realizar el trayecto, previa 

opinión de un médico veterinario. 

 

Artículo 45. Se considerará que los animales no se 

encuentran en condiciones de ser trasladados en 

los siguientes casos:  

 

I. Cuando se encuentren enfermos, lesionados, 

fatigados, que no puedan sostenerse en pie, o que 

su estado fisiológico los ponga en riesgo, salvo:  

a) Que los animales se encuentren 

levemente lesionados o enfermos y el 

traslado no sea causa de dolor o 

sufrimiento adicional o provoque una 

agudización de la enfermedad; y  

b) Que los animales trasladados hayan 

sido sometidos a intervenciones 

quirúrgicas o tratamientos médicos, previa 

opinión favorable por escrito de un 

médico veterinario;  

II. Cuando se trate de hembras preñadas que estén 

a término de gestación y en riesgo de parto durante 

el traslado que hayan parido durante las 48 horas 

previas;  

III. Cuando se trate de mamíferos recién nacidos a 

los que no les haya cicatrizado completamente el 

ombligo o que no puedan alimentarse por sí 

mismos y que no vayan acompañados de la madre; 

 

Artículo 46. Para el traslado de animales se deberá 

emplear el medio de transporte que proteja a los 

animales del sol, del frío y la lluvia. Asimismo, 

deberán tener piso antiderrapante y sin 

perforaciones, permitir una ventilación adecuada, 

ser de fácil limpieza, no tener salientes que puedan 

provocar lesiones, estar diseñados de manera tal 

que el animal no pueda escapar y, en su caso, 

contar con barreras que los protejan contra los 

movimientos del medio de transporte a efecto de 

que se garantice su seguridad.  

 

Los animales deberán disponer de espacio 

suficiente dentro del medio de transporte para 

permanecer de pie y en ningún caso podrán ser 

inmovilizados en posiciones que les provoquen 

lesiones, dolor, sufrimiento o maltrato alguno.  

 

En el caso de que se utilicen contenedores para el 

traslado, éstos deberán de estar provistos de 

señales que indiquen la presencia de animales 

vivos en su interior y que indiquen la posición en 

la que se encuentran.  

 

Los animales pequeños se deberán trasladar en 

cajas o contenedores específicamente diseñados 

para tal efecto o que tengan ventilación y amplitud 

apropiada y los materiales con los que están 

elaboradas sean lo suficientemente resistentes para 

no deformarse con el peso de otras cajas u objetos 

que se coloquen encima.  

 

Por ningún motivo dichas cajas o contenedores 

podrán ser arrojados desde cualquier altura con 

animales en su interior y las operaciones de 

embarque y desembarque o traslado deberán 

hacerse evitando todo movimiento brusco.  

 

Artículo 47. El embarque y desembarque de 

animales deberá realizarse utilizando medios que 

presenten absoluta seguridad y facilidad durante 

su movilización de acuerdo con las características 

de cada especie. En caso de ser necesario se 

deberán instalar montacargas, rampas y puentes 

con pisos antiderrapantes y protección lateral para 

el ascenso y descenso que concuerden con los 

diferentes niveles de los medios de transporte o el 

andén.  
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Queda prohibido embarcar o desembarcar 

animales vivos suspendiéndolos de los cuernos, las 

extremidades o cualquier otra parte del cuerpo.  

 

Los animales deberán ser embarcados únicamente 

en medios de transporte que hayan sido 

previamente limpiados y, en su caso, 

desinfectados. 

Una vez realizada la operación de embarque, los 

animales o los contenedores deberán ir atados, 

asegurados o estar adecuadamente alojados en 

compartimentos previamente a que el medio de 

transporte se ponga en movimiento, los cuales 

deberán cumplir con lo establecido en el Artículo 

46 de la presente Ley.  

 

Artículo 48. Cuando se trasladen varios animales 

en un mismo medio de transporte, éstos deberán 

estar en compartimentos separados en los 

siguientes casos: 

I. Las hembras en celo, de los machos; 

II. Los animales jóvenes de los adultos;  

III. Los sementales; 

IV. Las hembras que viajen con sus crías;  

V. Animales de diferentes especies, por especie; y 

VI. Los demás animales que determinen las 

normas oficiales mexicanas. 

 

Artículo 49. La Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación, determinará en las normas oficiales 

mexicanas los periodos en los que se deberá de 

proveer de alimento y agua a cada especie, en 

particular durante el trayecto.  

 

Artículo 50. Cualquier animal que se enferme o 

lesione durante el traslado recibirá atención 

médica lo antes posible. En caso de ser necesario 

se le practicará la eutanasia de conformidad con lo 

establecido en el Título Sexto de la presente Ley.  

 

Artículo 51. Sin perjuicio de las medidas de 

control sanitario que adopte la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación, no se interrumpirá el traslado de 

ningún envío de animales a menos que sea 

estrictamente necesario para la protección y el 

bienestar de éstos.  

 

Artículo 52. Sólo se administrarán sedantes o 

tranquilizantes en circunstancias excepcionales y 

siempre bajo la supervisión directa de un médico 

veterinario, el cual tendrá la obligación de asentar 

lo anterior en una bitácora o registro del viaje.  

 

Artículo 53. Se procurará mantener limpios a los 

animales durante el traslado, retirando los 

excrementos sólidos y líquidos lo antes posible.  

 

Artículo 54. En caso de que algún animal muera 

durante el traslado, deberá ser separado de los 

demás lo antes posible y dispuesto de manera 

apropiada, quedando prohibido arrojar o 

abandonar el cadáver durante el trayecto.  

 

Artículo 55. Los animales de especies incluidas en 

la Convención sobre el Comercio Internacional de 

Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, 

deberán ser trasladados de acuerdo con las normas 

de dicho Convenio relativas al traslado y a la 

preparación para el traslado de la fauna silvestre. 

Cuando se trasladen por aire, deberán cumplirse 

las normas que establece la Asociación 

Internacional de Transporte Aéreo relativas al 

transporte de animales vivos.  

 

Artículo 56. La Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación, y la Secretaría de Medio Ambiente 

y Recursos Naturales de manera conjunta con la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 

establecerá a través de normas oficiales mexicanas 

las disposiciones especiales de traslado para cada 

especie en particular, incluyendo los tiempos 

máximos de trayecto, en concordancia con lo 

establecido en la presente Ley.  

 

CAPÍTULO II 

DE LAS DISPOSICIONES ESPECIALES 

APLICABLES AL TRANSPORTE 

TERRESTRE DE ANIMALES 

 

Artículo 57. En el caso de que los medios de 

transporte en donde se trasladan animales tengan 

que detenerse en el trayecto por descomposturas, 

accidentes, causas fortuitas o de fuerza mayor, se 

deberá desembarcar a los animales o solicitar un 

reemplazo del medio de transporte, siempre y 

cuando el certificado zoosanitario de movilización 

lo permita. La Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación promoverá el establecimiento de 

puntos de descanso provistos de corrales para que 

los animales descansen cuando se realicen 

trayectos de más de 24 horas.  
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Artículo 58. Cuando los animales vayan atados, 

las ataduras utilizadas deberán ser de una 

resistencia tal que no puedan romperse en 

condiciones normales de traslado y de una 

longitud suficiente para que los animales puedan 

acostarse, alimentarse y abrevarse, deberán estar 

colocados de tal forma que se evite todo riesgo de 

estrangulación o de lesiones. Queda prohibido atar 

a los rumiantes por los cuernos o la anilla nasal.  

 

Artículo 59. Los équidos deberán trasladarse 

provistos de un ronzal, salvo que vayan en 

compartimientos individuales o se trate de potros 

sin domar. En ningún caso podrán trasladarse en 

medios de transporte de varios niveles.  

 

CAPÍTULO III 

DE LAS DISPOSICIONES ESPECIALES 

APLICABLES AL TRANSPORTE AÉREO Y 

MARÍTIMO DE ANIMALES 

 

Artículo 60. Los medios de transporte destinados 

al traslado aéreo y marítimo de animales, deberán 

estar diseñados de forma tal que los animales 

puedan ser examinados y se les pueda 

proporcionar los cuidados necesarios.  

 

Artículo 61. En el caso de que los animales sean 

trasladados por vía marítima, éstos no deberán ir 

en la cubierta, salvo que se encuentren en 

contenedores debidamente estibados o en 

instalaciones que garanticen su protección del mar 

y la intemperie.  

 

Artículo 62. Las áreas de las embarcaciones 

destinadas a los animales contarán con 

instalaciones para la evacuación de agua y se 

mantendrán en condiciones higiénicamente 

satisfactorias.  

 

Artículo 63. Las embarcaciones que se utilicen 

para el traslado de animales deberán proveerse, 

antes de zarpar, de reservas de agua potable y 

alimento apropiados, tanto para la especie como 

para el número de animales trasladados, en 

relación a la duración de la travesía.  

 

Artículo 64. En el caso de que se trasladen 

animales por vía marítima o aire, se deberá contar 

con un número suficiente de cuidadores que 

puedan asegurar la protección y el bienestar de 

todos los ejemplares trasladados.  

