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TOMO II 
 
 

C O N T E N I D O   T O M O  II 

 

DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y 

VOTACIÓN  

 

241 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 

 

430 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 

 

433 De las Comisiones Unidas de Comercio y 

Fomento Industrial y de Estudios 

Legislativos, el que contiene proyecto de 

decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley Federal de 

Competencia Económica 

 

442 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 

 

450 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 

 

462 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 

 

508 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 

 

533 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 
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553 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 
 

559 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 
 

565 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 
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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. 
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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. 

 

 

Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales y de Estudios Legislativos que 

contiene Proyecto de Decreto que adiciona la 

fracción XXIX-Q al artículo 73 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de atención y protección 

de los derechos de las víctimas. 

 

HONORABLE ASAMBLEA:  

 

A las Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales y de Estudios Legislativos del 

Senado de la República, les fue turnada para su 

estudio, análisis y elaboración del dictamen 

correspondiente, al  Iniciativa con Proyecto de 

Decreto que adiciona la fracción XXIX-Q al 

artículo 73 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en materia de atención 

y protección de los derechos de las víctimas del 

delito. 

 

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 176, 

177, 178, 180, 182, 192, 193, 194 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 al 

tenor de los siguientes: 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. En sesión ordinaria celebrada en el Senado 

de la República el día 19 de abril de 2012, 

el Senador José González Morfín, 

integrante del Grupo Parlamentario del 

PAN, presentó Iniciativa con Proyecto de 

Decreto que adiciona la fracción XXIX-Q 

al artículo 73 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

2. En esa misma fecha la Mesa Directiva 

turnó dicha iniciativa a las Comisiones 

Unidas de Puntos Constitucionales y de 

Estudios Legislativos del Senado de la 

República, para su análisis, estudio y 

elaboración del dictamen correspondiente. 

 

II. PROPUESTA DE LA INICIATIVA 

 

La presente iniciativa plantea adicionar la fracción 

XXIX – Q del artículo 73 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el 

objetivo de facultar al Congreso de la Unión para 

expedir leyes que establezcan la concurrencia de la 

Federación, los Estados, el Distrito Federal y los 

Municipios, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, en materia de atención y protección 

de los derechos de las víctimas del delito, para lo 

cual presenta la siguiente propuesta: 

 

Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 

I. a XXIX-P. …  

XXIX-Q. Para expedir leyes que 

establezcan la concurrencia de la 

Federación, los Estados, el Distrito 

Federal y los Municipios, en el ámbito de 

sus respectivas competencias, en materia 

de atención y protección de los derechos 

de las víctimas del delito. 

XXX. … “ 

 

III. CONSIDERACIONES 

 

Estas comisiones unidas consideran que la 

propuesta de la iniciativa en estudio es asequible, 

ya que es necesario garantizar el respeto a la 

dignidad humana, es inevitable la realización de 

una serie de acciones que posibiliten la expedición 

de normas jurídicas constitucionales y legales, que 

permitan a las personas invocar la protección del 

orden jurídico y acudir ante las instituciones 

facultadas para garantizar sus derechos. 

 

Actualmente existe una gran exigencia en la 

sociedad mexicana, en el sentido de que el Estado 

garantice de manera integral la asistencia y 

protección a las víctimas, lo cual se logrará 

precisamente con la expedición de normas 

jurídicas constitucionales y legales, cuyo objetivo 

sea atender y proteger cabalmente los derechos de 

las víctimas. 

Estas comisiones unidas consideran que con la 
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propuesta de la iniciativa en estudio, se reafirma  

la convicción de que en la actualidad nuestra Carta 

Magna y los tratados internacionales que forman 

parte integral de la misma, recogen este amplio 

marco protector de los derechos de las víctimas de 

violaciones de derechos humanos.  

No debemos perder de vista que la atención y 

protección de las víctimas es un asunto inherente a 

los derechos humanos. Es importante recordar que 

la reforma constitucional en  esa materia, 

publicada el pasado 10 de junio de 2011en el 

Diario Oficial de la Federación, representa el paso 

más importante que el país ha dado en muchas 

décadas para que todas las personas cuenten con la 

protección de los derechos humanos contenidos en 

la Constitución y los tratados internacionales. 

Además, establece que todas las autoridades, en el 

ámbito de sus competencias, tienen la obligación 

de promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos de conformidad con los 

principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, 

el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y 

reparar las violaciones a los derechos humanos, en 

los términos que establezca la ley.  

 

Por lo que no debemos escatimar esfuerzos para 

expedir todas las normas constitucionales y legales 

necesarias para que el Poder Legislativo cumpla 

con su parte de la gran tarea que implica la 

protección y ejercicio de los derechos 

fundamentales.  

 

Estas comisiones dictaminadoras también 

coinciden con el autor de la iniciativa, al 

mencionar que es necesario fortalecer, fomentar y 

regular la cultura de la legalidad, para propiciar 

entre otros aspectos, una mejor protección, 

atención y reparación integral de las víctimas, por 

lo que se considera que la propuesta de la 

iniciativa en estudio debe ser congruente con el 

tercer párrafo del artículo 1° constitucional, que a 

letra dice: 

 

“Artículo 1o. … 

… 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus 

competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar 

los derechos humanos de conformidad con 

los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad. En consecuencia, el Estado 

deberá prevenir, investigar, sancionar y 

reparar las violaciones a los derechos 

humanos, en los términos que establezca 

la ley. 
 

… 

…” 

 

Y en ese tenor, estas comisiones unidas aceptan la 

propuesta de la iniciativa, estableciendo la calidad 

de “víctimas”, para quedar como sigue: 

 

Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 

I. a XXIX-P. (…)  

 

XXIX-Q. Para expedir leyes que 

establezcan la concurrencia de la 

Federación, los Estados, el Distrito 

Federal y los Municipios, en el ámbito 

de sus respectivas competencias, en 

materia de atención y protección de los 

derechos de las víctimas. 

 

XXX. (…)  

 

Es nuestro deber como legisladores sembrar en 

nuestra sociedad, la semilla que fructifique en un 

conjunto de valores, acciones y creencias que 

reconozcan y acepten al Estado de derecho como 

la vía adecuada para gozar de una vida mejor, que 

procuren su permanencia y repudien la ilegalidad.  

 

Y así cumplir con la  obligación de procurar un 

marco jurídico adecuado para la atención, 

protección y reparación integral de las víctimas del 

delito y de violaciones a derechos humanos. 

Además de los grandes avances logrados con las 

reformas en la materia, a los artículos 17 y el 

apartado C)  del 20 constitucional (publicadas en 

el DOF el 18 de junio de 2008) y el tercer párrafo 

del artículo 1° constitucional (contenido en la 

reciente reforma de derecho humanos), es 

necesario fortalecer expresamente en el artículo 73 

de la Carta Magna, la facultad para que el 

Congreso de la Unión pueda expedir una ley en la 

materia.  
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Es fundamental señalar que una ley general a 

diferencia de una ley federal es un ordenamiento 

que obliga tanto a las autoridades federales como a 

las de los Estados, del Distrito Federal y de los 

municipios.  

 

Las facultades concurrentes implican, que las 

entidades federativas, incluso el Distrito Federal, 

los Municipios y la Federación, pueden actuar 

respecto de una misma materia, pero que, en estos 

casos, corresponde en exclusiva al Congreso de la 

Unión, el determinar la forma y términos de la 

participación de dichos entes, a través de una Ley 

General. El anterior criterio, se contiene en la 

jurisprudencia de rubro “FACULTADES 

CONCURRENTES EN EL SISTEMA JURÍDICO 

MEXICANO. SUS CARACTERÍSTICAS 

GENERALES”. 

 

Novena Época 

INSTANCIA: Pleno 

FUENTE: Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta 

TOMO: XV, Enero de 2002 

TESIS: P. /J. 142/2001       

PÁGINA: 1042 

 

FACULTADES CONCURRENTES EN EL 

SISTEMA JURÍDICO MEXICANO. SUS 

CARACTERÍSTICAS GENERALES.  Si 

bien es cierto que el artículo 124 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece que: "Las facultades que 

no están expresamente concedidas por esta 

Constitución a los funcionarios federales, se 

entienden reservadas a los Estados.", también 

lo es que el Órgano Reformador de la 

Constitución determinó, en diversos preceptos, 

la posibilidad de que el Congreso de la Unión 

fijara un reparto de competencias, denominado 

"facultades concurrentes", entre la Federación, 

las entidades federativas y los Municipios e, 

inclusive, el Distrito Federal, en ciertas 

materias, como son: la educativa (artículos 3o., 

fracción VIII y 73, fracción XXV), la de 

salubridad (artículos 4o., párrafo tercero y 73, 

fracción XVI), la de asentamientos humanos 

(artículos 27, párrafo tercero y 73, fracción 

XXIX-C), la de seguridad pública (artículo 73, 

fracción XXIII), la ambiental (artículo 73, 

fracción XXIX-G), la de protección civil 

(artículo 73, fracción XXIX-I) y la deportiva 

(artículo 73, fracción XXIX-J). Esto es, en el 

sistema jurídico mexicano las facultades 

concurrentes implican que las entidades 

federativas, incluso el Distrito Federal, los 

Municipios y la Federación, puedan actuar 

respecto de una misma materia, pero será el 

Congreso de la Unión el que determine la 

forma y los términos de la participación de 

dichos entes a través de una ley general. 

 

Controversia constitucional 29/2000. Poder 

Ejecutivo Federal. 15 de noviembre de 2001. 

Once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre 

Anguiano. Secretario: Pedro Alberto Nava 

Malagón. 

 

El Tribunal Pleno, en su sesión privada 

celebrada hoy seis de diciembre en curso, 

aprobó, con el número 142/2001, la tesis 

jurisprudencial que antecede. México, Distrito 

Federal, a seis de diciembre de dos mil uno. 

 

Una reforma de esta naturaleza, ampliará la 

certeza jurídica y fortalecerá las capacidades de las 

autoridades que actualmente se encargan de 

proteger los derechos de las víctimas. El Congreso 

podrá expedir las leyes en materia de atención y 

protección de los derechos de las víctimas, las 

cuales deberán incluir los más altos estándares 

internacionales en la materia, y así poder contar 

con los instrumentos necesarios para enfrentar de 

manera global la problemática que aqueja a las 

víctimas en nuestro país. 

 

Paralelamente a la reforma constitucional, la 

legislación secundaria deberá generar criterios 

homogéneos de atención y protección de los 

derechos de las víctimas, así como la constitución 

de esquemas de coordinación entre las autoridades 

de los distintos órdenes de gobierno.  

 

Las entidades federativas que aún no lo hayan 

hecho, tendrán que adecuar su legislación en la 

materia a los términos que se proponen en el 

decreto de la iniciativa de mérito, por lo que en 

toda la República se expedirán leyes de atención,  

protección y reparación integral a las víctimas que 

permitirán atender con mayor eficacia el 

fenómeno.  

 

En ese tenor, la protección de los derechos de las 

víctimas requiere de una normatividad uniforme, 
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así como de la colaboración ordenada de los tres 

niveles de gobierno.  

 

Esta reforma representa la atención a exigencias 

planteadas por los ciudadanos y por instituciones 

de amplio reconocimiento social como la 

Universidad Nacional Autónoma de México. 

 

Por las razones anteriormente expuestas, se 

considera procedente incorporar en el texto 

constitucional la propuesta de la iniciativa en 

estudio, por lo que las Comisiones Unidas de 

Puntos Constitucionales y de Estudios 

Legislativos someten a la consideración del Pleno 

de la Cámara de Senadores, 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 176, 177, 178, 180, 182, 192, 

193, 194 del Reglamento del Senado de la 

República, la aprobación del: 

 

P R O Y E C T O  

 

D E   D E C R E T O 

 

 

QUE ADICIONA LA FRACCIÓN XXIX-Q 

AL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS. 

 

ÚNICO.- Se reforma la fracción XXIX–G de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, para quedar como sigue: 

 

Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 

I. a XXIX-P. (…)  

 

XXIX-Q. Para expedir leyes que establezcan la 

concurrencia de la Federación, los Estados, el 

Distrito Federal y los Municipios, en el ámbito 

de sus respectivas competencias, en materia de 

atención y protección de los derechos de las 

víctimas. 

 

XXX. (…)  

 

 

PRIMERO.-El presente decreto entrará en vigor 

al día siguiente de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación.  

 

SEGUNDO.-El Congreso de la Unión expedirá la 

ley a que se refiere el presente decreto, dentro de 

los 180 días siguientes a su entrada en vigor.  

 

TERCERO.- Las Legislaturas de los Estados y la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal deberán 

adecuar su legislación aplicable conforme a lo 

dispuesto en este Decreto, dentro de los 180 días 

siguientes de su entrada en vigor. 

 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del 

Honorable Congreso de la Unión de los Estados 

Unidos Mexicanos, a los veintitrés días del mes de 

abril de dos mil doce. 

 

 

COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES 

 

 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

 

 

 

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE COMERCIO Y 

FOMENTO INDUSTRIAL Y DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS, EL QUE CONTIENE PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 

LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA. 

 

 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS 

DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 

Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

SEGUNDA,  A LA INICIATIVA  POR LA 

QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

FEDERAL DE COMPETENCIA 

ECONÓMICA. 

 

 

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 reforma la Ley Federal de Competencia 

Económica, presentada por diversos Senadores del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 
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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 

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 19 de abril de 2012, diversos Senadores del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional presentaron una iniciativa por la que 

se reforma la Ley Federal de Competencia 

Económica. En la misma fecha la Mesa Directiva 

dispuso su turno a las comisiones unidas de 

Comercio y Fomento Industrial y de Estudios 

Legislativos, para su estudio y dictamen. 

 

II.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA: 

 

Iniciativa complementaria a la reforma a la Ley 

Federal de Competencia Económica publicada en 

el Diario Oficial de la Federación el 10 de mayo 

de 2011, mediante la que se propone darle un 

mayor alcance al sistema de ponencias y continuar 

con el camino iniciado en la reforma aludida, en el 

sentido de fortalecer a la Comisión Federal de 

Competencia (en adelante COFECO) alcanzar un 

mayor equilibrio en la toma de decisiones. Plantea 

que las unidades administrativas y el Secretario 

Ejecutivo deberán obligatoriamente prestar apoyo 

al Comisionado Ponente y se le otorga una mayor 

participación a éste último en el estudio y 

preparación  de los asuntos que le sean turnados, 

ya que su actuación no se encontraba 

suficientemente definida.. 

 

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 

pertinencia de la reforma propuesta a partir de las 

últimas reformas a la Ley Federal de Competencia 

Económica, la información pública disponible en 

materia de la iniciativa objeto del presente 

dictamen. 

 

IV.- CONSIDERACIONES: 

 

Se destacan enseguida los extractos de la 

exposición de motivos de la iniciativa objeto de 

este dictamen: 

 

En la reforma a la Ley Federal de Competencia 

Económica publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 10 de mayo de 2011 se incluyó lo 

que se conoce como el sistema de ponencias para 

la resolución de los asuntos de un órgano 

colegiado. Este sistema consiste, básicamente, en 

que una vez concluido determinado procedimiento 

realizado por la COFECO, se turna a un 

Comisionado Ponente para que elabore y presente 

un proyecto de resolución al Pleno del citado 

órgano colegiado. 

 

La mencionada reforma fue producto de once 

iniciativas, entre las que se encuentra la presentada 

por el Ejecutivo Federal el 6 de abril de 2010, la 

que señalaba que “En materia de fortalecimiento 

institucional, la presente Ley impulsa un mayor 

equilibrio en la toma de decisiones al interior del 

órgano regulador, en el marco de la relación entre 

el Secretario Ejecutivo, los comisionados y el 

Presidente de la Comisión, bajo un esquema de 

pesos y contrapesos. Dicho equilibrio se sustenta 

en la dotación de mayores facultades al Pleno de la 

Comisión, en investir de una mayor capacidad 

investigadora al Secretario Ejecutivo y en la 

creación de la figura del Comisionado Ponente que 

tendrá la responsabilidad de presentar una 

ponencia respecto del sentido en que proponga 

resolver el asunto en cuestión, la cual deberá ser 

votada por todos los comisionados en sesión 

plenaria.” 

 

Estas once iniciativas fueron dictaminadas por la 

Comisión de Economía de la Cámara de 

Diputados con fecha 29 de abril de 2010, en un 

dictamen que destaca, para el tema que nos ocupa, 

se crea “…en el órgano de competencia los 

procesos de investigación e instrucción del 

procedimiento contra un agente económico 

presuntamente responsable de una práctica 

monopólica ilegal o concentración prohibida, 

deben estar debidamente diferenciados a fin de 

garantizar la imparcialidad y legitimidad de las 

decisiones, por lo que se hace necesario dotar de 
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mayores facultades al Secretario Ejecutivo a fin de 

que dirija las investigaciones de posibles prácticas 

ilegales y crear la figura del Comisionado 

Ponente, quien una vez agotado el procedimiento 

de competencia presentará una ponencia al Pleno 

de la Comisión para que éste decida la resolución 

definitiva, lo que permitirá que la toma de 

decisiones no se monopolice y que tanto la 

Secretaría Ejecutiva, el Comisionado Ponente y el 

Pleno de la Comisión participen equilibradamente 

en la actuación del órgano regulador, generando 

un sano juego de pesos y contrapesos 

institucionales.” 

 

Si bien los objetivos buscados por la mencionada 

reforma (fortalecimiento institucional, mayor 

equilibrio en la toma de decisiones, relación de 

pesos y contrapesos) son loables, su alcance fue 

limitado, ya que sólo se estableció el sistema de 

ponencias para el procedimiento de investigación 

previsto en el artículo 32 de esta ley, dejándose a 

un lado otros procedimientos que concluyen con 

una resolución del Pleno de la Comisión.  

 

Asimismo, la mencionada reforma no contempló 

la conveniencia de que el Comisionado Ponente 

dispusiera de personal calificado para realizar el 

análisis y estudio de los asuntos materia de la 

ponencia, y no consideró necesario que las 

unidades administrativas (directamente o por 

conducto del Secretario Ejecutivo) le prestaran 

apoyo, con lo cual limitó la posibilidad de que el 

citado Comisionado Ponente contara con los 

recursos humanos necesarios para poder elaborar 

los proyectos de resolución.  

 

Es importante mencionar que la ley vigente en su 

parte orgánica regula las facultades del Presidente 

de la Comisión, del Pleno de la Comisión y, de 

forma genérica, las del Secretario Ejecutivo; sin 

embargo, es omisa en cuanto a las facultades de 

los comisionados, en específico con respecto al 

sistema de ponencias.  

 

Así, en la presente iniciativa se propone darle un 

mayor alcance al sistema de ponencias, 

igualmente, esta iniciativa plantea que las 

unidades administrativas y el Secretario Ejecutivo 

deberán obligatoriamente prestar apoyo al 

Comisionado Ponente, y se le otorga una mayor 

participación a éste último en el estudio y 

preparación  de los asuntos que le sean turnados, 

ya que su actuación se encontraba acotada.  

 

El sistema de ponencias parte de la premisa 

fundamental de que es necesario aprovechar al 

máximo la experiencia de los comisionados. Así, 

se obtiene un valor agregado de dicha capacidad y 

experiencia, sin que ello implique que se 

sustituyan o que asuman funciones ejecutivas de 

las unidades administrativas del órgano. 

 

Asimismo, el sistema de ponencias dará una visión 

más plural, ya que los proyectos de resolución 

serán elaborados por distintas personas con 

diferentes enfoques y no por una sola área en la 

que existe una línea de mando única. Se privilegia 

la horizontalidad en lugar de la verticalidad, y se 

privilegia la naturaleza colegiada de la Comisión. 

 

Así, esta reforma se propone las siguientes 

cuestiones que se consideran fundamentales para 

el logro de los objetivos antes mencionados: 

 

1. Establecer el sistema de ponencias para 

que los comisionados participen en las 

resoluciones del Pleno en los 

procedimientos de autorización de 

concentración de agentes económicos, de 

investigación, sancionador por infracción, 

de determinación de competencia efectiva, 

entre otros procedimientos, así como en 

los asuntos en que así lo determine el 

Pleno a través de acuerdo previo.  

 

2. Prever las facultades de los comisionados, 

y en particular de las de los Comisionados 

Ponentes, entre las que destacan, requerir 

a las áreas y servidores públicos de la 

Comisión informes sobre la tramitación de 

los asuntos o funcionamiento de las 

citadas áreas, solicitar la comparecencia 

de los titulares de las unidades 

administrativas y la evaluación de su 

desempeño así como presidir y participar 

en grupos de trabajo para la atención de 

asuntos de la Comisión. Actualmente, la 

ley de la materia en su parte orgánica 

regula las facultades del Presidente de la 

Comisión, del Pleno de la Comisión y, en 

forma genérica, del Secretario Ejecutivo, 

sin embargo es omisa en cuanto a las 

facultades de los comisionados. 

 

3. Consagrar la obligación de las unidades 

administrativas de la Comisión de prestar 
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auxilio y colaboración a los Comisionados 

Ponentes.  

 

En concreto, se proponen los siguientes cambios: 

 

A. Se adiciona un artículo 24 bis para regular el 

sistema de ponencias de acuerdo con lo siguiente: 

 

I) Se describe el sistema de ponencias y se 

especifican los asuntos o procedimientos en los 

que procede dicho sistema de ponencias: a) para 

resolver los procedimientos administrativos de 

investigación, contemplados a saber: en el artículo 

32; b)  para resolver los casos que son 

competencia del Pleno (entre los que se 

encuentran los procedimientos de autorización de 

concentración de agentes económicos, previstos en 

el artículo 20 de la ley de la materia), así como 

para sancionar administrativamente la violación de 

la Ley Federal de Competencia Económica 

(procedimiento contemplado en el artículo 35 de 

esta ley); c) para ordenar la suspensión de los 

actos constitutivos de una probable práctica 

monopólica o probable concentración prohibida; 

así como fijar caución para evitar o levantar dicha 

suspensión; d) para resolver sobre condiciones de 

competencia, competencia efectiva, existencia de 

poder sustancial en el mercado relevante u otras 

cuestiones relativas al proceso de competencia o 

libre concurrencia a que hacen referencia ésta u 

otras leyes, reglamentos o disposiciones 

administrativas (procedimiento previsto en el 

artículo 33 bis de la presente ley); e) para emitir 

opinión vinculatoria en materia de competencia 

económica a las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal, respecto de los 

ajustes a programas y políticas, cuando éstos 

puedan tener efectos contrarios al proceso de 

competencia y libre concurrencia, de conformidad 

con las disposiciones legales aplicables; f) para 

emitir opinión vinculatoria en materia de 

competencia económica, a las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal, 

respecto de los anteproyectos de disposiciones, 

reglas, acuerdos, circulares y demás actos 

administrativos de carácter general que pretendan 

emitir, cuando puedan tener efectos contrarios al 

proceso de competencia y libre concurrencia; g) 

para emitir opinión en materia de competencia y 

libre concurrencia, respecto de leyes, reglamentos, 

acuerdos, circulares y actos administrativos de 

carácter general, así como, opiniones sobre 

competencia y libre concurrencia en prácticas 

comerciales; h) para resolver sobre la 

incorporación de medidas protectoras y 

promotoras en materia de competencia económica 

en los procesos de desincorporación de entidades y 

activos públicos, así como en los procedimientos 

de asignación de concesiones y permisos que 

realicen dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal (procedimiento 

previsto en el artículo 33 bis 1 de la presente ley); 

i) para actuar como órgano consultivo sobre 

cuestiones relativas a la defensa de la 

competencia, y j) para resolver los recursos de 

reconsideración, regulado en el Capítulo VII de la 

presente ley. Asimismo, se podrá utilizar este 

sistema en otros casos previo acuerdo del Pleno de 

la Comisión. 

 

Los procedimientos mencionados en los incisos a) 

a i) son los que está contemplados, 

respectivamente, en las fracciones I, IV, IV bis, V, 

VI, VIII, X, XVI, XVIII bis 3 del artículo 24, por 

lo cual en el texto del artículo 24 bis únicamente 

se hace la referencia cruzada a estas fracciones.  

 

II) Se retoma la mecánica de funcionamiento de 

las ponencias contemplada actualmente en el 

artículo 33, fracción VI, para los procedimientos 

de investigación, con la diferencia de que se 

establece que el comisionado elaborará el proyecto 

y no sólo lo presentará, además de que, 

obviamente, se amplía a todos los procedimientos 

antes mencionados. Sin embargo, se establecen 

dos diferencias importantes en cuanto a la 

mecánica que consisten en que el turno de los 

asuntos se realizará de manera automática y que el 

orden que se seguirá para dicho turno será el del 

inicio del expediente y no el de la integración del 

mismo, ya que este último podría prestarse a la 

ausencia de transparencia en el turno de los 

asuntos a los Comisionado Ponentes. También se 

determina que corresponde al Secretario Ejecutivo 

notificar el turno de los asuntos a los 

comisionados, ya que de conformidad con la ley a 

éste le corresponde la coordinación operativa y 

administrativa de la Comisión. 

 

III) Se prescribe que el Comisionado Ponente 

supervisará la integración del expediente que 

realice el Secretario Ejecutivo, con el fin de que 

desde un principio conozca y esté involucrado en 

todas las etapas de los asuntos o procedimientos. 
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IV) Se establece que el Secretario Ejecutivo y las 

unidades administrativas de la Comisión deberán 

prestar todo el apoyo y colaboración que requieran 

los Comisionados Ponentes. 

 

B. Se adiciona al artículo 25 un quinto párrafo en 

el que se establece la posibilidad de que el 

Secretario Ejecutivo así como los servidores 

públicos adscritos a las unidades administrativas 

puedan ser removidos por el Pleno de la Comisión. 

 

C. Se adiciona un sexto párrafo al artículo 25 con 

el objeto de establecer que los comisionados 

podrán participar en comités o grupos de trabajo 

respecto de otras de las facultades atribuidas al 

Pleno. 

 

D. Se adiciona un artículo 27 bis para contemplar 

las nuevas atribuciones de los comisionados, ya 

que −como se ha mencionado− actualmente sólo 

existen artículos que consagran las facultades del 

Presidente de la Comisión, del Pleno de la 

Comisión y, de forma genérica, del Secretario 

Ejecutivo. 

 

En este contexto los comisionados tendrán las 

siguientes facultades: I) fungir como Comisionado 

Ponente en los casos que corresponden; II) 

solicitar la colaboración de las unidades 

administrativas y del Secretario Ejecutivo para el 

desarrollo de sus funciones; III) poder tener acceso 

a los expedientes de los asuntos que les 

corresponda conocer y no sólo un resumen o un 

dictamen, lo anterior para que puede tomar sus 

determinaciones de una manera más informada; 

IV) elaborar estudios; V) requerir informes sobre 

la tramitación de los asuntos o funcionamiento de 

las áreas, lo anterior para que exista mayor 

transparencia en el funcionamiento de la Comisión 

y, en consecuencia, se tomen mejores decisiones; 

VI) solicitar la comparecencia de los titulares de 

las áreas, lo cual también contribuirá a los 

objetivos mencionados en el inciso anterior; VII) 

participar en grupos de trabajo formados ad hoc 

para la atención de cuestiones específicas; VIII) 

solicitar la remoción de servidores públicos de la 

Comisión, lo cual contribuirá a que haya un mayor 

profesionalismo y que la evaluación de dichos 

servidores sea más objetiva y no dependa de una 

sola persona y se evite así el incumplimiento con 

la obligación de cooperación de las áreas al 

establecer una consecuencia legal y que no se 

convierta en una norma imperfecta, y IV) elaborar 

proyectos legislativos, así como opinar sobre los 

mismos cuando tenga relación con cuestiones de 

competencia económica. 

 

 

E. Se propone modificar el artículo 29 para 

establecer que: 

 

I) El Secretario Ejecutivo se sujetará a los 

Comisionados Ponentes para la elaboración de los 

proyectos de resolución correspondientes. 

 

II) Las unidades administrativas de la Comisión, 

estén obligadas a proporcionar información al 

Comisionado Ponente ya sea directamente o a 

través del Secretario Ejecutivo. 

 

III) El Secretario Ejecutivo deberá atender los 

requerimientos de información que le formulen los 

comisionados.  

 

IV) El Secretario Técnico notificará el turno de los 

asuntos a los Comisionados Ponentes y publicará 

la lista correspondiente en Internet. 

 

V) Los comisionados podrán solicitar la remoción 

del Secretario Ejecutivo así como de los servidores 

públicos adscritos a las unidades administrativas; 

cuando no hubieran prestado la información, el 

apoyo o la colaboración debida. 

 

VI) Los servidores públicos adscritos a las 

unidades administrativas podrán ser removidos 

tanto por el Secretario Ejecutivo como por el 

Pleno. 

 

F. Se elimina la parte final del primer párrafo y el 

segundo párrafo de la fracción VI del artículo 33, 

en el que se contemplaba el sistema de ponencias 

única y exclusivamente para los procesos de 

investigación, con el objeto de eliminar la 

referencia al sistema de ponencias y así evitar dar 

pie a que se pueda interpretar que el sistema de 

ponencias únicamente se aplica en el 

procedimiento de investigación y no a los otros. 

 

En este sentido, es importante destacar que se 

consideró que hay mayor claridad si se establece 

el sistema de ponencias en la parte orgánica de la 

Ley Federal de Competencia Económica en lugar 

de en cada uno de artículos referentes a los 

procedimientos que lleva a cabo la Comisión, ya 

que muchos de estos procedimientos no están 
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desarrollados en la ley y resultaría incongruente 

que la única parte del procedimiento que se 

explicitara fuera la relativa al sistema de 

ponencias. 

 

Al respecto, estás comisiones desean destacar que 

del análisis de la exposición de motivos y de las 

consideraciones vertidas, consideran adecuadas y 

procedentes las reformas en comento, pues 

efectivamente contribuyen a un mas ordenado y 

certero desarrollo de las actividades de los 

integrantes de la COFECO y a que se regule 

adecuadamente la figura del comisionado ponente 

que se aprobó en la más reciente reforma a esta 

Ley. 

 

Por lo que hace a las opiniones que los 

comisionados pueden verter  en relación a 

iniciativas, proyectos de decreto y reglamentos, 

previstas en la fracción XI del 27 bis,  se hace la 

adecuación, para que las mismas guarden 

congruencia por lo prescrito en el artículo 24, 

fracciones, VII, X, y XI de la Ley en vigor. 

 

En consecuencia, estas comisiones consideran de 

aprobarse la iniciativa en cuestión, con la 

modificación que se apunta en el párrafo 

precedente. 

 

CONCLUSIONES: 

 

Por lo anterior, las Comisiones unidas de 

Comercio y Fomento Industrial y de Estudios 

Legislativos, consideran que las reformas y 

adiciones propuestas a diversos artículos de la Ley 

Federal de Competencia Económica, son de 

aprobarse, por lo que somete a la consideración 

del Pleno el siguiente: 

 

DECRETO. 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se REFORMAN el 

primer párrafo del artículo 29 y la fracción VI del 

artículo 33, para eliminar la última parte de su 

primer párrafo y su segundo párrafo; y se 

ADICIONAN el artículo 24 bis, los párrafos 

quinto y sexto al artículo 25, el artículo 27 bis, y 

los párrafos segundo, tercero, cuarto, quinto, 

séptimo y octavo al artículo 29, por lo que se 

recorren los párrafos segundo para convertirse en 

sexto, así como tercero a sexto para convertirse en 

noveno a duodécimo, para quedar como sigue: 

 

Artículo 24 bis. Para la resolución de los 

asuntos a que se refieren las fracciones I, IV, IV 

bis, V, VI, VIII, X, XVI, XVIII bis 3 del 

artículo 24 de esta Ley, así como para resolver 

los recursos de reconsideración, se adoptará el 

sistema de ponencias, el cual consiste en que un 

Comisionado Ponente elaborará el proyecto de 

resolución respectivo y lo someta al Pleno para 

su aprobación o modificación. 

 

Al efecto, el turno de los asuntos a los 

Comisionados Ponentes se realizará 

automáticamente, de manera rotatoria, 

siguiendo rigurosamente el orden de 

designación de los comisionados, así como el 

orden cronológico en el que se inició el 

expediente o procedimiento respectivo.  

 

El Secretario Ejecutivo deberá integrar el 

expediente con la supervisión del Comisionado 

Ponente, a fin de que le sea turnado a éste 

último una vez que haya sido concluida su 

integración, con el objeto de que elabore el 

proyecto de resolución correspondiente. 

 

Para lo anterior el Secretario Ejecutivo y las 

unidades administrativas de la Comisión 

estarán obligados a prestar el auxilio y 

colaboración necesarios, así como el que se 

solicite por parte del Comisionado Ponente. 

 

Al dar inicio alguno de los procedimientos o 

asuntos a los que se refiere este articulo, el 

Secretario Ejecutivo dará aviso al Comisionado 

Ponente que corresponda, a efecto que tenga 

acceso irrestricto a toda la información y 

documentos durante todas las etapas del asunto 

o procedimiento en cuestión. 

 

El Pleno de la Comisión, por el voto afirmativo 

de cuatro Comisionados, podrá determinar en 

qué otros casos distintos a los señalados en el 

primer párrafo se aplicará el sistema de 

ponencias. 

 

Artículo 25. … 

 

… 

 

… 

 

… 
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El Pleno podrá acordar, por el voto afirmativo 

de cuatro comisionados, la remoción del 

Secretario Ejecutivo o de cualquier otro 

servidor público adscrito a las unidades 

administrativas de la Comisión.  

 

El Pleno podrá establecer la integración de 

comités o grupos de trabajo para la atención de 

asuntos distintos a los señalados en el primer 

párrafo del artículo 24 bis o para la supervisión 

de una determinada actividad. Al efecto 

establecerá el comisionado que lo deberá 

presidir, así como los otros comisionados, 

servidores públicos o unidades administrativas 

de la Comisión que lo deban integrar. 

 

Artículo 27 bis. Los comisionados tendrán las 

facultades siguientes: 

 

I. Fungir como Comisionado Ponente en los 

procedimientos previstos en el primer párrafo 

del artículo 24 bis, así como aquellos casos en 

que determine el Pleno; 

 

II. Solicitar el auxilio y colaboración de las 

unidades administrativas de la Comisión de 

forma directa o a través del Secretario 

Ejecutivo, para la elaboración de los proyectos 

de resolución de los expedientes que sean 

turnados a su ponencia, así como para el 

correcto desarrollo de sus demás atribuciones; 

 

III. Conocer cualquier documento que se 

integre a los expedientes de la Comisión; 

 

IV. Elaborar estudios e investigaciones en 

materia de competencia económica que les sean 

encargados por el Pleno;  

 

V. Requerir informes al Secretario Ejecutivo o 

a las unidades administrativas de la Comisión 

sobre la tramitación de algún asunto o el 

funcionamiento de determinada área;  

 

VI. Solicitar al Pleno la comparecencia de los 

titulares de las unidades administrativas y la 

evaluación de su desempeño;  

 

VII. Participar y presidir comités o grupos de 

trabajo necesarios para la atención de asuntos 

de la Comisión; 

 

VIII. Solicitar al Pleno la remoción del 

Secretario Ejecutivo o la de cualquier servidor 

público adscrito a la Comisión;  

 

IX. Elaborar proyectos normativos vinculados 

a sus funciones, así como opinar, en los 

términos de las fracciones VII, X y IX del 

artículo 24, sobre iniciativas de leyes o 

proyectos de decretos o reglamentos; en estos 

casos,  cuando la opinión de un comisionado sea 

diversa a la de la mayoría de la comisión podrá 

pedir se asiente su voto particular en la opinión 

correspondiente, y  

 

X. Las demás que se establezcan en esta u otras 

leyes.  
 

Artículo 29. La Comisión contará con un 

Secretario Ejecutivo designado por el Pleno a 

propuesta de cualquiera de sus integrantes, 

quien tendrá a su cargo la coordinación 

operativa y administrativa y dará fe de los 

actos en que intervenga.  

 

El Secretario Ejecutivo en sus funciones de 

coordinación operativa y administrativa deberá 

sujetarse a los requerimientos y señalamientos 

de los Comisionados Ponentes en lo que 

respecta a los proyectos de resolución de sus 

ponencias. 

 

El Secretario Ejecutivo, a través de las 

unidades administrativas y éstas de forma 

directa, estarán obligados a prestar todo el 

auxilio y colaboración para la integración de 

los expedientes, el eficaz análisis y estudio de 

los proyectos de resolución.  

 

El Secretario Ejecutivo deberá atender los 

requerimientos de información que hagan los 

comisionados respecto de la tramitación de 

algún asunto o del funcionamiento de 

determinada unidad administrativa. 

 

Con base en lo señalado en el segundo párrafo 

del artículo 24 bis, el Secretario Ejecutivo será 

el responsable de llevar una lista, que deberá 

publicarse en la página de Internet de la 

Comisión, en la cual conste el orden del turno y 

el nombre de cada uno de los Comisionados 

Ponentes, según sea el caso. Corresponde al 

Secretario Ejecutivo notificar el turno de los 

asuntos a los Comisionados Ponentes en estricto 
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apego a lo dispuesto en el  segundo párrafo del 

artículo 24 bis. 

 

Para la designación o remoción del Secretario 

Ejecutivo se requerirá la aprobación de cuando 

menos cuatro comisionados.  

 

Cualquier comisionado podrá solicitar la 

remoción del Secretario Ejecutivo así como la 

remoción de cualquier otro funcionario de la 

Comisión, cuando éstos no hubieran 

proporcionado el auxilio y colaboración 

debidos o la información necesaria para el 

eficaz ejercicio de sus funciones.  

 

El Secretario Ejecutivo podrá nombrar y 

remover al personal de las unidades 

administrativas directamente a su cargo, con 

excepción de lo dispuesto en el quinto párrafo 

del artículo 25.  

 

En caso de que el Secretario Ejecutivo no sea 

designado dentro de los quince días naturales 

posteriores a que el cargo quede vacante, se 

requerirá la aprobación de cuando menos tres 

comisionados. En caso de que no sea designado 

dentro de los treinta días naturales posteriores 

a que el cargo quede vacante, el Presidente de 

la Comisión nombrará al Secretario Ejecutivo 

de entre los candidatos propuestos. 

 

El Secretario Ejecutivo deberá cumplir los 

requisitos siguientes: 

 

I. Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus 

derechos civiles y políticos; 

 

II. Contar con Título profesional o de posgrado 

en las áreas de derecho, economía, ingeniería, 

administración, contaduría, o materias afines al 

objeto de esta Ley; 

 

III. Haberse desempeñado durante al menos 

cinco años, en cuestiones profesionales, de 

servicio público o académicas relacionadas con 

el objeto de esta Ley; 

 

IV. No haber sido Secretario de Estado, 

procurador General de la República, senador, 

diputado federal o local, dirigentes de un 

partido o asociación política, gobernador de 

algún estado o Jefe de Gobierno del Distrito 

federal, durante el año previo a su 

nombramiento, y 

 

V. No haber ocupado ningún cargo en las 

empresas que hayan estado sujetas a alguno de 

los procedimientos previstos en esta Ley, 

durante un año previo a su nombramiento. 

 

El Secretario Ejecutivo se abstendrá de 

desempeñar cualquier otro empleo, trabajo o 

comisión pública o privada, con excepción de 

los cargos docentes. Asimismo, estará impedido 

para conocer de asuntos en que tenga interés 

directo o indirecto en los términos del 

Reglamento de esta Ley y demás disposiciones 

aplicables. 

 

El Secretario Ejecutivo no podrá 

desempeñarse, durante el año posterior a que 

concluyan sus funciones, en ningún cargo en las 

empresas que hayan estado sujetas a alguno de 

los procedimientos previstos en esta Ley. 

 

Artículo 33. … 

 

I. a V. … 

 

VI. El expediente se entenderá integrado a la 

fecha de presentación de los alegatos o al 

vencimiento del plazo referido en la fracción 

anterior.  

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

TRANSITORIOS 

 

 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente decreto 

entrará en vigor a los 30 días naturales de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. No se aplicaran las 

presentes disposiciones a los asuntos que se 

encuentren en trámite ante la Comisión antes de la 

fecha de la entrada en vigor del presente Decreto. 
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ARTÍCULO TERCERO. La Comisión deberá 

implementar en un plazo que no exceda 60 días 

naturales el sistema que permita turnar a los 

Comisionados Ponentes los expedientes de forma 

automática de conformidad con el segundo párrafo 

del artículo 24 bis. En tanto se instrumenta el 

mencionado sistema, el Secretario Ejecutivo 

deberá acordar el turno de los asuntos de manera 

rotatoria, siguiendo rigurosamente el orden de 

designación de los comisionados, así como el 

orden cronológico en el que se inició el 

expediente. 

 

ARTÍCULO CUARTO. Se derogan las 

disposiciones 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 

 

SEN. ELOY CANTÚ SEGOVIA 

PRESIDENTE 

 

SEN. RAMÓN MUÑOZ GUTIÉRREZ 

SECRETARIO 

SEN. TOMÁS TORRES MERCADO 

SECRETARIO 

 

SEN. JUAN BUENO TORIO 

 

SEN. RUBÉN CAMARILLO ORTEGA 

 

SEN. FRANCISCO JAVIER CASTELLÓN 

FONSECA  

 

SEN. LUIS A. COPPOLA JOFFROY  

 

SEN. ALFONSO ELÍAS SERRANO  

 

SEN. AMIRA GRISELDA GÓMEZ TUEME  

 

SEN. MINERVA HERNÁNDEZ RAMOS  

 

 

 

 

 

SEN. JORGE ANDRÉS OCEJO MORENO 

 

 

 

 

 

SEN. YEIDCKOL POLEVNSKY GURWITZ 

 

 

 

 

 

SEN. JESÚS MARÍA RAMÓN VALDES 

 

SEN. ALFONSO ABRAHAM SÁNCHEZ 

ANAYA  

 

SEN. JULIÁN GÜITRÓN FUENTEVILLA 

 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

SEGUNDA. 

 

SEN. LEONEL GODOY RANGEL 

PRESIDENTE 

 

 

SEN. HÉCTOR PÉREZ PLAZOLA 

SECRETARIO 

 

SEN. RENÁN CLEOMINIO ZOREDA 

NOVELO 

SECRETARIO 

 

SEN. MARÍA SERRANO SERRANO 

         SEN. JAVIER OROZCO GÓMEZ 
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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. 
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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. 

 

 

COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN 

Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS. 

 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS 

DE GOBERNACIÓN Y DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS EN RELACIÓN A LA 

MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL 

ANTICORRUPCIÓN EN CONTRATACIONES 

PÚBLICAS. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A las Comisiones Unidas de Gobernación y 

Estudios Legislativos de la LXI Legislatura del 

Senado de la República del Honorable Congreso 

de la Unión, les fue turnada para su análisis y 

elaboración del dictamen correspondiente, la 

Minuta con Proyecto de Decreto por el que se 

expide la Ley Federal Anticorrupción en 

Contrataciones Públicas. 

Estas Comisiones Unidas con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 72 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85, 86 

y 89 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 163 numeral 1, fracción II; 182; 186; 

188; 190; 191 y demás relativos y aplicables del 

Reglamento del Senado de la República, someten 

a la consideración de esta Honorable Asamblea, el 

presente Dictamen, con base en la siguiente: 

METODOLOGÍA 

Las Comisiones Unidas encargadas del análisis y 

dictamen de la minuta 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 minuta y de los trabajos previos 

de las comisiones dictaminadoras. 

II. En el apartado titulado "Contenido de la 

minuta ", se exponen los motivos y 

alcances de la minuta en estudio. 

III. En el capítulo que lleva por rubro 

"Consideraciones", los integrantes de 

estas Comisiones Dictaminadoras 

expresan los argumentos de valoración 

de la minuta, así como los motivos que 

sustentan el presente dictamen.  

 

I. ANTECEDENTES 

1. En sesión ordinaria celebrada por el Pleno de la 

Cámara de Senadores, el día tres de marzo de dos 

mil once, el titular del Poder Ejecutivo Federal, 

presentó una Iniciativa de decreto por el que se 

expide la Ley Federal Anticorrupción en 

Contrataciones Públicas, la cual fue turnada por la 

Presidencia de la Mesa Directiva a las Comisiones 

Unidas de Gobernación y de Estudios 

Legislativos, para su estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. 

2.  En sesión ordinaria celebrada por el Pleno del 

Senado de la República, el día cinco de abril de 

dos mil once, fue aprobado el dictamen con 

Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley 

Federal Anticorrupción en Contrataciones 

Públicas, presentado por las Comisiones Unidas de 

Gobernación y Estudios Legislativos, turnándose a 

la Colegisladora el expediente con la minuta 

respectiva, para los efectos constitucionales 

conducentes. 

3. En sesión ordinaria celebrada el día siete de 

abril de dos mil once, la Mesa Directiva de la 

Cámara de Diputados recibió la minuta con 

proyecto de decreto por el que se expide la Ley 

Federal Anticorrupción en Contrataciones 

Públicas, siendo turnada a la Comisión de la 

Función Pública para su estudio y elaboración del 

dictamen correspondiente. 
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4. En sesión ordinaria celebrada por el Pleno de la 

Cámara de Diputados, el día trece de marzo de dos 

mil doce, fue aprobado el dictamen de la Minuta 

con Proyecto de Decreto por el que se expide la 

Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones 

Públicas, devolviéndose a la Cámara de Senadores 

para los efectos de lo dispuesto en el artículo 72, 

inciso e) de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

5. En sesión ordinaria celebrada el día quince de 

marzo de 2012, la Mesa Directiva de la Cámara de 

Senadores recibió la minuta con proyecto de 

decreto que expide la Ley Federal Anticorrupción 

en Contrataciones Públicas, turnándose  para su 

estudio, análisis y dictaminación a las Comisiones 

Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos. 

II. CONTENIDO DE LA MINUTA 

El dictamen aprobado por el Senado de la 

República el cinco de abril de dos mil once, y 

enviado como minuta a la Cámara de Diputados 

tiene por objeto, en términos generales, contar con 

un marco jurídico que con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 73 fracción XXI y 134 

Constitucionales, permita a las autoridades 

federales sancionar en el ámbito de administrativo, 

los actos de corrupción en que incurran los 

particulares en el desahogo de procedimientos de 

contratación pública, lo que constituirá una 

herramienta necesaria a efecto de garantizar que 

los citados procedimientos se lleven a cabo con 

estricto respeto a la legalidad y a los principios 

consagrados en el marco constitucional. 

En el texto de la minuta que se dictamina se señala 

que a través del ordenamiento que se expediría se 

establecerían las responsabilidades y sanciones a 

las que se harían acreedoras las personas físicas y 

morales, de nacionalidad mexicana y extranjeras, 

por las infracciones en que incurran con motivo de 

su participación en las contrataciones públicas de 

carácter federal, así como aquéllas que deban 

imponerse a las personas físicas y morales de 

nacionalidad mexicana, por las infracciones en que 

incurran en las transacciones comerciales 

internacionales que lleven a cabo. 

En el dictamen aprobado por la Colegisladora se 

llevan a cabo una serie de modificaciones a la 

minuta con proyecto de decreto, mismas que se 

refieren, en términos generales a la precisión de 

algunos preceptos legales atendiendo a cuestiones 

de técnica jurídica y legislativa, mismas que se 

analizan en el apartado de “Consideraciones”. 

III. CONSIDERACIONES 

PRIMERA.- De acuerdo con lo que señala la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en su artículo 72 inciso e), si un 

proyecto de decreto es modificado o adicionado 

por la Cámara revisora, la nueva discusión de la 

Cámara de origen versará únicamente sobre las 

reformas o adiciones, sin poder alterarse de 

manera alguna los artículos aprobados. En ese 

sentido la minuta materia de este dictamen expresa 

la aprobación de la Cámara revisora a la 

expedición de la Ley Federal Anticorrupción en 

Contrataciones Públicas en los términos 

establecidos por la Cámara de origen, realizando 

únicamente modificaciones a los preceptos que 

más adelante se señalan.  

SEGUNDA.- La Colegisladora, consideró 

necesario incorporar la facultad reglamentaria en 

el artículo 2 de la ley; también se incluyó a los 

servidores públicos como sujetos de la misma, los 

cuales tienen regulada su responsabilidad en 

términos del Título Cuarto de nuestra Carta 

Magna, por lo que se modificó la fracción IV del 

propio artículo. 

Lo anterior, en opinión de estas comisiones 

dictaminadoras resulta atendible, ya que si bien es 

cierto, los servidores públicos no serían 

sancionados en términos del ordenamiento que se 

expediría, resulta adecuado que en el mismo se 

reconozca la participación que pudieran tener en 

los actos de corrupción que se realicen en las 

contrataciones públicas de carácter federal,  así 

como por el hecho de que serán los propios 

servidores públicos los encargados de aplicar la 

Ley que se expediría cuando detecten la comisión 

de infracciones por parte de los particulares.    

TERCERA.- En otro aspecto, la Colegisladora 

consideró necesario modificar la fracción XII del 

artículo 3 de la Minuta aprobada por este órgano 

legislativo, a efecto de mejorar la semántica 

sustituyendo la preposición “de” por “en”. Así 

también modificó el artículo 4 de la ley que se 

expediría, en su fracción XI a la que se incluyó el 

término de “autónomos” para definir la clase de 

los órganos públicos que también se consideran 
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autoridad, en conjunto con las demás señaladas en 

el mismo numeral. 

Estas dictaminadoras consideran que las 

modificaciones antes señaladas precisan el 

contenido de la disposición que se pretende 

aprobar, toda vez que coadyuvarían a la correcta 

interpretación y aplicación de la misma.  

CUARTA.- Por lo que hace a las modificaciones 

que realiza la Colegisladora en la redacción del 

artículo 7 de la minuta, para incluir el término 

“sanciones”, así como la eliminación en la 

fracción II del artículo 8, y en el primer párrafo del 

artículo 9, de las palabras “determinando por este” 

que seguían a “...un servidor público o a un 

tercero...”, con el objeto de facilitar la acreditación 

de las infracciones de cohecho y cohecho 

transnacional, respectivamente, es de comentarse 

que dichas propuestas en opinión de estas 

dictaminadoras favorecen la técnica jurídica del 

ordenamiento legal que se propone, además de que 

eliminan obstáculos para la aplicación del mismo 

en aras de lograr una aplicación eficaz de la Ley y 

con ello un mejor combate a la corrupción en el 

campo de las contrataciones públicas federales.  

QUINTA.- La Colegisladora, realizó 

modificaciones a los artículos 14 y 15 de la 

minuta, que en su opinión establecen de forma 

precisa y clara el procedimiento de solicitud de 

información previsto en el documento que se 

analiza.  

Las dictaminadoras aprecian que las 

modificaciones de referencia, tienen que ver con la 

reordenación por fracciones del artículo 14, así 

como con la reubicación de los últimos tres 

párrafos del artículo 15, en el contenido del 

primero de los numerales señalados.  

En relación con lo anterior, estas dictaminadoras 

observan que con la modificación propuesta por la 

colegisladora, se logra concentrar en un solo 

numeral lo relativo a las solicitudes de acceso a la 

información que podrá implementar la autoridad 

como parte de sus facultades de investigación, con 

lo cual se logra una mejor sistematización del 

documento y se coadyuva a su correcta aplicación. 

SEXTA.- Finalmente, en cuanto a las 

modificaciones realizadas por la Colegisladora a la 

minuta en estudio, se propuso por esta última 

modificar la parte final del primer párrafo del 

artículo 18 para establecer que la notificación del 

acuerdo de inicio del procedimiento administrativo 

sancionador se notificará de conformidad al 

procedimiento regulado en el artículo 19 de la 

misma. Asimismo, se modificó el último párrafo 

del artículo 25 de la minuta para precisar que toda 

medida de apremio deberá estar “debidamente 

fundada y motivada”, lo que en apreciación de las 

dictaminadoras resulta adecuado ya que fortalece 

la técnica jurídica de la minuta al respetar en todo 

momento las garantías de una adecuada defensa 

por parte del particular ante los requerimientos que 

se formulen por parte de las autoridades 

encargadas de iniciar el procedimiento 

sancionador previsto en la misma. 

SÉPTIMA.- Por último, estas Comisiones Unidas 

Dictaminadoras consideran importante resaltar que 

con la expedición de la Ley Federal 

Anticorrupción en Contrataciones Públicas se 

daría cumplimiento a diversas convenciones 

internacionales suscritas por el Estado Mexicano 

en materia de combate a la corrupción, citando las 

siguientes: 

a. Convención Interamericana contra la 

Corrupción de la Organización de los 

Estados Americanos, firmada por 

México el veintiséis de marzo de mil 

novecientos noventa y seis y ratificada 

por el Senado de la República el dos de 

junio de mil novecientos noventa y siete;  

b. Convención para Combatir el Cohecho 

de Servidores Públicos Extranjeros en 

Transacciones Comerciales 

Internacionales de la Organización para 

la Cooperación y Desarrollo 

Económicos, firmada por México el 

veintiuno de noviembre de mil 

novecientos noventa y siete y ratificada 

por la Cámara de Senadores el 

veintisiete de mayo de mil novecientos 

noventa y nueve; 

c. Convención de las Naciones Unidas 

Contra la Corrupción, firmada por 

México el nueve de diciembre de dos mil 

tres y ratificada por el Senado de la 

República el veintinueve de abril de dos 

mil cuatro. 
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Por las consideraciones anteriormente expuestas y 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

72 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 85, 86 y 89 y demás relativos 

y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos; así 

como por lo dispuesto en los artículos 163, 

numeral 1, fracción II; 182; 186; 188; 190; 191 y 

demás relativos y aplicables del Reglamento del 

Senado de la República, los senadores de las 

Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios 

Legislativos que suscriben el presente dictamen 

someten a consideración de esta Honorable 

Asamblea el siguiente Proyecto de: 

DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA 

LEY FEDERAL ANTICORRUPCIÓN EN 

CONTRATACIONES PÚBLICAS 

Artículo Único. Se expide la Ley Federal 

Anticorrupción en Contrataciones Públicas. 

Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones 

Públicas 

Capítulo Primero 

Disposiciones Generales 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y 

de interés general y tiene por objeto: 

I. Establecer las responsabilidades y sanciones que 

deban imponerse a las personas físicas y morales, 

de nacionalidad mexicana y extranjeras, por las 

infracciones en que incurran con motivo de su 

participación en las contrataciones públicas de 

carácter federal previstas en esta Ley, así como 

aquéllas que deban imponerse a las personas 

físicas y morales de nacionalidad mexicana, por 

las infracciones en que incurran en las 

transacciones comerciales internacionales 

previstas en esta Ley, y 

II. Regular el procedimiento para determinar las 

responsabilidades y aplicar sanciones, y  

III. Establecer las autoridades federales 

competentes para interpretar y aplicar esta Ley. 

 

Artículo 2. Son sujetos de la presente Ley: 

I. Las personas físicas o morales, de nacionalidad 

mexicana o extranjeras, que participen en las 

contrataciones públicas de carácter federal, en su 

calidad de interesados, licitantes, invitados, 

proveedores, adjudicados, contratistas, 

permisionarios, concesionarios o análogos; 

II. Las personas físicas o morales, de nacionalidad 

mexicana o extranjeras, que en su calidad de 

accionistas, socios, asociados, representantes, 

mandantes o mandatarios, apoderados, 

comisionistas, agentes, gestores, asesores, 

consultores, subcontratistas, empleados o que con 

cualquier otro carácter intervengan en las 

contrataciones públicas materia de la presente Ley 

a nombre, por cuenta o en interés de las personas a 

que se refiere la fracción anterior, y 

III. Las personas físicas o morales de nacionalidad 

mexicana que participen, de manera directa o 

indirecta, en el desarrollo de transacciones 

comerciales internacionales en los términos 

previstos en la presente Ley, y 

IV. Los servidores públicos que participen, directa 

o indirectamente, en las contrataciones públicas de 

carácter federal, quienes estarán sujetos a 

responsabilidad en términos del Título Cuarto de 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.  

 

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley, se 

entenderá por: 

I. Autoridades competentes: La Secretaría, los 

titulares de los Órganos Internos de Control y los 

titulares de sus respectivas áreas de quejas y de 

responsabilidades, así como los órganos que al 

efecto determinen las Cámaras de Senadores y 

Diputados del Congreso de la Unión, la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la 

Judicatura Federal, el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, el Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa, las Juntas de 

Conciliación y Arbitraje, el Tribunal Federal de 

Conciliación y Arbitraje, los tribunales agrarios, el 

Instituto Federal Electoral, la Auditoría Superior 

de la Federación, la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos, el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía, el Banco de México y 

demás órganos públicos, en los términos 

establecidos en los artículos 4 y 5 de la presente 

Ley; 

II. CompraNet: El sistema electrónico de 

información pública gubernamental a que se 

refieren la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 

y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras 
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Públicas y Servicios Relacionados con las 

Mismas. 

III. Contrataciones públicas de carácter federal: 

Los procedimientos de contratación, sus actos 

previos, y aquéllos que deriven de la celebración, 

ejecución y cumplimiento de contratos en materia 

de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obra 

pública y servicios relacionados con la misma, que 

lleven a cabo las instituciones públicas 

contratantes a que se refiere la fracción VIII de 

este artículo, en términos de los ordenamientos 

legales en materia de contrataciones públicas y 

con independencia del régimen especial de 

contratación o del esquema que se utilice para su 

realización. Se considerarán incluidos los actos y 

procedimientos relativos a concurso o 

convocatoria o licitación pública para el 

otorgamiento de permisos y concesiones de 

carácter federal o su prórroga, así como cualquier 

otra autorización o trámite relacionados con las 

contrataciones públicas; 

IV. Convenciones internacionales para la 

prevención y el combate a la corrupción: La 

Convención Interamericana contra la Corrupción 

de la Organización de los Estados Americanos, la 

Convención para Combatir el Cohecho de 

Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones 

Comerciales Internacionales de la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y 

la Convención de las Naciones Unidas contra la 

Corrupción, y las demás que en términos de las 

disposiciones jurídicas aplicables sean suscritas 

por el Estado Mexicano en la materia; 

V. Dependencias: Las secretarías de Estado y sus 

órganos desconcentrados, así como la Consejería 

Jurídica del Ejecutivo Federal y las unidades 

administrativas de la Presidencia de la República; 

VI. Entidades: Los organismos públicos 

descentralizados, las empresas de participación 

estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos que 

tengan el carácter de entidad paraestatal a que se 

refieren los artículos 3o, 45, 46 y 47 de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal; 

VII. Fideicomisos públicos no paraestatales: Los 

fideicomisos públicos constituidos por la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su 

calidad de fideicomitente único de la 

Administración Pública Federal Centralizada o de 

alguna entidad de la Administración Pública 

Paraestatal en términos de las disposiciones 

legales y administrativas aplicables, y que no son 

considerados entidades paraestatales; 

VIII. Instituciones públicas contratantes: Las 

dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal; los fideicomisos públicos no 

paraestatales, los mandatos y contratos análogos; 

la Procuraduría; las entidades federativas y los 

municipios, incluidos los entes públicos de unas y 

otros, así como los órganos político 

administrativos de las demarcaciones territoriales 

del Distrito Federal, que realicen contrataciones 

públicas con cargo total o parcial a fondos 

federales, en términos de las disposiciones 

jurídicas aplicables, y las áreas u órganos 

competentes de las autoridades que refieren las 

fracciones II a XI del artículo 4 de esta Ley, 

encargadas de las contrataciones públicas de 

carácter federal; 

IX. Intermediario: Las personas a que se refiere la 

fracción II del artículo 2 de esta Ley; 

X. Mandatos y contratos análogos: Los mandatos 

y contratos análogos celebrados por las 

dependencias, entidades y, en su caso, la 

Procuraduría, en términos de las disposiciones 

legales y administrativas aplicables y que 

involucren recursos públicos federales; 

XI. Ordenamientos legales en materia de 

contrataciones públicas: La Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público; la 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 

con las Mismas; la Ley de Petróleos Mexicanos y 

demás ordenamientos jurídicos que establezcan un 

régimen, esquema o mecanismo especial de 

contratación pública; 

XII. Órganos Internos de Control: Los órganos 

internos de control en las dependencias y 

entidades, así como de la Procuraduría; 

XIII. Procuraduría: La Procuraduría General de la 

República; 

XIV. Secretaría: La Secretaría de la Función 

Pública; 

XV. Servidor público extranjero: Toda persona 

que ostente u ocupe un empleo, cargo o comisión 

público considerado así por la ley extranjera 

respectiva, en los órganos legislativo, ejecutivo o 

judicial de un Estado extranjero, incluyendo las 

agencias o empresas públicas, en cualquier orden 

o nivel de gobierno, así como en cualquier 
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organismo u organización pública internacionales, 

y 

XVI. Transacciones comerciales internacionales: 

Los actos y procedimientos relacionados con la 

contratación, ejecución y cumplimiento de 

contratos en materia de adquisiciones, 

arrendamientos, servicios de cualquier naturaleza, 

obra pública y servicios relacionados con la 

misma; los actos y procedimientos relativos al 

otorgamiento y prórroga de permisos o 

concesiones, así como cualquier otra autorización 

o trámite relacionados con dichas transacciones, 

que lleve a cabo cualquier organismo u 

organización públicos de un Estado extranjero o 

que involucre la participación de un servidor 

público extranjero y en cuyo desarrollo participen, 

de manera directa o indirecta, personas físicas o 

morales de nacionalidad mexicana. 

 

Artículo 4. En el ámbito de sus competencias, 

serán autoridades facultadas para aplicar la 

presente Ley, dictar las disposiciones 

administrativas necesarias para el adecuado 

cumplimiento de la misma e interpretar sus 

disposiciones para efectos administrativos, en 

relación con las contrataciones públicas de 

carácter federal que realicen: 

I. La Secretaría, en el ámbito de la Administración 

Pública Federal y de la Procuraduría, así como de 

las entidades federativas, los municipios y los 

órganos político administrativos de las 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal 

que lleven a cabo contrataciones públicas de 

carácter federal; 

II. La Cámara de Senadores y la Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión; 

III. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 

Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación; 

IV. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa; 

V. Las Juntas de Conciliación y Arbitraje, el 

Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y los 

tribunales agrarios; 

VI. El Instituto Federal Electoral; 

VII. La Auditoría Superior de la Federación; 

VIII. La Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos; 

IX. El Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía; 

X. El Banco de México y 

XI. Los demás órganos públicos autónomos que 

determinen las leyes. 

Las autoridades referidas en las fracciones II a XI 

de este artículo, de conformidad con las 

disposiciones que les resulten aplicables, 

determinarán las áreas u órganos encargados de 

investigar la posible comisión de las infracciones a 

que se refiere el artículo 8 de esta Ley, determinar 

las responsabilidades que deriven de las mismas y 

aplicar las sanciones correspondientes. 

 

Artículo 5. La Secretaría, así como los titulares de 

los Órganos Internos de Control y los titulares de 

las áreas de quejas y de responsabilidades de 

dichos Órganos, serán autoridades competentes 

para la investigación, tramitación, sustanciación y 

resolución, en su caso, del procedimiento y 

recurso establecidos en esta Ley. 

La Secretaría será la única autoridad competente 

encargada de investigar la posible comisión de la 

infracción a que se refiere el artículo 9 de esta 

Ley, determinar las responsabilidades que deriven 

de la misma y aplicar las sanciones 

correspondientes. 

La Secretaría podrá solicitar a un Estado 

Extranjero la información que requiera para la 

investigación y sustanciación del procedimiento 

administrativo sancionador a que se refieren los 

Capítulos Tercero y Cuarto de esta Ley, en los 

términos previstos en los instrumentos 

internacionales de los que ambos Estados sean 

parte y demás ordenamientos aplicables. 

 

Artículo 6. Las disposiciones contenidas en los 

Capítulos Tercero, Cuarto, y Sexto de esta Ley, 

serán aplicables en todos los casos en que se 

investigue y, en su caso, sustancie el 

procedimiento administrativo sancionador que 

derive de la posible comisión de las infracciones 

previstas en el artículo 9 de esta Ley, con 

independencia de que para tales efectos se utilicen 

los mecanismos de asistencia y cooperación 

internacional previstos en las convenciones 

internacionales para la prevención y el combate a 

la corrupción, de las que el Estado mexicano sea 

parte. 
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Artículo 7. Las responsabilidades y sanciones a 

que se refiere esta Ley se determinarán y aplicarán 

con independencia de las demás responsabilidades 

y sanciones previstas en los ordenamientos legales 

aplicables.  

Capítulo Segundo 

De las Infracciones 

 

Artículo 8. Cualquiera de los sujetos a que se 

refieren las fracciones I y II del artículo 2 de esta 

Ley, incurrirá en responsabilidad cuando en las 

contrataciones públicas de carácter federal, directa 

o indirectamente, realice alguna o algunas de las 

infracciones siguientes: 

I. Prometa, ofrezca o entregue dinero o cualquier 

otra dádiva a un servidor público o a un tercero, a 

cambio de que dicho servidor público realice o se 

abstenga de realizar un acto relacionado con sus 

funciones o con las de otro servidor público, con 

el propósito de obtener o mantener un beneficio o 

ventaja, con independencia de la aceptación o 

recepción del dinero o de la dádiva o del resultado 

obtenido. 

Se incurrirá asimismo en responsabilidad, cuando 

la promesa u ofrecimiento de dinero o cualquier 

dádiva se haga a un tercero, que de cualquier 

forma intervenga en el diseño o elaboración de la 

convocatoria de licitación pública o de cualquier 

otro acto relacionado con el procedimiento de 

contratación pública de carácter federal; 

II. Ejecute con uno o más sujetos a que se refiere 

el artículo 2 de esta Ley, acciones que impliquen o 

tengan por objeto o efecto obtener un beneficio o 

ventaja indebida en las contrataciones públicas de 

carácter federal; 

III. Realice actos u omisiones que tengan por 

objeto o efecto participar en contrataciones 

públicas de carácter federal, no obstante que por 

disposición de ley o resolución administrativa se 

encuentre impedido para ello; 

IV. Realice actos u omisiones que tengan por 

objeto o efecto evadir los requisitos o reglas 

establecidos en las contrataciones públicas de 

carácter federal o simule el cumplimiento de éstos; 

V. Intervenga en nombre propio pero en interés de 

otra u otras personas que se encuentren impedidas 

para participar en contrataciones públicas de 

carácter federal, con la finalidad de que ésta o 

éstas últimas obtengan, total o parcialmente, los 

beneficios derivados de la contratación; 

VI. Obligue sin tener derecho a ello, a un servidor 

público a dar, suscribir, otorgar, destruir o entregar 

un documento o algún bien, con el fin de obtener 

para sí o un tercero una ventaja o beneficio; 

VII. Promueva o use su influencia, poder 

económico o político, reales o ficticios, sobre 

cualquier servidor público, con el propósito de 

obtener para sí o un tercero un beneficio o ventaja, 

con independencia de la aceptación del servidor o 

de los servidores públicos o del resultado 

obtenido, y 

VIII. Presente documentación o información falsa 

o alterada con el propósito de lograr un beneficio o 

ventaja. 

Cuando la infracción se hubiere realizado a través 

de algún intermediario con el propósito de que la 

persona física o moral a que se refiere la fracción I 

del artículo 2 de esta Ley obtenga algún beneficio 

o ventaja en la contratación pública de que se 

trate, ambos serán sancionados previo 

procedimiento administrativo sancionador que se 

sustancie en términos de esta Ley. 

Artículo 9. Incurrirán en responsabilidad los 

sujetos señalados en la fracción III del artículo 2 

de esta Ley, cuando en alguna transacción 

comercial internacional, por sí o a través de un 

tercero, prometan, ofrezcan o entreguen dinero o 

cualquier otra dádiva indebida, a un servidor 

público extranjero o a un tercero, a cambio de que 

dicho servidor público realice o se abstenga de 

realizar un acto relacionado con sus funciones o 

con las de otro servidor público extranjero, con la 

finalidad de obtener o mantener un beneficio o 

ventaja, con independencia de la aceptación o del 

resultado obtenido. 

Cuando además del Estado mexicano otro o más 

Estados extranjeros tengan jurisdicción sobre la 

infracción a que hace referencia el presente 

artículo, las autoridades competentes de dichos 

Estados, a solicitud de una de ellas, deberán 

realizar consultas para coordinar las acciones y 

medidas para perseguirla y sancionarla. 

 

Capítulo Tercero 

De la Investigación 
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Artículo 10. La investigación que precede al 

procedimiento administrativo sancionador iniciará 

de oficio o por denuncia. 

Las autoridades competentes podrán tomar 

conocimiento de las presuntas infracciones que 

cometan las personas sujetas a esta Ley, entre 

otros, a través de los siguientes medios: 

I. CompraNet, por medio del apartado de 

denuncias establecido en dicho sistema; 

II. Denuncia formulada por las instituciones 

públicas contratantes o cualquier otra autoridad, 

las cuales deberán remitirla a la Secretaría o, 

cuando corresponda, a las autoridades a que se 

refieren las fracciones II a la XI del artículo 4 de 

esta Ley, acompañada de la documentación o 

información en que aquélla se sustente y demás 

elementos probatorios con los que, en su caso, se 

cuente; 

III. Denuncia de particulares en la que señalen, 

bajo protesta de decir verdad, las presuntas 

infracciones. La manifestación hecha con falsedad 

será sancionada en términos de la legislación penal 

aplicable; 

IV. Denuncias anónimas que se reciban a través de 

los medios establecidos para tal efecto, y 

V. Denuncia internacional formulada por un 

Estado extranjero u organismo u organización 

públicos internacionales, en la que se deberán 

precisar las presuntas infracciones y acompañar 

los elementos de prueba en que aquélla se 

sustente. 

Las autoridades competentes mantendrán con 

carácter confidencial la identidad de las personas 

que denuncien las presuntas infracciones previstas 

en esta Ley, así como la de aquéllas que pretendan 

acogerse al beneficio establecido en el artículo 31 

de la misma. 

 

Artículo 11. Todo servidor público tendrá la 

obligación de denunciar por escrito las acciones u 

omisiones que en ejercicio de sus funciones 

tuviere conocimiento y que pudieren ser 

sancionadas en términos de esta Ley. El 

incumplimiento de dicha obligación será motivo 

de las sanciones previstas en la Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los 

Servidores Públicos o del ordenamiento legal 

aplicable de las entidades federativas, tratándose 

de contrataciones públicas federales que realicen 

dichas entidades federativas, los municipios, 

incluidos los entes públicos de unas y otros y los 

órganos político administrativos de las 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal. 

 

Artículo 12. El escrito de denuncia deberá 

contener lo siguiente: 

I. Los hechos y cualquier otra información que 

permitan advertir la comisión de presuntas 

infracciones; 

II. Los datos de identificación del presunto 

infractor, y 

III. El señalamiento de los elementos probatorios 

que acrediten las presuntas infracciones. En el 

caso de las denuncias a que se refieren las 

fracciones II y V del artículo 10 de esta Ley, las 

instituciones denunciantes deberán acompañar los 

elementos probatorios correspondientes. 

 

Artículo 13. Una vez recibida la denuncia, si las 

autoridades competentes advierten la posible 

existencia de infracciones, iniciarán la etapa de 

investigación a que hace referencia esta Ley. 

 

Artículo 14. Las solicitudes de información se 

sujetarán a las reglas siguientes:  

I. Las personas físicas o morales, públicas o 

privadas, que sean sujetos de investigación por 

presuntas irregularidades cometidas en las 

contrataciones públicas de carácter federal, 

deberán atender los requerimientos que, 

debidamente fundados y motivados, les formulen 

las Autoridades competentes dentro de los plazos 

establecidos en esta ley y sin perjuicio de la 

competencia de otras autoridades y de los 

derechos de los usuarios del sistema financiero.  

Para los efectos de tales requerimientos la 

Autoridad competente fijará un plazo para la 

atención del requerimiento respectivo y no será 

inferior a 5 días hábiles ni mayor a 10 días hábiles 

contados a partir del día siguiente a la fecha de 

notificación del requerimiento respectivo, sin 

perjuicio de poder ampliarlo hasta 10 días hábiles 

más, cuando, por causas justificadas, así lo 

soliciten los interesados. En caso de no atender los 

requerimientos sin causa justificada, la Autoridad 
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competente podrá imponerles una multa en 

términos del artículo 25 de esta Ley.  

II. Las instituciones públicas contratantes a las que 

se les formulen requerimientos de información, 

tendrán la obligación de proporcionarla dentro del 

plazo de diez días hábiles, contados a partir de que 

surta efectos la notificación respectiva.  

Cuando derivado de la complejidad de los 

requerimientos de información formulados, las 

instituciones públicas contratantes requieran de un 

plazo mayor para su atención, deberán solicitar 

prórroga por escrito ante la autoridad competente, 

debidamente justificada. La ampliación del 

término que en su caso se otorgue será 

improrrogable y no podrá exceder de 20 días 

hábiles.  

Cuando los servidores públicos no atiendan los 

requerimientos a que se refiere este artículo, se les 

impondrá una multa en términos de lo dispuesto 

por el artículo 25 de esta Ley, salvo que exista 

mandato legal o judicial o causa justificada a 

juicio de la autoridad competente que se los 

impida y con independencia de que se inicien las 

acciones para fincar a los servidores públicos la 

responsabilidad administrativa a que haya lugar.  

III. La Autoridad competente tendrá acceso, en 

términos de las leyes en la materia, a la 

información necesaria para el esclarecimiento de 

los hechos, con inclusión de aquella que las 

disposiciones legales consideren como de carácter 

reservado, confidencial o que deba mantenerse en 

secreto, cuando esté relacionada con la comisión 

de infracciones a que se refiere esta ley, con la 

obligación de mantener la misma reserva o 

secrecía, hasta en tanto no se derive de su revisión 

la determinación de las sanciones 

correspondientes.  

La información obtenida en los términos de este 

artículo tendrá valor probatorio en el 

procedimiento administrativo sancionador 

correspondiente.  

Para los efectos de las fracciones I y II del 

presente artículo, la reincidencia en el 

incumplimiento de requerimientos se sancionará 

con multa de hasta el doble de aquélla que se 

hubiera impuesto en términos de esas fracciones, 

sin perjuicio de que subsista la obligación de dar 

cumplimiento al requerimiento respectivo.  

 

Artículo 15. Durante la etapa de investigación, las 

autoridades competentes podrán, además de 

requerir información en términos del artículo 14, 

llevar a cabo las demás diligencias que para mejor 

proveer se estimen necesarias, incluyendo la 

solicitud de documentación e información a 

cualquiera otra persona física o moral, tendiente a 

comprobar las presuntas infracciones.  