 

TÍTULO CUARTO 

DE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE 

PROTECCIÓN Y BIENESTAR 

APLICABLES A LA COMERCIALIZACIÓN 

DE ANIMALES 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

Artículo 65. Los responsables de tiendas, 

mercados, expendios, ferias, exposiciones, así 

como de cualquier otro lugar en donde se realice la 

compraventa de animales, tienen la obligación de 

garantizar su protección y bienestar de 

conformidad con lo establecido en el Título 

Segundo de la presente Ley.  

 

Asimismo, los animales deberán estar separados 

dependiendo de su sexo, edad, condición de salud 

y nunca en situaciones de hacinamiento que 

propicien peleas. Las hembras en avanzado estado 

de gestación, así como hembras con sus crías en 

estado de lactancia, deberán mantenerse en 

instalaciones separadas de los demás animales.  

 

Artículo 66. Es obligación de los responsables de 

los animales que se encuentren en exhibición para 

su venta, asegurar que exista una distancia entre 

los animales y el público que les permita 

seguridad a ambos. Asimismo, los animales que 

por su naturaleza representen un peligro para el 

público deberán estar efectivamente asegurados y, 

en su caso, estar encerrados en jaulas o 

compartimientos seguros y diseñados para ese fin 

de acuerdo a los requerimientos del animal. En 

todo caso los responsables de los animales deberán 

colocar letreros de advertencia al público.  

 

Artículo 67. El responsable de la comercialización 

de los animales deberá asegurar la atención de 

éstos por parte de un médico veterinario con 

experiencia en las especies de que se trate y cuyas 

observaciones deberán constar en una bitácora. 

Todo el personal que esté en contacto directo con 

los animales deberá recibir capacitación que le 

permita detectar la presencia de problemas de 

salud en las especies bajo su cuidado e informar 

por escrito a los compradores de las necesidades 

específicas para su mantenimiento en cautiverio.  

 

Artículo 68. Toda persona que compre, adquiera o 

venda por cualquier medio un animal está obligada 
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a cumplir con las disposiciones de la presente Ley 

y demás disposiciones jurídicas aplicables.  

 

Artículo 69. Queda prohibido:  

 

I. La exhibición de animales para su venta en 

condiciones que les impida libertad de 

movimiento o descanso. En ningún momento 

podrán estar colgados o bajo la luz solar directa.  

II. La venta de animales enfermos o lesionados, 

sea cual fuere la naturaleza o gravedad de la 

enfermedad o lesión, así como realizar actividades 

de mutilación, eutanasia u otras similares, en 

presencia de los clientes o a la vista de menores de 

edad.  

III. La compraventa de animales domésticos y 

silvestres en la vía pública, vías generales de 

comunicación, tianguis y mercados ambulantes, 

con excepción de animales domésticos para 

consumo humano y de animales de trabajo en 

zonas rurales, en cuyo caso se deberá contar con la 

autorización correspondiente de la autoridad 

municipal, en términos de la legislación local.  

IV. La donación de animales de compañía como 

propaganda, promoción comercial o como premio 

en juegos, sorteos y todo tipo de eventos.  

V. Que el público ofrezca cualquier clase de 

alimentos u objetos a los animales que se 

encuentran en exhibición; y  

VI. La manipulación de manera artificial o 

inducida el aspecto o las características físicas de 

los animales para promover su venta. 

 

Artículo 70. Los Municipios, en términos de la 

legislación que para el efecto emitan, regularán los 

establecimientos mercantiles que se dediquen a la 

compraventa de animales domésticos y silvestres, 

prohibiendo que los responsables de 

establecimientos mercantiles, tiendas, mercados, 

expendios, ferias, exposiciones, así como de 

cualquier otro lugar en donde se realice la 

compraventa de animales, abandonen a cualquier 

tipo de animal, estableciendo las sanciones 

administrativas a dicha práctica.  

 

TÍTULO QUINTO 

DE LAS PRÁCTICAS DE MANEJO EN 

RELACIÓN AL TIPO DE 

APROVECHAMIENTO DE ANIMALES 

DOMÉSTICOS Y SILVESTRES 

 

CAPÍTULO I 

DE LAS PRÁCTICAS ESPECÍFICAS DE 

MANEJO APLICABLES A LOS ANIMALES 

DE PRODUCCIÓN 

 

Artículo 71. El manejo de los animales domésticos 

y silvestres de producción se realizará de 

conformidad con lo establecido en la Ley Federal 

de Sanidad Animal y las Normas Oficiales 

Mexicanas que emita la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación. 

 

CAPÍTULO II 

DE LAS PRÁCTICAS ESPECÍFICAS DE 

MANEJO APLICABLES A LOS ANIMALES 

DE TRABAJO 

 

Artículo 72. Las disposiciones del presente 

capítulo regulan el manejo de los animales 

domésticos y silvestres entrenados para realizar 

trabajos de terapia y asistencia, guardia y 

protección, detección de drogas o explosivos, 

búsqueda y rescate, así como tiro, carga y monta.  

 

Artículo 73. La frecuencia de uso de los animales 

de trabajo no deberá comprometer su bienestar y 

salud.  

 

Artículo 74. En el caso de que durante las sesiones 

de entrenamiento o de trabajo el animal sufra una 

lesión o se ponga en riesgo su salud, éstas deberán 

suspenderse inmediatamente.  

 

Artículo 75. El entrenamiento de animales para 

terapia, asistencia, guardia y protección o para 

cualquier otro tipo de actividad, deberá realizarse 

por entrenadores certificados y con la asesoría de 

un médico veterinario con experiencia en el área, 

de conformidad con lo establecido en la presente 

Ley y las normas oficiales mexicanas aplicables.  

 

Queda prohibido realizar el entrenamiento de 

animales para guardia y protección en vía pública, 

parques y jardines públicos, así como en áreas de 

uso común de fraccionamientos, condominios y 

unidades habitacionales.  

 

Artículo 76. Aquellos lugares y servicios que 

tengan acceso al público, incluyendo 

establecimientos, comercios y cualquier tipo de 

servicio privado o público, estarán obligados a 

permitir el acceso a los animales que asistan a 

personas con alguna discapacidad, o que por 
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prescripción médica deban acompañarse de algún 

animal.  

Dicha disposición deberá anunciarse en la entrada 

y en lugar visible.  

 

Artículo 77. El entrenamiento de animales no 

deberá realizarse con castigos físicos, incluyendo 

la utilización de instrumentos u objetos, que le 

puedan causar una lesión o que comprometan su 

bienestar a largo plazo.  

 

Artículo 78. En el caso de los animales de carga y 

tiro, las cargas no podrán ser excesivas y deberán 

estar equilibradas. Los animales no deberán 

trabajar por períodos de tiempo que rebasen su 

resistencia y le causen dolor, sufrimiento, lesión, 

enfermedad o muerte.  

 

Artículo 79. Los animales que se empleen para 

tirar de carretas, arados o cualquier otro objeto, 

deberán ser uncidos con el equipo adecuado y 

evitando que se produzcan lesiones.  

 

Artículo 80. En los casos de animales destinados 

para carga, éstos deberán tener los aparejos 

debidamente protegidos para evitar mataduras y 

otras lesiones.  

 

Artículo 81. Los animales destinados a realizar 

actividades de tiro o carga, deberán recibir 

suficiente alimento y agua por lo menos tres veces 

al día; así mismo, deberán tener descanso después 

de su jornada de trabajo, la cual no se reiniciará 

antes de transcurridas por lo menos 10 horas de 

reposo.  

 

Artículo 82. Queda prohibido en todo caso:  

 

I. Administrar a los animales fármacos u otro tipo 

de sustancias, para realizar el entrenamiento o el 

trabajo de los mismos;  

II. Privar de alimento o agua a un animal como 

parte del entrenamiento, manejo u otra actividad 

relacionada con el trabajo que desempeñe;  

III. Utilizar animales vivos como señuelos u 

objetivos de ataque durante el entrenamiento de 

animales para guardia y protección;  

IV. Utilizar hembras que se encuentren en el 

último tercio de la gestación, así como équidos 

que no hayan cumplido tres años de edad en 

actividades de tiro y carga.  

V. Utilizar animales en condiciones físicas no 

aptas, enfermos, lesionados o desnutridos, para 

realizar cualquier tipo de trabajo;  

VI. Utilizar animales para guardia y protección en 

planteles escolares; y  

VII. Una vez concluida la vida útil de animales 

adiestrados o utilizados para prestar servicios de 

guardia y protección o para la detección de drogas 

y explosivos, queda prohibida su venta, donación 

o abandono y deberán ser reubicados en un 

albergue, refugio o asilo que garantice su 

protección y bienestar y que no constituyan un 

riesgo para otros animales o el ser humano;  

VIII. Cargar, montar o uncir a un animal que 

presente llagas, mataduras u otras lesiones 

provocadas por monturas, aparejos o arneses;  

IX. Cargar, montar o uncir a un animal que vaya a 

trabajar superficies abrasivas sin el herraje 

adecuado;  

X. Obligar a un animal de carga o tiro que se haya 

caído a levantarse sin haber retirado previamente 

la carga; y  

XI. Golpear, fustigar, espolear o maltratar a los 

animales de trabajo de manera que se comprometa 

su bienestar. 