Para la investigación de la infracción a que se 

refiere el artículo 9 de esta Ley, la Secretaría 

podrá promover las acciones que deriven de los 

mecanismos de asistencia y cooperación 

internacional previstos en las convenciones 

internacionales para la prevención y el combate a 

la corrupción. 

 

Artículo 16. Los servidores públicos de las 

autoridades competentes que con motivo de las 

investigaciones que lleven a cabo, tengan acceso a 

información clasificada como reservada o 

confidencial, se abstendrán de divulgarla o 

proporcionarla indebidamente bajo cualquier 

medio; en caso contrario, serán sancionados en 

términos de la Ley Federal de Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores Públicos y 

demás ordenamientos aplicables. 

 

Artículo 17. Concluidas las diligencias de 

investigación, las autoridades competentes 

procederán al análisis de la información recabada, 

a efecto de determinar la procedencia del inicio 

del procedimiento administrativo sancionador. 

Si no se encontraren elementos suficientes para 

demostrar la existencia de la infracción y la 

probable responsabilidad del infractor, se emitirá 

acuerdo de conclusión y archivo del expediente, 

sin perjuicio de que pueda abrirse nuevamente la 

investigación si se presentan nuevos indicios y no 

hubieren prescrito las facultades para sancionar. 

 

Capítulo Cuarto 

Del Procedimiento Administrativo Sancionador 

 

Artículo 18. Si de la investigación realizada se 

advirtieren elementos suficientes que hagan 

presumir la existencia de las infracciones previstas 

en el Capítulo Segundo de la presente Ley, la 

autoridad competente dictará acuerdo de inicio del 
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procedimiento administrativo sancionador, el cual 

deberá ser notificado en términos del artículo 19 

de esta ley.  

El acuerdo a que hace referencia el párrafo 

anterior deberá contener, por lo menos: 

I. Nombre del presunto infractor o infractores; 

II. Datos de identificación del expediente que se 

integre con motivo del inicio del procedimiento y 

lugar en donde podrá consultarse; 

III. Señalamiento claro, objetivo y preciso de las 

infracciones que se le imputan y, en su caso, de 

quien haya actuado como intermediario; 

IV. Las disposiciones de esta Ley en que se funde 

el procedimiento, señalando aquéllas que se 

estimen transgredidas; 

V. El señalamiento de los beneficios establecidos 

en esta Ley para las personas que confiesen su 

responsabilidad sobre la imputación que se les 

formule, y 

VI. Nombre y firma de la autoridad competente, 

así como fecha y lugar de su emisión. 

 

Artículo 19. Las notificaciones se harán:  

I. En forma personal, cuando se realicen a los 

sujetos a que se refiere el artículo 2 de esta Ley, y 

II. Por oficio, cuando se realicen a las autoridades. 

Para la práctica de notificaciones personales fuera 

del lugar de residencia de la autoridad competente, 

ésta podrá auxiliarse de cualquier autoridad 

federal, quien la llevará a cabo de acuerdo a la 

normativa aplicable y tendrá la obligación de 

remitirle las constancias respectivas, dentro de los 

tres días siguientes a aquél en que se practicó la 

misma. 

Para los efectos señalados en el párrafo anterior, la 

autoridad competente también podrá auxiliarse de 

autoridades estatales o municipales, conforme a 

los convenios o instrumentos de colaboración que 

se establezcan para tal efecto. 

Toda notificación surtirá sus efectos el día 

siguiente a aquél en que se haya realizado. 

 

Artículo 20. Dentro de los quince días hábiles 

siguientes a que surta efectos la notificación del 

acuerdo de inicio del procedimiento administrativo 

sancionador, el presunto infractor podrá 

manifestar lo que a su derecho convenga, por 

escrito firmado bajo protesta de decir verdad o 

mediante comparecencia ante la autoridad 

competente, dando respuesta a todos y cada uno de 

los actos que se le imputan, ofreciendo y 

presentando las pruebas que estime pertinentes y, 

en su caso, reconociendo su responsabilidad en 

relación con la infracción de que se trate en los 

términos y para los efectos previstos en la presente 

Ley. 

Si el presunto infractor confesara su 

responsabilidad, se procederá de inmediato a 

dictar resolución, salvo que las autoridades 

competentes dispongan la recepción de pruebas 

para acreditar la veracidad de la confesión. En 

caso de que se acepte la plena validez de la 

confesión, se aplicará lo dispuesto en el artículo 32 

de la presente Ley. 

Si el presunto infractor no manifestare por escrito 

lo que a su derecho convenga o no compareciere 

dentro del plazo establecido en el párrafo primero 

de este artículo o dejare de responder alguna de las 

conductas o hechos que se le imputan, éstos se 

tendrán por ciertos, salvo prueba en contrario. 

 

Artículo 21. Transcurrido el plazo para que el 

presunto infractor manifieste lo que a su derecho 

convenga, la autoridad competente deberá proveer 

respecto de la admisión y desahogo de las pruebas 

ofrecidas por éste, observando para tal efecto las 

reglas previstas en el Título Cuarto del Código 

Federal de Procedimientos Civiles. 

Las autoridades competentes podrán allegarse de 

los medios de prueba que consideren necesarios, 

sin más limitaciones que las establecidas en el 

Código Federal de Procedimientos Civiles. 

 

Artículo 22. Desahogadas las pruebas, se 

concederá al presunto infractor un plazo de cinco 

días hábiles para formular alegatos. Transcurrido 

dicho plazo, se cerrará la instrucción y se dictará 

la resolución que corresponda en un plazo que no 

excederá de cuarenta días hábiles. 

 

Artículo 23. La resolución que se dicte decidirá 

sobre la inexistencia de responsabilidad o sobre la 

imposición de las sanciones, debiendo notificarse 

al interesado en un plazo no mayor de diez días 

hábiles. 
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Artículo 24. Los sujetos sancionados en términos 

de esta Ley, podrán interponer el recurso de 

revisión previsto en el Título Sexto de la Ley 

Federal de Procedimiento Administrativo. 

 

Artículo 25. Dentro de la etapa de investigación o 

dentro del procedimiento administrativo 

sancionador, las autoridades competentes podrán 

imponer medidas de apremio, a efecto de hacer 

cumplir sus determinaciones. 

Las medidas de apremio, serán las siguientes: 

I. Apercibimiento, y 

II. Multa, de cien a dos mil días de salario mínimo 

general vigente en el Distrito Federal. 

Toda medida de apremio deberá estar debidamente 

fundada y motivada.  

 

Artículo 26. En todas las cuestiones relativas al 

procedimiento administrativo sancionador no 

previstas en esta Ley, se observarán las 

disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo. 

 

Capítulo Quinto 

De las Sanciones Administrativas 

Artículo 27. Las sanciones administrativas que 

deban imponerse por la comisión de las 

infracciones a que se refieren los artículos 8 y 9 de 

la presente Ley, consistirán en: 

I. Tratándose de personas físicas: 

a) Multa equivalente a la cantidad de mil a 

cincuenta mil veces el salario mínimo diario 

general vigente para el Distrito Federal. 

Tratándose de permisos, concesiones, 

autorizaciones o trámites relacionados con 

contrataciones públicas federales o transacciones 

comerciales internacionales, la multa máxima 

prevista en el párrafo anterior podrá incrementarse 

hasta en un cincuenta por ciento, cuando existan 

elementos objetivos para determinar por parte de 

la autoridad competente que el beneficio obtenido 

por el infractor fue superior a la multa máxima. 

Para el caso de contrataciones públicas federales 

realizadas, en términos de los ordenamientos 

legales en materia de contrataciones públicas, si la 

multa máxima prevista en el primer párrafo de este 

inciso resulta menor al treinta por ciento del 

monto del contrato, se impondrá una multa de 

entre el treinta y hasta el treinta y cinco por ciento 

del monto del contrato si este último le fue 

adjudicado al infractor, y 

b) Inhabilitación para participar en contrataciones 

públicas de carácter federal por un periodo que no 

será menor de 3 meses ni mayor de 8 años; 

II. Cuando se trate de personas morales: 

a) Multa equivalente a la cantidad de diez mil 

hasta dos millones de veces el salario mínimo 

diario general vigente para el Distrito Federal. 

Tratándose de permisos, concesiones, 

autorizaciones o trámites relacionados con 

contrataciones públicas federales o transacciones 

comerciales internacionales, la multa máxima 

prevista en el párrafo anterior podrá incrementarse 

hasta en un cincuenta por ciento, cuando existan 

elementos objetivos para determinar por parte de 

la autoridad competente que el beneficio obtenido 

por el infractor fue superior a la multa máxima. 

Para el caso de contrataciones públicas federales 

realizadas, en términos de los ordenamientos 

legales en materia de contrataciones públicas, si la 

multa máxima prevista en el primer párrafo de este 

inciso resulta menor al treinta por ciento del 

monto del contrato, se impondrá una multa de 

entre el treinta y hasta el treinta y cinco por ciento 

del monto del contrato si este último le fue 

adjudicado al infractor, y 

b) Inhabilitación para participar en contrataciones 

públicas de carácter federal por un periodo que no 

será menor de 3 meses ni mayor de 10 años. 

Las multas que se determinen en términos de esta 

Ley, tendrán el carácter de créditos fiscales y se 

fijarán en cantidad líquida, sujetándose al 

procedimiento administrativo de ejecución que 

establece la legislación aplicable. 

Tratándose de la infracción prevista en la fracción 

II del artículo 8 de esta Ley, sólo resultará 

aplicable la sanción de inhabilitación, sin perjuicio 

de lo que establezcan otras disposiciones 

aplicables. 

El plazo de la sanción de inhabilitación se 

computará a partir del día siguiente a aquél en que 

la autoridad competente publique la resolución 

respectiva en el Diario Oficial de la Federación, 
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salvo que la inhabilitación derive de la 

participación del infractor en contrataciones 

públicas de carácter federal cuyos actos deben 

difundirse en CompraNet en términos de las 

disposiciones aplicables, en cuyo caso dicho plazo 

se contará a partir de la fecha de su difusión en ese 

sistema. 

Cuando en términos de lo previsto por esta Ley, se 

impongan a una misma persona dos o más 

inhabilitaciones en diversas contrataciones 

públicas de carácter federal, dichas 

inhabilitaciones se aplicarán en forma sucesiva, de 

manera tal que una vez que se agote el plazo de la 

primera, comenzará la aplicación de la segunda 

inhabilitación y así sucesivamente. La misma regla 

se aplicará tratándose de transacciones 

comerciales internacionales. 

En ningún caso podrá decretarse la suspensión de 

la inhabilitación, aún cuando el infractor opte por 

el juicio contencioso administrativo contra el acto 

de autoridad que la ordene o ejecute. 

 

Artículo 28. Para la imposición de las sanciones 

administrativas previstas en esta Ley se tomarán 

en cuenta los elementos que a continuación se 

señalan: 

I. La gravedad de la infracción en que se incurra; 

II. Las circunstancias económicas del infractor. 

Para efectos de lo previsto en esta fracción, se 

podrá considerar la información de los contratos 

que el infractor tenga celebrados y estén 

registrados en CompraNet, o bien, si no se contara 

con esa información, se podrá considerar el monto 

del contrato, permiso, concesión o transacción 

comercial que dé origen al procedimiento 

administrativo sancionador de que se trate; 

III. Los antecedentes del infractor, incluido su 

comportamiento en contrataciones públicas de 

carácter federal previas o, en su caso, en 

transacciones comerciales internacionales; 

IV. El grado de participación del infractor; 

V. Los medios de ejecución; 

VI. La reincidencia en la comisión de las 

infracciones previstas en esta Ley, y 

VII. El monto del beneficio, lucro, o del daño o 

perjuicio derivado de la infracción, cuando éstos 

se hubieren causado. 

Para los efectos de la presente Ley, se considerará 

reincidente al infractor que habiendo sido 

declarado responsable de la comisión de alguna de 

las infracciones a que se refiere esta Ley, incurra 

nuevamente en una o varias de ellas, dentro de un 

lapso de diez años contados a partir de que surta 

efectos la notificación de la primera sanción. 

 

Artículo 29. Las facultades de las autoridades 

competentes para imponer las sanciones 

administrativas previstas en esta Ley prescribirán 

en un plazo de diez años, contados a partir del día 

siguiente de aquél en que se hubieren cometido las 

infracciones o a partir del momento en que 

hubieren cesado, si fueren de carácter continuo. 

Para los efectos del presente artículo la 

prescripción se interrumpe con la notificación del 

inicio del procedimiento administrativo 

sancionador o con la impugnación de la resolución 

respectiva por el infractor. 

 

Artículo 30. Las dependencias y entidades, así 

como la Procuraduría no podrán otorgar a las 

personas que hubieren sido sancionadas en 

términos de esta Ley, durante el plazo en que éstas 

se encuentren inhabilitadas, subsidios, donativos y 

otros beneficios previstos en la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley 

Federal para la Administración y Enajenación de 

Bienes del Sector Público y en los demás 

ordenamientos aplicables. 

 

Capítulo Sexto 

De la Reducción De Sanciones 

Artículo 31. La persona que haya realizado alguna 

de las infracciones previstas en esta Ley, o bien, 

que se encuentre participando en su realización, 

podrá confesar su responsabilidad con el objeto de 

acogerse al beneficio de reducción de sanciones 

establecido en este artículo. 

La aplicación del beneficio a que hace referencia 

el párrafo anterior, tendrá por efecto una reducción 

de entre el cincuenta y el setenta por ciento del 

monto de las sanciones que se impongan al 

responsable. Para su procedencia será necesario 

que adicionalmente se cumplan los siguientes 

requisitos: 
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I. Que no se haya notificado a ninguno de los 

presuntos infractores el inicio del procedimiento 

administrativo sancionador; 

II. Que la persona que pretende acogerse a este 

beneficio, sea entre los sujetos involucrados en la 

infracción, la primera en aportar los elementos de 

convicción suficientes y que a juicio de las 

autoridades competentes permitan comprobar la 

existencia de la infracción; 

III. Que la persona que pretende acogerse al 

beneficio coopere en forma plena y continua con 

la autoridad competente que lleve a cabo la 

investigación y, en su caso, con la que substancie 

el procedimiento administrativo sancionador 

conducente, y 

IV. Que la persona interesada suspenda de 

inmediato su participación en la infracción. 

Las personas que soliciten este beneficio serán 

sujetas del procedimiento administrativo 

sancionador a que se refiere esta Ley, en el cual se 

constatará el cumplimiento de los requisitos a que 

hace referencia este artículo, así como la veracidad 

y validez de la confesión realizada y se resolverá 

sobre la procedencia de dicho beneficio. 

Artículo 32. Una vez iniciado el procedimiento 

administrativo sancionador a que se refiere esta 

Ley, si el presunto infractor confiesa su 

responsabilidad sobre los actos que se le imputan, 

se le aplicará una reducción del cincuenta por 

ciento del monto de las sanciones que se 

impongan, siempre que lo haga dentro del plazo a 

que se refiere el artículo 20 de esta Ley. 

Capítulo Séptimo 

De la Prevención 

Artículo 33. La Secretaría podrá suscribir 

convenios de colaboración con las personas físicas 

o morales que participen en contrataciones 

públicas de carácter federal y en transacciones 

comerciales internacionales, así como con las 

cámaras empresariales u organizaciones 

industriales o de comercio, con la finalidad de 

orientarlas en el establecimiento de mecanismos 

de autorregulación que incluyan la 

instrumentación de controles internos y un 

programa de integridad que les permita asegurar el 

desarrollo de una cultura ética en su organización. 

En el diseño y supervisión de los mecanismos a 

que se refiere el párrafo anterior, se considerarán 

las mejores prácticas internacionales sobre 

controles, ética e integridad en los negocios, 

además de incluir medidas que inhiban la práctica 

de conductas irregulares, que orienten a los socios, 

directivos y empleados de las empresas sobre el 

cumplimiento del programa de integridad y que 

contengan herramientas de denuncia y de 

protección a denunciantes. 

 

Artículos Transitorios 

Primero. La presente Ley entrará en vigor al día 

siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 

Segundo. La implementación de esta Ley deberá 

realizarse con los recursos humanos, materiales y 

presupuestarios asignados a la Secretaría de la 

Función Pública, a las dependencias y entidades 

de la Administración Pública Federal y a la 

Procuraduría General de la República, así como a 

las demás autoridades facultadas para aplicar 

dicho ordenamiento, por lo que no implicará 

erogaciones adicionales. 

 

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  

 

 

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. 

 

 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS 

DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS, PRIMERA,  AL 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 

DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA 

NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.  
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HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A las Comisiones Unidas de Seguridad Pública; y 

de Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de 

Senadores, fue turnada para su análisis y dictamen 

la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 

reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Ley General del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública  presentada por el 

Senador René Arce Islas, del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática. 

 

Estas Comisiones Unidas con fundamento en lo 

dispuesto 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, someten a la consideración de esta 

Honorable Asamblea, el presente Dictamen, con 

base en la siguiente: 

 

METODOLOGÍA 

 

Las Comisiones Unidas 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 la iniciativa", 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 

Dictaminadoras expresan los 

argumentos de valoración de la 

iniciativa, así como los motivos 

que sustentan el presente 

dictamen.  

 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. En sesión ordinaria celebrada por la 

Cámara de Senadores del Congreso de la 

Unión, el pasado 22 de julio de 2009, el 

Senador René Arce Islas, como integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, hoy integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido 

Verde Ecologista Mexicano,   presentó la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 

que se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de la Ley General 

del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública. 

 

2. Recibida la iniciativa en la Cámara de 

Senadores, para su estudio y dictamen 

correspondiente, la Presidencia de su 

Mesa Directiva dispuso que se turnara a 

las Comisiones Unidas de Seguridad 

Pública; y de Estudios Legislativos, 

Primera. 

 

3.  Las comisiones unidas se consideran 

competentes para resolver el turno de 

referencia. En este contexto, se abocan al 

análisis de la iniciativa de mérito y 

proceden a la elaboración del presente 

dictamen para someterlo a la 

consideración del Pleno, conforme a las 

siguientes valoraciones: 

 

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

 

 

PRIMERO.- Los propósitos fundamentales de la 

iniciativa en estudio son: el fortalecimiento del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública y por ende 

del esquema de coordinación de las instituciones 

de seguridad pública que lo integran, así como la 

armonización con nuestra Constitución Política y 

otras leyes secundarias, ponderando en todo 

momento el respeto pleno a los derechos humanos. 

 

SEGUNDO: El proponente refiere  que  el 

Congreso de la Unión aprobó la Ley General del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública, la cual 

fue publicada en el Diario Oficial de la Federación 

el pasado 2 de enero de 2009.  
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TERCERO: Señala que dicha  Ley,  reviste una 

especial importancia, no solamente porque 

establece los principios y lineamientos que han de 

regir la coordinación de los tres órdenes de 

gobierno en la prevención y la investigación de los 

delitos, sino también en razón de que constituye la 

respuesta del Congreso de la Unión al reclamo de 

la ciudadanía por vivir en un país más seguro y 

menos violento. 

 

CUARTO: Sin embargo, considera que dicha 

Ley, tal y como fue publicada, adolece aún de 

algunas inconsistencias y lagunas que es necesario 

revisar para que su contenido sea concordante con 

la Constitución y para que los órganos y 

autoridades integrantes del Sistema puedan 

cumplir eficazmente su función. 

 

QUINTO: Así pues, la iniciativa en estudio tiene 

como propósito corregir las imprecisiones y 

contradicciones que quedaron en la misma, con 

relación a los diversos ordenamientos que fueron  

aprobados en la Miscelánea Penal, a saber, Código 

Federal de Procedimientos Penales, Código Penal 

Federal, Ley de Amparo, entre otros.  

 

 

III.- CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA.- En relación a su propuesta de 

reforma al artículo 2 de la Ley General del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública señala: 

En el artículo 2, párrafo primero se propone 

eliminar los adjetivos “especial” y “general” del 

sustantivo “prevención”, a fin de armonizar esta 

disposición con el texto del párrafo noveno del 

artículo 21 constitucional, el cual no establece 

dichas modalidades. Lo anterior en virtud de que 

para efectos de esta Ley, tales calificativos 

resultan difusos y dan lugar a la discrecionalidad 

e interpretaciones a modo por parte de los 

funcionarios del Sistema. 

 

LEY GENERAL DEL SISTEMA 

NACIONAL SE SEGURIDAD PUBLICA 

 

PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 2.- La seguridad pública es una función 

a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los 

Estados y los Municipios, que tiene como fines 

salvaguardar la integridad y derechos de las 

personas, así como preservar las libertades, el 

orden y la paz públicos y comprende la 

prevención especial y general de los delitos, la 

investigación para hacerla efectiva, la sanción de 

las infracciones administrativas, así como la 

investigación y la persecución de los delitos y la 

reinserción social del individuo, en términos de 

esta Ley, en las respectivas competencias 

establecidas en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

Artículo 2.- La seguridad pública es una 

función a cargo de la Federación, el Distrito 

Federal, los Estados y los Municipios, que 

tiene como fines salvaguardar la integridad y 

derechos de las personas, así como preservar 

las libertades, el orden y la paz públicos y 

comprende la prevención de los delitos, la 

investigación para hacerla efectiva, la sanción 

de las infracciones administrativas, así como la 

investigación y la persecución de los delitos y 

la reinserción social del individuo, en términos 

de esta Ley y en las respectivas competencias 

establecidas en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

… 

 

Estas comisiones unidas coinciden con la propuesta del legislador en el sentido de que la redacción del 

artículo en comento corresponda a la contenida en el artículo 21 constitucional que al respecto señala lo 

siguiente:  
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La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los 

Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla 

efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las 

respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de 

seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, 

honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. 

 

SEGUNDO: En la fracción XIV del artículo 7 el iniciante plantea la conveniencia de especificar, por 

razones de técnica jurídica y legislativa, que los servidores públicos a que se hace referencia son integrantes 

del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

 

LEY GENERAL DEL SISTEMA 

NACIONAL SE SEGURIDAD PUBLICA 

PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 7. Conforme a las bases que establece 

el artículo 21 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, las Instituciones 

de Seguridad Pública de la Federación, el 

Distrito Federal, los estados y los municipios, 

en el ámbito de su competencia y en los 

términos de esta ley, deberán coordinarse para:  

I a XIII… 

          XIV. Fortalecer los sistemas de seguridad 

social de los servidores públicos, sus familias y 

dependientes, e instrumentar los 

complementarios a éstos, y 

 

XV. …  

 

Artículo 7. Conforme a las bases que establece 

el artículo 21 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, las Instituciones 

de Seguridad Pública de la Federación, el 

Distrito Federal, los estados y los municipios, 

en el ámbito de su competencia y en los 

términos de esta ley, deberán coordinarse para:  

I a XIII… 

XIV. Fortalecer los sistemas de seguridad 

social de los servidores públicos del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública, sus familias y 

dependientes, e instrumentar los 

complementarios a éstos, y 

XV. …  

 

 

Conforme a la Ley General del Sistema Nacional 

de Seguridad Pública, dicho  Sistema, es la 

instancia  que sienta las bases de coordinación, así 

como la distribución de competencias, en materia 

de seguridad pública, entre la Federación, los 

Estados, el Distrito Federal y los municipios, bajo 

la directriz del Consejo Nacional de Seguridad 

Pública, siendo este último la instancia superior de 
coordinación y definición de políticas públicas. 

 

Conforman dicho Sistema: 

 

I. El Consejo Nacional de Seguridad 

Pública, … 

II. La Conferencia Nacional de Procuración 

de Justicia; 

III. La Conferencia Nacional de Secretarios 

de Seguridad Pública o sus equivalentes; 

IV. La Conferencia Nacional del Sistema 

Penitenciario; 

V. La Conferencia Nacional de Seguridad 

Pública Municipal; 

VI. Los Consejos Locales e Instancias 

Regionales, y 

VII. El Secretariado Ejecutivo del Sistema. 
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El Consejo Nacional a su vez está conformado 

por: 

 

I. El Presidente de la República, quien lo 

presidirá; 

II. El Secretario de Gobernación; 

III. El Secretario de la Defensa Nacional; 

IV. El Secretario de Marina; 

V. El Secretario de Seguridad Pública; 

VI. El Procurador General de la República; 

VII. Los Gobernadores de los Estados; 

VIII. El Jefe del Gobierno del Distrito 

Federal, y 

IX. El Secretario Ejecutivo del Sistema. 

 

           Ahora bien, la propuesta de reforma para 

especificar, por razones de técnica jurídica y 

legislativa, que los servidores públicos a que se 

hace referencia son integrantes del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública se considera 

inviable al pretender interpretarla el proponente 

de manera aislada del contexto jurídico  previsto 

por el mismo ordenamiento que se propone 

reformar y que en el párrafo primero del artículo 

7 prevé de manera literal  lo siguiente: 

        

Artículo 7.  “Conforme a 

las bases que establece el 

artículo 21 de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 

las Instituciones de 

Seguridad Pública de la 

Federación, el Distrito 

Federal, los Estados y los 

Municipios, en el ámbito de 

su competencia y  en los 

términos de esta Ley, 

deberán coordinarse para: 

…  

XIV. Fortalecer los 

sistemas de seguridad 

social de los servidores 

públicos, sus familias y 

dependientes, e 

instrumentar los 

complementarios a éstos, y 

… 

 

El artículo 45 de la Ley General del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública y el artículo 123 

constitucional que al respecto prevén lo siguiente: 

 

CAPÍTULO II 

De los Sistemas 

Complementarios de 

Seguridad Social y 

Reconocimientos 

 

Artículo 45.- Las 

Instituciones de Seguridad 

Pública deberán garantizar, 

al menos las prestaciones 

previstas como mínimas para 

los trabajadores al servicio 

del Estado; las entidades 

federativas y municipios 

generarán de acuerdo a sus 

necesidades y con cargo a sus 

presupuestos, una 

normatividad de régimen 

complementario de seguridad 

social y reconocimientos, de 

acuerdo a lo previsto en el 

artículo 123, apartado B, 

fracción XIII, segundo 

párrafo, de la Constitución 

Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

 

Al efecto, el tercer párrafo del Apartado B, del 

artículo 123 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos que en la materia de 

seguridad social  prevé lo siguiente: 

 

“Las autoridades del orden 

federal, estatal, del Distrito 

Federal y municipal, a fin de 

propiciar el fortalecimiento del 

sistema de seguridad social del 

personal del Ministerio 

Público, de las corporaciones 

policiales y de los servicios 

periciales, de sus familias y 

dependientes, instrumentarán 

sistemas complementarios de 

seguridad social.” 

Por lo que con base en una interpretación 

sistemática y armónica de las disposiciones 

constitucionales y legales expuestas, estas 

comisiones unidas consideran que la Ley General 

del Sistema Nacional de Seguridad Pública ya 

prevé con meridiana claridad y sin lugar a dudas lo 

relativo a la seguridad social de los servidores 

públicos del Sistema Nacional de Seguridad 
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Pública conforme a los tres ámbitos de su 

competencia. 

TERCERO: Se propone derogar el último 

párrafo del Artículo 10, en virtud de que el Poder 

Judicial no puede ser mandatado por una ley que 

regula, entre otras cosas, la coordinación de 

funciones ejecutivas, toda vez que es un poder 

autónomo del Estado, que se rige por su propia 

ley. Por otro lado, en ningún artículo de la Ley del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública se 

establece que el Poder Judicial sea parte 

integrante del Sistema y por lo tanto no se le 

puede dotar de la facultad de instrumentar 

acciones para los fines de la seguridad pública, 

excepto si lo dice su propia ley. 

 

 

 

LEY GENERAL DEL SISTEMA 

NACIONAL SE SEGURIDAD PUBLICA 

PROPUESTA DE REFORMA 

 

Artículo 10.- El Sistema se integrará por: 

I a VII … 

El Poder Judicial de la Federación y los 

Tribunales Superiores de Justicia contribuirán 

con las instancias que integran el sistema, en la 

formulación de estudios, lineamientos e 

implementación de acciones que permitan 

alcanzar los fines de la seguridad pública. 

 

Artículo 10. El Sistema se integrará por:  

I a VII …  

Se deroga.  

 

 

Al efecto, estas comisiones consideran lo 

siguiente: 

 

Mediante la reforma de los artículos 

constitucionales, 21 y 73, fracción XXIII, del 31 

de diciembre de 1994; se crea el Sistema Nacional 

de Seguridad Pública y de esta forma la seguridad 

pública pasó a ser una responsabilidad explícita 

del Estado Mexicano; además se establecieron 

los fundamentos para la coordinación entre los tres 

órdenes de gobierno y se otorgó al Congreso de la 

Unión la atribución de legislar en materia de 

seguridad pública. 

 

Para el caso en estudio es relevante considerar los 

previsto en el Artículo 1 de la LGSNSP que 

determina lo siguiente: La presente Ley es 

reglamentaria del artículo 21 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos en 

materia de Seguridad Pública y tiene por objeto 

regular la integración, organización y 

funcionamiento del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, así como establecer la 

distribución de competencias y las bases de 

coordinación entre la Federación, los Estados, el 

Distrito Federal y los Municipios, en esta materia. 

 

 

En tanto que en el artículo 2 se establecen con 

claridad los fines de la seguridad pública 

consistentes en: salvaguardar la integridad y 

derechos de las personas, así como preservar 

las libertades, el orden y la paz públicos y 

comprende la prevención especial y general de los 

delitos, la investigación para hacerla efectiva, la 

sanción de las infracciones administrativas, así 

como la investigación y la persecución de los 

delitos y la reinserción social del individuo, en 

términos de esta Ley, en las respectivas 

competencias establecidas en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Situación que se ve reforzada en el Artículo 3 al 

establecer que : La función de Seguridad Pública 
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se realizará en los diversos ámbitos de 

competencia por conducto de las Instituciones 

Policiales, del Ministerio Público, de las instancias 

encargadas de aplicar las infracciones 

administrativas, de los responsables de la prisión 

preventiva y ejecución de penas, de las 

autoridades competentes en materia de justicia 

para adolescentes, así como por las demás 

autoridades que en razón de sus atribuciones 

deban contribuir directa o indirectamente al 

objeto de esta Ley. 

 

También es importante considerar lo previsto en 

el artículo 4 que establece que: El Sistema 

Nacional de Seguridad Pública contará para su 

funcionamiento y operación con las instancias, 

instrumentos, políticas, acciones y servicios 

previstos en la presente Ley, tendientes a 

cumplir los fines de la Seguridad Pública; es 

decir, el sistema nacional de seguridad pública no 

se construye solamente de manera sustantiva con 

las instancias que la ley prevé, sino con una 

estructura funcional integral más compleja para 

la consecución de sus fines. 

 

Conceptualmente la seguridad pública hace 

referencia al mantenimiento de la paz y orden 

públicos, es decir, se trata de la protección que 

se genera a través de los mecanismos de control 

penal y de mantenimiento de la paz pública, 

mediante acciones de prevención y represión de  

los delitos y faltas administrativas que la vulneran, 

particularmente a través de los sistemas de 

procuración e impartición de justicia y de los 

sistemas de policías preventivas. Por lo que la 

concepción de una visión integral de la 

seguridad pública implica necesariamente  la 

prevención, procuración,  administración de 

justicia y readaptación social además de la 

coordinación entre los gobiernos federal estatal 

y municipal. 

Por lo anterior, se considera que el último párrafo 

del artículo 10 de la LGSNSP, no impone  

mandato extralegal al Poder Judicial de la 

Federación y los Tribunales Superiores de Justicia,  

al determinar que  contribuirán con las 

instancias que integran el sistema Nacional de 

Seguridad Pública en la formulación de estudios, 

lineamientos e implementación de acciones que 

permitan a las instancias competentes alcanzar los 

fines de la seguridad pública como una función 

de Estado. 

De lo que se interpreta, que efectivamente, 

corresponde a las instancias que integran el 

sistema de manera directa, la implementación de 

las acciones que permitan alcanzar los fines de la 

seguridad pública; pero corresponde al poder 

judicial de la Federación y a los Tribunales 

Superiores de justicia de los estados, contribuir 

en el ámbito de su competencia para alcanzar los 

fines mencionados. 

CUARTO: En el artículo 12 se propone derogar 

las fracciones III y IV para eliminar la 

participación del Secretario de la Defensa y del 

Secretario de Marina como integrantes del 

Consejo Nacional, toda vez que esta ley regula el 

artículo 21 constitucional que en su párrafo 

décimo señala textualmente que “las Instituciones 

de Seguridad Pública serán de carácter civil”. 

 

 

 

 

 

LEY GENERAL DEL 

SISTEMA 

NACIONAL DE 

SEGURIDAD 

PÚBLICA 

PROPUESTA DE 

REFORMA 

Artículo 12.- El 

Consejo Nacional estará 

integrado por: 

I. El Presidente 

de la 

República, 

quien lo 

presidirá; 

II. El Secretario 

de 

Gobernación; 

III. El Secretario 

de la Defensa 

Nacional; 

Artículo 12.- El 

Consejo Nacional 

estará integrado por: 

I y II …  

 

 

 

 

III. Se deroga 

 

 

 

IV. Se deroga 

 

V.  a  IX  
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IV. El Secretario 

de Marina; 

V.  a   IX 

 

 

Efectivamente, como lo señala el proponente, en el 

Artículo 21 párrafo décimo de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 

establece que “las instituciones de seguridad 

pública serán de carácter civil, disciplinado y 

profesional”; en tanto que la Ley General del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública,  

reglamentaria de dicho precepto constitucional 

prescribe en el artículo 6 que: “Las Instituciones 

de Seguridad Pública serán de carácter civil, 

disciplinado y profesional, su actuación se regirá 

además, por los principios de legalidad, 

objetividad, eficiencia, honradez, y respeto a los 

derechos humanos reconocidos por la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. Deberán fomentar la participación 

ciudadana y rendir cuentas en términos de ley.” 

 

El ordenamiento reglamentario prevé en el  

Artículo 5, fracción VIII,  que para los efectos de 

esa Ley, se entenderá por: Instituciones de 

Seguridad Pública: a las Instituciones Policiales, 

de Procuración de Justicia, del Sistema 

Penitenciario y dependencias encargadas de la 

Seguridad Pública a nivel federal, local y 

municipal. En tanto que el Consejo Nacional de 

Seguridad Pública es una instancia consultiva, la 

cual por su naturaleza jurídica no es considerada 

como institución de seguridad pública por la 

propia ley.  

 

A mayor abundamiento citaremos la definición 

jurídica del concepto en estudio: 

 

CONSEJO. Del latín consilium, que significa 

dictamen, opinión o juicio emitido sobre alguna 

cosa. También se denomina consejo a la junta de 

personas que se reúnen para deliberar sobre un 

asunto de interés, y a los cuerpos consultivos y 

de asesoramiento creados por los gobiernos.  
 

Cabe citar la jurisprudencia No. Registro: 192,079. 

Materia(s): Constitucional; Novena Época. 

Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta- XI, Abril de 2000. Tesis: 

P./J. 39/2000. Página: 556 No. Registro: 

192,080…El Consejo Nacional de Seguridad 

Pública  es una instancia consultiva que no 

usurpa facultades constitucionales, ni legales de 

ninguna autoridad; por ello, no existe razón para 

considerar como violatoria del numeral 21 de la 

Ley Fundamental, la participación de los 

Secretarios de la Defensa Nacional y de Marina 

en el Consejo Nacional de Seguridad Pública… 

tomando en consideración además, que las leyes 

orgánicas del ejército y Fuerza Aérea Mexicanos 

y de la Armada, señalan,  dentro de sus 

atribuciones, numerosas funciones relacionadas 

con la seguridad Pública, por lo que la 

participación en el referido consejo, de los 

secretarios de la Defensa Nacional y de Marina, 

quienes dirigen esos cuerpos, se justifica, puesto 

que aún  cuando no tengan funciones ejecutivas, 

tendrán que examinar, programar y tomar 

decisiones sobre todos los aspectos de la 

seguridad pública. 

 

 

Asimismo se  citan las tesis emitidas por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación relativas al 

tema: 

 

EJERCITO, ARMADA Y FUERZA AEREA. 

SU PARTICIPACION EN AUXILIO DE LAS 

AUTORIDADES CIVILES ES 

CONSTITUCIONAL (INTERPRETACION 

DEL ARTICULO 129 DE LA 

CONSTITUCION).- La interpretación 

histórica, armónica y lógica del artículo 129 

constitucional, autoriza considerar que las 

fuerzas armadas pueden actuar en auxilio de 

las autoridades civiles, cuando éstas soliciten el 

apoyo de la fuerza con la que disponen. 

 

Por esta razón, el instituto armado está 

constitucionalmente facultado para actuar en 

materias de seguridad pública en auxilio de las 

autoridades competentes y la participación en el 

Consejo Nacional de Seguridad Pública de los 
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titulares de las Secretarías de la Defensa Nacional 

y de Marina, quienes por disposición de los 

artículos 29, fracción I, y 30, fracción I de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal, 

tienen a su mando al Ejército, Armada y Fuerza 

Aérea, no atenta contra el numeral señalado del 

Código Supremo. Además, la fracción VI del 

artículo 89 constitucional faculta al presidente de 

la República a disponer de dichas fuerzas para la 

seguridad interior. Por estas razones, no es 

indispensable la declaratoria de suspensión de 

garantías individuales, prevista para situaciones 

extremas en el artículo 29 constitucional, para que 

el Ejército, Armada y Fuerza Aérea intervengan, 

ya que la realidad puede generar un sinnúmero de 

situaciones 

que no justifiquen el estado de emergencia, pero 

que ante el peligro de que se agudicen, sea 

necesario disponer de la fuerza con que cuenta el 

Estado mexicano sujetándose a las disposiciones 

constitucionales y legales aplicables. 