 

CAPÍTULO III 

DE LAS PRÁCTICAS ESPECÍFICAS DE 

MANEJO APLICABLES A LOS ANIMALES 

EN LA ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN 

 

Artículo 83. Las disposiciones del presente 

Capítulo regulan la utilización de animales en 

enseñanza e investigación, ya sea que ésta se 

realice por personas físicas o morales, públicas o 

privadas.  

 

Los lugares e instalaciones en los que se críen y 

mantengan animales para ser utilizados en la 

enseñanza o investigación, deberán cumplir con lo 

dispuesto en la presente Ley y las normas oficiales 

mexicanas que al efecto emita la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación.  

 

Artículo 84. En la utilización de animales en la 

enseñanza e investigación, se deberá garantizar en 

todo momento su bienestar, de conformidad con lo 

establecido en la presente Ley y las normas 

oficiales mexicanas aplicables.  

 

Artículo 85. Las personas físicas y morales que 

utilicen animales con fines de enseñanza o 
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investigación tienen la obligación de salvaguardar 

su bienestar como un factor esencial al planear y 

llevar al cabo experimentos o actividad docente.  

 

Las instituciones públicas o privadas, así como los 

docentes o investigadores, son los responsables 

directos de garantizar y mantener los niveles 

adecuados de protección y bienestar de los 

animales utilizados en sus actividades. El personal 

involucrado en la enseñanza o en un proyecto de 

investigación, bajo la responsabilidad directa del 

docente o investigador, deberá contar con la 

capacitación necesaria para el cuidado y manejo 

de los animales.  

Toda actividad de enseñanza o investigación con 

animales que comprometa su bienestar, deberá 

realizarse con la asistencia o bajo la supervisión de 

un médico veterinario certificado en animales de 

laboratorio.  
 

Artículo 86. En la utilización de animales en la 

enseñanza o en la investigación se seguirán los 

siguientes principios:  
 

I. El uso de animales sólo se justifica cuando no 

exista algún método alterno que los sustituya; y 

cuando sea indispensable para los objetivos de 

planes y programas de estudio de una institución 

de enseñanza superior; 

II. En el caso de que el uso de animales sea 

estrictamente necesario, se deberá procurar la 

utilización de la menor cantidad de ejemplares, el 

empleo de técnicas y prácticas que reduzcan 

sustancialmente o eliminen su dolor y sufrimiento, 

así como las medidas que aseguren su protección y 

bienestar antes, durante y después de su uso; 

III. La protección y bienestar animal es un factor 

esencial en las prácticas de enseñanza e 

investigación, así como en el cumplimiento de sus 

objetivos; y 

IV. En la investigación, el uso de animales sólo se 

justifica cuando ésta tenga como propósito obtener 

una aportación novedosa y útil al conocimiento de 

la salud y del bienestar de humanos y animales. 
 

Artículo 87. Queda prohibida la utilización de 

animales silvestres capturados en su hábitat, en 

actividades de enseñanza e investigación, si 

existen animales apropiados y disponibles criados 

en cautiverio.  
 

Artículo 88. Quienes realicen investigación sobre 

animales silvestres en su hábitat, serán 

responsables del cumplimiento de la presente Ley 

en lo que a protección y bienestar animal se refiere, 

mientras éstos estén sometidos a su control directo.  

Queda prohibida la aplicación y utilización de 

técnicas de identificación de los animales que 

provoquen lesiones, la pérdida de una parte 

sensible del cuerpo o la alteración de la estructura 

ósea, o que resulten en problemas de bienestar a 

largo plazo.  

 

Artículo 89. El manejo y la utilización de animales 

con fines de enseñanza se sujetarán a lo siguiente:  

  

I. Los planes y programas de estudio de las 

instituciones de enseñanza deberán promover una 

cultura sobre la importancia de salvaguardar la 

protección y el bienestar de los animales en toda 

actividad humana.  

II. Queda prohibido maltratar, lesionar, matar o 

provocar dolor a un animal para realizar 

experimentos, prácticas o demostraciones, 

incluyendo las vivisecciones, en instituciones de 

todos los niveles y tipos granjas didácticas o 

lugares e instalaciones en donde se usen animales 

con fines educativos. Dichos planteles deberán 

recurrir a la utilización de modelos plásticos, 

videos y demás material disponible; y  

III. En las instituciones de educación superior, 

sólo se permitirá el uso de animales en áreas del 

conocimiento biológico, biomédico y zootécnico, 

siempre y cuando sea indispensable para lograr los 

objetivos de los planes y programas de estudio, y 

no exista método alternativo para lograr el 

conocimiento. En dichas instituciones, sólo podrán 

utilizarse animales que cumplan con las 

especificaciones de procedencia que se determinen 

en las normas oficiales mexicanas aplicables. 
 

Artículo 90. Las instituciones de educación 

superior públicas o privadas que realicen 

investigación y enseñanza con animales deberán 

establecer un Comité de Bioética, Protección y 

Bienestar Animal.  

  

Artículo 91. La Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación celebrará convenios de coordinación 

y de concertación, según corresponda, con las 

instituciones públicas y privadas que realicen 

investigación y enseñanza con animales con el 

objeto de:  

 

I. Propiciar la creación de un registro de dichas 

instituciones;  
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II. Fomentar el establecimiento de foros de 

participación con personas y organizaciones de la 

sociedad interesada en la investigación con 

animales. 
 

Artículo 92. Los Comités de Bioética, Protección 

y Bienestar Animal de cada institución tienen la 

obligación de:  
 

I. Aprobar previamente los protocolos de 

proyectos de investigación que requieran la 

utilización de animales;  

II. Remitir a la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación un informe anual de las medidas que 

se han tomado en dichas investigaciones para 

asegurar el cumplimiento de la presente Ley y las 

normas oficiales mexicanas aplicables;  

III. Supervisar que en el transcurso de las 

investigaciones, incluyendo el manejo, cuidado, 

mantenimiento, uso y alojamiento de los animales 

se garantice su protección y bienestar de 

conformidad con lo establecido en la presente Ley,  

IV. Ordenar la suspensión de los trabajos de 

investigación que no cumplan con el protocolo 

aprobado o que no garanticen la protección y el 

bienestar de los animales, de conformidad con lo 

establecido en la presente Ley y las normas 

oficiales mexicanas aplicables;  

V. Denunciar ante las autoridades competentes 

cualquier violación a las disposiciones de la 

presente Ley; y  

VI. Las demás que le confieran las instituciones en 

el ámbito de su normatividad interna. 
 

Artículo 93. Para la aprobación de protocolos de 

proyectos de investigación los Comités de 

Bioética, Protección y Bienestar Animal de cada 

institución tomarán en cuenta los siguientes 

criterios:  
 

I. Sólo podrán utilizarse animales cuando el 

proyecto de investigación tenga como propósito 

obtener una aportación novedosa y útil al 

conocimiento científico;  

II. Sólo podrá autorizarse la utilización de 

animales en proyectos de investigación cuando no 

existan métodos o prácticas alternativas;  

III. Que los animales a ser utilizados sean de la 

especie apropiada y que cumplan con los 

requerimientos del protocolo en cuestión;  

IV. En caso de que la utilización de animales sea 

necesaria, se deberá procurar la utilización de la 

menor cantidad posible que permita alcanzar los 

objetivos del proyecto;  

V. Que se cumpla con las disposiciones vigentes 

en cuanto a la procedencia de los animales a ser 

utilizados;  

VI. Que en la realización del proyecto de 

investigación se utilicen técnicas y prácticas que 

reduzcan al mínimo o eliminen el dolor y 

sufrimiento de los animales, así como las medidas 

que aseguren su protección y bienestar;  

VII. Que la duración del proyecto de investigación 

sea la mínima necesaria para responder a los 

objetivos del mismo; y  

VIII. Durante la realización del proyecto de 

investigación no se deberá extender la vida del 

animal hasta el punto en que conduzca a una 

muerte dolorosa y prolongada. Cuando no se 

pueda evitar que los animales lleguen hasta la 

muerte, los experimentos deberán ser diseñados 

para que muera el menor número de animales 

posible. 

En el caso de protocolos de investigación que 

involucren la captura de animales silvestres en su 

hábitat, la autorización del Comité de Bioética, 

Protección y Bienestar Animal se otorgará de 

manera condicionada a la obtención de los 

permisos y autorizaciones que, en su caso, otorgue 

la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, de conformidad con lo establecido en la 

Ley General de Vida Silvestre.  
 

Queda prohibido capturar animales en la vía 

pública para utilizarlos en la investigación o 

enseñanza.  
 

Artículo 94. Durante el desarrollo del proyecto de 

investigación, el investigador tiene la obligación 

de tomar las medidas necesarias para reducir al 

mínimo o evitar el dolor y sufrimiento de los 

animales empleados. En el caso de que éstos 

desarrollen signos de dolor y sufrimiento severo, 

se deberán tomar las medidas necesarias 

incluyendo, en su caso, la aplicación de la 

eutanasia, de conformidad con lo establecido en el 

Título Sexto de la presente Ley.  
 

Artículo 95. Durante el transcurso de las 

investigaciones queda prohibido suministrar 

agentes paralizantes de las placas motoras de los 

músculos. En caso de utilizar relajantes 

musculares, estos deberán emplearse 

simultáneamente con un anestésico.  
 

Artículo 96. Queda prohibida la utilización de un 

animal en más de un experimento que comprometa 

su bienestar a futuro ya sea que se trate o no del 

mismo proyecto de investigación, sin la 
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autorización previa del Comité de Bioética, 

Protección y Bienestar Animal. En el caso de que 

se autorice la utilización de un animal en otro 

experimento, se deberá acreditar que el animal se 

ha recuperado totalmente del experimento anterior.  
 

Artículo 97. Durante el desarrollo de un proyecto 

de investigación se deberá evitar que el animal se 

someta a períodos prolongados de inmovilización. 

En caso de que el proyecto de investigación 

requiera de una inmovilización prolongada, se 

deberán tomar en cuenta las necesidades 

biológicas del animal. En caso de que el animal 

muestre signos de dolor y sufrimiento, así como 

indicios de lesiones, se deberá modificar el 

método de inmovilización o retirar al animal del 

proyecto.  
 

Artículo 98. En caso de que el proyecto de 

investigación involucre la realización de cirugías u 

otras actividades, que les provoquen lesiones, 

dolor o problemas de bienestar, éstas deberán 

realizarse cumpliendo con las condiciones 

establecidas en la práctica veterinaria, así como 

mediante la aplicación previa de anestesia o 

analgesia.  
 

En caso de que el protocolo de investigación 

requiera realizar más de una cirugía en el mismo 

animal, se deberá recabar la autorización del 

Comité de Bioética, Protección y Bienestar 

Animal, el cual certificará que el animal se 

encuentra en buen estado de salud general y se ha 

recuperado de la cirugía anterior.  

En el caso de que se requiera provocar la muerte 

del animal al finalizar la cirugía, éste deberá 

permanecer inconsciente hasta su muerte.  
 

Artículo 99. Los animales utilizados en proyectos 

de investigación que involucren el uso de 

substancias peligrosas, así como la administración 

de organismos infecciosos o que por las 

características de las substancias u organismos 

empleados impliquen un riesgo al ser humano u 

otros animales, deberán ser debidamente aislados. 

El protocolo de investigación deberá incluir las 

medidas de bioseguridad necesarias, así como un 

plan de contingencias para atender emergencias. 
 

Artículo 100. Los proyectos de investigación que 

involucran la restricción severa de agua o comida, 

no deberán producir un efecto que comprometa el 

bienestar a largo plazo y la salud del animal.  
 

Artículo 101. Una vez finalizado el proyecto de 

investigación, los animales empleados deberán 

recuperar su estado fisiológico y de salud, y se les 

deberá garantizar su bienestar de conformidad con 

lo establecido en el Título Segundo de la presente 

Ley.  
 

En el caso de que el proyecto de investigación 

requiera la muerte del animal, se le deberá aplicar 

la eutanasia, de conformidad con lo establecido en 

el Título Sexto de la presente Ley, y demás 

disposiciones legales aplicables.  
 

En caso de que el animal sobreviva, pero como 

consecuencia del proyecto de investigación haya 

sufrido lesiones graves, alguna incapacidad física 

o sufra dolor que no pueda ser controlado con 

analgésicos, se le deberá aplicar la eutanasia de 

conformidad con lo establecido en el Título Sexto 

de la presente Ley y demás disposiciones legales 

aplicables.  
 

Artículo 102. En todos los casos en los que el 

animal sujeto a un proyecto de investigación 

muera, se deberán tomar las previsiones necesarias 

para la rápida eliminación sanitaria de los 

cadáveres y material de desecho, de conformidad 

con las normas que al efecto establezcan la 

Secretaría de Salud, la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Alimentación y la Secretaría 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales.  
 

CAPÍTULO IV 

DE LAS PRÁCTICAS ESPECÍFICAS DE 

MANEJO APLICABLES A LOS ANIMALES 

DE COMPAÑÍA 
 

Artículo 103. La Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales determinará en las normas 

oficiales mexicanas las especies de animales 

silvestres que no puedan mantenerse como 

animales de compañía por la imposibilidad de 

satisfacer sus necesidades biológicas, de salud, 

fisiología y comportamiento.  
 

Artículo 104. Ningún ejemplar de las especies 

listadas en el Apéndice I de la Convención sobre 

el Comercio Internacional de Especies 

Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, podrá 

ser mantenido como animal de compañía.  
 

Artículo 105. Queda prohibido:  
 

I. Vender animales en la vía pública;  

II. Abandonar animales en vías y áreas públicas  

III. Vender animales a menores de 16 años, sin el 

consentimiento expreso de quien ejerza la patria 

potestad del menor;  
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IV. Dejar a los animales de compañía en medios 

de transporte cerrados y sin ventilación;  

V. Administrar cualquier sustancia o dar algún 

tratamiento a los animales de compañía con el 

propósito de modificar su condición corporal; y  

VI. Usar collares eléctricos en cualquier animal de 

compañía. 
 

El empleo de collares de castigo estará permitido 

de manera temporal y exclusivamente con fines de 

adiestramiento, utilizado sólo por expertos.  
 

Artículo 106. El responsable de un animal de 

compañía tiene la obligación de tomar las medidas 

necesarias para que no escape o ponga en riesgo la 

seguridad y bienestar del ser humano, otros 

animales, ecosistemas, bienes o cultivos.  
 

Artículo 107. En caso de que los animales de 

compañía se reproduzcan, el responsable deberá 

garantizar protección, bienestar y salud tanto de 

progenitores como de crías en los términos de lo 

establecido en el Título Segundo de la presente 

Ley.  
 

Las autoridades de los Estados, el Distrito Federal 

y los Municipios, promoverán el establecimiento 

de campañas de control reproductivo de animales 

de compañía.  
 

Artículo 108. Los criadores y vendedores de 

animales de compañía, así como los médicos 

veterinarios zootecnistas, no deberán promover la 

realización de operaciones quirúrgicas con el 

propósito de modificar la apariencia de un animal 

de compañía, o con cualquier otro fin no 

terapéutico.  
 

Artículo 109. Toda persona que se encuentre en la 

vía pública con algún animal bajo su 

responsabilidad o control, deberá sujetarlo o 

controlarlo en todo momento, en su caso mediante 

el uso de una pechera o collar y correa. En el caso 

de los perros, dicha persona deberá retirar el 

excremento cuando el animal a su cargo defeque 

en la vía y espacios públicos.  
 

Artículo 110. Los Estados, el Distrito Federal y los 

Municipios promoverán, en el ámbito de su 

competencia, establecer un registro de animales de 

compañía.  
 

CAPÍTULO V 

DE LAS PRÁCTICAS ESPECÍFICAS DE 

MANEJO APLICABLES A LOS ANIMALES 

PARA ENTRETENIMIENTO 

 

SECCIÓN I 

DE LOS ANIMALES PARA 

ESPECTÁCULOS 
 

Artículo 111. Las disposiciones de la presente 

sección regulan el manejo de animales 

competencia de la federación usados para 

entretenimiento y en espectáculos. El responsable 

de los animales objeto del presente capítulo, en 

todo momento deberá garantizar su protección y 

bienestar de conformidad con lo establecido en el 

Capítulo III de la presente Ley. 
 

Artículo 112. En todos los eventos o espectáculos 

que involucren la presencia o el manejo de 

animales, deberá estar presente un médico 

veterinario capacitado y con experiencia, antes y 

durante la realización del evento. Asimismo, 

deberá existir un área de atención médica que 

cuente con material y equipo básico para prestar 

atención médica inmediata a los animales. El área 

de trabajo deberá estar libre de agujeros, rocas, 

obstáculos, objetos punzocortantes y salientes que 

puedan provocar lesiones al animal.  
 

Artículo 113. Los animales deberán retirarse del 

área de trabajo al concluir el evento y sólo 

animales y personas autorizados podrán estar en 

dicha área durante el mismo.  
 

Artículo 114. Queda prohibido utilizar en 

cualquier espectáculo animales enfermos, heridos, 

lastimados, débiles, en malas condiciones, 

hembras recién paridas o lactantes, de 

conformidad con los tiempos requeridos para cada 

especie, durante el último tercio de  la gestación, 

así como animales excesivamente nerviosos o 

estresados que puedan caerse o que traten de 

escapar poniendo en peligro su seguridad y/o la de 

seres humanos. 
 

Artículo 115. Los animales usados en espectáculos 

deberán alimentarse de acuerdo con su especie y 

se les deberá proporcionar agua para beber por lo 

menos cada 2 horas.  
 