 

Acción de inconstitucionalidad 1/96. Leonel 

Godoy Rangel y otros. 5 de marzo de 1996. 

Unanimidad de once votos. Ponente: Mariano 

Azuela Güitrón. Secretaria: Mercedes Rodarte 

Magdaleno. 

 

EJERCITO, FUERZA AEREA Y ARMADA. 

SI BIEN PUEDEN PARTICIPAR EN 

ACCIONES CIVILES EN FAVOR DE LA 

SEGURIDAD PUBLICA, EN SITUACIONES 

EN QUE NO SE REQUIERA SUSPENDER 

LAS GARANTIAS, ELLO DEBE OBEDECER 

A LA SOLICITUD EXPRESA DE  LAS 

AUTORIDADES CIVILES A LAS QUE 

DEBERAN ESTAR SUJETAS, CON 

ESTRICTO ACATAMIENTO A LA 

CONSTITUCION Y A LAS LEYES.- 

 

Del estudio relacionado de los artículos 16, 29, 89, 

fracción VI, y 129, de la Constitución, así como de 

los antecedentes de este último dispositivo, se 

deduce que al utilizarse la expresión “disciplina 

militar” no se pretendió determinar que las fuerzas 

militares sólo pudieran actuar, en tiempos de paz, 

dentro de sus cuarteles y en tiempos de guerra, 

perturbación grave de la paz pública o de 

cualquier situación que ponga a la sociedad en 

grave peligro o conflicto, fuera de ellos, realizando 

acciones para superar la situación de emergencia, 

en los términos de la ley que al efecto se emita. 

 

Es constitucionalmente posible que el Ejército, 

Fuerza Aérea y Armada en tiempos en que no 

se haya decretado suspensión de garantías, 

puedan actuar en apoyo de las autoridades 

civiles en tareas diversas de seguridad pública. 
Pero ello, de ningún modo pueden hacerlo “por sí 

y ante sí”, sino que es imprescindible que lo 

realicen a solicitud expresa, fundada y motivada, 

de las autoridades civiles y de que en sus labores 

de apoyo se encuentren subordinados a ellas y, de 

modo fundamental, al orden jurídico previsto en la 

Constitución, en las leyes que de ella emanen y en 

los tratados que estén de acuerdo con la misma, 

atento a lo previsto en su artículo 133. 

 

Acción de inconstitucionalidad 1/96. Leonel 

Godoy Rangel y otros. 5 de marzo de 1996. 

Unanimidad de once votos. Ponente: Mariano 

Azuela Güitrón. 

Secretaria: Mercedes Rodarte Magdaleno. 

 

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada 

el once de marzo en curso, aprobó, con el número 

XXVII/1996, la tesis que antecede; y determinó  

que la votación es idónea para integrar tesis de 

jurisprudencia. México, Distrito Federal, a once de 

marzo de mil novecientos noventa y seis. 

 

Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Novena Época, 

Tomo III, Marzo de 1996, Tesis P. XXVII/96, 
página: 436. 

 

Por lo que al no haber restricción constitucional ni 

legal para que los Secretarios de la Defensa 

Nacional y Marina formen parte del Consejo 

Nacional de Seguridad Pública, se considera 

inviable la propuesta legislativa del proponente. 

QUINTO: En el artículo 14, que se refiere a las 

atribuciones del Consejo Nacional, propone 

diversas modificaciones a las fracciones II, IX, X, 

XI y XIX.  

En la fracción II contempla sujetar los acuerdos 

y resoluciones generales que emita el Consejo a la 

normatividad aplicable, a fin de evitar que éstas 

sean excesivas o incluso contrarias a la 

legislación vigente. 
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Por lo que respecta a la fracción IX propone 

reproducir el texto de la fracción IV del 

artículo 7; ello en virtud de que este último 

establece que las instituciones de seguridad 

pública se coordinarán para proponer, ejecutar y 

evaluar los programas nacionales de procuración 

de justicia y de seguridad pública, entre otros. Es 

evidente que la instancia a través de la cual las 

instituciones de seguridad pública se coordinarán 

para ejecutar y evaluar dichos programas es el 

Consejo Nacional, pero el texto actual del artículo 

14 no establece ninguna atribución del Consejo 

respecto de dichos programas nacionales, y como 

a las autoridades lo que no les está expresamente 

permitido les está prohibido, se genera una 

laguna jurídica en la que un precepto establece 

obligaciones de coordinación respecto de los 

programas nacionales, pero el otro precepto 

impide que puedan cumplir dichas obligaciones 

por no facultar expresamente para ello a la 

instancia correspondiente.  

En lo que se refiere a las fracciones X y XI, 

propone derogarlas en virtud de que su contenido 

quedaría contemplado en la nuestra de 

modificación a la fracción IX, por lo que su 

permanencia resultaría ociosa y reiterativa.  

En la fracción XIX propone eliminar la frase “y 

las que sean necesarias para el funcionamiento 

del Sistema”, en virtud de que esto otorgaría al 

Consejo Nacional una gran discrecionalidad para 

adjudicarse atribuciones que no están delimitadas 

ni reglamentadas en ningún instrumento jurídico, 

bajo el pretexto de que son necesarias para el 

funcionamiento del Sistema. 

 

 

 

LEY GENERAL DEL 

SISTEMA 

NACIONAL DE 

SEGURIDAD 

PUBLICA 

PROPUESTA DE 

REFORMA  

Artículo 14.- El 

Consejo Nacional 

tendrá las siguientes 

atribuciones: 

I.  

II. Emitir acuerdos 

y resoluciones 

generales, para el 

funcionamiento del 

Sistema; 

 

III a VIII …  

IX. Formular 

propuestas para los 

programas nacionales 

de Seguridad Pública, 

de Procuración de 

Justicia y de Prevención 

del Delito en los 

términos de la Ley de la 

materia; 

 

X. Evaluar el 

cumplimiento de los 

objetivos y metas de 

los programas de 

Seguridad Pública y 

otros relacionados; 

XI. Llevar a cabo 

la evaluación 

periódica de los 

programas de 

Seguridad Pública y 

otros relacionados; 

XII.  a XVII  

XIX. Las demás que 

se establezcan en otras 

disposiciones 

normativas y las que 

sean necesarias para el 

funcionamiento del 

Artículo 14.- El 

Consejo Nacional 

tendrá las siguientes 

atribuciones: 

I… 

II. Emitir acuerdos y 

resoluciones 

generales, para el 

funcionamiento del 

Sistema, de 

conformidad con la 

normatividad 

aplicable; 

III a VIII …  

IX. Proponer, 

ejecutar y evaluar el 

Programa Nacional 

de Procuración de 

Justicia, el Programa 

Nacional de 

Seguridad Pública y 

demás instrumentos 

programáticos en la 

materia previstos en 

la Ley de Planeación, 

con base en los 

criterios del 

Programa de 

Planeación 

Democrática;  

X. Se deroga 

 

XI. Se deroga 

 

XII a XVIII … 

XIX. Las demás que 

se establezcan en otras 

disposiciones 

normativas. 
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Sistema. 

 

Respecto a la propuesta de reforma a la fracción 

II del Artículo 14, cabe destacar lo dispuesto en 

el artículo primero que establece en su segundo 

párrafo, que sus disposiciones son de orden 

público e interés social.  

En México, al orden público se le relaciona con 

la exigencia de que las acciones del Estado se 

apeguen estrictamente al principio 

constitucional de legalidad para delimitar la 

discrecionalidad administrativa y obtener, en su 

caso, el control jurisdiccional de su ejercicio frente 

al abuso o extralimitación de las autoridades. 

En sentido técnico, el orden público se refiere al 

conjunto de instituciones jurídicas que identifican 

o distinguen  el derecho de una comunidad; 

principios, normas e instituciones que no pueden 

ser alteradas ni por la voluntad de los individuos, 

ni por la aplicación del derecho extranjero.  

 

Por lo que se hace innecesario incorporar en la 

fracción II del citado artículo 14, que las 

resoluciones y acuerdos del Consejo se sujeten  a 

la normatividad aplicable para evitar ·que éstas 

sean excesivas o incluso contrarias a la 

legislación vigente”, al  ya estar previsto 

expresamente en la LGSNSP,  en el párrafo 

segundo del artículo primero, que prevé: “La 

presente Ley es reglamentaria del artículo 21 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en materia de Seguridad Pública y 

tiene por objeto regular la integración, 

organización y funcionamiento del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública, así como 

establecer la distribución de competencias y las 

bases de coordinación entre la Federación, los 

Estados, el Distrito Federal y los Municipios, en 

esta materia. 

 

Sus disposiciones son de orden público e interés 

social y de observancia general en todo el 

territorio nacional.” 

 

 

En relación a  las propuestas de reforma y 

derogación de las fracciones IX, X y XIX, es 

preciso señalar que la facultad para ejecutar el 

Programa Nacional de Procuración de Justicia, el 

Programa Nacional de Seguridad Pública y 

demás instrumentos programáticos en la materia 

previstos en la Ley de Planeación, con base en los 

criterios del Programa de Planeación 

Democrática, es exclusiva del Poder Ejecutivo 

con base en los siguientes fundamentos: 

 

La fracción IX, del artículo 7, debe interpretarse 

sistemática y funcionalmente con  las demás 

disposiciones de la propia LGSNSP y demás 

ordenamientos jurídicos relacionados con la 

materia, específicamente a lo dispuesto por los 

artículos  1, 2, 3, 4, 8 y 9 del Título Primero,  de 

las Disposiciones Preliminares; del cual se 

desprende que su objeto es organizar el Sistema 

Nacional de Seguridad Pública y establecer la 

distribución de competencias y las bases de 

coordinación entre la Federación, los Estados, el 

Distrito Federal y los Municipios en un marco de 

respeto  a sus respectivas competencias 

constitucionales.  

 

MARCO LEGAL DEL PROGRAMA 

NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

El Ejecutivo Federal, en el marco del Sistema 

Nacional de Planeación Democrática (SNPD), con 

fundamento en los artículos 26 apartado A 

constitucional, 9 tercer párrafo, 16 fracciones IV, 

V, VI y  VII; 21, 22, 26, 27, 28, 29 segundo 

párrafo, 31, 32, y 37 de la Ley de Planeación, es el 

responsable de elaborar los programas 

Nacionales y Sectoriales; que son el punto de 

convergencia de las distintas políticas públicas, 

programas y acciones de las diversas instituciones 

y organizaciones gubernamentales. 

A su vez, el Artículo 30 bis de la Ley Orgánica de 

la Administración Pública Federal, señala que la 

Secretaría de Seguridad Pública (SSP) tendrá a su 

cargo salvaguardar la integridad y el patrimonio de 

las personas, prevenir la comisión de delitos y 

preservar la libertad, el orden y la paz públicos en 
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tanto que el artículo 8 fracción II de la Ley Federal 

de Responsabilidades Administrativas de los 

Servidores Públicos, establece su obligación de 

formular y ejecutar planes y programas como 

dependencia del poder Ejecutivo. 

El Programa Nacional de Seguridad Pública 2007-

2012,  ha sido diseñado en congruencia con el 

Plan Nacional de Desarrollo, la Visión México 

2030, el Programa Sectorial de Seguridad Pública, 

el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y 

la Legalidad (ANSJL), y la Estrategia Nacional de 

Prevención del Delito y Combate a la 

Delincuencia (ENPDyCD).  

En dicho Programa se  establecen las estrategias, 

objetivos, mecanismos de coordinación, líneas 

de acción e indicadores de medición que servirán 

de guía en la alineación de las capacidades y 

recursos del Estado mexicano para hacer más 

eficaz y optimizar el combate a la delincuencia. 

Las propuestas de contenido para la integración 

del PNSP se formularon  de acuerdo con lo 

dispuesto en los Artículos 3 y 17, fracción I de la 

derogada  Ley General que Establecía las Bases de 

Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública (LGEBC-SNSP), y ahora congruente con 

lo dispuesto en la Ley General del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública 

En el proceso de integración del PNSP se 

incluyeron tanto las consideraciones de los 

integrantes del Consejo Nacional de Seguridad 

Pública (CNSP), como de la ciudadanía.  

Respecto al Programa Sectorial de Procuración de 

Justicia, éste se publica por el Ejecutivo Federal en 

el Diario Oficial de la Federación el 21 de febrero 

de 2008 y en él se establece que “la Procuraduría 

General de la República, como instancia 

coordinadora de la ejecución de este Programa 

Sectorial, es un órgano público encargado de 

procurar justicia a la sociedad y la tranquilidad 

que merece en materia de combate a la 

delincuencia.” 

 

Se señala que la Procuraduría General de la 

República, en el ámbito de su competencia, 

requiere de la colaboración de los Poderes de la 

Unión, así como de los gobiernos estatales y 

municipales. En este tenor, a nivel nacional, a 

través de diversos convenios de colaboración se 

relaciona con las Secretarías de Gobernación 

(SEGOB), de la Defensa Nacional (SEDENA), de 

Marina (SEMAR), de Seguridad Pública (SSP), en 

el marco del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública (SNSP). Con la sociedad a través del 

Consejo de Participación Ciudadana (CPC) y sus 

Comités Estatales (CEPC). 

 

En marzo de 2007, el Ejecutivo Federal emite el 

Programa de Seguridad que contiene la Estrategia 

Integral de Prevención del Delito y Combate a la 

Delincuencia, integrado por 8 Ejes. El Eje 3 es 

específico respecto a la Prevención del Delito y 

Participación Ciudadana. 

Por lo anterior, es que las comisiones 

dictaminadoras consideran que la interpretación de 

la fracción IX del artículo 7 es muy clara y precisa 

por lo que no deja lugar a dudas respecto la 

competencia y atribuciones del Poder Ejecutivo 

Federal para proponer, ejecutar y evaluar el 

Programa Nacional de Procuración de Justicia, el 

Programa Nacional de Seguridad Pública y demás 

instrumentos programáticos en la materia previstos 

en la Ley de Planeación, con base en los criterios 

del Programa de Planeación Democrática;  al 

señalar la disposición vigente que se hará en los 

términos de la Ley de la Materia, que para el caso 

lo es la Ley de Planeación. 

Asimismo, reconocen las atribuciones que la 

propia Ley General del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública  le confiere al Consejo Nacional 

de Seguridad Pública de formular propuestas para 

los programas nacionales en la materia, así como 

la de evaluar el cumplimiento de sus objetivos y 

metas, distinguiendo de ello que la ejecución de 

los programas corresponde al Ejecutivos Federal –

como ya se ha fundamentado, de los gobiernos de 

los Estados, el Distrito federal y los Municipio,  

por lo que modifican la propuesta de reforma a la 

fracción IX del artículo 14 en los siguientes 

términos:  

IX. Proponer, ejecutar y evaluar el 

Programa Nacional de Procuración de 

Justicia, el Programa Nacional de 

Seguridad Pública y demás 

instrumentos programáticos en la 

materia previstos en la Ley de 

Planeación, con base en los criterios del 

Programa de Planeación Democrática;  
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Redacción que da la pauta para derogar las 

fracciones X y XI del artículo en comento, como 

lo sugiere el autor del presente proyecto de 

reforma. 

Con respecto a la derogación parcial de la fracción 

XIX de la disposición en estudio, se considera 

procedente a efecto de limitar la actuación de la 

autoridad a lo dispuesto expresamente en los 

ordenamientos jurídicos vigentes y evitar el 

ejercicio de facultades discrecionales.  

SEXTO: En el artículo 16 se propone incorporar 

el concepto de prevención social del delito, como 

una modalidad de prevención mucho más amplia y 

profunda que la prevención de delitos en 

momentos y circunstancias específicas. La 

prevención social del delito implica entre otras 

cosas el conocimiento de factores de riesgo en un 

entorno determinado, así como la implementación 

de acciones y mecanismos tendientes a reducir 

dichos riesgos. Consideramos necesario que la 

Comisión a que hace referencia la fracción III 

esté orientada a esta modalidad de prevención del 

delito. 

Por otro lado, en el último párrafo el proponente 

considera conveniente sustituir el vocablo 

“Secretario” por el de “Secretariado”, toda vez 

que los representantes a que hace alusión dicho 

párrafo son acreditados con fines de 

representación ante un órgano y no ante un 

funcionario, por lo que la redacción actual resulta 

técnicamente incorrecta. 

LEY GENERAL DEL 

SISTEMA NACIONAL 

DE SEGURIDAD 

PUBLICA 

PROPUESTA DE 

REFORMA 

Artículo 16.- Son 

comisiones permanentes 

del Consejo Nacional, las 

siguientes: 

I. De Información; 

 

II. De Certificación 

y Acreditación, 

Artículo 16.- Son 

comisiones permanentes 

del Consejo Nacional, las 

siguientes: 

I y II. … 

 

 

 

 

III. De Prevención 

del Delito y 

Participación 

Ciudadana. 

… 

Los Gobernadores y el Jefe 

de Gobierno del Distrito 

Federal deberán designar 

por oficio a sus 

representantes permanentes 

ante el Secretario 

Ejecutivo del Sistema, los 

cuales deberán ser 

servidores públicos con un 

nivel jerárquico igual o 

superior a Director General 

en las Secretarías 

competentes en la entidad 

federativa respectiva, para 

la aplicación de esta Ley. 

 

III. De Prevención Social 

del Delito y 

Participación Ciudadana. 

… 

Los Gobernadores y el 

Jefe de Gobierno del 

Distrito Federal deberán 

designar por oficio a sus 

representantes 

permanentes ante el 

Secretariado Ejecutivo 

del Sistema, los cuales 

deberán ser servidores 

públicos con un nivel 

jerárquico igual o 

superior a Director 

General en las 

Secretarías competentes 

en la entidad federativa 

respectiva, para la 

aplicación de esta Ley. 

 

La Prevención del delito doctrinariamente 

significa intervenir en las primeras causas del 

fenómeno criminal, para evitar que acontezca, 

a través de la implementación de estrategias y 

medidas, penales  y  no penales (prevención 

social); de  políticas públicas o privadas y en 

general cualquier acción necesaria y oportuna   

para evitarla.    

De esta forma quedan comprendidas en la 

prevención del delito,  no sólo las iniciativas 

institucionales sino también aquellos esfuerzos de 

la sociedad civil visto desde un punto de vista 

integral. De ahí que no es conveniente acotar el 

concepto de prevención del delito a una de sus 

modalidades como  lo es la prevención no penal o 

social del delito. 

En relación a la reforma del último párrafo del 

artículo 16 de la Ley en estudio, para sustituir el 

vocablo “Secretario” por el de “Secretariado”, 

resulta procedente en los términos y con la 
justificación propuesta. 
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SEPTIMO: En lo referente al artículo 17, 

nuevamente propone introducir el concepto de 

prevención social del delito dentro del párrafo 

primero. Dentro de la fracción V propone incluir 

como requisito para ser Secretario Ejecutivo o 

titular de los Centros Nacionales, el no haber sido 

sujeto de una recomendación por parte de 

organismos de derechos humanos nacionales o 

internacionales.  

Finalmente, propone la adición de una fracción VI 

en la que se establezca como requisito el no haber 

sido candidato o integrante de órganos de 

dirección de partidos políticos durante los cinco 

años previos a la designación como Secretario 

Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública; con ello se contribuirá a evitar que el 

Secretariado y el Sistema en general sean objeto 

de intereses partidistas y por ende desviados de 

las funciones y fines que persigue. 

En el artículo 20 propone nuevamente incorporar 

el concepto de la prevención social del delito, con 

el fin de atribuir ese enfoque al Centro Nacional a 

que dicho precepto hace referencia. 

LEY 

GENERAL 

DEL 

SISTEMA 

NACIONAL 

DE 

SEGURIDAD 

PUBLICA 

PROPUESTA 

DE 

REFORMA 

PROPUESTA 

COMISIONES 

DICTAMINA

DORAS 

Artículo 

17.- El 

Secretariado 

Ejecutivo es el 

órgano 

operativo del 

Sistema y 

gozará de 

autonomía 

técnica, de 

gestión y 

presupuestal. 

Contará con 

los Centros 

Nacionales de 

Información, 

de Prevención 

del Delito y 

Participación 

Ciudadana, así 

como de 

Artículo 17.- El 

Secretariado 

Ejecutivo es el 

órgano 

operativo del 

Sistema y 

gozará de 

autonomía 

técnica, de 

gestión y 

presupuestal. 

Contará con los 

Centros 

Nacionales de 

Información, de 

Prevención 

Social del 

Delito y 

Participación 

Ciudadana, así 

como de 

… 

 

 

 

 

 

 

 

… 

Certificación y 

Acreditación. 

El Titular del 

Ejecutivo 

Federal 

expedirá el 

Reglamento 

del 

Secretariado, 

que 

establecerá las 

atribuciones y 

articulación de 

estos Centros. 

 

 

 

 

El 

Secretario 

Ejecutivo y los 

titulares de los 

Centros 

Nacionales 

serán 

nombrados y 

removidos 

libremente por 

el Presidente 

del Consejo y 

deberán 

cumplir con 

los siguientes 

requisitos: 

I a IV. … 

 

V. No 

haber sido 

sentenciados 

por delito 

doloso o 

inhabilitados 

como 

servidores 

públicos. 

 

 

 

 

Certificación y 

Acreditación. El 

Titular del 

Ejecutivo 

Federal expedirá 

el Reglamento 

del Secretariado, 

que establecerá 

las atribuciones 

y articulación de 

estos Centros. 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

I a IV. … 

 

 

 

 

V. No haber 

sido 

sentenciados por 

delito doloso o 

inhabilitados 

como servidores 

públicos, ni 

haber sido 

sujeto de 

alguna 

recomendación 

por parte de 

organismos de 

derechos 

humanos 

nacionales o 

internacionales. 

 

 

VI. No haber 

pertenecido a 

ningún órgano 

de dirección 

partidaria ni 

haber sido 

candidato de 

ningún partido 

en los cinco 

años previos a 

su 

 

 

 

… 

 

 

V. No haber 

sido 

sentenciados 

por delito 

doloso o 

inhabilitados 

como servidores 

públicos, ni 

haber sido 

sujeto de 

responsabilida

d derivado de 

alguna 

recomendación  

emitida por 

organismos de 

derechos 

humanos, como 

consecuencia 

de su 

desempeño 

como servidor 

público. 
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nombramiento. 

 

Artículo 20.- 

El Centro 

Nacional de 

Prevención del 

Delito y 

Participación 

Ciudadana 

tendrá, como 

principales 

atribuciones: 

I a X. … 

Artículo 20.- El 

Centro Nacional 

de Prevención 

Social del 

Delito y 

Participación 

Ciudadana 

tendrá, como 

principales 

atribuciones: 

I a X. … 

 

En relación a la introducir el concepto de 

prevención social del delito dentro del párrafo 

primero del artículo 17 y 20, estas comisiones 

unidas determinan reproducir los argumentos 

expuestos en el CONSIDERANDO SEXTO del 

presente dictamen para fundar su inviabilidad. 

Respecto a no haber pertenecido a ningún órgano 

de dirección partidaria ni haber sido candidato de 

ningún partido en los cinco años previos a su 

nombramiento, se considera excesiva dicha 

propuesta a lo previsto en el artículo 9 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos que garantiza la libertad de asociación 

y lo previsto en los diferentes instrumentos 

internacionales celebrados por el Estado Mexicano 

en materia de derechos humanos. 

En cuanto a imponer como requisito para el 

nombramiento del  Secretario Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública y de  los 

titulares de los Centros Nacionales el no haber 

sido sujetos de alguna recomendación por parte de 

organismos de derechos humanos nacionales o 

internacionales se resolverá en su conjunto con las 

propuestas de reformas a los artículos 52 apartado 

A, fracción IV, y apartado B, fracción VI, 53  y 88 

apartado B, fracción I  por referirse a los mismos 

contenidos. 

 

OCTAVO: En el artículo 52 propone que sea 

requisito para ingresar como agente del 

Ministerio Público o perito, el no haber sido 

sujeto de recomendaciones por parte de 

organismos de derechos humanos nacionales o 

internacionales, lo cual quedaría incorporado 

dentro de las fracciones IV del apartado A y VI 

del apartado B. 

LEY 

GENERAL 

DEL 

SISTEMA 

NACIONAL 

DE 

SEGURIDAD 

PUBLICA 

PROPUESTA 

DE 

REFORMA 

PROPUESTA 

COMISIONES 

DICTAMINA-

DORAS 

Artículo 52.- El 

ingreso al 

Servicio de 

Carrera se hará 

por 

convocatoria 

pública. 

Los aspirantes a 

ingresar a las 

Instituciones de 

Procuración de 

Justicia, deberán 

cumplir, cuando 

menos, con los 

requisitos 

siguientes: 

 

A.

 Ministe

rio Público. 

I a III … 

 

 

 

 

 

 

IV. Ser de 

notoria buena 

conducta, no 

haber sido 

condenado por 

sentencia 

irrevocable 

como 

responsable de 

un delito doloso, 

ni estar sujeto a 

Artículo 52.- El 

ingreso al 

Servicio de 

Carrera se hará 

por 

convocatoria 

pública. 

Los aspirantes a 

ingresar a las 

Instituciones de 

Procuración de 

Justicia, deberán 

cumplir, cuando 

menos, con los 

requisitos 

siguientes: 

 

 

A. 

 I a III … 

 

 

 

 

 

 

IV. Ser de 

notoria buena 

conducta, no 

haber sido 

condenado por 

sentencia 

irrevocable 

como 

responsable de 

un delito doloso, 

no estar sujeto a 

proceso penal, 

… 

 

 

… 

 

 

 

 

 

 

… 

 

… 

 

 

 

 

 

IV. Ser de 

notoria buena 

conducta, no 

haber sido 

condenado por 

sentencia 

irrevocable 

como 

responsable de 

un delito doloso, 

no estar sujeto a 

proceso penal, 

ni haber sido 

sujeto de 

responsabilida

d derivado de 

alguna 

recomendación 

emitida por 

organismos de 
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proceso penal; 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. No 

haber sido 

sentenciados por 

delito doloso o 

inhabilitados 

como servidores 

públicos. 

 

VI. a VIII. … 

 

B. … 

 

I a V … 

 

VI. Ser de 

notoria buena 

conducta, no 

haber sido 

condenado por 

sentencia 

irrevocable por 

ni haber sido 

sujeto de 

recomendacion

es por parte de 

organismos de 

derechos 

humanos 

nacionales o 

internacionales

; 

 

 

 

 

V …. 

 

 

 

 

VI a VIII. … 

 

B. … 

 

I a V … 

 

VI. Ser de 

notoria buena 

conducta, no 

haber sido 

condenado por 

derechos 

humanos, como 

consecuencia 

de su 

desempeño 

como servidor 

público 

 

… 

 

 

 

… 

 

 

… 

 

 

 

VI. Ser de 

notoria buena 

conducta, no 

haber sido 

condenado por 

sentencia 

irrevocable por 

delito doloso, 

no estar sujeto a 

proceso penal, 

ni haber sido 

delito doloso, ni 

estar sujeto a 

proceso penal; 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII a IX … 

… 

 

sentencia 

irrevocable por 

delito doloso, 

no estar sujeto a 

proceso penal, 

ni haber sido 

sujeto de 

recomendacion

es por parte de 

organismos de 

derechos 

humanos 

nacionales o 

internacionales

; 

 

 

 

 

VII a IX … 

… 

 

sujeto de 

responsabilida

d derivado de 

alguna 

recomendación 

emitida por 

organismos de 

derechos 

humanos, como 

consecuencia 

de su 

desempeño 

como servidor 

público 

 

VII a IX … 

… 

 

Con relación a lo anterior propone modificar 

también el primer párrafo del artículo 53, para 

verificar que no existan recomendaciones de los 

organismos nacionales y estatales de derechos 

humanos en contra de los aspirantes a ingresar a 

las instituciones de procuración de justicia. 

 

LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL 

DE SEGURIDAD PUBLICA 

PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 53.- Previo al ingreso de los aspirantes 

a los cursos de formación inicial, deberán 

consultarse sus antecedentes en el Registro 

Nacional y, en su caso, en los registros de las 

Instituciones de Procuración de Justicia. 

 

 

Asimismo, deberá verificarse la autenticidad de 

los documentos presentados por los aspirantes. 

Artículo 53.- Previo al ingreso de los aspirantes a los cursos 

de formación inicial, deberán consultarse sus antecedentes en 

el Registro Nacional, en los registros de los organismos 

nacionales y estatales de derechos humanos y, en su caso, 

en los registros de las Instituciones de Procuración de Justicia. 

… 

Bajo este mismo criterio se propone una reforma al artículo 88 en los siguientes términos:  

LEY GENERAL DEL 

SISTEMA NACIONAL DE 

SEGURIDAD PUBLICA 

PROPUESTA DE REFORMA PROPUESTA COMISIONES 

DICTAMINADORAS 

Artículo 88.- La permanencia 

es el resultado del cumplimiento 

constante de los requisitos 

establecidos en la presente Ley para 

continuar en el servicio activo de 

las Instituciones Policiales. Son 

requisitos de ingreso y permanencia 

en las Instituciones Policiales, los 

Artículo 88.- La permanencia es el 

resultado del cumplimiento constante 

de los requisitos establecidos en la 

presente Ley para continuar en el 

servicio activo de las Instituciones 

Policiales. Son requisitos de ingreso y 

permanencia en las Instituciones 

Policiales, los siguientes: 

Artículo 88.- … 
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siguientes: 

 

A. A.- De Ingreso: 

 

I a X …  

 

 

XI. No estar suspendido o 

inhabilitado, ni haber sido 

destituido por resolución firme 

como servidor público; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII y XIII … 

 

 

B. De Permanencia: 

 

 

I. Ser de notoria buena 

conducta, no haber sido condenado 

por sentencia irrevocable por delito 

doloso; 

 

 

II a XV … 

 

 

A. … 

 

I a X …  

 

 

XI. No estar suspendido o inhabilitado, 

no haber sido destituido por resolución 

firme como servidor público, ni haber 

sido sujeto de recomendaciones por 

parte de organismos de derechos 

humanos nacionales o 

internacionales; 

 

 

 

 

 

XII y XIII … 

 

 

B. … 

 

 

I. Ser de notoria buena conducta, no 

haber sido condenado por sentencia 

irrevocable por delito doloso, ni haber 

sido sujeto de recomendaciones por 

parte de organismos de derechos 

humanos nacionales o 

internacionales; 

 

II a XV … 

 

 

 

 

… 

 

…  

 

 

XI. No estar suspendido o 

inhabilitado, no haber sido 

destituido por resolución firme 

como servidor público, ni haber 

sido sujeto de responsabilidad 

derivado de alguna 

recomendación emitida por 

organismos de derechos 

humanos, como consecuencia de 

su desempeño como servidor 

público 
 

 

… 

 

 

… 

 

 

I. Ser de notoria buena 

conducta, no haber sido condenado 

por sentencia irrevocable por delito 

doloso,  ni haber sido sujeto de 

responsabilidad derivado de 

alguna recomendación emitida 

por organismos de derechos 

humanos, como consecuencia de 

su desempeño como servidor 

público 
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Con respecto a incluir como requisito para 

ingresar y permanecer en las instituciones de 

seguridad pública, los integrantes o posibles 

integrantes, incluido el Secretario Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública de que no 

deben ser objeto de recomendaciones por parte de 

organismos de derechos humanos, nacionales o 

internacionales; la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos prevé en el artículo 21 

párrafo noveno, que “…La actuación de las 

instituciones de seguridad pública se regirá por los 

principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 

profesionalismo, honradez y respeto a los 

derechos humanos reconocidos en esta 

Constitución. 

En tanto que el artículo 102, Apartado B prevé lo 
siguiente:  

 

Artículo 102…. 

 

B. El Congreso de la Unión y las legislaturas de 

las entidades federativas, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, establecerán 

organismos de protección de los derechos 

humanos que ampara el orden jurídico mexicano, 

los que conocerán de quejas en contra de actos 

u omisiones de naturaleza administrativa 

provenientes de cualquier autoridad o servidor 

público, con excepción de los del Poder Judicial 

de la Federación, que violen estos derechos. 

 

Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, 

formularán recomendaciones públicas, no 

vinculatorias, denuncias y quejas ante las 

autoridades respectivas. Todo servidor público 

está obligado a responder las recomendaciones 

que les presenten estos organismos. Cuando las 

recomendaciones emitidas no sean aceptadas o 

cumplidas por las autoridades o servidores 

públicos, éstos deberán fundar, motivar y hacer 

pública su negativa; además, la Cámara de 

Senadores o en sus recesos la Comisión 

Permanente, o las legislaturas de las entidades 

federativas, según corresponda, podrán llamar, a 

solicitud de estos organismos, a las autoridades o 

servidores públicos responsables para que 

comparezcan ante dichos órganos legislativos, a 

efecto de que expliquen el motivo de su negativa. 

 

Por su parte la Ley General del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública establece en el 

Artículo 6 que “Las Instituciones de Seguridad 

Pública serán de carácter civil, disciplinado y 

profesional, su actuación se regirá además, por los 

principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 

honradez, y respeto a los derechos humanos 

reconocidos por la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. Deberán fomentar la 

participación ciudadana y rendir cuentas en 

términos de ley. 

 

Y de conformidad con lo dispuesto en la fracción 

III del artículo 6 de la Ley de la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión 

tiene atribuciones para formular recomendaciones 

públicas no vinculatorias, denuncias y quejas ante 

las autoridades respectivas. En el artículo 43 del 

referido ordenamiento se señala que, el 

incumplimiento de los acuerdos de trámite que 

dicte la Comisión acarreará las sanciones y 

responsabilidades correspondientes. Por su parte, 

el artículo 70 de dicha Ley establece que las 

autoridades y los servidores públicos serán 

responsables penal y administrativamente por los 

actos u omisiones en que incurran durante y con 

motivo de la tramitación de quejas e 

inconformidades ante la Comisión. Asimismo, la 

Comisión se encuentra facultada para denunciar 

ante los órganos competentes los delitos o faltas 

que hubiesen cometido las autoridades o 

servidores públicos de que se trate; hacer del 

conocimiento de las autoridades superiores 

competentes, los actos u omisiones en que 

incurran autoridades y servidores públicos, 

durante y con motivo de las investigaciones que 

realiza, para efecto de la aplicación de las 

sanciones administrativas correspondientes; 

además, puede solicitar el inicio del procedimiento 

de responsabilidades que deba instruirse en contra 

del servidor público respectivo y la amonestación 

pública o privada, según el caso, al titular de la 

dependencia de que se trate. 

 

Doctrinariamente la recomendación emitida por 

los organismos de derechos humanos (nacionales 

o internacionales) es uno de los instrumentos más 

importantes para la defensa de los derechos 

humanos “pues constituye la exhibición pública 

del abuso y las irregularidades en las que incurren 

ciertas autoridades en violación a los derechos 

humanos de los ciudadanos. En ellas se exponen 

los hechos, las diligencias practicadas, las pruebas 

y los argumentos y los actos u omisiones de las 

autoridades que representaron un agravio para los 
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ciudadanos”, por lo que de ninguna manera resulta 

excesivo garantizar que quienes hayan sido sujetos 

de una recomendación puedan nuevamente estar 

en la posibilidad de volver a hacerlo.  

Por lo que estas comisiones dictaminadoras, si 

bien coinciden con el objeto de la reforma 

propuesta por el iniciante, consideran que no es 

sustantivo el consultar los antecedentes en los 

registros de los organismos nacionales y 

estatales de derechos humanos, como se sugiere 

incluir en el artículo 53; en cambio sí lo es el 

acudir al Registro Nacional y los registros de las 

Instituciones de Procuración de Justicia, como lo 

establece la redacción original, con el fin de 

determinar , incluso, si el sujeto incurrió en 

responsabilidad a partir de alguna recomendación 

emitida por organismos de derechos humanos, 

como consecuencia de su desempeño como 

servidor público, como lo sugiere el contenido del 

presente proyecto de reforma. 

En consecuencia, y resumiendo, para ser 

nombrado  Secretario Ejecutivo o titular de los 

Centros Nacionales del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública; ingresar a las Instituciones de 

Procuración de Justicia como ministerios públicos 

y peritos; para ingresar o  para continuar en el 

servicio activo de las Instituciones Policiales, se 

establece como requisito no haber sido sujeto de 

responsabilidad derivado de alguna 

recomendación emitida por organismos de 

derechos humanos, como consecuencia de su 

desempeño como servidor público. 

 

OCTAVO: En el primer párrafo del artículo 22 

propone una redacción para clarificar su 

contenido; asimismo, en la fracción V de este 

mismo precepto propone modificaciones para 

hacerla congruente con lo que se señala en el 

Título Décimo Segundo De los Servicios de 

Seguridad Privada de esta ley, así como con la 

fracción V del artículo 43 de la Ley de la Policía 

Federal recientemente aprobada por el Congreso 

de la Unión, cuyo decreto se publicó en el Diario 

Oficial de la Federación el 1º de junio del año en 

curso.  