Artículo 116. No se deberá proporcionar ninguna 

droga hipnótica o sedante a un animal antes de ser 

utilizados en un espectáculo.  
 

Artículo 117. Los animales que resulten heridos o 

lastimados durante el espectáculo deberán retirarse 

de inmediato del área de trabajo y ser atendidos de 

inmediato por un médico veterinario.  
 

Artículo 118. Queda prohibido:  
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I. Utilizar en cualquier espectáculo animales 

lesionados, enfermos, débiles, en malas 

condiciones, hembras recién paridas  o durante el 

último tercio de la gestación;  

II. Proporcionar fármacos estimulantes o 

inhibidores del dolor a los animales previamente a 

ser utilizados en un espectáculo y, 

III. Forzar a los animales a que realicen actos 

contrarios a sus capacidades físicas y que 

comprometan su bienestar. 

IV. Realizar peleas con perros 
 

Artículo 119. La legislación que expidan las 

entidades federativas, en relación a los 

espectáculos con animales de su competencia, 

podrá contener las siguientes prohibiciones: 
 

I.- La entrada de menores de edad a los siguientes 

espectáculos o eventos: corridas de toros, 

novilladas y festivales taurinos, o cualquier acto 

en el que se maltrate, se muestre violencia, o se 

atente contra la vida de un animal; 

II.- Utilizar más de 3 veces al día animales 

empleados para suertes de la charrería; y 

III.- Utilizar espuelas afiladas o con rodajas que no 

se muevan en los eventos ecuestres, así como las 

prácticas que atenten contra la integridad del 

animal. 
 

SECCIÓN II 

DE LOS ANIMALES EN EXHIBICIÓN 
 

Artículo 120. Las disposiciones de la presente 

sección aplican a los animales que se encuentren 

en cualquier tipo de exhibición, como zoológicos, 

aviarios, herpetarios, acuarios, delfinarios, ferias, 

granjas didácticas o cualquier otro tipo de 

colección de animales pública o privada. Los 

responsables de dichos establecimientos deberán 

mantener a los animales en instalaciones que les 

permitan satisfacer sus necesidades de 

comportamiento, salud y fisiológicas incluyendo 

exhibidores, alojamientos o albergues nocturnos, 

cuarentena, hospitalización, reproducción y 

crianza.  
 

Artículo 121. Será obligación de los responsables 

de los animales que se encuentren en exhibición, 

procurar que exista una distancia entre los 

animales y el público que les permita seguridad a 

los asistentes y a los animales. Los animales que 

por su naturaleza representen un peligro para el 

público deberán permanecer en instalaciones 

seguras diseñadas según los requerimientos del 

animal. Los responsables del cuidado de los 

animales deberán colocar letreros de advertencia 

al público y proporcionar vigilancia permanente.  
 

Artículo 122. Los lugares e instalaciones en donde 

se encuentren los animales para exhibición, 

deberán estar construidos con materiales que les 

permitan mantener en ellos un alto nivel de 

higiene. Asimismo, el diseño y la construcción de 

estos lugares e instalaciones deberán ser de 

acuerdo a las necesidades de la especie y evitar 

que escapen los animales y prevenir la entrada de 

animales ferales u otros animales domésticos y 

silvestres. Igualmente deberán contar con 

instalaciones que permitan el examen veterinario y 

su contención individual.  
 

Artículo 123. El responsable de los animales en 

exhibición deberá asegurar que en todo tiempo 

existan medidas de precaución suficientes para 

proteger a los animales y al público en caso de 

cualquier accidente, contingencia ambiental o 

emergencia ecológica.  
 

Artículo 124. Igualmente, deberán establecer un 

programa de medicina preventiva, que incluya un 

subprograma de enriquecimiento ambiental y de 

comportamiento en todos los animales de la 

colección, bajo la supervisión de un médico 

veterinario.  
 

Artículo 125. El personal a cargo del manejo y 

mantenimiento de los animales en exhibición 

deberá tener capacitación y experiencia sobre las 

especies bajo su cuidado.  
 

Artículo 126. Cada animal o grupo de animales 

deberá estar incluido en un programa de manejo 

reproductivo. La decisión de no incluir a un 

animal en un programa para que se reproduzca, 

podrá ser tomada por el responsable de la 

colección considerando aspectos genéticos, 

sanitarios, manejo de la población y conservación 

de la especie.  
 

Artículo 127. Las personas morales que 

mantengan animales silvestres en exhibición 

deberán contar con un programa de educación al 

público sobre la responsabilidad y los riesgos 

potenciales de mantener a estos animales en 

cautiverio, así como la situación y estatus de la 

especie, de manera que no se promueva su 

mantenimiento como animales de compañía.  
 

Artículo 128. Queda prohibida la exhibición de 

animales silvestres en cualquier lugar o 

establecimiento que no cumpla con lo establecido 
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en el Título Segundo de la presente Ley y que no 

tenga por objetivo realizar una función educativa o 

de conservación.  
 

SECCIÓN III 

DE LOS ANIMALES EXPUESTOS AL 

TURISMO 
 

Artículo 129. Las actividades de turismo que se 

realicen en el hábitat de animales silvestres, 

deberán realizarse de conformidad con las normas 

oficiales mexicanas que emita la Secretaría del 

Medio Ambiente y Recursos Naturales que 

garanticen su protección y bienestar y, la 

conservación de su hábitat.  
 

TÍTULO SEXTO 

DEL SACRIFICIO Y EUTANASIA DE LOS 

ANIMALES 
 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 130. Las disposiciones del presente 

capítulo regulan el sacrificio y eutanasia de los 

animales domésticos y silvestres, incluyendo su 

desembarque, estabulación, sujeción e 

insensibilización. 
 

Artículo 131. El personal que intervenga en el 

embarque y desembarque, estabulación, sujeción, 

insensibilización, sacrificio y eutanasia de 

animales tanto domésticos como silvestres, deberá 

estar plenamente capacitado para llevar a cabo 

dichas acciones. En el caso del personal que 

intervenga en el sacrificio y eutanasia, deberá de 

estar capacitado en la utilización y aplicación de 

diversas técnicas y procedimientos para la 

insensibilización y provocar la muerte del animal 

de conformidad con lo establecido en las normas 

oficiales mexicanas.  
 

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en 

términos de la reglamentación de la presente Ley, 

establecerá los procedimientos de certificación del 

personal que intervenga en las actividades a que se 

refiere el artículo anterior.  
 

Artículo 132. El sacrificio humanitario de 

cualquier animal, sólo estará justificado si su 

bienestar está comprometido por el sufrimiento 

que le cause un accidente, enfermedad, 

incapacidad física o trastornos seniles, de ser 

posible previo dictamen de un médico veterinario, 

con excepción de aquellas especies animales que 

por cualquier causa, la Secretaría de Agricultura 

Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 

o las Secretarías de Salud o Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, determinen como una 

amenaza para la salud animal, humana o para el 

ambiente. 
 

Cuando a consecuencia de la ejecución de un 

programa de restauración ecológica la Secretaría 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 

autorice el sacrificio de especies exóticas o 

enfermas, silvestres, asilvestadas o ferales, dicha 

autorización de manera justificada, podrá referirse 

las causas de exclusión contenidas dentro de las 

fracciones I y V del artículo 135 de la presente 

Ley.  
 

Artículo 133. La Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación, determinará en las Normas 

Oficiales Mexicanas los métodos y procedimientos 

de insensibilización y sacrificio de animales 

domésticos y silvestres que se encuentren en 

cautiverio con arreglo a lo dispuesto en la presente 

Ley, incluyendo el caso en que se deba provocar la 

muerte de algún animal derivado de una situación 

de emergencia.  
 

Artículo 134. Se podrá practicar el sacrificio de 

animales como una medida para el combate de 

epidemias, epizootias, así como en el caso de 

contingencias ambientales y emergencias 

ecológicas, siempre y cuando los métodos 

empleados cumplan con las disposiciones que 

establece la presente Ley y de conformidad con lo 

establecido en la Ley Federal de Sanidad Animal y 

las normas oficiales mexicanas aplicables.  
 

La Secretaría de Salud, de conformidad con la Ley 

General de Salud y las normas oficiales mexicanas 

aplicables, establecerá los criterios que determinen 

el sacrificio de animales de compañía como 

medida sanitaria, así como para la operación de 

centros de control animal.  
 

Artículo 135. Queda prohibido:  
 

I. Provocar la muerte de animales por 

envenenamiento, asfixia, el uso de ácidos 

corrosivos e instrumentos punzo cortantes, golpes, 

así como el uso de métodos o procedimientos que 

causen dolor o prolonguen la agonía de éstos. Se 

exceptúa de lo anterior el uso de venenos y 

productos similares que se utilicen dentro de 

programas de restauración ecológica o para el 

control y combate de plagas.  
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Sólo podrán considerarse como plagas aquellos 

agentes biológicos que causen enfermedad o 

alteren la salud de la población humana y animal, 

los animales ferales o callejeros no serán 

considerados plaga. 

II. Introducir animales vivos en líquidos hirviendo 

o calientes;  

III. Desollar o desplumar animales vivos;  

IV. Realizar la eutanasia de animales en la vía 

pública, salvo por motivos de peligro inminente 

que ponga en riesgo la integridad de las personas, 

así como para evitar que se prolongue la agonía 

del animal, cuando no sea posible su traslado 

inmediato a un lugar adecuado;  

V. Realizar el sacrificio y eutanasia de hembras en 

el último tercio de gestación, salvo en los casos 

que esté en peligro su bienestar o que se trate de 

medidas de control animal o restauración 

ecológica; y  

VI. La presencia de menores de edad en los rastros, 

centros de control animal y en todo acto de 

sacrificio de animales. 

 

CAPÍTULO II 

DE LA EUTANASIA DE ANIMALES DE 

COMPAÑÍA 

 

Artículo 136. Únicamente se podrá provocar la 

muerte de animales de compañía en los siguientes 

casos:  

I. Cuando se encuentren en una instalación de 

alojamiento temporal y el número de animales 

exceda la capacidad de operación de éste, 

comprometiendo el bienestar y la salud del animal 

y los demás ejemplares;  

II. Cuando haya nacimientos a pesar de que los 

animales se encuentren en un programa de control 

reproductivo; 

III. Como medida de control epidemiológico o 

sanitario;  

IV. Cuando medie orden de una autoridad 

ministerial o jurisdiccional; y  

V. Por petición expresa del propietario del animal. 

 

En el supuesto de las fracciones I, II, III y IV, se 

requerirá de la opinión de un médico veterinario 

para practicar la muerte sin dolor.  

 

Artículo 137. Los gobiernos de los Estados, del 

Distrito Federal y los Municipios, con arreglo a las 

disposiciones de la presente ley y la legislación 

local en la materia establecerán centros de control 

animal.  

 

Los centros de control animal deberán contar 

permanentemente con tranquilizantes, equipo y 

personal capacitado para la sujeción y control de 

animales agresivos o potencialmente peligrosos, 

así como para la ejecución de un plan de 

contingencias. Asimismo, los animales deberán 

estar separados dependiendo de su sexo, edad y 

condición de salud y nunca en condiciones de 

hacinamiento que propicien peleas. Las hembras 

en avanzado estado de gravidez o en periodo de 

lactancia deberán mantenerse en instalaciones 

individuales acompañadas de sus crías.  

 

Los centros de control animal estarán obligados a 

retirar de la vía pública y áreas de uso común de 

unidades habitacionales a perros y gatos 

visiblemente enfermos o gravemente lesionados, 

cuya protección y bienestar se encuentren 

comprometidos ante la ausencia de una persona 

responsable de su tutela o por petición expresa de 

ésta para su eutanasia inmediata, de conformidad 

con lo dispuesto en la presente Ley, y sin que se 

condicione dicho servicio al previo pago por el 

cumplimiento del mismo.  

 

Artículo 138. Los animales capturados que se 

encuentren en centros de control animal que no 

sean reclamados por su dueño en el término de 15 

días, se les dará muerte sin dolor o sufrimiento.  

 

Los animales remitidos a los centros de control 

animal para observación clínica motivada por una 

agresión, deberán permanecer en el centro un 

periodo de diez días. Transcurrido dicho término 

se les podrá dar muerte en los siguientes casos:  

 

I. Reincidencia debidamente documentada;  

III. Orden expresa de la autoridad ministerial o 

jurisdiccional, debidamente fundada y motivada; y  

III. Foco rábico, de conformidad con lo dispuesto 

en las normas oficiales mexicanas aplicables. 

 

Artículo 139. La muerte de perros y gatos deberá 

provocarse siempre con previa tranquilización y 

con la aplicación de anestésicos. Tratándose de 

perros, se podrá provocar la muerte mediante la 

utilización de corriente eléctrica cuando no se 

encuentre disponible algún método alterno y 

siempre y cuando se trate de animales adultos, se 

practique con un aparato eléctrico especialmente 

diseñado para el uso en esta especie y se realice 

por personal certificado por la Secretaría de 
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Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación.  

  

Queda prohibido que los animales presencien el 

sacrificio de otros.  

 

La muerte de hembras, visiblemente gestantes, 

sólo podrá ser inducida mediante el uso de 

anestésicos.  

 

CAPÍTULO III 

DE LA EUTANASIA DE LOS ANIMALES 

  

Artículo 140. Únicamente se podrá realizar la 

eutanasia de animales domésticos y silvestres en 

los siguientes casos:  

 

I. Cuando el animal padezca una enfermedad 

incurable o se encuentre en fase terminal, haya 

sufrido lesiones graves que comprometan su 

bienestar, alguna incapacidad física o sufra de 

dolor que no pueda ser controlado;  

II. Cuando prevalezca un conflicto o estados de 

estrés crónico irresolubles; y  

III. Cuando hayan sido destinados a la prestación 

de servicios de guardia y protección o detección 

de drogas y explosivos, una vez finalizada su vida 

útil o acreditada deberán ser  reubicados con 

Asociaciones Protectoras de Animales excepto por 

la presencia de problemas conductuales 

irreversibles que representen un riesgo para las 

personas, otros animales y el propio animal. 

 

En todo caso se requerirá de la opinión de un 

médico veterinario para practicar la eutanasia.  

 

Artículo 141. Los propietarios, administradores o 

encargados de expendios que se dediquen a la 

comercialización y exhibición de animales 

domésticos y silvestres en cautiverio, o que los 

utilicen en actividades de entretenimiento, 

investigación y enseñanza, como circos, 

zoológicos, herpetarios, delfinarios, acuarios, 

hoteles y restaurantes, tienen la obligación de 

aplicar la eutanasia inmediata a los animales que, 

por cualquier causa, padezcan de una enfermedad 

incurable, se encuentren en fase terminal, haya 

sufrido lesiones graves que comprometan su 

bienestar, sufran de alguna incapacidad física o 

sufran dolor que no pueda ser controlado, o que 

representen un peligro para la salud o seguridad de 

las personas, de conformidad con lo dispuesto en 

el Título Sexto de la presente Ley.  

  

Las asociaciones civiles que se dediquen a la 

protección de animales, que estén registradas ante 

las autoridades de los Estados y del Distrito 

Federal, podrán practicar la eutanasia de 

emergencia de conformidad con lo establecido en 

la presente Ley y las normas oficiales mexicanas 

aplicables, siempre que ésta sea realizada por 

personal debidamente capacitado.  

 

Artículo 142. Únicamente se podrá provocar la 

muerte por eutanasia previa insensibilización de 

los animales, salvo que el método elegido para 

provocar la muerte garantice por sí mismo una 

muerte sin dolor y sin sufrimiento, el cual deberá 

estar previsto en las normas oficiales mexicanas.  

 

TÍTULO SÉPTIMO 

DE LOS INCENTIVOS 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

Artículo 143. La Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación establecerá un sistema de 

certificación que acredite que los animales de 

producción, trabajo y compañía fueron criados y 

manejados cumpliendo con las disposiciones de la 

presente Ley y las que al efecto disponga su 

reglamento.  

 

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales establecerá un sistema de certificación 

que acredite que las instalaciones y el manejo de 

animales silvestres criados en cautiverio o que se 

encuentren en éste, cumplen con las disposiciones 

de la presente Ley.  

 

Artículo 144. Se establece el Premio Nacional de 

Protección y Bienestar Animal, el cual tiene por 

objeto reconocer y premiar anualmente el esfuerzo 

de quienes se hayan destacado por proveer en la 

crianza y manejo de animales domésticos y 

silvestres de óptimos niveles de bienestar. 

  

Dicho premio constará de un reconocimiento que 

será otorgado de manera conjunta por la Secretaría 

de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación y la Secretaría de Medio Ambiente 

y Recursos Naturales.  

 

Artículo 145. El procedimiento para la selección 

de los acreedores al Premio Nacional de 
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Protección y Bienestar Animal, se establecerá en 

el reglamento de la presente Ley que al efecto 

emita el Titular del Poder Ejecutivo.  

 

TÍTULO OCTAVO 

DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

Artículo 146. Los ciudadanos en lo individual o en 

lo colectivo fomentarán en la sociedad, la 

protección y el bienestar de los animales y los 

valores que sustentan esta Ley.  

 

Las dependencias de la Administración Pública 

Federal en el ámbito de sus respectivas 

competencias, así como los Gobiernos de los 

Estados, el Distrito Federal y de los Municipios, 

fomentarán la participación ciudadana mediante la 

celebración de convenios de colaboración con las 

organizaciones de la sociedad civil y la realización 

de eventos que difundan entre las comunidades los 

principios de la presente Ley.  

 

Artículo 147. Las dependencias de la 

Administración Pública Federal encargadas de la 

aplicación de la presente Ley, promoverán que al 

seno de los Consejos Consultivos existentes en 

cada una de ellas, se de seguimiento a la política 

de protección y bienestar animal de la dependencia. 

Asimismo, dichos órganos podrán emitir las 

opiniones y observaciones que estimen pertinentes.  