 

LEY GENERAL DEL PROPUESTA DE 

SISTEMA 

NACIONAL DE 

SEGURIDAD 

PÚBLICA 

REFORMA 

Artículo 22.- 

Corresponde al Centro 

Nacional de 

Certificación y 

Acreditación, verificar 

que los centros de 

evaluación y control de 

confianza de la 

federación, Estados y 

Distrito Federal, 

realizan sus funciones 

de conformidad con las 

normas técnicas y 

estándares mínimos en 

materia de evaluación y 

control de confianza de 

los servidores públicos 

de las Instituciones de 

Seguridad Pública. Para 

tal efecto, tendrá las 

facultades siguientes: 

 

 

I a IV… 

           

V. V. Evaluar y certificar 

los procesos de 

evaluación y control de 

confianza que en el 

ámbito de Seguridad 

Pública operen 

instituciones privadas 

que así lo soliciten y 

cumplan con la 

normatividad 

correspondiente; 

VI a X… 

Artículo 22.- 
Corresponde al Centro 

Nacional de 

Certificación y 

Acreditación, verificar 

que los centros de 

evaluación y control 

de confianza de los 

servidores públicos 

de las Instituciones 

de Seguridad Pública 
de la federación, 

Estados y Distrito 

Federal, realizan sus 

funciones de 

conformidad con las 

normas técnicas y 

estándares mínimos en 

dicha materia. Para tal 

efecto, tendrá las 

facultades siguientes: 

  

I a IV… 

 

V. Evaluar y certificar 

los procesos de 

evaluación y control 

de confianza de 

instituciones de 

seguridad privada 

que auxilien a las del 

ámbito de Seguridad 

Pública en los 

términos de esta Ley 

y de otras 

disposiciones 

aplicables.  

VI a X… 

 

En relación a la propuesta de reforma al párrafo 

primero y fracción V del artículo 22 de la 

LGSNSP, para, en opinión del proponente, 

clarificar su contenido, estas comisiones 

dictaminadoras consideran que la redacción 

sugerida mejora la comprensión de su contenido.  
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NOVENO: Con respecto al artículo 24, se 

incorpora a las organizaciones civiles 

representativas y plurales para que no sean 

solamente grupos afines al Ejecutivo Federal 

como México Unido Contra la Delincuencia o el 

Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y 

la Justicia Penal, los que cubran los espacios de 

la participación ciudadana.  

Asimismo considera necesario eliminar el segundo 

párrafo para que el Procurador de Justicia 

Militar no sea un invitado permanente de la 

Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, 

ello en virtud de que el Procurador de Justicia 

Militar no es un representante civil como lo son 

los Procuradores de Justicia y, como ya se 

mencionó párrafos antes, el artículo 21 

constitucional dispone que las instituciones de 

seguridad pública serán de carácter civil, amén de 

que es conveniente mantener el ámbito de la 

seguridad pública debidamente separado del 

ámbito militar. 

 

LEY GENERAL 

DEL SISTEMA 

NACIONAL DE 

SEGURIDAD 

PÚBLICA 

PROPUESTA DE 

REFORMA 

Artículo 24.- El 

Presidente de la 

Conferencia Nacional 

de Procuración de 

Justicia podrá invitar a 

personas e 

instituciones por razón 

de los asuntos a tratar. 

 

 

El Procurador General 

de Justicia Militar será 

invitado permanente 

de esta Conferencia. 

 

Artículo 24.- El 

presidente de la 

Conferencia Nacional 

de Procuración de 

Justicia podrá invitar a 

las reuniones de la 

misma a personas, 

instituciones y 

organizaciones civiles, 

representativas y 

plurales, 

especializadas en la 

materia, por razón de 

los asuntos a tratar.  

 

(Se deroga) 

 

La participación de la sociedad organizada es 

fundamental  para la consecución de  los objetivos, 

metas y funciones de las instituciones  de 

seguridad pública en los tres órdenes de gobierno. 

Los programas de prevención de la delincuencia 

deben surgir de las propuestas y participación 

activa de la sociedad organizada y  en su conjunto, 

sobre todo para combatir la corrupción y la 

impunidad de los servidores públicos relacionados 

con esta función.  Por lo que se considera 

procedente la reforma propuesta de clarificar la 

posibilidad de participar en la Conferencia 

Nacional de Procuración de Justicia a las 

organizaciones civiles, representativas y plurales, 

especializadas en la materia, por lo que estas 

comisiones unidas comparten el espíritu de la 
propuesta de reforma. 

Ahora bien, al no existir impedimento 

constitucional y legal para que el Procurador 

General de Justicia Militar sea invitado 

permanente de esta Conferencia, hace pertinente la 

permanencia del mismo en la Conferencia 

Nacional de Procuración de Justicia.  Por lo que 

hace inviable la propuesta para derogar el seguro 
párrafo del artículo 24. 

DECIMO: Del artículo 25, propone reformar el 

primer párrafo para ajustarlo a lo dispuesto por 

el artículo 21 constitucional. Asimismo se propone 

reformar las fracciones VII y XII y adicionar las 

fracciones XXIV, XXV y XXVI para armonizar las 

facultades de la Conferencia Nacional de 

Procuración de Justicia con el texto de la Ley 

Orgánica de la Procuraduría General de la 

República, así como con las correlativas 

facultades de la Conferencia Nacional de 

Secretarios de Seguridad Pública en lo referente 

al auxilio que las policías prestan al Ministerio 

Público en materia de investigación de los delitos, 

el desarrollo de especialidades policiales para 

hacer frente a la delincuencia organizada, los 

requisitos del Certificado Único Policial, así 

como la recopilación, sistematización y manejo de 

información por parte de las Instituciones 

Policiales. Con esto la actual fracción XXIV 

pasaría a ser la fracción XXVII. Por otro lado, 

proponemos reformar la fracción XIX de este 

mismo artículo 25, para sujetar los lineamientos 

del desahogo de procedimientos de extradición a 

los tratados firmados por México en la materia.  

LEY GENERAL 

DEL SISTEMA 

NACIONAL DE 

PROPUESTA DE 

REFORMA 
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SEGURIDAD 

PUBLICA 

Artículo 25.- Son 

funciones de la 

Conferencia Nacional 

de Procuración de 

Justicia: 

 

 

 

 

 

I a VI … 

 

VII. Emitir bases y 

reglas para la 

investigación conjunta 

de los delitos, de 

conformidad con los 

ordenamientos legales 

aplicables, así como 

para la realización de 

operativos de 

investigación 

conjuntos; 

VIII a XI … 

 

 

XII. Promover 

mecanismos de 

coordinación, en 

materia de 

investigación de 

delitos con la 

Conferencia Nacional 

de Secretarios de 

Seguridad Pública; 

 

XIII a XVIII. …  

 

 

XIX. Establecer 

lineamientos para el 

desahogo de 

procedimientos de 

extradición y 

asistencia jurídica; 

XX a XXIII. … 

Artículo 25.- Son 

funciones de la 

Conferencia Nacional 

de Procuración de 

Justicia, de 

conformidad a lo 

dispuesto en el 

artículo 21 de la 

Constitución Política 

de los Estados Unidos 

Mexicanos:  

I a VI … 

 

VII. Emitir bases y 

reglas a las que las 

policías se ajustarán 

en la investigación de 

los delitos, 

 

 

 

 

VIII a XI … 

 

XII. Proponer a la 

Conferencia Nacional 

de Secretarios de 

Seguridad Pública, los 

mecanismos de 

coordinación, en 

materia de 

investigación de 

delitos, 

  

XIII a XVIII. …  

 

 

XIX. Establecer 

lineamientos para el 

desahogo de 

procedimientos de 

extradición de 

conformidad con los 

tratados respectivos, 

así como la asistencia 

jurídica.  

 

XX a XXIII. … 

XXIV. Proponer a la 

Conferencia Nacional 

de Secretarios de 

Seguridad Pública, 

criterios homogéneos 

para la recopilación, 

sistematización y 

manejo de 

información por parte 

de las Instituciones 

Policiales, de 

conformidad con la 

normatividad 

aplicable; 

XXV. Desarrollar, en 

coordinación con la 

Conferencia Nacional 

de Secretarios de 

Seguridad Pública, 

especialidades 

policiales para hacer 

frente a los delitos de 

la Ley Federal contra 

la Delincuencia 

Organizada,  

XXVI. Definir, 

conjuntamente con la 

Conferencia Nacional 

de Secretarios de 

Seguridad Pública, los 

requisitos que debe 

contener el 

Certificado Único 

Policial. 

XXVII. Las demás 

que le otorga esta Ley 

y otras disposiciones 

aplicables. 

En relación con el primer párrafo del artículo 25 

en estudio, se considera redundante la referencia al 

artículo 21 Constitucional en virtud de que la Ley 

General del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública conforme al artículo 1°,  es reglamentaria 
de dicha disposición constitucional. 
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La propuesta de reforma a  la fracción VII, es 

ambigua en cuanto que el proponente no aporta 

mayores elementos para justificar  la modificación 

de la atribución de la Conferencia Nacional de 

Procuración de Justicia  para emitir las bases 

imperativas para ajustar la actuación de  las 

policías en la investigación de los delitos, 

eliminando el supuesto de ajustarse a los 

ordenamientos legales aplicables y en la 

realización de operativos de investigación 

conjuntos,  por lo que al considerarse mejor 

integrada la redacción vigente y con un objeto más 

claro se considera  inviable su modificación. 

En cuanto a la reforma a la fracción XII, 

consistente en modificar  la redacción para que la 

Conferencia Nacional de Procuración de Justicia 

proponga a la Conferencia Nacional de Secretarios 

de Seguridad Pública, los mecanismos de 

coordinación, en materia de investigación de 

delitos se considera viable toda vez que es 

recíproca a la facultad de la Conferencia Nacional 

de Secretarios de Seguridad Pública prevista en la 
fracción XVII del artículo 29. 

La reforma propuesta a la fracción XIX, relativa a 

establecer lineamientos para el desahogo de 

procedimientos de extradición de conformidad 

con los tratados respectivos, así como la 

asistencia jurídica, se considera viable.   

La adición de la fracción XXIV, del artículo 25, es 

viable por ser recíproca de la fracción XIV del 

artículo 29, en cuanto a la propuesta de los 

criterios homogéneos para la recopilación, 

sistematización y manejo de información por parte 

de las Instituciones Policiales, de conformidad con 

la normatividad aplicable, recorriéndose la actual 

fracción XXIV a ser la Fracción XXV; 

En cuanto a la adición de la fracciones  XXV,  

XXVI y XXVII, se considera lo siguiente: 

En relación a la adición de la fracción XXV, 

correlativa de la fracción IX del artículo  29 es 

inviable conforme a los argumentos para no 

reformar dicha fracción y que se reproducen para 

efectos didácticos de la siguiente manera: 

“En relación a la reforma 

propuesta a la fracción IX del 

artículo 29, se considera inviable 

toda vez que la redacción vigente 

contiene un espectro de 

atribuciones y objeto de protección  

más amplio de atención de los 

delitos de impacto nacional e 

internacional conforme a los 

ámbitos de competencia; aunado a 

que en lo relativo a los delitos 

previstos en la Ley Federal Contra 

la Delincuencia Organizada es 

competencia exclusiva  de las 

instancias policiales del fuero 

federal  tanto en su fase de 

prevención como de persecución de 
delitos consumados”. 

La adición de la fracción XXVI es correlativa de 

la fracción XIV del artículo 29, cuya reforma se 

considera inviable por las razones que a 

continuación se reproducen: 

Respecto a la fracción XIV (del 

artículo 29), también se considera 

inviable la reforma para definir, 

conjuntamente con la Conferencia 

Nacional de Procuración de 

Justicia, los requisitos que debe 

contener el Certificado Único 

Policial por lo siguiente: 

Jurídicamente, la certificación es el 

proceso mediante el cual los 

aspirantes o Integrantes se someten a 

las evaluaciones periódicas 

establecidas por la Dirección 

General de Control de Confianza 

para comprobar el cumplimiento de 

los perfiles de personalidad, éticos, 

socioeconómicos y médicos, en los 

procedimientos de ingreso, 

promoción y permanencia. 

 

Conforme a lo dispuesto por el artículo 108 del 

ordenamiento en estudio, corresponde a los 

Centros de Acreditación y Control de Confianza 

aplicar las evaluaciones tanto en los procesos de 

selección de aspirantes como en la evaluación para 

la permanencia, el desarrollo y la promoción de 

los Integrantes de las Instituciones de Seguridad 

Pública; para tal efecto, tendrán las siguientes 

facultades: 
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I. Aplicar los procedimientos 

de Evaluación y de Control 

de Confianza conforme a 

los criterios expedidos por 

el Centro Nacional de 

Certificación y 

Acreditación; 

 

II. Proponer lineamientos para 

la verificación y control de 

Certificación de los 

Servidores Públicos; 

 

VII. Aplicar el procedimiento 

de certificación de los 

Servidores Públicos, 

aprobado por el Centro 

Nacional de Certificación y 

Acreditación; 

 

VIII. Expedir y actualizar los 

Certificados conforme a 

los formatos autorizados 

por el Centro Nacional de 

Certificación y 

Acreditación; 

 

 

Por lo que: corresponde al Centro 

Nacional de Certificación y 

Acreditación expedir los criterios, 

y proponer los lineamientos para la 

certificación de los servidores 

públicos y por ende los requisitos 

que debe contener el Certificado 

Único Policial. 

Respecto a la  adición de la fracción XXVII se 

hace inviable al no adicionarse las fracciones 

XXV y XXVI propuestas. 

 

DECIMO PRIMERO: Propone reformular la 

redacción del artículo 28, nuevamente con el 

objetivo de que no sean solamente grupos afines 

al Ejecutivo Federal los que cubran los espacios 

de la participación ciudadana. 

LEY GENERAL 

DEL SISTEMA 

NACIONAL DE 

PROPUESTA DE 

REFORMA 

SEGURIDAD 

PUBLICA 

Artículo 28.- El 

Presidente de la 

Conferencia podrá 

invitar a personas e 

Instituciones por razón 

de los asuntos a tratar. 

 

Artículo 28.- El 

presidente de la 

Conferencia podrá 

invitar a las reuniones 

de la misma a personas, 

instituciones y 

organizaciones civiles, 

representativas y 

plurales, especializadas 

en la materia, por razón 

de los asuntos a tratar 

Por economía y por congruencia en la aprobación 

a la reforma del primer párrafo del artículo 24 del 

ordenamiento en estudio, se reproducen 

Íntegramente los argumentos expuestos. 

DECIMO SEGUNDO: En el artículo 29 propone 

reformas a las fracciones IX, XIV y XVII a fin de 

armonizar las facultades de la Conferencia 

Nacional de Secretarios de Seguridad Pública con 

las correlativas facultades de la Conferencia 

Nacional de Procuración de Justicia, en lo 

relativo al combate a la Delincuencia Organizada, 

la emisión del Certificado Único Policial y el 

auxilio que prestan las instituciones de seguridad 

pública al Ministerio Público en materia de 

investigación de los delitos. Ésta es la propuesta 

“espejo” de nuestras propuestas de 

modificaciones al artículo 25.  

LEY GENERAL 

DEL SISTEMA 

NACIONAL DE 

SEGURIDAD 

PUBLICA 

PROPUESTA DE 

REFORMA 

Artículo 29.- Son 

funciones de la 

Conferencia Nacional 

de Secretarios de 

Seguridad Pública: 

I a VIII. … 

IX. Desarrollar las 

especialidades 

policiales de alto 

desempeño para hacer 

frente a los delitos de 

impacto nacional e 

Artículo 29. Son 

funciones de la 

Conferencia Nacional 

de Secretarios de 

Seguridad Pública: 

 

I a VIII. … 

 

IX.- Desarrollar, en 

coordinación con la 

Conferencia Nacional 

de Procuración de 

Justicia, 

especialidades 
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internacional; 

 

X a XIII. …  

XIV. Proponer los 

requisitos que debe 

contener el Certificado 

Único Policial; 

 

XIV a XVI 

 

XVII. Proponer 

mecanismos de 

coordinación, en 

materia de 

investigación de 

delitos, a la 

Conferencia Nacional 

de Procuración de 

Justicia; 

 

 

XVIII y XIX. … 

policiales para hacer 

frente a los delitos de 

la Ley Federal contra 

la Delincuencia 

Organizada. 
 

X a XIII. …  

 

 

XIV.- Definir, 

conjuntamente con la 

Conferencia Nacional 

de Procuración de 

Justicia, los requisitos 

que debe contener el 

Certificado Único 

Policial.  

 

 

XIV a XVI 

 

 

XVII. Acordar con la 

Conferencia Nacional 

de Procuración de 

Justicia los 

mecanismos para 

auxiliar al Ministerio 

Público en materia de 

investigación de 

delitos;  

XVIII y XIX. … 

En relación a la reforma propuesta a la fracción IX 

del artículo 29, se considera inviable toda vez que 

la redacción vigente contiene un espectro de 

atribuciones y objeto de protección  más amplio de 

atención de los delitos de impacto nacional e 

internacional conforme a los ámbitos de 

competencia; aunado a que en lo relativo a los 

delitos previstos en la Ley Federal Contra la 

Delincuencia Organizada es competencia 

exclusiva  de las instancias policiales del fuero 

federal  tanto en su fase de prevención como de 

persecución de delitos consumados. 

Respecto a la fracción XIV, también se considera 

inviable la reforma para definir, conjuntamente 

con la Conferencia Nacional de Procuración de 

Justicia, los requisitos que debe contener el 

Certificado Único Policial por lo siguiente: 

Jurídicamente, la certificación es el proceso 

mediante el cual los aspirantes o Integrantes se 

someten a las evaluaciones periódicas establecidas 

por la Dirección General de Control de Confianza 

para comprobar el cumplimiento de los perfiles de 

personalidad, éticos, socioeconómicos y médicos, 

en los procedimientos de ingreso, promoción y 

permanencia. 

Conforme a lo dispuesto por el artículo 108 del 

ordenamiento en estudio, corresponde a los 

Centros de Acreditación y Control de Confianza 

aplicar las evaluaciones tanto en los procesos de 

selección de aspirantes como en la evaluación para 

la permanencia, el desarrollo y la promoción de 

los Integrantes de las Instituciones de Seguridad 

Pública; para tal efecto, tendrán las siguientes 

facultades: 

I. Aplicar los procedimientos de 

Evaluación y de Control de Confianza 

conforme a los criterios expedidos por 

el Centro Nacional de Certificación y 

Acreditación; 

 

II. Proponer lineamientos para la 

verificación y control de Certificación 

de los Servidores Públicos; 

 

VII. Aplicar el procedimiento de certificación 

de los Servidores Públicos, aprobado por 

el Centro Nacional de Certificación y 

Acreditación; 

 

VIII. Expedir y actualizar los Certificados 

conforme a los formatos autorizados por 

el Centro Nacional de Certificación y 

Acreditación; 

 

 

Por lo que corresponde al Centro Nacional de 

Certificación y Acreditación expedir los criterios, 

y proponer los lineamientos para la certificación 

de los servidores públicos y por ende los requisitos 

que debe contener el Certificado Único Policial. 

 

Con relación a la reforma a la fracción XVII del 

artículo en comento, estas comisiones coinciden 

con la nueva propuesta de redacción presentada 

por el autor de esta iniciativa:  

 

XVII. Acordar con la Conferencia 

Nacional de Procuración de Justicia los 
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mecanismos para auxiliar al Ministerio 

Público en materia de investigación de 

delitos; 

 

 DECIMO TERCERO: Las reformas que 

propone en el artículo 30, plantean que la 

Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario 

sea presidida por el titular del órgano federal de 

Prevención y Reinserción Social perteneciente a 

la Secretaría de Seguridad Pública Federal y que 

sea este quien designe al Secretario Técnico de 

dicha Conferencia. 

LEY GENERAL 

DEL SISTEMA 

NACIONAL DE 

SEGURIDAD 

PUBLICA 

PROPUESTA DE 

REFORMA 

Artículo 30.- La 

Conferencia Nacional 

del Sistema 

Penitenciario, se 

integrará por los 

titulares de los órganos 

de prevención y de 

reinserción social o sus 

equivalentes de la 

Federación, los 

Estados y el Distrito 

Federal, y será 

presidida por quien 

designe el titular de la 

Secretaría. 

 

Dicha Conferencia 

contará con un 

Secretario Técnico que 

será nombrado y 

removido por el titular 

de la Secretaría. 

 

Artículo 30.- La 

Conferencia Nacional 

del Sistema 

Penitenciario, se 

integrará por los 

titulares de los órganos 

de prevención y de 

reinserción social o sus 

equivalentes de la 

Federación, los Estados 

y el Distrito Federal, y 

será presidida por el 

titular del órgano 

federal de Prevención 

y Reinserción Social 

adscrito a la 

Secretaría de 

Seguridad Pública.  

 

Dicha Conferencia 

contará con un 

Secretario Técnico que 

será nombrado y 

removido por el 

Secretario a propuesta 

del presidente de la 

misma. 

 

Conforme a lo dispuesto en el Reglamento 

Interior de la Secretaria de Seguridad Pública 

Federal, expedido por el Titular del Poder 

Ejecutivo Federal y publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 12 de marzo del 2007: 

La Secretaría de Seguridad Pública es la 

dependencia de la Administración Pública Federal 

que tiene por objeto administrar el sistema 

penitenciario federal en los términos de las 

atribuciones que le encomiendan la Ley Orgánica 

de la Administración Pública Federal y otras leyes 

federales, así como los reglamentos, decretos, 

acuerdos y órdenes del Presidente de la República. 

Para el estudio, planeación y despacho de los 

asuntos de su competencia, la Secretaría contará 

con la  Subsecretaría del Sistema Penitenciario 

Federal; y el órgano Administrativo 

Desconcentrado denominado:  Prevención y 

Readaptación Social. 

 

En dicho ordenamiento se establece que la 

representación, el trámite y  solución de los 

asuntos competencia de la Secretaría corresponden 

originalmente al Secretario y que para  la mejor 

organización y funcionamiento de la Dependencia, 

el Secretario podrá delegar las facultades 

necesarias con excepción de aquellas  que el 

propio Reglamento Interior determine como 

indelegables. Entre sus atribuciones está la de 

nombrar y remover libremente a los 

Coordinadores y Directores Generales, así como a 

los titulares de los órganos desconcentrados en 

los casos que legalmente proceda, así como a los 

representantes de la Secretaría en comisiones, 

entidades federativas y organismos nacionales e 

internacionales; 

 

En dicho Reglamento se establece que 

corresponde a la Subsecretaría del  sistema 

Penitenciario Federal proponer políticas, 

estrategias y programas que garanticen el 

adecuado funcionamiento del sistema 

penitenciario y el de tratamiento de menores 

infractores y supervisar y evaluar la operación del 

Órgano Administrativo Desconcentrado de 

Prevención y Readaptación Social; Coordinar la 

política penitenciaria nacional e impulsar su 

adopción por el Distrito Federal, las 

Entidades Federativas y los Municipios; además 

de participar en las conferencias de prevención y 

readaptación social en el marco del Sistema; 

Por lo que, dada la competencia originaria del 

Secretario de Seguridad Pública de las 

atribuciones de la Secretaría de Seguridad Pública 
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Federal previstas en la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal, el Reglamento 

Interior de la Secretaría de Seguridad Pública  y 

demás ordenamientos jurídicos, es facultad de 

éste el determinar quien lo represente ante las 

diferentes instancias previstas en el Sistema 

Nacional de Seguridad Pública, específicamente 

en lo relativo a la Conferencia  Nacional del 

Sistema Penitenciario. Lo anterior hace inviable 

la reforma propuesta en esta materia 

especialmente en lo que se refiere al segundo 

párrafo del artículo 30, aceptando estas comisiones 

la recomendación que hace el iniciante en el 

primer párrafo al señalar que quien presidirá dicha 

conferencia será el titular del órgano federal de 

Prevención y Reinserción Social adscrito a la 

Secretaría de Seguridad Pública, quedando el 
artículo reformado en los siguientes términos: 

Artículo 30.- La Conferencia Nacional del 

Sistema Penitenciario, se integrará por los 

titulares de los órganos de prevención y de 

reinserción social o sus equivalentes de la 

Federación, los Estados y el Distrito 

Federal, y será presidida por el titular del 

órgano federal de Prevención y 

Reinserción Social adscrito a la 

Secretaría de Seguridad Pública. 

Dicha Conferencia contará con un 

Secretario Técnico que será nombrado y 

removido por el titular de la Secretaría. 

 

DECIMO CUARTO. Propone modificar la 

fracción V del artículo 31, no solamente para 

armonizarla con el párrafo segundo del artículo 

18 de la Constitución, sino también para 

reivindicar al Sistema Penitenciario como un 

mecanismo de reinserción social y no punitivo o 

de venganza, a través de la dignificación de la 

vida en internamiento por medio del trabajo 

comunitario, el cual resulta determinante para la 

consecución de una verdadera y efectiva 

reinserción social.  

 

CONSTITUCION 

POLITICA DE 

LOS ESTADOS 

UNIDOS 

MEXICANOS 

LEY 

GENERAL 

DEL 

SISTEMA 

NACIONAL 

DE 

SEGURIDAD 

PUBLICA 

PROPUESTA  

DE 

REFORMA 

Artículo 18…  

 

 

 

 

 

El sistema 

penitenciario se 

organizará sobre la 

base del respeto a 

los derechos 

humanos, del 

trabajo, la 

capacitación para 

el mismo, la 

educación, la salud 

y el deporte como 

medios para lograr 

la reinserción del 

sentenciado a la 

sociedad y 

procurar que no 

vuelva a delinquir, 

observando los 

beneficios que para 

él prevé la ley. Las 

mujeres 

compurgarán sus 

penas en lugares 

separados de los 

destinados a los 

hombres para tal 

efecto. 

Artículo 31.- 

Son funciones 

de la 

Conferencia 

Nacional del 

Sistema 

Penitenciario: 

I.  

II. IV…  

 

V.

 Promo

ver la adopción 

del trabajo 

comunitario 

como 

mecanismo de 

reinserción 

social en las 

legislaciones 

aplicables; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI a IX. … 

 

 

 

 

VI 

Artículo 31.- 

Son funciones 

de la 

Conferencia 

Nacional del 

Sistema 

Penitenciario:  

 

I a IV. … 

 

V. Promover, 

en las 

legislaciones 

aplicables, la 

dignificación 

del Sistema 

Penitenciario 

a través del 

trabajo 

comunitario 

para que los 

sentenciados 

cumplan su 

sanción en 

condiciones 

de vida digna, 

así como un 

mecanismo de 

reinserción 

social. 
 

 

 

 

 

 

VI a IX. … 

 

Ahora bien, conforme a lo dispuesto en el artículo 

30 bis fracción XXIII y XXVII ; de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal; 

artículos 3 fracción XII, 5, 6  fracciones XII y 33 
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del Reglamento Interior de la Secretaría de 

Seguridad Pública; artículos 1, 2, y  3 de la Ley 

que establece las Normas Mínimas de 

Readaptación Social de los Sentenciados y los 

artículos 1, 8 fracciones X, XI y XVII, 15 fracción 

XIX  del Reglamento del Órgano Administrativo 

Desconcentrado de Prevención y Readaptación 

Social, corresponde originariamente al 

Secretario de Seguridad Pública el trámite y 

resolución de los asuntos competencia de la 

Secretaría de Seguridad Pública Federal, 

proponer al Presidente la expedición, 

modificación, abrogación o derogación de leyes, 

reglamentos, decretos, acuerdos, órdenes y 

demás disposiciones relativas a la seguridad 

pública federal.  

 

Por otro lado, el órgano administrativo 

desconcentrado de la Secretaría de Seguridad 

Pública , de Prevención y Readaptación Social 

ejercerá las funciones que le otorgan la Ley que 

Establece las Normas Mínimas sobre 

Readaptación Social de Sentenciados, el 

Reglamento del Órgano Administrativo 

Desconcentrado Prevención y Readaptación Social 

y demás disposiciones aplicables cuya finalidad es 

organizar el sistema penitenciario en la 

República sobre la base del trabajo, la 

capacitación para el mismo y la educación 

como medios para la readaptación social del 

delincuente. Estableciendo además que La 

Secretaría de Seguridad Pública tendrá a su cargo 

aplicar estas normas en el Distrito Federal y en los 

reclusorios dependientes de la Federación. 

Asimismo, las normas se aplicarán, en lo 

pertinente, a los reos federales sentenciados en 

toda la República y se promoverá su adopción 

por parte de las entidades federativas.  

 

Dicho órgano desconcentrado tiene también el 

deber de promover la homologación del sistema 

penitenciario en el país, e impulsar la adopción de 

las normas mínimas sobre readaptación social de 

sentenciados por parte de las entidades federativas 

y del Distrito Federal. Correspondiéndole además 

proponer los anteproyectos de ordenamientos 

legales relacionados con la ejecución de las 

sentencias privativas de libertad, así como las 

modificaciones, reformas o adiciones que 

considere pertinentes para mejorar esta materia; 

Conforme a lo dispuesto por el  artículo 30  de la 

LGSNSP, la Conferencia Nacional del Sistema 

Penitenciario, se integrará por los titulares de 

los órganos de prevención y de reinserción 

social o sus equivalentes de la Federación, los 

Estados y el Distrito Federal, y será presidida 

por quien designe el titular de la Secretaría. 

 

Por lo anterior una vez realizado el análisis 

correspondiente, estas comisiones unidas 

consideran que  las atribuciones que se proponen 

adicionar a la fracción V del artículo 31  de la 

LGSNSP, son congruentes con la legislación de la 

materia. 

 

DECIMO QUINTO: En el artículo 35 precisa 

que las instituciones de seguridad pública 

municipales serán miembros de los Consejos 

Locales, ello en virtud de que la redacción actual 

permitiría interpretar que sólo las instituciones de 

seguridad pública federales y estatales son 

miembros, excluyendo así a las instituciones 

municipales. Consideramos que tal aclaración es 

necesaria para los fines de la coordinación y la 

colaboración de los tres niveles de gobierno 

dentro del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública. Asimismo volvemos a proponer la 

participación de organizaciones civiles 

representativas y plurales. 

 

LEY GENERAL 

DEL SISTEMA 

NACIONAL DE 

SEGURIDAD 

PUBLICA  

PROPUESTA DE 

REFORMA 

Artículo 35.- Los 

Consejos Locales se 

integrarán por las 

Instituciones de 

Seguridad Pública de 

la entidad de que se 

trate y de la 

Federación. 

 

Además, podrán 

invitar a personas e 

instituciones, de 

acuerdo con los temas 

a tratar. 

 

Artículo 35.- Los 

Consejos Locales se 

integrarán por las 

Instituciones de 

Seguridad Pública 

estatales y municipales 

de la entidad de que se 

trate y de la Federación. 

Además, podrán invitar 

a las reuniones del 

Consejo Local a 

personas, instituciones y 

organizaciones civiles, 

representativas y 

plurales, de la entidad 

y los municipios, por 
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razón de los asuntos a 

tratar. 

 

 

 

El artículo 21 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, establece en su 

noveno párrafo que  la seguridad pública es una 

función a cargo de la Federación, el Distrito 

Federal, los Estados y los Municipios. En tanto 

que  en el artículo  1, de la Ley General del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública señala que 

dicha Ley es reglamentaria de dicho artículo 

constitucional  y que tiene por objeto regular la 

integración, organización y funcionamiento del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como 

establecer la distribución de competencias y las 

bases de coordinación entre la Federación, los 

Estados, el Distrito Federal y los Municipios, en 

esta materia. 

 

En el artículo 5 fracción VIII del ordenamiento 

invocado, se define el concepto de Instituciones de 

Seguridad Publica como las Instituciones 

Policiales, de Procuración de Justicia, del Sistema 

Penitenciario y dependencias encargadas de la 

Seguridad Pública a nivel federal, local y 

municipal. 

 

Por otra parte en el artículo 34 se señala la 

obligación de establecer Consejos locales de 

seguridad pública en el Distrito Federal y en los 

Estados, y que en dichos consejos locales 

participarán los municipios en los términos de la 

legislación de cada entidad federativa y el Distrito 

Federal estableciendo además que invitarán a cada 

sesión al menos dos representantes de la sociedad 

civil o de la comunidad  con carácter honorífico, 

de conformidad a los temas a tratar. 

 

Por lo que la propuesta de incorporar en la 

redacción del primer párrafo del artículo 35 la 

especificación  de integrar a los consejos locales a 

las instituciones de seguridad pública estatales y 

municipales de la entidad resulta consistente con 

el contenido en las disposiciones citadas. 

DECIMO SEXTO: Propone una modificación en 

el numeral I del inciso a) de la fracción II del 

apartado A del artículo 39, pues su actual texto 

señala que las políticas relativas a la selección, 

ingreso, permanencia, estímulos, promoción, 

reconocimiento y terminación del servicio de los 

integrantes de las Instituciones Policiales, serán 

propuestas al Consejo Nacional con base al 

Modelo Policial y a la normatividad aplicable. 

Consideramos que la frase “Modelo Policial” ha 

quedado rebasada y es conveniente eliminarla 

para sujetar las políticas en cuestión únicamente 

a la legislación aplicable recientemente 

aprobada, pues tanto la Ley de la Policía Federal 

como la Ley Orgánica de la Procuraduría 

General de la República establecen las 

características de sus respectivas policías. 

LEY GENERAL DEL 

SISTEMA 

NACIONAL DE 

SEGURIDAD 

PUBLICA 

PROPUESTA DE 

REFORMA 

Artículo 39.- La 

concurrencia de 

facultades entre la 

Federación, el Distrito 

Federal, los Estados y 

los Municipios, quedará 

distribuida conforme a 

lo siguiente: 

 

A. Corresponde a 

la Federación, por 

conducto de las 

autoridades 

competentes: 

 

I.  

 

II. Respecto del 

Desarrollo Policial: 

 

a) En materia de 

Carrera Policial, 

proponer al Consejo 

Nacional: 

 

1.- Las políticas 

relativas a la selección, 

ingreso, permanencia, 

estímulos, promoción, 

reconocimiento y 

terminación del servicio 

de los Integrantes de las 

Instituciones Policiales, 

de acuerdo al Modelo 

Artículo 39.- La 

concurrencia de 

facultades entre la 

Federación, el Distrito 

Federal, los Estados y 

los Municipios, 

quedará distribuida 

conforme a lo 

siguiente: 

 

A. … 

 

 

I. … 

 

II. Respecto del 

Desarrollo Policial: 

 

a) En materia de 

Carrera Policial, 

proponer al Consejo 

Nacional: 

 

1. Las políticas 

relativas a la 

selección, ingreso, 

permanencia, 

estímulos, promoción, 

reconocimiento y 

terminación del 

servicio de los 

Integrantes de las 

Instituciones 

Policiales, de 
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Policial, conforme a la 

normatividad 

aplicable; 

2. … 

b) y c) …  

III y IV. … 

B. … 

I a XIV. …  

 

 

conformidad con las 

leyes respectivas; 

 

2. … 

b) y c) …  

III y IV. … 

B. … 

I a XIV. …  

 

 

Como lo señala el proponente, la frase ”modelo 

policial” es  un concepto superado  con las 

reformas constitucionales del 18 de junio de 2008 

y la entrada en vigor de la Ley General del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública, publicada 

en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero 

de 2009, por lo que actualmente no existe un 

“Modelo Policial” que  las instituciones policiales 

de los tres órdenes de gobierno  deban adoptar. 

Por lo que procede la reforma al numeral 1 del 

inciso a) de la fracción II del apartado A del 

artículo 39 y suprimir la frase “…de acuerdo al 

Modelo Policial” en los términos propuestos. 

 

Respecto a la modificación propuesta de cambiar 

la frase “conforme a la normatividad aplicable” 

por  “de conformidad con las leyes respectivas”, se 

considera inapropiada ya que la ley especial que 

regula la materia es la Ley General que nos ocupa. 

Por tales razones la reforma al numeral referido 

queda de la siguiente manera: 

 

1.- Las políticas relativas a la selección, 

ingreso, permanencia, estímulos, 

promoción, reconocimiento y terminación 

del servicio de los Integrantes de las 

Instituciones Policiales, de acuerdo al 

Modelo Policial, conforme a la 

normatividad aplicable; 

 

DECIMO SEPTIMO: Con respecto al artículo 

40, propone modificaciones en las fracciones V, 

XII, XIII, XIX y XXI. En la fracción V reformula la 

redacción con el objeto de clarificar y fortalecer 

el contenido, incluyendo no sólo los actos de 

tortura sino también los tratos o penas crueles, 

inhumanos o degradantes, en consonancia con la 

fracción V del artículo 19 de la Ley de la Policía 

Federal y los tratados y convenciones 

internacionales de los que México es parte.  

Proponemos modificar la fracción XII, pues en la 

fracción VIII del artículo 5 se definen las 

instituciones de seguridad, por lo tanto no hay 

otras instituciones de seguridad pública con las 

cuales participar, porque en la definición ya están 

todas las que puede haber en México. Así también 

en la fracción X del artículo 7 se establece la 

coordinación de las instituciones de seguridad 

pública, es decir todas, para realizar operativos 

conjuntos.  

Por su parte las modificaciones propuestas a las 

fracciones XIII, XIX y XXI pretenden ajustarse y 

por ende armonizarlas con los artículos 3 y 16, 

respectivamente del Código Federal de 

Procedimientos Penales, a fin de evitar 

contradicciones entre dichas disposiciones. 