 

Artículo 148. Toda persona, grupo social, 

organización no gubernamental o asociación, 

podrá denunciar ante las autoridades 

administrativas competentes todo hecho, acto u 

omisión que pueda constituir infracción a las 

disposiciones de la presente Ley o que puedan 

afectar la protección y el bienestar de animales. 

 

Artículo 149. La denuncia popular podrá 

ejercitarse por cualquier persona, para lo cual 

bastará que se presente por escrito y contenga:  

 

I. El nombre o razón social, domicilio, teléfono si 

lo tiene, del denunciante y, en su caso, de su 

representante legal;  

II. Los actos, hechos u omisiones denunciados;  

III. Los datos que permitan identificar al presunto 

infractor; y  

IV. Las pruebas que en su caso ofrezca el 

denunciante. 

 

Asimismo, podrá formularse la denuncia por vía 

telefónica, en cuyo supuesto el servidor público 

que la reciba, levantará acta circunstanciada, y el 

denunciante deberá ratificarla por escrito, 

cumpliendo con los requisitos establecidos en el 

presente artículo, en un término de tres días 

hábiles siguientes a la formulación de la denuncia, 

sin perjuicio de que la autoridad administrativa 

investigue de oficio los hechos constitutivos de la 

denuncia.  

 

Si el denunciante solicita fundada y 

motivadamente  a la autoridad administrativa 

guardar secreto respecto de su identidad, por 

razones de seguridad e interés particular, ésta 

llevará a cabo el seguimiento de la denuncia 

conforme a las atribuciones que la presente Ley y 

demás disposiciones jurídicas aplicables le otorgan.  

 

Artículo 150. En todo momento la parte 

denunciante se podrá constituir en parte 

coadyuvante de la autoridad encargada de 

desahogar los procedimientos que hayan iniciado 

con motivo de la denuncia, y tendrá derecho a 

aportar pruebas, presentar alegatos e incluso 

impugnar la resolución que la autoridad 

administrativa emita.  

 

Artículo 151. La formulación de la denuncia 

popular, así como los acuerdos, resoluciones y 

recomendaciones que emita la autoridad 

administrativa, no afectarán el ejercicio de otros 

derechos o medios de defensa que pudieran 

corresponder a los afectados conforme a las 

disposiciones jurídicas aplicables, no suspenderán 

ni interrumpirán sus plazos preclusivos, de 

prescripción o de caducidad. Esta circunstancia 

deberá señalarse a los interesados en el acuerdo de 

admisión de la instancia.  

 

Artículo 152. Las leyes de las entidades 

federativas establecerán el procedimiento para la 

atención de la denuncia popular cuando se trate de 

actos, hechos u omisiones que puedan afectar la 

protección y el bienestar de animales domésticos 

en las materias de su competencia por violaciones 

a su legislación local.  

 

TÍTULO NOVENO 

DE LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA, 

MEDIDAS DE SEGURIDAD, SANCIONES 
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ADMINISTRATIVAS, RECURSO 

ADMINISTRATIVO 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 153. Las disposiciones de este capítulo se 

aplicarán en la realización de actos de inspección 

y vigilancia, ejecución de medidas de seguridad, 

determinación de infracciones administrativas, 

procedimientos y recursos administrativos, cuando 

se trate de asuntos de competencia federal 

regulados por esta Ley, salvo que otras leyes 

regulen en forma específica dichas cuestiones, en 

relación con las materias de que trata este propio 

ordenamiento.  

 

En las materias anteriormente señaladas, se 

aplicarán supletoriamente las disposiciones de la 

Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la 

Ley Federal de Sanidad Animal, la Ley General 

del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente y la Ley General de Salud.  

 

Tratándose de materias referidas en esta Ley que 

se encuentran reguladas por leyes especiales, el 

presente ordenamiento será de aplicación 

supletoria por lo que se refiere a los 

procedimientos de inspección y vigilancia.  

 

Artículo 154. Los Estados y el Distrito Federal 

determinarán, en los términos de sus respectivas 

leyes, las infracciones, sanciones, procedimientos 

y recursos cuando se trate de asuntos de su 

competencia.  

 

CAPÍTULO II 

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 

 

Artículo 155. La Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación realizará los actos de inspección y 

vigilancia del cumplimiento de las disposiciones 

contenidas en el presente ordenamiento, así como 

de las que del mismo se deriven, con relación a la 

protección y el bienestar de animales de 

producción así como los utilizados en la 

investigación y enseñanza.  

 

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales realizará los actos de inspección y 

vigilancia del cumplimiento de las disposiciones 

contenidas en el presente ordenamiento, así como 

de las que del mismo se deriven, con relación a la 

protección y el bienestar de animales silvestres.  

 

CAPÍTULO III 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 

Artículo 156. Cuando existan o se estén llevando a 

cabo actividades, prácticas, hechos u omisiones, o 

existan condiciones que pongan en riesgo la 

protección, el bienestar y la salud de un animal 

doméstico o silvestre, la autoridad administrativa, 

fundada y motivadamente, podrá ordenar alguna o 

algunas de las siguientes medidas de seguridad:  

I. La clausura temporal, parcial o total de las 

instalaciones en donde se desarrollen las 

actividades que den lugar a los supuestos a que se 

refiere el primer párrafo de este artículo;  

II. El aseguramiento precautorio de animales 

domésticos y silvestres cuya salud, protección y 

bienestar esté en peligro. En este caso, la autoridad 

administrativa podrá designar un depositario que 

garantice el bienestar del animal de conformidad 

con lo establecido en la presente Ley. Podrán ser 

designados como depositarios aquellas personas 

físicas o morales que operen establecimientos de 

alojamiento temporal, siempre y cuando cumplan 

con las disposiciones establecidas en la presente 

Ley. 

 

El presunto infractor será responsable por los 

gastos en que incurra el depositario en el 

mantenimiento del animal.  

 

Asimismo, la autoridad administrativa podrá 

promover ante la autoridad competente, la 

ejecución de alguna o algunas de las medidas de 

seguridad que se establezcan en otros 

ordenamientos.  

 

Artículo 157. Cuando la autoridad administrativa 

ordene alguna de las medidas de seguridad 

previstas en esta Ley, indicará al interesado las 

acciones que deberá llevar a cabo para subsanar 

las irregularidades que motivaron la imposición de 

dichas medidas, así como los plazos para su 

realización, a fin de que una vez cumplidas éstas, 

se ordene el retiro de la medida de seguridad 

impuesta.  

 

CAPÍTULO IV 

SANCIONES ADMINISTRATIVAS 
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Artículo 158. Es responsable de las faltas previstas 

en esta Ley cualquier persona que participe en la 

ejecución de las mismas o induzca directa o 

indirectamente a cometerlas.  

 

Artículo 159. Las violaciones a los preceptos de 

esta Ley, sus reglamentos y las disposiciones que 

de ella emanen serán sancionadas 

administrativamente por la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales tratándose de 

animales silvestres y la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

cuando se trate de animales de producción y de 

animales utilizados en la investigación y 

enseñanza, con una o más de las siguientes 

sanciones:  

 

I. La violación a las disposiciones contenidas en 

los artículos 16 a 18, 49, 63, 69 fracción V, 82 

fracción II, y 100:  

a) Amonestación escrita.  

b) Multa por el equivalente de uno a mil 

días de salario mínimo general vigente en 

el Distrito Federal al momento de imponer 

la sanción;  

c) Arresto administrativo hasta por 36 

horas; y  

d) Decomiso de animales directamente 

relacionados con la infracción.  

II. La violación a las disposiciones contenidas en 

los artículos 19 a 27, 31 a 34, 38, 44, 48, 50 a 56, 

59 a 62, 64 a 66, 69 fracciones I, II y VI, 73 a 82 

fracciones I, III a VII, 83, 87 a 89, 94 a 99, 101, 

102, 105 a 107, 109, 112 a 114, 115 fracciones I a 

IV y VI, 117 a 122, 125, 127 a 135 y 136 a 138 

con:  

a) Amonestación escrita.  

b) Multa por el equivalente de veinte a 

veinticinco mil días de salario mínimo 

general vigente en el Distrito Federal al 

momento de imponer la sanción;  

c) Clausura temporal o definitiva, total o 

parcial;  

d) Arresto administrativo hasta por 36 

horas;  

e) Decomiso de los instrumentos y 

animales directamente relacionados con 

infracciones; y  

f) Suspensión o revocación de las 

concesiones, licencias, permisos o 

autorizaciones correspondientes.  

III. La violación a las disposiciones contenidas en 

los artículos 28 a 30, 37, 38 a 39, 41 a 43, 57, 58, 

67, 68, 69 fracciones III y IV, 84, 85, 90, 92, 

93,103, 104, 111, 118 fracción IV, 116, 123 y 124 

con:  

a) Amonestación escrita.  

b) Multa por el equivalente de cincuenta a 

cincuenta mil días de salario mínimo 

general vigente en el Distrito Federal al 

momento de imponer la sanción;  

c) Clausura temporal o definitiva, total o 

parcial;  

d) Arresto administrativo hasta por 36 

horas;  

e)Decomiso de los instrumentos y 

animales directamente relacionados con 

infracciones;  

f) Suspensión o revocación de las 

concesiones, licencias, permisos o 

autorizaciones correspondientes, y 

 

Las sanciones arriba señaladas podrán imponerse 

de manera simultánea.  