LEY GENERAL 

DEL SISTEMA 

NACIONAL DE 

SEGURIDAD 

PUBLICA 

PROPUESTA DE 

REFORMA 

Artículo 40.- Con 

el objeto de garantizar 

el cumplimiento de los 

principios 

constitucionales de 

legalidad, objetividad, 

eficiencia, 

profesionalismo, 

honradez y respeto a 

los derechos humanos, 

los integrantes de las 

Instituciones de 

Seguridad Pública se 

sujetarán a las 

siguientes 

obligaciones: 

I a IV. … 

V. Abstenerse en todo 

momento de infligir o 

tolerar actos de tortura, 

aún cuando se trate de 

una orden superior o se 

argumenten 

circunstancias 

especiales, tales como 

amenaza a la 

Seguridad Pública, 

Artículo 40.- Con el 

objeto de garantizar el 

cumplimiento de los 

principios 

constitucionales de 

legalidad, objetividad, 

eficiencia, 

profesionalismo, 

honradez y respeto a 

los derechos humanos, 

los integrantes de las 

Instituciones de 

Seguridad Pública se 

sujetarán a las 

siguientes 

obligaciones: 

 

I a IV. … 

 

 

 

V. Abstenerse en todo 

momento de infligir o 

tolerar actos de tortura, 

tratos crueles, 

inhumanos o 

degradantes, aún 

cuando se trate de una 

orden superior o se 
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urgencia de las 

investigaciones o 

cualquier otra; al 

conocimiento de ello, 

lo denunciará 

inmediatamente ante la 

autoridad competente; 

 

 

 

 

VI a XI.- … 

  

 

XII. Participar en 

operativos y 

mecanismos de 

coordinación con otras 

Instituciones de 

Seguridad Pública, así 

como brindarles, en su 

caso, el apoyo que 

conforme a derecho 

proceda; 

 

XIII. Preservar, 

conforme a las 

disposiciones 

aplicables, las pruebas 

e indicios de probables 

hechos delictivos o de 

faltas administrativas 

de forma que no 

pierdan su calidad 

probatoria y se facilite 

la correcta tramitación 

del procedimiento 

correspondiente; 

 

 

XIV a XVIII. … 

 

 

XIX. Inscribir las 

detenciones en el 

Registro 

Administrativo de 

Detenciones conforme 

a las disposiciones 

aplicables; 

 

 

XX. … 

argumenten 

circunstancias 

especiales, tales como 

amenaza a la Seguridad 

Pública, urgencia de las 

investigaciones, o 

cualquier otra; y al 

conocimiento de ello, 

podrá denunciarlo 
inmediatamente ante la 

autoridad competente.  

 

 

 

VI a XI.- …  

 

 

XII. Participar, con 

autorización del 

superior jerárquico, 
en operativos y 

mecanismos de 

coordinación en los 

términos de esta ley. 
 

 

 

XIII. Preservar, en los 

términos del Artículo 

3 del Código Federal 

de Procedimientos 

Penales, las pruebas e 

indicios de probables 

hechos delictivos o de 

faltas administrativas 

de forma que no 

pierdan su calidad 

probatoria y se facilite 

la correcta tramitación 

del procedimiento 

correspondiente; 

 

 

XIV a XVIII. … 

 

 

XIX. Inscribir las 

detenciones en el 

Registro 

Administrativo de 

Detenciones conforme 

al Artículo 3 del 

Código Federal de 

 

XXI. Abstenerse, 

conforme a las 

disposiciones 

aplicables, de dar a 

conocer por cualquier 

medio a quien no tenga 

derecho, documentos, 

registros, imágenes, 

constancias, 

estadísticas, reportes o 

cualquier otra 

información reservada 

o confidencial de la 

que tenga 

conocimiento en 

ejercicio y con motivo 

de su empleo, cargo o 

comisión; 

XXII a XXVIII. … 

Procedimientos 

Penales. 

  

XX. … 

 

XXI. Apegarse a lo 

dispuesto en el 

artículo 16 del Código 

Federal de 

Procedimientos 

Penales en relación 

con la información 

reservada o 

confidencial de la que 

tenga conocimiento en 

ejercicio y con motivo 

de su empleo, cargo o 

comisión. 

 

 

 

XXII a XXVIII. …  

 

Estas Comisiones Unidas coinciden con el 

proponente en cuanto se hace necesario hacer una 

armonización de lo dispuesto en la fracción V del 

artículo 40 de la Ley General del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública, con lo dispuesto 

en la fracción V del Artículo 19 de la Ley de la 

Policía Federal que considera un espectro más 

amplio de protección de los derechos humanos y 

una obligación  de las instituciones policiales de 

los tres órdenes de gobierno el abstenerse en todo 

momento de infligir o tolerar actos de tortura, 

tratos crueles, inhumanos o degradantes,. 

 

Es también importante su reflexión respecto a lo 

previsto en los tratados y convenciones 

internacionales que el Estado Mexicano ha 

suscrito y ratificado como la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

Convención contra la Tortura y Otros Tratos o 

Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes a efecto 

de reafirmar la voluntad soberana del Estado 

Mexicano de reconocer y garantizar el derecho 

humano a estar protegido en todas las 

circunstancias y lograr la  total erradicación de la 

tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes.  

 

Respecto a adicionar, en el mismo párrafo de la 

fracción y artículo en comento, la facultad 
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potestativa de los integrantes de las Instituciones 

de Seguridad Pública de denunciar los casos de 

tortura, de tratos crueles, inhumanos o degradantes 

se hace contradictoria en si misma ya que 

conforme a lo dispuesto anteriormente es una 

obligación denunciar y no queda al arbitrio de 

hacerlo o no. Por las razones expuestas la reforma 

queda en los siguientes términos: 

 

V. Abstenerse en todo momento de infligir 

o tolerar actos de tortura, tratos crueles, 

inhumanos o degradantes, aún cuando se 

trate de una orden superior o se 

argumenten circunstancias especiales, 

tales como amenaza a la Seguridad 

Pública, urgencia de las investigaciones, o 

cualquier otra; y al conocimiento de ello, 

lo denunciará inmediatamente ante la 

autoridad competente. 

 

La propuesta de reforma a la fracción XII del 

artículo 40 del ordenamiento invocado, es 

redundante respecto de lo previsto en la propia 

disposición en las fracciones I y XVII que de 

manera expresa señalan: 

 

Artículo 40.- Con el objeto 

de garantizar el 

cumplimiento de los 

principios constitucionales de 

legalidad, objetividad, 

eficiencia, profesionalismo, 

honradez y respeto a los 

derechos humanos, los 

integrantes de las 

Instituciones de Seguridad 

Pública se sujetarán a las 

siguientes obligaciones: 

 

 

I. Conducirse siempre 

con dedicación y 

disciplina, así como 

con apego al orden 

jurídico y respeto a 

las garantías 

individuales y 

derechos humanos 

reconocidos en la 

Constitución; 

 

II a XVI … 

 

XVII. Cumplir y hacer 

cumplir con diligencia 

las órdenes que reciba 

con motivo del 

desempeño de sus 

funciones, evitando 

todo acto u omisión 

que produzca 

deficiencia en su 

cumplimiento; 

 

XVIII a XXVIII. … 

 

Situación que se ve robustecida por lo dispuesto 

en el artículo 41 fracciones VI y VII: 

 

Artículo 41.- Además de lo 

señalado en el artículo anterior, 

los integrantes de las 

Instituciones Policiales, tendrán 

específicamente las 

obligaciones siguientes: 

 

 

VI. Obedecer las órdenes de 

los superiores 

jerárquicos o de quienes 

ejerzan sobre él 

funciones de mando y 

cumplir con todas sus 

obligaciones, 

realizándolas conforme 

a derecho; 

 

VII. Responder, sobre la 

ejecución de las órdenes 

directas que reciba, a un 

solo superior jerárquico, 

por regla general, 

respetando 

preponderantemente la 

línea de mando; 

 

Por lo anteriormente expuesto es que  el objeto de 

la propuesta de reforma al artículo  40 fracción  

XII, ya está previsto en el cuerpo de la propia Ley 

General del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública y, por tanto, se hace innecesaria 

modificación alguna. 

 

En relación a la propuesta de reforma a las 

fracciones XIII, XIX y XXI, el artículo 40 de la 

Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
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Pública corresponde al Título Tercero de las 

Disposiciones Comunes a los Integrantes de las 

Instituciones de Seguridad Pública. 

Específicamente en el Capítulo I  relativo a las 

Obligaciones y sanciones de los integrantes de 

las Instituciones de Seguridad Pública. 

 

En tanto que el artículo 5, establece que para los 

efectos de la Ley (LGSNSP), se entenderá por 

Instituciones de Seguridad Pública: a las 

Instituciones Policiales, de Procuración de 

Justicia, del Sistema Penitenciario y dependencias 

encargadas de la Seguridad Pública a nivel 

federal, local y municipal conforme  a lo que 

establece la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

 

Es decir, no se puede imponer la sujeción a los 

ámbitos estatal y municipal en materia de 

seguridad pública a lo dispuesto en el Código 

Federal de Procedimientos Penales por no 

corresponder a su ámbito de competencia. No 

obstante ello, estas comisiones dictaminadoras 

consideran conveniente hacer valer las mejores 

prácticas procedimentales en materia de seguridad 

pública y justicia penal, que para nuestro caso se 

han establecido a través de las últimas reformas 

constitucional en materia de derechos humanos, 

seguridad pública y justicia penal, y la 

correspondiente al Código Federal de 

Procedimientos Penales, por lo que coinciden con 

el autor del presente proyecto en reformar en sus 

términos las fracciones en comento.  

 

 

DECIMO OCTAVO: En relación con el artículo 

41, las modificaciones que propone en sus 

fracciones II, III, IV y VI tienen como objetivo 

armonizarlas tanto con el Código Federal de 

Procedimientos Penales en su artículo 3, como 

con el artículo 21 constitucional, el cual establece 

que la investigación de los delitos corresponde al 

Ministerio Público y que las policías actuarán en 

este rubro bajo su conducción y mando, por lo 

cual la función de dichas corporaciones se 

constriñe a auxiliar a la representación social y, 

en su caso, a la autoridad jurisdiccional. 

Asimismo propone derogar la fracción VIII en 

virtud de que la obligación que establece ya esta 

contenida en el artículo 40 fracción XII, y por 

tanto resulta ociosa y reiterativa. 

 

En la fracción IX propone eliminar la palabra 

“racional”, ya que la redacción actual sugiere la 

idea de que si los integrantes de instituciones de 

seguridad pública no están en el desempeño del 

servicio, podrán hacer uso no racional del 

armamento que les sea asignado. 

Finalmente, propone una modificación al último 

párrafo del artículo 41 que obligará al Congreso 

de la Unión a emitir la legislación específica en 

materia de procedimientos policiales y uso 

legítimo de la fuerza. Cabe recordar al respecto 

que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

dentro de su resolución en el caso de Atenco, se 

pronunció sobre la necesidad de legislar sobre el 

uso de la fuerza. Existe en el Senado una minuta 

proveniente de la Cámara de Diputados, así como 

una iniciativa del suscrito Senador en esta 

materia, por lo que también proponemos que se 

analicen en conjunto, se dictaminen y así el 

Congreso emita la ley respectiva, la cual no sólo 

resulta necesaria sino que será complementaria a 

la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública.  

LEY GENERAL DEL 

SISTEMA 

NACIONAL DE 

SEGURIDAD 

PÚBLICA 

PROPUESTA DE 

REFORMA 

Artículo 41.- Además 

de lo señalado en el 

artículo anterior, los 

integrantes de las 

Instituciones Policiales, 

tendrán específicamente 

las obligaciones 

siguientes: 

I. … 

 

II. Remitir a la 

instancia que 

corresponda la 

información recopilada, 

en el cumplimiento de 

sus misiones o en el 

desempeño de sus 

actividades, para su 

análisis y registro. 

Asimismo, entregar la 

información que le sea 

solicitada por otras 

Artículo 41.- Además 

de lo señalado en el 

artículo anterior, los 

integrantes de las 

Instituciones Policiales, 

tendrán específicamente 

las obligaciones 

siguientes: 

I. … 

 

II. Remitir al 

Ministerio Público la 

información recopilada, 

en el cumplimiento de 

sus misiones o en el 

desempeño de sus 

actividades, para su 

análisis y registro. 

Asimismo, entregar la 

información que le sea 

solicitada por otras 

Instituciones de 
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Instituciones de 

Seguridad Pública, en 

los términos de las 

leyes correspondientes; 

 

III. Apoyar a las 

autoridades que así se 

lo soliciten en la 

investigación y 

persecución de delitos, 

así como en situaciones 

de grave riesgo, 

catástrofes o desastres; 

 

 

IV. Ejecutar los 

mandamientos 

judiciales y 

ministeriales; 

 

 

 

V. … 

 

VI. Obedecer las 

órdenes de los 

superiores jerárquicos o 

de quienes ejerzan 

sobre él funciones de 

mando y cumplir con 

todas sus obligaciones, 

realizándolas conforme 

a derecho; 

 

 

VII. … 

 

VIII. Participar en 

operativos de 

coordinación con otras 

corporaciones 

policiales, así como 

brindarles, en su caso, 

el apoyo que conforme 

a derecho proceda; 

Se deroga 

 

IX. Mantener en buen 

estado el armamento, 

material, municiones y 

equipo que se le asigne 

con motivo de sus 

funciones, haciendo uso 

Seguridad Pública, en 

los términos de las 

leyes correspondientes; 

 

 

III. Apoyar al 

Ministerio Público en 

la investigación y 

persecución de delitos, 

y a otras autoridades 

en situaciones de grave 

riesgo, catástrofes o 

desastres, de acuerdo 

con la normatividad 

aplicable. 

 

IV. Dar cumplimiento 

a las órdenes de 

aprehensión y demás 

mandatos 

ministeriales y 

jurisdiccionales que 

les sean asignados; 
 

V. … 

 

VI. Obedecer las 

órdenes de los 

superiores jerárquicos o 

del Ministerio Público, 

en los términos de los 

artículos 16 y 21 

constitucionales y 

cumplir con todas sus 

obligaciones, 

realizándolas conforme 

a derecho; 

 

 

VII. … 

 

VIII. Se deroga 

 

 

 

 

 

IX. Mantener en buen 

estado el armamento, 

material, municiones y 

equipo que se le asigne 

con motivo de sus 

funciones, haciendo uso 

racional de ellos sólo en 

el desempeño del 

servicio; 

 

X y XI … 

 

 

Siempre que se use la 

fuerza pública se hará 

de manera racional, 

congruente, oportuna y 

con respeto a los 

derechos humanos. Para 

tal efecto, deberá 

apegarse a las 

disposiciones 

normativas y 

administrativas 

aplicables, 

realizándolas conforme 

a derecho. 

de ellos sólo en el 

desempeño del servicio; 

 

 

 

X y XI … 

 

Siempre que se use la 

fuerza pública se hará 

de manera racional, 

congruente, oportuna y 

con respeto a los 

derechos humanos. Los 

procedimientos 

policiales y el uso 

legítimo de la fuerza 

estarán normados por 

la Ley en la materia. 

 

 

Estas comisiones unidas coinciden con el 

proponente para modificar el artículo 41 en los 

términos planteados y asimismo adicionar en el 

último párrafo del artículo en comento lo relativo 

a  “los procedimientos policiales y el uso legítimo 

de la fuerza estarán normados por la Ley en la 

materia”. 

 

DECIMO NOVENO: Con respecto al artículo 

43, propone modificar los incisos a) y g) de la 

fracción VIII, con el fin de aclarar que las 

detenciones únicamente pueden llevarse a cabo 

con motivo de un mandamiento ministerial o 

jurisdiccional, o bien en los casos de flagrancia y 

que para efectos del Informe Policial Homologado 

se debe de asentar cuál de esos motivos produjo la 

detención, así como el lugar y la hora en que ésta 

se realizó y el lugar y hora en que el detenido fue 

puesto a disposición de la autoridad 

correspondiente. Ello con el objetivo de combatir 

las detenciones arbitrarias y las intimidaciones y 

abusos por parte de elementos policíacos. 

 

LEY GENERAL 

DEL SISTEMA 

NACIONAL DE 

SEGURIDAD 

PROPUESTA DE 

REFORMA 
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PUBLICA 

Artículo 43.- La 

Federación, el Distrito 

Federal y los Estados, 

establecerán en las 

disposiciones legales 

correspondientes que 

los integrantes de las 

Instituciones Policiales 

deberán llenar un 

Informe Policial 

Homologado que 

contendrá, cuando 

menos, los siguientes 

datos: 

 

I a VII. … 

 

VIII. En caso de 

detenciones: 

 

a) Señalar los motivos 

de la detención; 

 

 

 

 

b) a f)…  

 

g) Lugar en el que fue 

puesto a disposición. 

 

Artículo 43.- La 

Federación, el Distrito 

Federal y los Estados, 

establecerán en las 

disposiciones legales 

correspondientes que 

los integrantes de las 

Instituciones Policiales 

deberán llenar un 

Informe Policial 

Homologado que 

contendrá, cuando 

menos, los siguientes 

datos: 

 

I a VII. … 

 

VIII. En caso de 

detenciones: 

 

a) Señalar si la 

detención se dio por 

mandato ministerial o 

jurisdiccional, y 

motivos de la 

detención en caso de 

flagrancia, así como el 

lugar y la hora de la 

misma. 
 

b) a f) … 

 

g) Lugar y hora en los 

que fue puesto a 

disposición. 

… 

 

 

La reforma propuesta al inciso a), por el 

proponente al artículo 43 es consistente con los 

supuestos en el artículo 113 del ordenamiento en 

estudio que al efecto prevé: 

 

 

Artículo 113.- El registro 

administrativo de la detención 

deberá contener, al menos, los 

datos siguientes: 

 

I. Nombre y, en su 

caso, apodo del 

detenido; 

 

II. Descripción física del 

detenido; 

 

III. Motivo, 

circunstancias 

generales, lugar y 

hora en que se haya 

practicado la 

detención; 

 

IV. Nombre de quien o 

quienes hayan 

intervenido en la 

detención. En su 

caso, rango y área de 

adscripción, y 

 

V. Lugar a donde será 

trasladado el 

detenido. 

 

Ahora bien, respecto a la reforma propuesta al 

inciso g), para fijar la hora en que fue puesto a 

disposición se considera consecuente con lo  

previsto en el mismo artículo en estudio que en su 

último párrafo establece la obligación de que “el 

informe debe ser completo, los hechos deben 

describirse con continuidad, cronológicamente 

y resaltando lo importante; no deberá contener 

afirmaciones sin el soporte de datos o hechos 

reales, por lo que deberá evitar información de 

oídas, conjeturas o conclusiones ajenas a la 

investigación”. 

 

VIGESIMO: En el segundo párrafo del artículo 

49 proponemos que el desarrollo de la carrera 

policial ministerial no solamente se ajuste a la Ley 

del Sistema Nacional de Seguridad Pública, sino 

también a las leyes orgánicas y reglamentos de las 

respectivas instituciones de procuración de 

justicia. 

LEY GENERAL 

DEL SISTEMA 

NACIONAL DE 

SEGURIDAD 

PUBLICA 

PROPUESTA DE 

REFORMA 

Artículo 49.- El 

Servicio de Carrera en 

las Instituciones de 

Procuración de 

Artículo 49.- El 

Servicio de Carrera en 

las Instituciones de 

Procuración de Justicia, 
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Justicia, comprenderá 

lo relativo al 

Ministerio Público y a 

los peritos. 

 

Las Instituciones de 

Procuración de Justicia 

que cuenten en su 

estructura orgánica con 

policía ministerial para 

la investigación de los 

delitos, se sujetarán a 

lo dispuesto en esta ley 

para las Instituciones 

Policiales en materia 

de carrera policial. 

 

Las reglas y procesos 

en materia de carrera 

policial y régimen 

disciplinario de la 

policía ministerial, 

serán aplicados, 

operados y 

supervisados por las 

Instituciones de 

Procuración de 

Justicia. 

 

… 

comprenderá lo relativo 

al Ministerio Público y 

a los peritos. 

 

Las Instituciones de 

Procuración de Justicia 

que cuenten en su 

estructura orgánica con 

policía ministerial se 

sujetarán a lo dispuesto 

en esta ley para las 

Instituciones Policiales 

en materia de carrera 

policial y a lo 

dispuesto en sus 

respectivas leyes. 

  

… 

 

 

 

 

 

… 

 

Acorde con lo dispuesto en el artículo 21 

constitucional y 1 de la Ley General del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública cuyo objeto es 

regular la integración, organización y 

funcionamiento del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, así como establecer la 

distribución de competencias y las bases de 

coordinación entre la Federación, los Estados, el 

Distrito Federal y los Municipios, en esta materia, 

se considera procedente la reforma propuesta para 

precisar que el desarrollo de la carrera policial 

ministerial no solamente se ajuste a la Ley del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública, sino 

también a las leyes orgánicas y reglamentos de las 

respectivas instituciones de procuración de 
justicia. 

 

VIGESIMO PRIMERO: En el artículo 73, 

propone cambiar el término “relaciones 

jurídicas” por el de “relaciones laborales”, toda 

vez que el apartado B del artículo 123 

constitucional, al que alude el precepto que nos 

ocupa, se refiere a las relaciones laborales entre 

los Poderes de la Unión y el Gobierno del Distrito 

Federal con sus trabajadores, por lo que en 

estricto sentido y de forma concreta hablamos de 

relaciones jurídicas de índole laboral, propuesta 

con la cual estas comisiones coincide con el autor 

de la propuesta: 

 

LEY GENERAL 

DEL SISTEMA 

NACIONAL DE 

SEGURIDAD 

PÚBLICA 

PROPUESTA DE 

REFORMA 

 

Artículo 73.- Las 

relaciones jurídicas 

entre las Instituciones 

Policiales y sus 

integrantes se rigen por 

la fracción XIII, del 

apartado B, del artículo 

123, de la Constitución 

Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la 

presente Ley y demás 

disposiciones legales 

aplicables. 

 

Todos los 

servidores públicos de 

las Instituciones 

Policiales en los tres 

órdenes de gobierno 

que no pertenezcan a la 

Carrera Policial, se 

considerarán 

trabajadores de 

confianza. Los efectos 

de su nombramiento se 

podrán dar por 

terminados en 

cualquier momento, de 

conformidad con las 

disposiciones 

aplicables, y en caso 

de que no acrediten las 

evaluaciones de 

control de confianza. 

 

 

Artículo 73.- Las 

relaciones laborales 

entre las Instituciones 

Policiales y sus 

integrantes se rigen por 

la fracción XIII, del 

apartado B, del artículo 

123, de la Constitución 

Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la 

presente Ley y demás 

disposiciones legales 

aplicables. 

  

… 

 



 GACETA DEL SENADO Página 497 
 

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

 

VIGESIMO SEGUNDO: En el artículo 75 

proponemos una mejor redacción y también 

sujetar a las instituciones policiales a la 

conducción y mando del Ministerio Público en lo 

que se refiere a labores de investigación; lo 

anterior en términos del artículo 21 constitucional.  

LEY GENERAL DEL 

SISTEMA NACIONAL 

DE SEGURIDAD 

PUBLICA 

PROPUESTA DE 

REFORMA 

Artículo 75.- Las 

Instituciones Policiales, 

para el mejor cumplimiento 

de sus objetivos, 

desarrollarán, cuando 

menos, las siguientes 

funciones: 

 

I. Investigación, 

que será la 

encargada de la 

investigación a 

través de sistemas 

homologados de 

recolección, 

clasificación, 

registro, análisis, 

evaluación y 

explotación de 

información; 

 

II. Prevención, que 

será la encargada 

de prevenir la 

comisión de 

delitos e 

infracciones 

administrativas, 

realizar las 

acciones de 

inspección, 

vigilancia y 

vialidad en su 

circunscripción, y 

 

III. Reacción, que 

será la encargada 

de garantizar, 

mantener y 

restablecer el 

Artículo 75.- Las 

Instituciones 

Policiales, para el 

mejor 

cumplimiento de 

sus objetivos, 

desarrollarán las 

siguientes 

funciones: 

 

 

I. Investigación 

bajo la 

conducción y 

mando del 

Ministerio 

Público, a través 

de sistemas 

homologados de 

recolección, 

clasificación, 

registro, análisis, 

evaluación y 

explotación de 

información; 

 

 

II.  Prevención de 

la comisión de 

delitos e 

infracciones 

administrativas, así 

como realizar las 

acciones de 

inspección, 

vigilancia y 

vialidad en su 

circunscripción, y 

 

 

orden y la paz 

públicos. 

 

 

III. Reacción, para 

garantizar, 

mantener y 

restablecer el 

orden y la paz 

públicos. 

 

 

 

El artículo 2 de la LGSNSP, establece -en la 

presente reforma- que la seguridad pública 

comprende la prevención de los delitos; la 

investigación para hacerla efectiva; la sanción de 

las infracciones administrativas, así como la 

investigación y la persecución de los delitos y la 

reinserción social del individuo. De lo anterior se 

desprende que las instituciones policiales no solo 

desarrollan una labor de investigación para la 

persecución de los delitos, sino que también 

desarrollan una labor de investigación para la 

prevención de los mismos. Por lo que la función 

de investigación para la prevención de los delitos 

no está en las atribuciones del Ministerio Público 

y no requiere de su  conducción y mando para 

hacerla efectiva, como se pretende establecer en la 

fracción I.  

 

En cuanto a las propuestas de reforma de las 

fracciones I, II y III, se considera procedente 

mejorar su redacción al no presentar problema 

alguno de interpretación y/o aplicación.  

 

VIGÉSIMO TERCERO: Con respecto al 

artículo 76, nuevamente proponemos sujetar a las 

policías ministeriales de los distintos órdenes de 

gobierno no solamente a lo dispuesto por la Ley 

que nos ocupa, sino también a sus respectivas 

leyes. 

 

LEY GENERAL DEL 

SISTEMA 

NACIONAL DE 

SEGURIDAD 

PUBLICA 

PROPUESTA DE 

REFORMA 
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Artículo 76.- Las 

unidades de policía 

encargadas de la 

investigación científica 

de los delitos se 

ubicarán en la 

estructura orgánica de 

las Instituciones de 

Procuración de Justicia, 

o bien, en las 

Instituciones Policiales, 

o en ambas, en cuyo 

caso se coordinarán en 

los términos de esta 

Ley y demás 

disposiciones aplicables 

para el desempeño de 

dichas funciones. 

 

Las policías 

ministeriales ubicadas 

dentro de la estructura 

orgánica de las 

Instituciones de 

Procuración de Justicia, 

se sujetarán a lo 

dispuesto en el presente 

Título, quedando a 

cargo de dichas 

instituciones, la 

aplicación de las 

normas, supervisión y 

operación de los 

procedimientos 

relativos al desarrollo 

policial. 

 

Artículo 76.- … 

 

 

 

 

Las policías 

ministeriales ubicadas 

dentro de la estructura 

orgánica de las 

Instituciones de 

Procuración de Justicia, 

se sujetarán a lo 

dispuesto en el presente 

Título y en sus 

respectivas leyes, 

quedando a cargo de 

dichas instituciones, la 

aplicación de las 

normas, supervisión y 

operación de los 

procedimientos 

relativos al desarrollo 

policial.  

 

 

Acorde con lo dispuesto en el artículo 21 

constitucional y 1 de la Ley General del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública cuyo objeto es 

regular la integración, organización y 

funcionamiento del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, así como establecer la 

distribución de competencias y las bases de 

coordinación entre la Federación, los Estados, el 

Distrito Federal y los Municipios, en esta materia, 

se considera procedente la reforma propuesta para 

precisar que Las policías ministeriales ubicadas 

dentro de la estructura orgánica de las 

Instituciones de Procuración de Justicia, se 

sujetarán a lo dispuesto en el presente Título y en 

sus respectivas leyes. 

 

VIGESIMO CUARTO: En el artículo 77 se 

propone derogar la fracción II, debido a que el 

artículo 3 del Código Federal de Procedimientos 

Penales no establece la atribución que aquélla 

establece y por lo tanto en la práctica se puede 

generar una discrepancia entre ambos preceptos. 

De la misma manera proponemos homologar la 

fracción VI con la fracción V del artículo 3 del 

mismo Código adjetivo. Por otro lado, en el inciso 

b) de la fracción XII proponemos utilizar el 

término “garantizar” con dos objetivos: el 

primero homologarlo con el inciso c) de la 

fracción X del artículo 3 del Código Federal de 

Procedimientos Penales y también para establecer 

como una obligación que las víctimas, ofendidos o 

testigos de algún delito reciban atención médica y 

psicológica. Por último se propone homologar la 

fracción XIII con la fracción XI del artículo 3 del 

Código Federal de Procedimientos Penales. 

LEY GENERAL DEL 

SISTEMA NACIONAL DE 

SEGURIDAD PUBLICA 

PROPUESTA 

DE REFORMA 

Artículo 77.- Las 

legislaciones de la Federación, 

el Distrito Federal y los 

Estados establecerán las 

funciones que realizarán las 

unidades operativas de 

investigación que podrán ser, 

entre otras, las siguientes: 

 

I.  

 

II. Deberán verificar la 

información de las 

denuncias que le 

sean presentadas 

cuando éstas no sean 

lo suficientemente 

claras o la fuente no 

esté identificada, e 

informará al 

Ministerio Público 

para que, en su caso, 

le dé trámite legal o 

la deseche de plano; 

 

Artículo 77.- 
Las legislaciones 

de la Federación, 

el Distrito 

Federal y los 

Estados 

establecerán las 

funciones que 

realizarán las 

unidades 

operativas de 

investigación 

que podrán ser, 

entre otras, las 

siguientes: 

I. … 

 

II. Se deroga 
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III. a V. … 

 

 

VI.     Registrar de 

inmediato la 

detención en 

términos de las 

disposiciones 

aplicables, así como 

remitir sin demora y 

por cualquier medio 

la información al 

Ministerio Público; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. a XI. …  

 

 

XII. Proporcionar 

atención a víctimas, 

ofendidos o testigos 

del delito; para tal 

efecto deberá: 

 

a) … 

 

b) Procurar que 

reciban atención 

médica y 

psicológica 

cuando sea 

necesaria; 

 

c) a  e). … 

 

XIII. Dar cumplimiento a 

las órdenes de 

aprehensión y demás 

mandatos 

ministeriales y 

jurisdiccionales de 

que tenga 

 

III a V. … 

 

VI. Registrar de 

inmediato la 

detención, como 

garantía del 

inculpado, en 

términos de las 

disposiciones 

aplicables, así 

como remitir sin 

demora y por 

cualquier medio 

la información al 

Ministerio 

Público. En 

dicho registro 

deberá anotarse 

la resolución 

que se emita 

con relación a 

su situación 

jurídica. 

 El registro 

deberá ser 

cancelado de 

oficio y sin 

mayor trámite 

cuando se 

resuelva la 

libertad del 

detenido o 

cuando en la 

investigación no 

se hayan 

reunido los 

elementos 

necesarios para 

ejercitar la 

acción penal, 

cuando se haya 

determinado su 

inocencia o 

cuando se 

actualicen las 

hipótesis 

previstas en el 

artículo 165 bis 

del Código 

Federal de 

conocimiento con 

motivo de sus 

funciones, y 

 

XIV. Las demás que le 

confieran las 

disposiciones 

aplicables. 

 

Procedimientos 

Penales. 
 

 

VII a XI … 

 

 

XII . … 

 

 

a). … 

 

 

b) Garantizar 

que reciban 

atención médica 

y psicológica 

cuando sea 

necesaria; 

 

 

c) a e) … 

 

XIII. Dar 

cumplimiento a 

las órdenes de 

aprehensión y 

demás mandatos 

ministeriales y 

jurisdiccionales.  

 

 

 

XIV … 

 

Respecto a derogar la fracción II, debido a que el 

artículo 3 del Código Federal de Procedimientos 

Penales no establece la atribución que aquélla 

establece y por lo tanto en la práctica se puede 

generar una discrepancia entre ambos preceptos;  

estas comisiones dictaminadoras consideran que 

no existe conflicto alguno ya que el párrafo 

primero del artículo 77, establece el supuesto 

general para que las legislaciones de la 

Federación, el Distrito Federal y los Estados 

establezcan las funciones que realizarán las 

unidades operativas de investigación y que 

podrán ser, entre otras, las siguientes:(…). Es 

decir deja a los tres órdenes de gobierno en 

libertad de determinar sus contenidos a partir de 

una serie de opciones que la propia ley prevé en 
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razón del ejercicio de su soberanía y autonomía. 

Por lo anterior se considera conveniente mantener 

la redacción vigente de la fracción II del artículo y 

ordenamiento en estudio. 

Se consideran procedentes las reformas a la 

fracción VI,  al inciso b) de la fracción XII y 

fracción XIII en los términos propuestos por el 

iniciante. 

 

VIGESIMO QUINTO: En el artículo 80 propone 

eliminar del último párrafo el término “modelo 

policial”, debido a la argumentación que ya 

ofrecíamos antes, pues no existe en nuestro país 

ningún modelo policial homogéneo. Tan es así que 

tanto la Policía Federal Ministerial como la 

Policía Federal fueron replanteadas en sus 

respectivas leyes con posterioridad a la 

publicación del decreto de la Ley General del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

LEY GENERAL DEL 

SISTEMA 

NACIONAL DE 

SEGURIDAD 

PUBLICA 

PROPUESTA DE 

REFORMA 

Artículo 80.- Las 

legislaciones de la 

Federación, el Distrito 

Federal y los Estados 

establecerán la 

organización jerárquica 

de las Instituciones 

Policiales, 

considerando al menos 

las categorías 

siguientes: 

 

I. a IV.  
 

En las policías 

ministeriales se 

establecerán al menos 

niveles jerárquicos 

equivalentes a las 

primeras tres fracciones 

del presente artículo, 

con las respectivas 

categorías, conforme al 

modelo policial 

previsto en esta Ley. 

Artículo 80.- Las 

legislaciones de la 

Federación, el Distrito 

Federal y los Estados 

establecerán la 

organización jerárquica 

de las Instituciones 

Policiales considerando 

al menos las categorías 

siguientes:  

I. a IV. … 

En las policías 

ministeriales se 

establecerán al menos 

niveles jerárquicos 

equivalentes a las 

primeras tres fracciones 

del presente artículo, 

con las respectivas 

categorías.  

 

 

 

Como lo señala el proponente, la frase ”modelo 

policial” es  un concepto superado  con las 

reformas constitucionales del 18 de junio de 2008 

y la entrada en vigor de la Ley General del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública, publicada 

en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero 

de 2009, por lo que actualmente no existe un 

“Modelo Policial” que  las instituciones policiales 

de los tres órdenes de gobierno  deban adoptar. 

Por lo que procede suprimir  del último párrafo el 

término “modelo policial” en los términos 

propuestos. 

VIGESIMO SEXTO: Señala el proponente que 

sus propuestas también se enfocan a proteger a los 

miembros de las instituciones policiales en tanto 

trabajadores, por ello proponemos derogar el 

inciso c) de la fracción I del artículo 94, toda vez 

que el supuesto ahí contemplado es totalmente 

subjetivo y discrecional y coloca al servidor 

público en extrema vulnerabilidad respecto de sus 

superiores jerárquicos en lo que a la preservación 

de su empleo se refiere, razonamiento con el cual 

coinciden estas comisiones dictaminadoras: 

LEY GENERAL DEL 

SISTEMA NACIONAL 

DE SEGURIDAD 

PUBLICA 

PROPUESTA 

DE REFORMA 

Artículo 94.- La 

conclusión del servicio de un 

integrante es la terminación 

de su nombramiento o la 

cesación de sus efectos 

legales por las siguientes 

causas: 

 

I.  

 

a) y  b). …  

 

 

c) Que del 

expediente del 

integrante no 

se desprendan 

méritos 

suficientes a 

juicio de las 

Artículo 94.- La 

conclusión del 

servicio de un 

integrante es la 

terminación de su 

nombramiento o la 

cesación de sus 

efectos legales por 

las siguientes 

causas: 

I …  

 

a) y b) … 

 

 

c) Se deroga 
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Comisiones 

para conservar 

su 

permanencia. 

 

II. y III. …  

 

… 

 

 

II y III … 

 

… 

 

 

 

VIGESIMO SEPTIMO: Proponemos modificar 

el texto del artículo 112 para aclarar que una vez 

efectuada la detención, además de dar aviso al 

Centro Nacional de Información el sujeto debe ser 

puesto inmediatamente a disposición de la 

autoridad correspondiente. Lo anterior con el fin 

de evitar que el aviso administrativo sea usado 

como pretexto para retardar la presentación del 

detenido ante la autoridad ministerial o 

jurisdiccional. 

LEY GENERAL 

DEL SISTEMA 

NACIONAL DE 

SEGURIDAD 

PUBLICA 

PROPUESTA DE 

REFORMA 

Artículo 112.- Los 

agentes policiales que 

realicen detenciones, 

deberán dar aviso 

administrativo de 

inmediato al Centro 

Nacional de 

Información, de la 

detención, a través del 

Informe Policial 

Homologado. 

 

Artículo 112.- Los 

agentes policiales que 

realicen detenciones en 

cumplimiento de un 

mandato ministerial o 

judicial, deberán poner 

inmediatamente al 

detenido a disposición 

de la autoridad que 

haya ordenado dicha 

detención y darán 
aviso administrativo de 

inmediato de la 

detención al Centro 

Nacional de 

Información, a través 

del Informe Policial 

Homologado. 

Asimismo, deberán 

cumplir con lo que 

señala la fracción V 

del artículo 3 del 

Código Federal de 

Procedimientos 

Penales en materia de 

registro de 

detenciones.  

 

 

El artículo 112, se ubica dentro del Título 

Séptimo, Sección Primera “Del Registro 

Administrativo de Detenciones” cuyo objeto es 

determinar la integración, preservación, 

actualización, consulta y funcionamiento de las 

bases de datos criminalísticas y del personal de las 

instituciones de seguridad  pública, por lo que 

estas comisiones consideran que la modificación a 

la redacción del artículo solo aporta como 

novedoso el agregado relacionado con la 

necesidad de cumplir lo  establecido en la fracción 

V del artículo 3 del Código Federal de 

Procedimientos Penales:   

 

V. Registrar de inmediato la detención, 

como garantía del inculpado, en 

términos de las disposiciones aplicables, 

así como remitir sin demora y por 

cualquier medio la información al 

Ministerio Público. En dicho registro 

deberá anotarse la resolución que se 

emita con relación a su situación 

jurídica. 

… 

 

Por tal motivo se propone que la redacción quede 

en los siguientes términos: 

 

Artículo 112.- Los agentes policiales que 

realicen detenciones, deberán dar aviso 

administrativo de inmediato al Centro 

Nacional de Información, de la detención, 

a través del Informe Policial Homologado. 

Asimismo, deberán cumplir con lo que 

señala la fracción V del artículo 3 del 

Código Federal de Procedimientos 

Penales en materia de registro de 

detenciones. 



 Página 502 SENADO DE LA REPÚBLICA  

 

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

VIGESIMO OCTAVO: Propone la modificación 

de la fracción VI del artículo 144, toda vez que no 

hay un modelo policial único, sino una Policía 

Federal adscrita a la Secretaría de Seguridad 

Pública Federal y una Policía Ministerial adscrita 

a la Procuraduría General de la República, de 

conformidad con la legislación respectiva emitida 

por el Congreso de la Unión durante el Segundo 

Período de Sesiones del Tercer Año de la LX 

Legislatura. 

LEY GENERAL DEL 

SISTEMA NACIONAL 

DE SEGURIDAD 

PUBLICA 

PROPUESTA DE 

REFORMA 

Artículo 144.- El 

Pleno del Consejo 

Nacional resolverá la 

cancelación o suspensión 

de los recursos a que se 

refiere el artículo 142 de 

esta Ley, a las entidades 

federativas o, en su caso, 

municipios, que incurran 

en lo siguiente: 

 

I. a V. … 

 

VI. Establecer y 

ejecutar un 

Modelo Policial 

básico distinto 

al determinado 

por el Consejo 

Nacional; 

 

VII. a IX. … 

 

 

 

Artículo 144.- El 

Pleno del Consejo 

Nacional resolverá la 

cancelación o 

suspensión de los 

recursos a que se 

refiere el artículo 142 

de esta Ley, a las 

entidades federativas 

o, en su caso, 

municipios, que 

incurran en lo 

siguiente:  

 

I a V … 

VI. Derogado 

 

 

VII a IX … 

… 

 

Como lo señala el proponente, la frase  ”modelo 

policial” es  un concepto superado  con las 

reformas constitucionales del 18 de junio de 2008 

y la entrada en vigor de la Ley General del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública, publicada 

en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero 

de 2009, por lo que actualmente no existe un 

“Modelo Policial” que  las instituciones policiales 

de los tres órdenes de gobierno  deban adoptar. 

Por lo que procede derogar la fracción VI  del 

artículo 144 en los términos y por las razones 

expuestas por el proponente.   

VIGESIMO NOVENO: Por último propone 

modificar el texto del artículo decimosegundo 

transitorio para que el Congreso de la Unión 

expida la Ley de Procedimientos Policiales y Uso 

de la Fuerza a más tardar el 30 de noviembre de 

2009. Con esto, el contenido del actual artículo 

decimosegundo transitorio se recorrería y pasaría 

a ser un nuevo artículo decimotercero transitorio.  

Respecto a la modificación propuesta al artículo 

décimo segundo transitorio, estas comisiones 

unidas consideran que no es factible la misma ya 

que se ha rebasado  la fecha propuesta para 

establecer que el Congreso de la Unión expida la 

Ley de Procedimientos Policiales y Uso de la 

Fuerza más tardar el 30 de noviembre de 2009.  

Por las consideraciones anteriormente expuestas y 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

72 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 85, 86 y 89 y demás relativos 

y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos; así 

como por lo dispuesto en los artículos 163, 

numeral 1, fracción II; 182; 186; 188; 190; 191 y 

demás relativos y aplicables del Reglamento del 

Senado de la República, someten a consideración 

de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO.  Se reforman los artículos:  

2 primer párrafo;  14 fracciones IX y XIX; 16 

último párrafo; 17 fracción V; 22 primer párrafo y 

fracción V; 24 primer párrafo;  25 fracción XII y 

XIX; 28 primer párrafo; 30 primer párrafo; 31 

fracción V; 35 primero y segundo párrafos; 39  

numeral 1 del inciso a) de la fracción II del 

apartado A;  40 fracciones V, XIII, XIX y XXI;  

41 fracciones II,III, IV, VI, VIII y último párrafo;  

49 segundo párrafo;   52 fracción IV del Apartado 

A y fracción VI del Apartado B; 73 primer 

párrafo; 75 fracciones I, II y III; 76 segundo 

párrafo; 77 fracción VI e  inciso b) de la fracción 

XII y fracción XIII; 80 último párrafo; 88 fracción 

XI del Apartado A y fracción I del Apartado B; 

112 único párrafo; se adiciona una fracción XXIV, 

pasando la original XXIV a ser la fracción XXV 

del  artículo 25; y se derogan las fracciones X y XI 

del artículo 14, la fracción del VIII del artículo 41, 

el inciso c) de la fracción I del artículo 94  y 

fracción VI del artículo 144,  para quedar como 

sigue: 
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Artículo 2.- La seguridad pública es una función a 

cargo de la Federación, el Distrito Federal, los 

Estados y los Municipios, que tiene como fines 

salvaguardar la integridad y derechos de las 

personas, así como preservar las libertades, el 

orden y la paz públicos y comprende la 

prevención de los delitos, la investigación para 

hacerla efectiva, la sanción de las infracciones 

administrativas, así como la investigación y la 

persecución de los delitos y la reinserción social 

del individuo, en términos de esta Ley y en las 

respectivas competencias establecidas en la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

… 

Artículo 14.- El Consejo Nacional tendrá las 

siguientes atribuciones: 

I. a XVIII. … 

IX. Proponer y evaluar el Programa Nacional 

de Procuración de Justicia, el Programa 

Nacional de Seguridad Pública y demás 

instrumentos programáticos en la materia 

previstos en la Ley de Planeación, con base en 

los criterios del Programa de Planeación 

Democrática; 

 

X. Se deroga 

 

XI. Se deroga 

 

XII. a XVIII … 

 

XIX. Las demás que se establezcan en otras 

disposiciones normativas. 

 

Artículo 16.- Son comisiones permanentes del 

Consejo Nacional, las siguientes: 

I a III. … 

… 

… 

Los Gobernadores y el Jefe de Gobierno del 

Distrito Federal deberán designar por oficio a sus 

representantes permanentes ante el Secretariado 

Ejecutivo del Sistema, los cuales deberán ser 

servidores públicos con un nivel jerárquico igual o 

superior a Director General en las Secretarías 

competentes en la entidad federativa respectiva, 

para la aplicación de esta Ley. 

Artículo 17.- … 

… 

 

I a IV. … 

 

V. No haber sido sentenciados por delito doloso o 

inhabilitados como servidores públicos, ni haber 

sido sujeto  de responsabilidad derivado de 

alguna recomendación emitida por organismos 

de derechos humanos, como consecuencia de su 

desempeño como servidor público.  

 

 

Artículo 22.- Corresponde al Centro Nacional de 

Certificación y Acreditación, verificar que los 

centros de evaluación y control de confianza de 

los servidores públicos de las Instituciones de 

Seguridad Pública de la federación, Estados y 

Distrito Federal, realizan sus funciones de 

conformidad con las normas técnicas y estándares 

mínimos en dicha materia. Para tal efecto, tendrá 

las facultades siguientes: 

 

I a IV… 

 

V. Evaluar y certificar los procesos de evaluación 

y control de confianza de instituciones de 

seguridad privada que auxilien a las del ámbito 

de Seguridad Pública en los términos de esta Ley 

y de otras disposiciones aplicables.  

 

VI a X… 

 

 

Artículo 24.- El presidente de la Conferencia 

Nacional de Procuración de Justicia podrá invitar 

a las reuniones de la misma a personas, 

instituciones y organizaciones civiles, 

representativas y plurales, especializadas en la 

materia, por razón de los asuntos a tratar.  

… 

 

 

 

Artículo 25.- … 
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I. a XI. … 

 

XII. Proponer a la Conferencia Nacional de 

Secretarios de Seguridad Pública, los 

mecanismos de coordinación, en materia de 

investigación de delitos, 

 

XIII. a XVIII. … 

XIX. Establecer lineamientos para el desahogo de 

procedimientos de extradición de conformidad 

con los tratados respectivos, así como la 

asistencia jurídica.  

XX. a XXIII. … 

XXIV. Proponer a la Conferencia Nacional de 

Secretarios de Seguridad Pública, criterios 

homogéneos para la recopilación, 

sistematización y manejo de información por 

parte de las Instituciones Policiales, de 

conformidad con la normatividad aplicable, y 

XXV. Las demás que le otorga esta Ley y otras 

disposiciones aplicables. 

 

Artículo 28.- El presidente de la Conferencia 

podrá invitar a las reuniones de la misma a 

personas, instituciones y organizaciones civiles, 

representativas y plurales, especializadas en la 

materia, por razón de los asuntos a tratar. 

 

Artículo 30.- La Conferencia Nacional del 

Sistema Penitenciario, se integrará por los titulares 

de los órganos de prevención y de reinserción 

social o sus equivalentes de la Federación, los 

Estados y el Distrito Federal, y será presidida por 

el titular del órgano federal de Prevención y 

Reinserción Social adscrito a la Secretaría de 

Seguridad Pública. 

 

… 

 

 

Artículo 31.- … 

 

I. a IV. … 

 

V. Promover, en las legislaciones aplicables, la 

dignificación del Sistema Penitenciario a través 

del trabajo comunitario para que los 

sentenciados cumplan su sanción en 

condiciones de vida digna, así como un 

mecanismo de reinserción social. 

 

VI. a IX. … 

 

 

Artículo 35.- Los Consejos Locales se integrarán 

por las Instituciones de Seguridad Pública 

estatales y municipales de la entidad de que se 

trate y de la Federación. 

 

Además, podrán invitar a las reuniones del 

Consejo Local a personas, instituciones y 

organizaciones civiles, representativas y 

plurales, de la entidad y los municipios, por 

razón de los asuntos a tratar. 

 

 

 

Artículo 39.- La concurrencia de facultades entre 

la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los 

Municipios, quedará distribuida conforme a lo 

siguiente: 

 

A. … 

 

I. … 

 

II. Respecto del Desarrollo Policial: 

 

a) En materia de Carrera Policial, proponer al 

Consejo Nacional: 

 

1. Las políticas relativas a la selección, ingreso, 

permanencia, estímulos, promoción, 

reconocimiento y terminación del servicio de los 

Integrantes de las Instituciones Policiales, 

conforme a la normatividad aplicable; 

 

2. … 

 

b) y c) … 

 

III. y IV. … 

 

B. … 

 

I. a XV. … 

… 
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… 

 

Artículo 40.- … 

 

I. a IV. … 

 

V. Abstenerse en todo momento de infligir o 

tolerar actos de tortura, tratos crueles, 

inhumanos o degradantes, aún cuando se trate de 

una orden superior o se argumenten circunstancias 

especiales, tales como amenaza a la Seguridad 

Pública, urgencia de las investigaciones, o 

cualquier otra; y al conocimiento de ello, lo 

denunciará inmediatamente ante la autoridad 

competente; 

VI. a XII. … 

XIII. Preservar, en los términos del Artículo 3 

del Código Federal de Procedimientos Penales, 

las pruebas e indicios de probables hechos 

delictivos o de faltas administrativas de forma que 

no pierdan su calidad probatoria y se facilite la 

correcta tramitación del procedimiento 

correspondiente; 

 

XIV. a XVIII. … 

 

XIX. Inscribir las detenciones en el Registro 

Administrativo de Detenciones conforme al 

Artículo 3 del Código Federal de 

Procedimientos Penales. 

  

XX. … 

 

XXI. Apegarse a lo dispuesto en el artículo 16 

del Código Federal de Procedimientos Penales 

en relación con la información reservada o 

confidencial de la que tenga conocimiento en 

ejercicio y con motivo de su empleo, cargo o 

comisión. 

 

XXII. a XXVIII. … 

 

Artículo 41.- … 

 

I. … 

 

II. Remitir al Ministerio Público la información 

recopilada, en el cumplimiento de sus misiones o 

en el desempeño de sus actividades, para su 

análisis y registro. Asimismo, entregar la 

información que le sea solicitada por otras 

Instituciones de Seguridad Pública, en los 

términos de las leyes correspondientes; 

 

III. Apoyar al Ministerio Público en la 

investigación y persecución de delitos, y a otras 

autoridades en situaciones de grave riesgo, 

catástrofes o desastres, de acuerdo con la 

normatividad aplicable. 

 

IV. Dar cumplimiento a las órdenes de 

aprehensión y demás mandatos ministeriales y 

jurisdiccionales que les sean asignados; 
 

V. … 

 

VI. Obedecer las órdenes de los superiores 

jerárquicos o del Ministerio Público, en los 

términos de los artículos 16 y 21 

constitucionales y cumplir con todas sus 

obligaciones, realizándolas conforme a derecho; 

 

VII. … 

 

VIII. Se deroga 

 

IX. a XI. … 

 

Siempre que se use la fuerza pública se hará de 

manera racional, congruente, oportuna y con 

respeto a los derechos humanos. Los 

procedimientos policiales y el uso legítimo de la 

fuerza estarán normados por la Ley en la 

materia. 

 

Artículo 43.-  La Federación, el Distrito Federal y 

los Estados, establecerán en las disposiciones 

legales correspondientes que los integrantes de las 

Instituciones Policiales deberán llenar un Informe 

Policial Homologado que contendrá, cuando 

menos, los siguientes datos: 

 

I. a VII. … 

 

VIII. En caso de detenciones: 

 

a) Señalar si la detención se dio por mandato 

ministerial o jurisdiccional, y motivos de la 

detención en caso de flagrancia, así como el 

lugar y la hora de la misma. 

 

b) a f) … 
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g) Lugar y hora en los que fue puesto a 

disposición. 

 

… 

 

Artículo 49.- ... 

 

Las Instituciones de Procuración de Justicia que 

cuenten en su estructura orgánica con policía 

ministerial se sujetarán a lo dispuesto en esta ley 

para las Instituciones Policiales en materia de 

carrera policial y a lo dispuesto en sus 

respectivas leyes. 

 

… 

… 

 

 

Artículo 52.- … 

… 

A. 

 

I. a III. … 

 

IV. Ser de notoria buena conducta, no haber sido 

condenado por sentencia irrevocable como 

responsable de un delito doloso, no estar sujeto a 

proceso penal, ni haber sido sujeto  de 

responsabilidad derivado de alguna 

recomendación emitida por organismos de 

derechos humanos, como consecuencia de su 

desempeño como servidor público.  

 

V. a VIII. … 

 

B. … 

 

I. a V. … 

 

VI. Ser de notoria buena conducta, no haber sido 

condenado por sentencia irrevocable por delito 

doloso, no estar sujeto a proceso penal, ni haber 

sido sujeto  de responsabilidad derivado de 

alguna recomendación emitida por organismos 

de derechos humanos, como consecuencia de su 

desempeño como servidor público.  
 

VII. a IX. … 

… 

Artículo 73.- Las relaciones laborales entre las 

Instituciones Policiales y sus integrantes se rigen 

por la fracción XIII, del apartado B, del artículo 

123, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la presente Ley y demás 

disposiciones legales aplicables. 

 … 

Artículo 75.- Las Instituciones Policiales, para el 

mejor cumplimiento de sus objetivos, 

desarrollarán, cuando menos, las siguientes 

funciones: 

I. Investigación a través de sistemas homologados 

de recolección, clasificación, registro, análisis, 

evaluación y explotación de información; 

II.  Prevención de la comisión de delitos e 

infracciones administrativas, así como realizar las 

acciones de inspección, vigilancia y vialidad en su 

circunscripción, y 

III. Reacción, para garantizar, mantener y 

restablecer el orden y la paz públicos. 

Artículo 76.- … 

Las policías ministeriales ubicadas dentro de la 

estructura orgánica de las Instituciones de 

Procuración de Justicia, se sujetarán a lo dispuesto 

en el presente Título y en sus respectivas leyes, 

quedando a cargo de dichas instituciones, la 

aplicación de las normas, supervisión y operación 

de los procedimientos relativos al desarrollo 

policial.  

Artículo 77.- … 

 

I. a V. … 

 

VI. Registrar de inmediato la detención, como 

garantía del inculpado, en términos de las 

disposiciones aplicables, así como remitir sin 

demora y por cualquier medio la información al 

Ministerio Público. En dicho registro deberá 

anotarse la resolución que se emita con relación 

a su situación jurídica. El registro deberá ser 

cancelado de oficio y sin mayor trámite cuando 

se resuelva la libertad del detenido o cuando en 

la investigación no se hayan reunido los 

elementos necesarios para ejercitar la acción 

penal, cuando se haya determinado su 

inocencia o cuando se actualicen las hipótesis 
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previstas en el artículo 165 bis del Código 

Federal de Procedimientos Penales. 
 

VII. a XII. … 

 

a). … 

 

 

b) Garantizar que reciban atención médica y 

psicológica cuando sea necesaria; 

 

c) a e) … 

 

XIII. Dar cumplimiento a las órdenes de 

aprehensión y demás mandatos ministeriales y 

jurisdiccionales, y  

 

XIV. .. 

Artículo 80.-  … 

I. a IV. … 

En las policías ministeriales se establecerán al 

menos niveles jerárquicos equivalentes a las 

primeras tres fracciones del presente artículo, con 

las respectivas categorías.  

Artículo 88.- … 

A. … 

I. a X. …  

XI. No estar suspendido o inhabilitado, no haber 

sido destituido por resolución firme como servidor 

público, ni haber sido sujeto  de responsabilidad 

derivado de alguna recomendación emitida por 

organismos de derechos humanos, como 

consecuencia de su desempeño como servidor 

público.  

XII y XIII … 

B. … 

I. Ser de notoria buena conducta, no haber sido 

condenado por sentencia irrevocable por delito 

doloso, ni haber sido sujeto  de responsabilidad 

derivado de alguna recomendación emitida por 

organismos de derechos humanos, como 

consecuencia de su desempeño como servidor 

público.  

II. a XV. … 

Artículo 94.- … 

I. …  

a) y b) … 

c) Se deroga 

II. y III. … 

… 

Artículo 112.- Los agentes policiales que realicen 

detenciones, deberán dar aviso administrativo de 

inmediato al Centro Nacional de Información, de 

la detención, a través del Informe Policial 

Homologado. Asimismo, deberán cumplir con lo 

que señala la fracción V del artículo 3 del 

Código Federal de Procedimientos Penales en 

materia de registro de detenciones. 

Artículo 144.- …  

I. a V … 

VI. Derogado 

 

VII. a IX. … 

… 

Transitorio 

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al 

día siguiente de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

Senado de la República del Honorable Congreso 

de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 

los 11 días del mes de abril de 2012. 

 

COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 

 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 

PRIMERA 
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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. 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y PESCA Y DE ESTUDIOS 

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

ARTÍCULO 132 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE. 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE MEDIO 

AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y PESCA Y 

DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, EL QUE 

CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE PESCA 

Y ACUACULTURA SUSTENTABLES. 

 

 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS; 

DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS 

NATURALES Y PESCA; Y DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS, SEGUNDA, A LA 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA 

SUSTENTABLES. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, 

Recursos Naturales y Pesca; y de Estudios 

Legislativos, Segunda, de la LXI Legislatura del 

Senado de la República, le fue turnada para su 

análisis y elaboración del dictamen 

correspondiente la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley General de Pesca 

y Acuacultura Sustentables, presentada por los 

Senadores Francisco Javier Obregón Espinosa, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo y Guillermo Enrique Marcos Tamborrel 

Suárez, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional. 

 

Estas Comisiones Unidas, con fundamento en las 

facultades que les confieren los artículos 71 

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 la citada iniciativa, 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 del asunto turnado a estas 

Comisiones Unidas, desde su presentación hasta la 

formulación del presente dictamen.  

 

En el apartado denominado “Contenido de la 

Iniciativa” 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 las adiciones 

propuestas, con el objeto de valorar su 

procedencia o realizar las modificaciones que para 

tal efecto resulten procedentes y mediante las 

cuales se sustenta el decreto propuesto. 

 

ANTECEDENTES 

 

1.- En la sesión plenaria celebrada el día 6 de 

octubre de 2009, la Mesa Directiva de la H. 

Cámara de Senadores recibió la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Ley 

General de Pesca y Acuacultura Sustentables, 

presentada por los Senadores Francisco Javier 

Obregón Espinoza, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo y Guillermo 

Enrique Marcos Tamborrel Suárez, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido 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, Segunda del Senado de la 

República, iniciándose así un cuidadoso proceso 

de análisis y consulta, a efecto de elaborar el 

dictamen correspondiente. 

 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

 

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 
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gobiernos de los Estados y de los Municipios, en 

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; y de Estudios Legislativos, Segunda, 

estiman que la Iniciativa con Proyecto de Decreto 

que reforma y adiciona diversas disposiciones de 

la Ley General de Pesca y Acuacultura 

Sustentables cumple 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. 

 

En cuanto al contenido sustancial de la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto que se 

dictamina, los Senadores promoventes plantean 

que en diversas ocasiones se ha violentado el 

espíritu de la pesca de fomento porque algunos 

pescadores –nacionales y extranjeros- se 

amparan en los permisos concedidos para esta 

actividad para realizar pesca comercial y 

obtener substanciales ganancias. Asimismo 

plantean la necesidad de incrementar la 

sanción administrativa a quienes simulen 

realizar pesca de fomento para lucrar con las 

capturas. Para ello se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley General de 

Pesca y Acuacultura Sustentables en la 

siguiente forma: 

 

ÚNICO.- Se reforman los párrafos primero y 

segundo y se adicionan los párrafos tercero a 

quinto al Artículo 64; se reforma la fracción 

VII y se adiciona la fracción XXXI 

recorriéndose en su orden la actual fracción 

XXXI para ser fracción XXXII del Artículo 132 

y se reforman las fracciones II y IV del Artículo 

138, todos de la Ley General de Pesca y 

Acuacultura Sustentables para quedar como 

sigue: 

 

ARTÍCULO 64.- La Secretaría podrá otorgar 

permisos para realizar pesca de fomento a las 

personas que acrediten capacidad técnica y 

científica para tal fin, en los términos de la 

presente Ley, de su reglamento y de las normas 

oficiales que al efecto se expidan. La pesca de 

fomento sólo podrá tener como fin el de la 

investigación científica, tecnológica o ambas, y 

estará orientada a obtener y proporcionar las 

bases científicas que promuevan el desarrollo 

sustentable de la actividad pesquera y en 

ningún caso podrá tratarse de operaciones 

comerciales. 

 

La Secretaría podrá permitir la pesca de fomento 

en el caso de extranjeros, sólo a científicos, 

técnicos e instituciones de investigación, previa 

opinión favorable del Consejo Nacional de 

Pesca y Acuacultura y mediante autorización 

de las Secretarías de Relaciones Exteriores y la 

de Marina, sin perjuicio de los demás requisitos 

que deban cumplirse en términos de la legislación 

aplicable. 

 

La Secretaría tendrá libre acceso a toda 

información derivada de la investigación 

científica y técnica y tendrá facultad para 

designar personal del INAPESCA que, con 

carácter de observadores, presencien las 

actividades de pesca y verifiquen que éstas se 

ajusten a las condiciones y límites que se fijen. 

 

Si con base en los informes entregados por el 

permisionario el INAPESCA determina que 

existe la posibilidad de otorgar permisos para 

la pesca comercial sobre los recursos que 

motivaron el permiso de pesca de fomento, el 

permisionario que llevó a cabo los trabajos de 

pesca de fomento tendrá prelación para la 

obtención del permiso de pesca comercial. 

 

Las capturas que al amparo de un permiso de 

pesca de fomento realicen las instituciones 

científicas o académicas nacionales podrán 

comercializarse y estas instituciones deberán 

retener el total de los ingresos obtenidos por la 

venta de las mismas, siempre y cuando estos 

ingresos se apliquen exclusivamente al 
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desarrollo de las labores propias de la 

institución.  
 

ARTÍCULO 132.- Son infracciones a lo 

establecido en la presente Ley, el Reglamento y 

las normas oficiales que de ella deriven: 

 

I. al VI. ... 

 

VII. Simular actos de pesca de consumo 

doméstico, deportivo-recreativa o didáctica con 

el propósito de lucrar con los productos 

obtenidos de las capturas; 

 

VIII. a XXX. … 

 

XXXI. Simular actos de pesca de fomento con 

el propósito de lucrar con los productos 

obtenidos de las capturas; y 

 

XXXII. Cualquier otra contravención a lo 

dispuesto en la presente Ley. 

 

ARTÍCULO 138.- La imposición de las multas a 

que se refiere el artículo 133 se determinará en la 

forma siguiente: 

 

I. ... 

 

II. Con el equivalente de 101 a 1,000 días de 

salario mínimo vigente a quien cometa las 

infracciones señaladas en las fracciones: I, II, V, 

VII, IX, XV, XVII, XVIII, XXI, XXII, XXIII, 

XXVI, XXVIII, XXXII del artículo 132; 

 

III. … 

 

IV. Con el equivalente de 10,001 a 30,000 días de 

salario mínimo vigente a quien cometa las 

infracciones señaladas en las fracciones: III, IV, 

X, XIII, XVI, XIX, XXIX, XXXI del artículo 132. 

 

… 

 

… 

 

TRANSITORIO 

 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor 

al día siguiente de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación.  

 

CONSIDERACIONES 

 

Existe un creciente reconocimiento de los 

beneficios que aportan el respaldo de la ciencia y 

la tecnología al ejercicio de la administración 

pública. En congruencia con ese reconocimiento, a 

nivel mundial muchos gabinetes y dependencias 

gubernamentales cuentan con un robusto cuerpo 

de expertos en las ramas científica, tecnológica y 

técnica que apoyan la toma de decisiones, la 

formulación de las políticas y los programas 

públicos. México no es la excepción. 

 

Para efectos del presente dictamen cobra 

relevancia la investigación que se lleva a cabo en 

el marco del sector pesquero. Sobre el particular, 

el Programa Sectorial de Desarrollo 

Agropecuario y Pesquero 2007-2012 reconoce que 

tanto la generación como la aplicación del 

conocimiento científico y tecnológico a las 

necesidades de las cadenas productivas en materia 

pesquera constituyen elementos fundamentales 

para el desarrollo sustentable y el 

aprovechamiento racional de esos recursos. Más 

aún, la estrategia 3.1 establece que: “[l]as labores 

de investigación pesquera y acuícola se dirigirán a 

evaluar el estado de salud de los recursos del mar 

y de las aguas interiores para incidir en su 

aprovechamiento sustentable.”
1
  

 

En materia de investigación científica y 

tecnológica, el sector pesquero cuenta con el 

Instituto Nacional de la Pesca (INAPESCA), que 

de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 

29 de la Ley General de Pesca y Acuacultura 

Sustentables es: “el órgano administrativo del 

gobierno federal encargado de coordinar y orientar 

la investigación científica y tecnológica en materia 

de pesca y acuacultura, así como el desarrollo, 

innovación y transferencia de tecnología que 

requiera el sector pesquero y acuícola.” Además 

del INAPESCA, la Ley en comento reconoce la 

figura de pesca de fomento que, de conformidad 

con lo dispuesto por la fracción XXXII del 

Artículo 4o es: “la que se realiza con fines de 

investigación, exploración, experimentación, 

conservación, evaluación de los recursos 

acuáticos, creación, mantenimiento y reposición 

                                                 
1  Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación. “Estrategia 3.1 Vincular las 

actividades de investigación y desarrollo con las necesidades 

del sector agroalimentario”. Programa Sectorial de Desarrollo 

Agropecuario y Pesquero 2007-2012. México, p. 69 
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de colecciones científicas y desarrollo de nuevas 

tecnologías;” 

 

Para llevar a cabo pesca de fomento se requiere 

permiso de la CONAPESCA.
2
 Al respecto, en el 

año 2009 esa Comisión otorgó un total de 225 

permisos de pesca de fomento y 2 permisos de 

pesca de fomento a extranjeros.
3
 En el año 2010 

bajo este rubro la CONAPESCA otorgó 324 

permisos de pesca de fomento y 4 permisos de 

pesca de fomento a extranjeros.
4

 Por lo que 

respecta al caso particular de pepino de mar 

variedades badionotus y floridana en el Estado de 

Yucatán la CONAPESCA otorgó 61 permisos de 

pesca de fomento en el año 2011.
5
 

 

No obstante, los legisladores promoventes refieren 

casos en los que al amparo de un permiso de pesca 

de fomento los ostentores de los mismos –

nacionales o extranjeros- llevan a cabo actividades 

de pesca comercial, es decir, aquella que tiene 

como fin obtener un beneficio económico, hecho 

que violenta el espíritu de la figura de pesca de 

fomento.
6
 Asimismo comentan que las sanciones 

por violentar las disposiciones legales aplicables 

en este caso son muy bajas, por lo que muchas 

veces los infractores prefieren pagar la multa que 

desistir de su actividad dolosa. 

 

Por lo que se refiere a las reformas y adiciones al 

Artículo 64 de la Ley que nos ocupa estas 

Comisiones dictaminadoras se permiten comentar 

lo siguiente: 

 

1.- La reforma al primer párrafo es improcedente 

porque restringe la definición de pesca de fomento 

                                                 
2 Consúltese Artículo 41 y 64 de la Ley General de Pesca y 

Acuacultura Sustentables. 
3  Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca. 2009. 

“Resultados Relevantes de Programas y Proyectos 2009”. 

Dirección General de Ordenamiento Pesquero y Acuícola. 

Mazatlán, Sinaloa. p. 10. 
4 Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca. 2010. “Otorga 

CONAPESCA 1,106 permisos de pesca comercial durante 

2010.” Boletín de Prensa, 14 de diciembre, 2010. En: 

http://www.conapesca.sagarpa.gob.mx/wb/cona/14_de_dicie

mbre_de_2010_mazatlan_sin1. Página consultada el 20 de 

julio de 2011. 
5. “Otorga Conapesca permisos de fomento de pepino de mar 

en Yucatán”. Artículo7. Sección Economía y Negocios. 

Mérida, Yucatán. Martes 5 de abril, 2011. En: 

http://a7.com.mx/pulso/economia-y-negocios/6821-otorga-

conapesca-permisos-de-fomento-de-pepino-de-mar-en-

yucatan.html. Página consultada el 20 de julio de 2011. 
6 Consúltese la fracción XXVIII del Artículo 4o de la Ley 

General de pesca y Acuacultura Sustentables. 

al considerar únicamente los fines de investigación 

científica y tecnológica y omitir las actividades de 

exploración, investigación, conservación, 

mantenimiento y reposición de colecciones 

científicas y el desarrollo de nuevas tecnologías; 

mismas que también se consideran como pesca de 

fomento de conformidad con lo dispuesto por la 

fracción XXII del Artículo 4o de la Ley en 

comento. En ese sentido, estas Comisiones 

dictaminadoras se permiten precisar la redacción 

propuesta a efecto de evitar la restricción aludida. 

La redacción propuesta es la siguiente:  

 

ARTÍCULO 64.- La Secretaría podrá otorgar 

permisos para realizar pesca de fomento a las 

personas que acrediten capacidad técnica y 

científica para tal fin, en los términos de la 

presente Ley, de su reglamento y de las normas 

oficiales que al efecto se expidan. La pesca de 

fomento preponderantemente podrá tener 

como fin la investigación científica, el 

desarrollo de nuevas tecnologías, y estará 

orientada a obtener y proporcionar las bases 

científicas y técnicas que promuevan el 

desarrollo sustentable de la actividad pesquera. 

 

2.- La reforma al segundo párrafo del Artículo 64 

de la Ley que nos ocupa tampoco se considera 

pertinente porque de aprobarse en sus términos 

violentaría el objeto del Consejo Nacional de 

Pesca y Acuacultura, que no es precisamente la 

investigación científica y tecnológica sino: 

“proponer las políticas, programas, proyectos e 

instrumentos tendientes al apoyo, fomento, 

productividad, regulación y control de las 

actividades pesqueras y acuícolas, así como a 

incrementar la competitividad de los sectores 

productivos”, ello de conformidad con lo 

dispuesto por el Artículo 22 de la Ley. Aunado a 

ello cabe señalar que en el diario acontecer, el 

Consejo Nacional de Pesca y Acuacultura sesiona 

una vez al año, por lo que de aprobarse la adición 

propuesta se puede propiciar el retraso en el 

otorgamiento del tipo de permisos que nos ocupan 

en el presente dictamen. 

 

Por lo que se refiere a las autorizaciones de las 

Secretarías de Relaciones Exteriores y de Marina, 

de conformidad con lo dispuesto por la fracción V 

del Artículo 28 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal, la primera 

dependencia no es competente para otorgar 

permisos a extranjeros que pretendan realizar 

http://www.conapesca.sagarpa.gob.mx/wb/cona/14_de_diciembre_de_2010_mazatlan_sin1
http://www.conapesca.sagarpa.gob.mx/wb/cona/14_de_diciembre_de_2010_mazatlan_sin1
http://a7.com.mx/pulso/economia-y-negocios/6821-otorga-conapesca-permisos-de-fomento-de-pepino-de-mar-en-yucatan.html
http://a7.com.mx/pulso/economia-y-negocios/6821-otorga-conapesca-permisos-de-fomento-de-pepino-de-mar-en-yucatan.html
http://a7.com.mx/pulso/economia-y-negocios/6821-otorga-conapesca-permisos-de-fomento-de-pepino-de-mar-en-yucatan.html
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investigación científica sobre los recursos 

naturales, en este caso pesqueros, sino para: 

“Conceder a los extranjeros las licencias y 

autorizaciones que requieran conforme a las 

Leyes para adquirir el dominio de las Tierras, 

aguas y sus accesiones en la República Mexicana; 

obtener concesiones y celebrar contratos, 

intervenir en la explotación de Recursos 

Naturales o para invertir o participar en 

sociedades mexicanas civiles o mercantiles, así 

como conceder permisos para la constitución de 

éstas o reformar sus estatutos o adquirir bienes 

inmuebles o derechos sobre ellos;”
7
 Sin embargo, 

en atención al espíritu de la adición propuesta por 

los legisladores, estas Comisiones dictaminadoras 

se permiten sugerir la siguiente redacción en el 

párrafo segundo del Artículo 64: 

 

ARTÍCULO 64.- … 
 

La Secretaría podrá permitir la pesca de fomento, 

en el caso de extranjeros, solo a científicos, 

técnicos e instituciones de investigación 

científica, para lo cual solicitará opinión previa 

a las Secretarías de Relaciones Exteriores y de 

Marina de las peticiones que reciba de extranjeros 

o de organismos internacionales para realizar 

actividades en las zonas marinas mexicanas, sin 

perjuicio de los demás requisitos que deban 

cumplirse en términos de la legislación aplicable. 

 

3.- En opinión de estas Comisiones 

dictaminadoras, la adición de un tercer párrafo al 

Artículo 64 de la Ley que nos ocupa se considera 

pertinente; no obstante, las Comisiones 

dictaminadoras estiman pertinente precisar la 

redacción y dividir el párrafo. Al respecto cabe 

señalar que si bien la fracción XVII del Artículo 

29 de la Ley que nos ocupa ya prevé como 

facultad del INAPESCA: “la designación de 

observadores a bordo de embarcaciones o 

instalaciones pesqueras o acuícolas, para fines de 

investigaciones”, la referencia en el Artículo que 

nos ocupa brindaría mayor certeza.  

 

Por otra parte, la referencia al libre acceso de los 

resultados de las investigaciones que se realicen al 

amparo de un permiso de pesca de fomento es 

muy oportuna ya que, aún cuando en la práctica 

una copia del material resultado de la 

                                                 
7 Fracción V del Artículo 28 de la Ley General de Pesca y 

Acuacultura Sustentables. El subrayado y las negrillas son de 

las Comisiones dictaminadoras. 

investigación se queda en México, la referencia 

explícita en el cuerpo de la Ley además de brindar 

mayor certeza complementa lo dispuesto por el 

Artículo 121 de la Ley que reza: “Todos los 

titulares de concesiones o permisos deberán, en los 

términos de la presente Ley, presentar los 

informes acerca de los datos estadísticos 

requeridos por las autoridades para el 

cumplimiento de sus fines y objetivos.” A la luz 

de lo anterior, las Comisiones dictaminadoras se 

permiten sugerir la siguiente redacción: 

 

La Secretaría deberá designar observadores del 

INAPESCA a bordo de las embarcaciones 

quienes verificarán que las actividades se 

ajusten a las condiciones y límites fijados por 

los permisos de fomento. 