 

Si una vez vencido el plazo concedido por la 

autoridad para subsanar la o las infracciones que 

se hubieren cometido, resultare que dicha 

infracción o infracciones aún subsisten, podrán 

imponerse multas por cada día que transcurra sin 

obedecer el mandato, sin que el total de las multas 

exceda del monto máximo permitido por este 

artículo.  

 

En el caso de reincidencia, el monto de la multa 

podrá ser hasta por el doble de la sanción 

pecuniaria correspondiente.  

 

Artículo 160. Cuando alguna persona por suma 

ignorancia, notoria inexperiencia o extrema 

miseria cometa alguna infracción a las 

disposiciones de la presente Ley, la autoridad 

administrativa que conozca del caso, en una sola 

ocasión podrá reducir la sanción administrativa 

hasta en un cincuenta por ciento.  

 

La violación de las disposiciones de esta Ley por 

parte de quien ejerza la profesión de Médico 

Veterinario, Ingeniero Agrónomo, Biólogo, 

Técnico Pecuario o que de conformidad con la 

presente Ley requiera de una certificación, 

independientemente de la responsabilidad civil, 

penal o administrativa en la que incurra, ameritará 

aumento de la multa hasta en un cincuenta por 

ciento.  
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Artículo 161. Cuando la gravedad de la infracción 

lo amerite, la autoridad, solicitará a quien los 

hubiere otorgado, la suspensión, revocación o 

cancelación de la concesión, permiso, licencia y en 

general de toda autorización otorgada para la 

realización de las actividades comerciales, 

industriales o de servicios, o para el 

aprovechamiento de los animales que haya dado 

lugar a la infracción.  

 

Artículo 162. Para la imposición de las sanciones 

por infracciones a esta Ley, se tomará en cuenta:  

 

I. La gravedad de la infracción; 

II. Las condiciones económicas del infractor;  

III. La reincidencia, si la hubiere;  

IV. El carácter intencional o negligente de la 

acción u omisión constitutiva de la infracción, y  

V. El beneficio directamente obtenido por el 

infractor por los actos que motiven la sanción. 

 

En el caso en que el infractor realice las medidas 

correctivas o de urgente aplicación o subsane las 

irregularidades en que hubiere incurrido, 

previamente a que la Secretaría imponga una 

sanción, dicha autoridad deberá considerar tal 

situación como atenuante de la infracción 

cometida.  

 

Artículo 163. Cuando proceda como sanción el 

decomiso o la clausura temporal o definitiva, total 

o parcial, el personal comisionado para ejecutarla 

procederá a levantar acta detallada de la diligencia, 

observando las disposiciones aplicables a la 

realización de inspecciones.  

 

En los casos en que se imponga como sanción la 

clausura temporal, la Secretaría deberá indicar al 

infractor las medidas correctivas y acciones que 

debe llevar a cabo para subsanar las 

irregularidades que motivaron dicha sanción, así 

como los plazos para su realización.  

 

Las autoridades administrativas y el personal 

comisionado para ejecutar el decomiso o la 

clausura temporal o definitiva, total o parcial, 

deberá salvaguardar la protección y el bienestar de 

los animales involucrados de conformidad con lo 

dispuesto en la presente Ley.  

 

Artículo 164. La autoridad administrativa dará a 

los bienes decomisados alguno de los siguientes 

destinos:  

 

I. Venta a través de invitación a cuando menos tres 

compradores, en aquellos casos en que el valor de 

lo decomisado no exceda de 5,000 mil veces el 

salario mínimo general vigente en el Distrito 

Federal al momento de imponer la sanción. Si 

dichos invitados no comparecen el día señalado 

para la venta o sus precios no fueren aceptados, la 

autoridad podrá proceder a su venta directa con 

excepción de animales silvestres;  

II. Remate en subasta pública cuando el valor de 

lo decomisado exceda de 5,000 veces el salario 

diario mínimo general vigente en el Distrito 

Federal al momento de imponer la sanción, con 

excepción de animales silvestres;  

III. Donación a organismos públicos y privados, 

según la naturaleza del bien decomisado y de 

acuerdo a las funciones y actividades que realice 

el donatario, siempre y cuando no sean lucrativas 

y de conformidad con las normas oficiales 

aplicables. 

 

Tratándose de animales silvestres, éstos podrán ser 

donados a zoológicos, aviarios, herpetarios, 

acuarios, delfinarios o cualquier otro tipo de 

colección especializada, incluso a organizaciones 

de la sociedad civil, siempre que se garantice la 

existencia de condiciones adecuadas para su 

protección y bienestar.  

 

Cuando los animales decomisados procedan de un 

bioterio debidamente registrado ante la Secretaría 

de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación, éstos podrán ser donados a 

instituciones públicas de investigación o 

enseñanza superior, siempre que éstas garanticen 

la existencia de condiciones adecuadas para su 

protección y bienestar de conformidad con lo 

establecido en la presente Ley y las normas 

oficiales mexicanas aplicables. En caso contrario, 

se procederá a inducirles la muerte sin dolor ni 

sufrimiento de conformidad con lo establecido en 

el Título Sexto de la presente Ley.  

 

No podrán ser sujetos de venta aquellos animales 

que se encuentren enfermos o lesionados. Dichos 

animales podrán ser donados a refugios, albergues 

o asilos o, en caso de que no exista posibilidad de 

reubicarlos,  se les dará muerte sin dolor de 

conformidad con lo dispuesto en el Título Sexto 

de la presente Ley.  

 

CAPÍTULO V 
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RECURSO DE REVISIÓN 

 

Artículo 165. Las resoluciones definitivas dictadas 

en los procedimientos administrativos con motivo 

de la aplicación de esta Ley, sus reglamentos y 

disposiciones que de ella emanen, podrán ser 

impugnadas por los afectados, mediante el recurso 

de revisión, dentro de los quince días hábiles 

siguientes a la fecha de su notificación, o ante las 

instancias jurisdiccionales competentes.  

 

El recurso de revisión se interpondrá directamente 

ante la autoridad que emitió la resolución 

impugnada, quien en su caso, acordará su 

admisión, y el otorgamiento o denegación de la 

suspensión del acto recurrido, turnando el recurso 

a su superior jerárquico para su resolución 

definitiva.  

 

Artículo 166. Por lo que se refiere al trámite 

relativo a la sustanciación del Recurso de Revisión 

a que se refiere el artículo 187 del presente 

ordenamiento, se estará a lo dispuesto por la Ley 

Federal de Procedimiento Administrativo.  

 

Artículo 167. Tratándose de actos u omisiones que 

contravengan las disposiciones de esta Ley, 

cualquier persona física o moral tendrá, en virtud 

de la misma derecho e interés jurídico para 

impugnar los actos administrativos 

correspondientes, así como a exigir que se lleven a 

cabo las acciones necesarias para que sean 

observadas las disposiciones jurídicas aplicables. 

Para tal efecto, deberán interponer el recurso 

administrativo de revisión a que se refiere este 

capítulo.  

 

Artículo 168. En caso de que se expidan licencias, 

permisos, autorizaciones o concesiones 

contraviniendo esta Ley, serán nulas y no 

producirán efecto legal alguno, y los servidores 

públicos responsables serán sancionados conforme 

a lo dispuesto en la legislación en la materia. 

Dicha nulidad podrá ser exigida por medio del 

recurso a que se refiere el artículo anterior.  

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor a los 

30 días naturales siguientes de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación.  

 

SEGUNDO. El Ejecutivo Federal deberá emitir las 

disposiciones reglamentarias de la presente Ley en 

el término de 60 días naturales contados a partir de 

la entrada en vigor de su publicación. 

 

TERCERO. Se derogan todas las disposiciones 

que se opongan al presente Decreto. 

 

CUARTO. Quiénes realicen espectáculos 

itinerantes con mamíferos o quelonios marinos, 

que cuenten con autorización previa a la entrada 

en vigor de la presente Ley podrán seguir 

realizando dicha actividad; está disposición solo 

aplicará a los ejemplares ya autorizados.  

 

 

 

Senado de la República a ______ de 

_____________________________2012. 

 

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE, 

RECURSOS NATURALES Y PESCA 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

PRIMERA 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EN 

RELACIÓN CON EL PROYECTO DE DECRETO QUE EXPEDÍA LA LEY DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD 

VEHICULAR.  
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CONTINÚA TOMO II 
 



 GACETA DEL SENADO Página 237 
 

Tercer año de Ejercicio Miércoles 25 de abril de 2012 Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 238 
 

Tercer año de Ejercicio Miércoles 25 de abril de 2012 Segundo Periodo Ordinario 
 

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”. 

http://www.senado.gob.mx/
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2