 

Los permisionarios de pesca de fomento 

deberán presentar a la Secretaría un informe 

preliminar y otro final de los resultados de las 

actividades llevadas a cabo al amparo de dicho 

permiso, el cual, de conformidad con el 

proyecto que se trate indicará el contenido, los 

plazos y modalidades de entrega. 

 

4.- La adición de un cuarto párrafo al Artículo 64 

de la Ley en comento no se considera oportuna, ya 

que la legislación no puede discriminar ni 

particularizar a favor de un grupo o sector. 

Aunado a ello, de aprobarse en sus términos el 

párrafo propuesto podría ocasionar un conflicto en 

la aplicación de la Ley, concretamente a lo 

dispuesto por el segundo párrafo del Artículo 68 

que reza: “No podrán realizarse actividades de 

pesca distintas a las de investigación, sobre las 

especies destinadas a la pesca deportivo-recreativa 

en las áreas de reproducción que establezca la 

Secretaría.” Asimismo, estas Comisiones 

dictaminadoras estiman oportuno comentar que si 

bien se comprende el espíritu que persigue la 

redacción propuesta por los legisladores 

promoventes, éste ya se encuentra incorporado en 

la Ley. Ello porque los resultados de las 

actividades realizadas al amparo de los permisos 

de pesca de fomento son utilizados por la 

autoridad competente para evaluar en forma 

precisa el potencial biológico y pesquero de las 

especies y con base a ello posteriormente pueda 

darse el aprovechamiento pesquero a escala 

comercial. 
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5.- El espíritu de la adición de un párrafo quinto al 

Artículo 64 de la Ley que nos ocupa se considera 

pertinente pero las Comisiones que dictaminan se 

permiten precisarlo. La redacción propuesta es la 

siguiente: 

 

Las instituciones académicas, de investigación 

científica o tecnológica, que obtengan ingresos 

al amparo de un permiso de fomento deberán 

destinarlos en su totalidad al desarrollo de 

actividades propias de la institución. 

 

Toda vez que estas Comisiones dictaminadoras 

entienden y comparten la preocupación de los 

legisladores promoventes respecto de que lo 

reducido del monto de las sanciones 

administrativas aplicadas a quienes simulan actos 

de pesca de fomento no desincentivan esta práctica 

lesiva a la pesca sustentable, las reformas y 

adiciones a los Artículos 132 y 138 de la Ley en 

comento se consideran procedentes. 

 

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: 

 

DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 

DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y 

ACUACULTURA SUSTENTABLES. 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman el primero y 

segundo párrafos del Artículo 64, la fracción VII 

del Artículo 132, y las fracciones II y IV del 

Artículo 138; y se adicionan tres párrafos al 

Artículo 64; así como, una fracción XXXI 

recorriéndose en su orden las subsecuentes del 

Artículo 132, todas ellas de la Ley General de 

Pesca y Acuacultura Sustentables, para quedar 

como sigue: 

 

ARTÍCULO 64.- La Secretaría podrá otorgar 

permisos para realizar pesca de fomento a las 

personas que acrediten capacidad técnica y 

científica para tal fin, en los términos de la 

presente Ley, de su reglamento y de las normas 

oficiales que al efecto se expidan. La pesca de 

fomento preponderantemente tendrá como fin 

la investigación científica, el desarrollo de 

nuevas tecnologías, y estará orientada a 

obtener y proporcionar las bases científicas y 

técnicas que promuevan el desarrollo 

sustentable de la actividad pesquera. 

 

La Secretaría podrá permitir la pesca de fomento, 

en el caso de extranjeros, sólo a científicos, 

técnicos e instituciones de investigación 

científica, para lo cual solicitará opinión previa 

a las Secretarías de Relaciones Exteriores y de 

Marina de las peticiones que reciba de extranjeros 

o de organismos internacionales para realizar 

actividades en las zonas marinas mexicanas, sin 

perjuicio de los demás requisitos que deban 

cumplirse en términos de la legislación aplicable. 

 

La Secretaría deberá designar observadores del 

INAPESCA a bordo de las embarcaciones 

quienes verificarán que las actividades se 

ajusten a las condiciones y límites fijados por 

los permisos de fomento. 

 

Los permisionarios de pesca de fomento 

deberán presentar a la Secretaría un informe 

preliminar y otro final de los resultados de las 

actividades llevadas a cabo al amparo de dicho 

permiso, el cual, de conformidad con el 

proyecto que se trate, indicará el contenido, los 

plazos y modalidades de entrega. 

 

Las instituciones académicas, de investigación 

científica o tecnológica, que obtengan ingresos 

al amparo de un permiso de fomento deberán 

destinarlos en su totalidad al desarrollo de 

actividades propias de la institución. 

 

ARTÍCULO 132.- Son infracciones a lo 

establecido en la presente Ley, el Reglamento y 

las normas oficiales que de ella deriven: 

 

I. al VI. ... 

 

VII. Simular actos de pesca de consumo 

doméstico, deportivo-recreativa o didáctica con 

el propósito de lucrar con los productos 

obtenidos de las capturas; 

 

VIII. a XXIX. … 

 

XXX. Falsificar o alterar los títulos que amparan 

los derechos de los permisos o concesiones; 
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XXXI. Simular actos de pesca de fomento con 

el propósito de lucrar con los productos 

obtenidos de las capturas, y 

 

XXXII. Cualquier otra contravención a lo 

dispuesto en la presente Ley. 

 

ARTÍCULO 138.- La imposición de las multas a 

que se refiere el artículo 133 se determinará en la 

forma siguiente: 

 

I. ... 

 

II. Con el equivalente de 101 a 1,000 días de 

salario mínimo vigente a quien cometa las 

infracciones señaladas en las fracciones: I, II, V, 

VII, IX, XV, XVII, XVIII, XXI, XXII, XXIII, 

XXVI, XXVIII, XXXII del artículo 132; 

 

III. … 

 

IV. Con el equivalente de 10,001 a 30,000 días de 

salario mínimo vigente a quien cometa las 

infracciones señaladas en las fracciones: III, IV, 

X, XIII, XVI, XIX, XXIX, XXXI del artículo 132. 

… 

… 

TRANSITORIO 

Artículo Único.- El presente Decreto entrará en 

vigor el día siguiente al de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación.  

 

Senado de la República a _____ de ________ de 

2011. 
 

 

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE, 

RECURSOS NATURALES Y PESCA 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

SEGUNDA 

 

 

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. 

 

 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS 

DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS 

NATURALES Y PESCA; DE AGRICULTURA 

Y GANADERÍA, Y DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS, SEGUNDA, A LA 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

QUE REFORMA LA LEY GENERAL DEL 

EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA 

PROTECCIÓN AL AMBIENTE. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 

A las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, 

Recursos Naturales y Pesca; de Agricultura y 

Ganadería, y de Estudios Legislativos, Segunda, 

de la LXI Legislatura del Senado de la República, 

les fue turnada para su análisis y elaboración del 

dictamen correspondiente la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto que reforma la Ley General 

del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente, presentada por el Senador Silvano 

Aureoles Conejo, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática. 

 

Estas Comisiones Unidas, con fundamento en las 

facultades que les confieren los artículos 71 

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 la citada iniciativa, se 

permiten someter a la consideración de los 

integrantes de esta Honorable Asamblea el 

presente Dictamen, basándose en la siguiente: 

 

METODOLOGÍA 
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En el apartado de “Antecedentes” se da constancia 

del proceso legislativo del asunto turnado a estas 

Comisiones Unidas, desde su presentación hasta la 

formulación del presente dictamen.  

 

En el apartado denominado “Contenido de la 

Iniciativa” se sintetiza el objeto de la reforma 

presentada, su contenido y el espíritu del 

legislador para su propuesta. 

 

En el apartado de “Consideraciones”, estas 

Comisiones Unidas realizan el análisis técnico y 

jurídico pormenorizado de la reforma propuesta, 

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 29 de 

septiembre de 2009, la Mesa Directiva de la H. 

Cámara de Senadores recibió la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto que reforma la Ley General 

del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente, presentada por el Senador Silvano 

Aureoles Conejo integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática. 

 

2.- En esa misma fecha, dicha Iniciativa fue 

turnada a las Comisiones Unidas de Medio 

Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; de 

Agricultura y Ganadería, y de Estudios 

Legislativos, Segunda del Senado de la República, 

iniciándose así un cuidadoso proceso de análisis y 

consulta, a efecto de elaborar el dictamen 

correspondiente. 

 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

 

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 

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 Agricultura y Ganadería, y de Estudios 

Legislativos, Segunda, estiman que la Iniciativa 

con Proyecto de Decreto por el que se reforma la 

Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente cumple 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. 

 

En cuanto al contenido sustancial de la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto que se 

dictamina, se incorpora al marco normativo 

relativo a la regulación ambiental de los 

asentamientos humanos la obligación de que 

todos los inmuebles de dependencias de la 

Administración Pública Federal cuenten con 

sistemas de captación de agua de lluvia para su 

reuso. Asimismo se incorporan disposiciones 

que garantizan la no afectación de inmuebles 

catalogados por el Instituto Nacional de Bellas 

Artes y el Instituto Nacional de Antropología e 

Historia. En ese sentido se adicionan dos 

párrafos a la fracción VII del Artículo 23 de la 

Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente, para quedar de la 

siguiente forma: 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Se adicionan dos 

párrafos a la fracción VII del artículo 23 de la Ley 

General del Equilibrio Ecológico y la Protección 

al Ambiente, para quedar como sigue: 

 

Artículo 23.- Para contribuir al logro de los 

objetivos de la política ambiental, la planeación 

del desarrollo urbano y la vivienda, además de 
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cumplir con lo dispuesto en el artículo 27 

constitucional en materia de asentamientos 

humanos, considerará los siguientes criterios:  

 

I.- a VI.- … 

 

VII.- El aprovechamiento del agua para usos 

urbanos deberá incorporar de manera equitativa 

los costos de su tratamiento, considerando la 

afectación a la calidad del recurso y la cantidad 

que se utilice.  

 

Todos los inmuebles que albergan alguna 

dependencia de la administración pública federal 

deberán de contar con un sistema de captación de 

agua de lluvia que será utilizada para el uso de 

dicho inmueble, siempre que no sea para consumo 

humano.  

 

Si dichos inmuebles están protegidos o 

catalogados por el Instituto Nacional de Bellas 

Artes o por el Instituto Nacional de Antropología e 

Historia, estas dependencias deberán de verificar 

que la obra de implementación del sistema de 

captación de agua de lluvia no afecte la estructura 

de la edificación.  

 

VIII.- a IX.- …  

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor 

al día siguiente de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

 

SEGUNDO.- Las dependencias de la 

administración pública federal tendrán 180 días al 

siguiente día de la entrada en vigor del presente 

decreto, para realizar los trabajos estructurales 

para la instalación de los sistemas de captación de 

agua de lluvia. 

 

CONSIDERACIONES 

 

Por sus recursos hídricos (salados y dulces), el 

territorio mexicano comprende 3 millones 188 mil 

031 km
2
 de superficie marina, 1.2 millones de 

hectáreas de lagos y 1.6 millones de hectáreas de 

estuarios. De esos recursos sin duda alguna, el 

agua dulce es vital no sólo para el funcionamiento 

de los procesos biológicos y la supervivencia de la 

especie humana, sino también para el desarrollo de 

diversas actividades productivas primarias, 

industriales y de servicios. Al respecto, a nivel 

nacional se identifican 1 mil 471 cuencas 

hidrológicas que, para efectos de su manejo se 

agrupan en 37 regiones hidrológicas y 13 regiones 

hidrológico-administrativas. Por lo que se refiere a 

aguas subterráneas, el país está dividido en 653 

acuíferos.
8
 

 

Sobre el agua dulce estas Comisiones 

dictaminadoras consideran oportuno comentar que 

las precipitaciones pluviales son el principal 

insumo del ciclo hidrológico y en ese sentido son 

el factor detonante de la disponibilidad y manejo 

del agua. Al respecto, en nuestro país, la 

precipitación media anual es de 1 mil 489 millones 

de km
3
/año. De éstos, 1 mil 89 millones de 

km
3
/año vuelven a la atmósfera por 

evapotranspiración y 50 millones de km
3
/año son 

“importados” de Estados Unidos, Belice y 

Guatemala.
9
 La recarga natural de acuíferos se 

calcula en 70 millones de km
3
/año, mientras que la 

recarga media en el año 2010 fue de 81.70 

km
3
/año

10
 y la disponibilidad de agua dulce 

renovable asciende a 460 millones de km
3
/año.

11
 

 

No obstante lo anterior, la influencia de factores 

climáticos y orográficos incide en la desigual 

distribución del recurso hídrico en el territorio 

nacional; pues mientras que en Quintana Roo y 

Yucatán la precipitación media anual oscila entre 

los 750 -1 mil milímetros, en Baja California, Baja 

California Sur y Chihuahua ésta no supera los 250 

milímetros.
12

 Aunado a ello, el crecimiento 

demográfico constituye un factor de presión sobre 

la disponibilidad del agua dulce. Esto se afirma 

porque la mayor parte de la población se asienta 

en zonas donde la disponibilidad de agua no es tan 

                                                 
8  Comisión Nacional del Agua. 2011. “2.1 Las Cuencas y 

Acuíferos del País”. Estadísticas del Agua en México 2011. 

México, p. 18. 
9  Comisión Nacional del Agua. 2011. “2.1 Las Cuencas y 

Acuíferos del País”. Estadísticas del Agua en México 2011. 

México, p. 20. 
10 La recarga natural del acuífero es “la que se genera por 

infiltración directa de la precipitación pluvia, de 

escurrimientos superficiales en cauces o del agua almacenad a 

en cuerpos de agua.” Por su parte, la recarga media se refiere 

al “volumen medio anual de agua que ingresa a un acuífero.” 

Comisión Nacional del Agua. 2011. “Anexo E. Glosario”. 

Estadísticas del Agua en México 2011.México, p. 177. 
11 Comisión Nacional del Agua. 2011. “2.1 Las Cuencas y 

Acuíferos del País”. Estadísticas del Agua en México 2011. 

México, p. 18. 
12 Comisión Nacional del Agua. 2007. “Visión del País en 

Torno al Agua y Situación Actual”. Programa Nacional 

Hídrico 2007-2012. México, p.11.  
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abundante: “...en el centro y norte, donde se tiene 

el 30% de la disponibilidad nacional se concentra 

el 77% de la población, situación que contrasta 

con la zona sureste donde existe el 69% de la 

disponibilidad y únicamente se ubica el 23% de la 

población.  

 

Anualmente se extraen de los acuíferos 80 km
3
 de 

agua dulce, cuyo uso se distribuye en la siguiente 

forma: el 76.7% (61.8 km
3
) por el sector agrícola; 

el 14.1% (11.4 km
3
) para el abastecimiento 

público; el 4.1% (3.3 km
3
) por la industria 

autoabastecida; el 5.1% (4.1 km
3
) por la industria 

eléctrica, pero excluyendo a las hidroeléctricas.
13

 

La demanda de agua dulce, particularmente en las 

zonas donde la recarga no es abundante, aunado a 

prácticas insustentables en el uso del recurso 

hídrico han contribuido a la sobreexplotación de 

los acuíferos. A la fecha la Comisión Nacional del 

Agua reporta 100 acuíferos subterráneos 

sobreexplotados de los que se extrae más del 50% 

del agua subterránea que se consume en el país.
14

  

 

Una de las consecuencias directas de dicha 

sobreexplotación es la reducción de la 

disponibilidad media de agua per cápita. Al 

respecto estas Comisiones dictaminadoras 

destacan que en el año 2000 ésta era de 4 mil 841 

m
3
/año y en el año 2005 había descendido a 4 mil 

573 m3/año y se calcula que de continuar la 

sobreexplotación de los acuíferos en el año 2030 

la disponibilidad media de agua per cápita será de 

3 mil 705 m
3
/año.

15
 Si a esta situación se le suman 

algunos de los impactos esperados como 

consecuencia del cambio climático, en el mediano 

plazo el país podría enfrentar estrés hídrico y 

como consecuencia afectar su desarrollo. 

 

Por ello no es de extrañar que el titular del 

Ejecutivo Federal haya catalogado al recurso 

hídrico como un tema de “seguridad nacional”
16

 

                                                 
13 Comisión Nacional del Agua. 2011. “3.1 Clasificación de 

los Usos de Agua”. Estadísticas del Agua en México 

2011.México, p. 45. 
14  Comisión Nacional del Agua. 2011. “2.5 Aguas 

Subterráneas”. Estadísticas del Agua en México 

2011.México, p. 33 
15  Poder ejecutivo Federal. 2007. “4.1 Agua.” 

Aprovechamiento Sustentable de los Recursos Naturales. Eje 

4 Sustentabilidad Ambiental. Plan Nacional de Desarrollo 

2007-2012. México, p. 239. 
16  Gómez, N. 2008. “El agua es un asunto de seguridad 

nacional: Calderón”. El Universal. Martes 25 de marzo de 

particularmente porque la reserva de agua dulce en 

el país registra un crecimiento negativo a razón de 

6 km
3
 por año. En ese sentido, el Plan Nacional de 

Desarrollo 2007-2012 reconoce urgente 

“racionalizar su uso para evitar que el desarrollo 

económico y social se vean obstaculizados por su 

escasez”.
17

 Asimismo se compromete a promover 

la inversión tecnológica que permita hacer un 

mejor uso del recurso. En este orden de ideas, el 

Objetivo 2 “Lograr un Manejo Integral y 

Sustentable del Agua”, incorporó la Estrategia 2.2 

relativa al a expansión de la capacidad de 

tratamiento de aguas residuales en el país y el uso 

de aguas tratadas. Para efectos del presente 

Dictamen cobra relevancia el énfasis en: “el 

desarrollo e implementación de sistemas para la 

captación, tratamiento del agua de lluvias y 

reinyección a mantos acuíferos, de tal forma que 

se incremente la oferta de este tipo de agua.”
18

 

 

A la luz de lo anterior, el potencial que tiene la 

captación de agua pluvial y su infiltración a los 

acuíferos es cada día más reconocido. Al respecto, 

las Comisiones dictaminadoras se permiten 

comentar que en el sector agrícola la captación de 

agua pluvial es una práctica añeja que ha resultado 

exitosa para el desarrollo local comunitario y el 

incremento de la productividad. Como ejemplo se 

mencionan los sistemas de jollas
19

 que son 

comúnmente utilizados en la región Mixteca e 

Hidalgo; los jagüeyes
20

 en Guanajuato y el 

entarquinamiento de cajas de agua
21

 en Michoacán 

de Ocampo. No obstante, aún es necesario replicar 

los casos de éxito en zonas donde estas prácticas 

son poco valoradas o poco conocidas. 

 

                                                                            
2008. En: http://www.eluniversal.com.mx/notas/492594.html. 

Página consultada el 26 de enero de 2012. 
17  Poder Ejecutivo Federal. 2007. “4.1 Agua.” 

Aprovechamiento Sustentable de los Recursos Naturales. Eje 

4 Sustentabilidad Ambiental. Plan Nacional de Desarrollo 

2007-2012. México, p. 239. 
18 Poder Ejecutivo Federal. 2007. “Estrategia 2.2 Expandir la 

Capacidad de Tratamiento de Aguas Residuales en el País y el 

Uso de Aguas Tratadas”. Eje 4 Sustentabilidad Ambiental. 

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. México, p. 243. 
19 La Jolla consiste en construir diques que retiene el agua de 

lluvia y la humedad y es canalizado a los cultivos. 
20 Se conoce como jagüeyes a la captación de agua pluvial en 

pequeños tanques durante la temporada de lluvias. Ésta se 

conserva y se utiliza para consumo doméstico y del ganado.  
21 El entarquinamiento en cajas de agua consiste en captar el 

agua pluvial y canalizarla a un depósito artificial. Esta técnica 

fue ampliamente utilizada en la época prehispánica. 

http://www.eluniversal.com.mx/notas/492594.html
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En las zonas urbanas, la recarga de los acuíferos se 

complica ya que el agua pluvial se pierde por 

evaporación o bien se infiltra en el drenaje. Por 

ello, tal como señala el Senador promovente de la 

reforma que motiva el presente dictamen, la 

captación de agua pluvial en techos o a nivel del 

suelo constituye un método efectivo de bajo costo 

para reducir la demanda del agua dulce (potable) y 

para contribuir a que el ciclo hidrológico recupere 

su equilibrio que necesita ser fomentado a través 

de la legislación marco ambiental.
22

  

 

A la luz de lo anterior, las Comisiones 

dictaminadoras coinciden con el espíritu de la 

reforma planteada por el Senador promovente; sin 

embargo consideran que la sección de la Ley a la 

que se ha incorporado no es la más idónea para el 

alcance y objetivos que persigue. Como se aprecia, 

la reforma propuesta incide en la Sección IV 

Regulación Ambiental de los Asentamientos 

Humanos del Capítulo IV Instrumentos de la 

Política Ambiental. Al respecto estas Comisiones 

dictaminadoras estiman pertinente recordar que, 

de conformidad con lo dispuesto por la fracción II 

del Artículo 2o de la Ley General de 

Asentamientos Humanos, un Asentamiento 

Humano es definido como: “el establecimiento de 

un conglomerado demográfico, con el conjunto 

de sus sistemas de convivencia, en un área 

físicamente localizada, considerando dentro de la 

misma los elementos naturales y las obras 

materiales que lo integran.” En ese orden de ideas 

es claro que los inmuebles de la administración 

pública federal que serán objeto de regulación no 

constituyen por sí mismos un conglomerado 

demográfico, sino que más bien forman parte de 

éste. 

 

También es importante considerar que el 

contenido de las fracciones que conforman el 

Artículo 23 de la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente son 

criterios a considerar para contribuir a lograr 

ciertos objetivos ambientales, de planeación del 

                                                 
22  Garrido Hoyos, S. 2011. “Sistemas de Captación, 

Almacenamiento, Tratamiento y Aprovechamiento de agua de 

Lluvia en Zonas Urbanas”. Programa de Uso Eficiente y 

Racional del Agua. Coordinación de Tratamiento y Calidad 

del Agua. Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. 

Subcoordinación de Potabilización. En: 

http://puera.imta.mx/index.php/avisos/2-avisos/39-sistemas-

de-captacion-almacenamiento-tratamiento-y-

aprovechamiento-de-agua-de-lluvia-en-zonas-urbanas. página 

consultada el 22 de febrero, 2012.  

desarrollo urbano y de la vivienda. De acuerdo a 

ello, las Comisiones dictaminadoras se permiten 

comentar que el criterio al que alude la fracción 

VII vigente del artículo en comento se vincula 

directamente al aprovechamiento del agua para 

usos urbanos. En ese sentido, la fracción LII del 

Artículo 3 la Ley de Aguas Nacionales define el 

Uso [del agua] como: “[a]plicación del agua a una 

actividad que implique el consumo, parcial o 

total de ese recurso.” A partir de este concepto la 

Ley de Aguas Nacionales reconoce los siguientes 

usos: agrícola, ambiental, consuntivo, doméstico, 

en acuacultura, industrial, pecuario y público 

urbano.  

 

A la luz de lo anterior y para efectos del presente 

dictamen estas Comisiones dictaminadoras 

destacan el concepto al que alude la fracción LX 

del Artículo 3 de la Ley de Aguas Nacionales, 

relativo al Uso Público Urbano que alude a: “[l]a 

aplicación de agua nacional para centros de 

población y asentamientos humanos, a través de 

la red municipal.” Como se aprecia, el criterio 

está enfocado a la prestación del servicio de agua 

potable y alcantarillado en los asentamientos 

humanos y los centros de población
23

, y no a la 

captación para un uso que no está orientado al 

consumo humano como se pretende con la reforma 

propuesta.  

 

Más aún, las Comisiones que presentan este 

dictaminan consideran que, de aprobar en sus 

términos la reforma propuesta, lejos de 

complementar o reforzar el precepto general del 

criterio vigente, se desvirtuaría, pues no guarda 

relación con éste. Al respecto cabe recordar que 

dicho criterio se refiere a la incorporación 

equitativa de los costos de tratamiento del agua en 

función del volumen utilizado, mientras que la 

reforma propuesta se refiere a la instalación de 

sistemas de captación de agua de lluvia. 

 

No obstante lo anterior, estas Comisiones 

dictaminadoras son conscientes de la importancia 

que para efectos de un manejo sustentable del 

                                                 
23 De conformidad con la fracción III del Articulo 2o de la 

Ley General de Asentamientos Humanos define a los centros 

de población como: “Las áreas constituidas por las zonas 

urbanizadas, las que se reserven a su expansión y las que se 

consideren no urbanizables por causas de preservación 

ecológica, prevención de riesgos y mantenimiento de los 

límites de dichos centros; así como las que por resolución de 

la autoridad competente se provean para la fundación de los 

mismos.” 

http://puera.imta.mx/index.php/avisos/2-avisos/39-sistemas-de-captacion-almacenamiento-tratamiento-y-aprovechamiento-de-agua-de-lluvia-en-zonas-urbanas
http://puera.imta.mx/index.php/avisos/2-avisos/39-sistemas-de-captacion-almacenamiento-tratamiento-y-aprovechamiento-de-agua-de-lluvia-en-zonas-urbanas
http://puera.imta.mx/index.php/avisos/2-avisos/39-sistemas-de-captacion-almacenamiento-tratamiento-y-aprovechamiento-de-agua-de-lluvia-en-zonas-urbanas
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agua conlleva la promoción de la captación del 

agua de lluvia. De hecho se permiten comentar 

que además de los ejemplos sobre captación de 

agua pluvial en el mundo que expone el legislador 

promovente en su exposición de motivos y los 

enunciados por las Comisiones Legislativas en el 

presente Dictamen, el Código de Edificación de 

Vivienda del gobierno federal contempla diversos 

criterios y lineamientos que promueven la 

captación de agua pluvial y su inyección en 

cuerpos naturales.
24

 Aunado a ello, la Ley de 

Aguas del Distrito Federal no solo propicia la 

captación de agua de lluvia sino que obliga al 

Sistema de Aguas a promover la captación 

almacenamiento y uso eficiente del agua pluvial.  

 

A la luz de lo anterior las Comisiones 

dictaminadoras retoman el espíritu de la reforma 

objeto del presente dictamen para reubicarla en la 

Sección I Planeación Ambiental del Capítulo IV 

Instrumentos de la Política Ambiental, y en ese 

sentido proponen la adición de un Artículo 17 

TER con la siguiente redacción:  

 

“Artículo 17 TER.- Las dependencias de la 

Administración Pública Federal, el Poder 

Legislativo Federal y el Poder Judicial de la 

Federación, instalarán en los inmuebles a su cargo, 

un sistema de captación de agua pluvial. Ésta se 

utilizará en los baños, las labores de limpieza de 

pisos y ventanas, el riego de jardines y árboles de 

ornato.  

 

La instalación del sistema de captación de agua 

pluvial en aquellos inmuebles a cargo las 

dependencias de la Administración Pública 

Federal, el Poder Legislativo Federal y el Poder 

Judicial de la Federación, declarados monumentos 

artísticos e históricos en términos de los dispuesto 

por la Ley Federal de Monumentos y Zonas 

Arqueológicos, Artísticos e Históricos se llevará a 

cabo bajo la rigurosa supervisión de expertos del 

Instituto Nacional de Antropología e Historia o del 

Instituto Nacional de Bellas Artes, según 

corresponda, con objeto de evitar afectaciones a 

dichos inmuebles. 

 

                                                 
24 Para profundizar en el contenido del Código de Edificación 

de Vivienda Consúltese: Comisión Nacional de Vivienda. 

2010. Código de Edificación de Vivienda. México, 496 pp. 

En: 

www.conavi.gob.mx/documentos/publicaciones/CEV%20PD

F.pdf.  

Para efectos de lo dispuesto en el presente 

Artículo por agua pluvial se entiende aquella que 

proviene de la lluvia, el granizo y la nieve.” 

 

Al respecto se considera oportuno explicar que la 

redacción del primer párrafo se ha precisado para 

ampliar su alcance. Toda vez que se trata de un 

recurso natural de seguridad nacional, se apela al 

criterio de equidad y de responsabilidad 

compartida de los tres poderes de la Unión para 

participar y contribuir en igualdad de 

circunstancias a lograr el manejo integral y 

sustentable del agua en congruencia con la 

Estrategia del Plan Nacional de Desarrollo 2007-

2012 enunciada anteriormente. Asimismo, a efecto 

de no contravenir las disposiciones de la Ley de 

Aguas Nacionales se precisa el uso que ha de 

darse al agua captada. 

 

También se precisa la redacción del segundo 

párrafo de la reforma propuesta para que sea 

congruente con las disposiciones de la Ley Federal 

de Monumentos y Zonas Arqueológicos, 

Artísticos e Históricos, en particular lo relativo a 

las competencias de los Institutos Nacionales de 

Antropología e Historia y de Bellas Artes. 

 

Se estimó oportuno incorporar un tercer párrafo 

que defina qué es el agua pluvial, toda vez que 

ésta no cuenta con una definición en la Ley Marco 

ni en la Ley de Aguas Nacionales. Al respecto las 

Comisiones que dictaminan consideran que la 

incorporación de la definición brindará certeza 

jurídica y evitará confusión en su implementación.  

 

Finalmente, el segundo Artículo Transitorio 

dispone que los obligados cuenten con un plazo de 

trescientos sesenta días naturales para instalar los 

sistemas de captación de agua pluvial en los 

inmuebles a su cargo. 

 

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: 

 

DECRETO 

POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 

17 TER A LA LEY GENERAL DEL 

EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA 

PROTECCIÓN AL AMBIENTE. 

http://www.conavi.gob.mx/documentos/publicaciones/CEV%20PDF.pdf
http://www.conavi.gob.mx/documentos/publicaciones/CEV%20PDF.pdf
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ÚNICO.- Se adiciona un Artículo 17 TER a la 

Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente, para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO 17 TER.- Las dependencias de la 

Administración Pública Federal, el Poder 

Legislativo Federal y el Poder Judicial de la 

Federación, instalarán en los inmuebles a su cargo, 

un sistema de captación de agua pluvial. Ésta se 

utilizará en los baños, las labores de limpieza de 

pisos y ventanas, el riego de jardines y árboles de 

ornato.  

 

La instalación del sistema de captación de agua 

pluvial en aquellos inmuebles a cargo de las 

dependencias de la Administración Pública 

Federal, el Poder Legislativo Federal y el Poder 

Judicial de la Federación, declarados monumentos 

artísticos e históricos en términos de lo dispuesto 

por la Ley Federal de Monumentos y Zonas 

Arqueológicos, Artísticos e Históricos se llevará a 

cabo bajo la rigurosa supervisión de expertos del 

Instituto Nacional de Antropología e Historia o del 

Instituto Nacional de Bellas Artes, según 

corresponda, con objeto de evitar afectaciones a 

dichos inmuebles. 

 

Para efectos de lo dispuesto en el presente 

Artículo por agua pluvial se entiende aquella que 

proviene de la lluvia, el granizo y la nieve. 

 

TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto 

entrará en vigor el día siguiente al de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Las dependencias de 

la Administración Pública Federal, el Poder 

Legislativo Federal y el Poder Judicial de la 

Federación contarán con un plazo no mayor a 

trescientos sesenta días naturales para llevar a 

cabo la instalación del sistema de captación de 

agua pluvial a que se refiere el Artículo 17 TER de 

esta Ley.  

 

Senado de la República a _____ de ________ de 

2012. 

 

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE, 

RECURSOS NATURALES Y PESCA 

AGRICULTURA Y GANADERÍA 

 

 ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

 

 

 

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. 

 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS 

DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS 

NATURALES Y PESCA; Y DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS; MINUTA CON 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA 

Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES 

DE LA LEY GENERAL DE VIDA 

SILVESTRE. 

 

HONORABLE ASAMBLEA:  
 

A las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, 

Recursos Naturales y Pesca; y de Estudios 

Legislativos, de la LXI Legislatura del Senado de 

la República, les fue turnada para su estudio y 

elaboración del dictamen correspondiente, la 

Minuta con proyecto de decreto que reforma y 

adiciona diversas disposiciones de la Ley General 

de Vida Silvestre. 

 

Con fundamento en las facultades que nos 

confieren los artículos 71 fracción II y 72 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; los artículos 85, 86, 89, 90 fracciones 

XIV y XXII, 94 y demás relativos y aplicables de 

la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 

113, 114, 117, 135, 175, 182, 183, 190 y demás 

aplicables del Reglamento del Senado de la 

República, los Senadores integrantes de las 

Comisiones Legislativas que suscriben, habiendo 



 Página 566 SENADO DE LA REPÚBLICA  

 

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

analizado el contenido de la Minuta con proyecto 

de decreto que reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre, 

someten a la consideración de esta Honorable 

Asamblea, el presente Dictamen, basándose en la 

siguiente: 

METODOLOGÍA 
 

En el apartado de "Antecedentes" se da constancia 

del proceso legislativo del asunto sujeto a 

dictamen, desde su presentación en la Cámara de 

origen hasta la formulación del presente dictamen.  

 

En el apartado denominado "Contenido de la 

Minuta", se sintetiza el objeto de la reforma 

presentada y el espíritu del legislador para su 

propuesta. 

 

En el apartado de "Consideraciones", estas 

Comisiones Unidas realizan el análisis técnico y 

jurídico pormenorizado de la reforma propuesta 

con el objeto de valorar su procedencia o realizar 

las modificaciones que para tal efecto resulten 

procedentes y mediante las cuales se sustenta el 

decreto propuesto.  

 

ANTECEDENTES 

1.- En sesión plenaria celebrada por la Cámara de 

Diputados del Honorable Congreso de la Unión, el 

día 8 de noviembre de 2011, los diputados Ninfa 

Salinas Sada (PVEM), Andrés Aguirre Romero 

(PRI), Ernesto de Lucas Hopkins (PRI), Héctor 

Franco López (PRI) Francisco Alejandro Moreno 

Merino (PRI), Augusta Valentina Díaz de Rivera 

Hernández (PAN), Agustín Torres Ibarrola (PAN), 

Ma. Dina Herrera Soto (PRD), María Araceli 

Vázquez Camacho (PRD), Alejandro Carabias 

Icaza (PVEM), José Ignacio Pichardo Lechuga 

(PRI), José Alfredo Torres Huitrón (PRI), Rafael 

Pacchiano Alamán (PVEM), presentaron iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se adiciona un 

artículo 38 Bis y se reforman los artículos 40, 41 y 

43 de la Ley General de Vida Silvestre. 

2.- En esa misma fecha dicha iniciativa fue 

turnada a la Comisión de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, 

para su análisis, estudio y elaboración del 

dictamen correspondiente.  

3.- En sesión celebrada por la Cámara de 

Diputados del H. Congreso de la Unión el 1 de 

diciembre de 2011, la Comisión de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, presentó al pleno 

el dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma y adiciona diversas disposiciones de 

la Ley General de Vida Silvestre, misma que fue 

aprobada por 343 votos a favor y 4 abstenciones, 

turnándose a la Cámara de Senadores para los 

efectos dispuestos en el inciso A del Artículo 72 

de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

7.- En sesión ordinaria celebrada el 8 de diciembre 

de 2011, por el Pleno del Senado de la República, 

la Mesa Directiva de esta Soberanía recibió la 

Minuta con proyecto de decreto que reforma y 

adiciona diversas disposiciones de la Ley General 

de Vida Silvestre, siendo turnada a las Comisiones 

Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y 

Pesca; y de Estudios Legislativos, para su estudio, 

análisis y elaboración del dictamen 

correspondiente. 

 

CONTENIDO DE LA MINUTA 

 

La Minuta propone que la Secretaría de Medio 

Ambiente, Recursos Naturales y Pesca sólo podrá 

negar el registro de Unidades de Manejo para la 

Conservación de Vida Silvestre, cuando: se 

contravenga disposiciones aplicables; se 

comprometa la biodiversidad o la capacidad 

productiva en el predio, donde se pretende 

establecer la Unidad de Manejo para la 

Conservación de Vida Silvestre; el responsable 

técnico o los poseedores del predio hayan sido 

sancionados por cualquier tipo de 

aprovechamiento ilícito de vida silvestre; se 

presenten conflictos de límites o sobreposición de 

predios; y el programa de manejo no sea 

congruente y consistente con el estudio de 

población presentado. 

 

Atribuye a la Secretaría de Medio Ambiente, 

Recursos Naturales y Pesca la elaboración de los 

términos de referencia y criterios que sirvan de 

base para la realización de los estudios de 

población. Dichos estudios serán un requisito para 

el registro de predios o instalaciones. Asimismo, 

será quien corrobore la información técnica 

contenida en el plan de manejo y el estudio de 

poblaciones de la Unidad de Manejo para la 

Conservación de fauna silvestre, por lo cual 

plantea la siguiente redacción: 

“DECRETO 
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POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

GENERAL DE VIDA SILVESTRE 

 Artículo Único. Se adiciona una Sección I, “De 

las Unidades de Manejo para la Conservación de 

Vida Silvestre”, que comprende los artículo 39 a 

47, reformando el párrafo cuarto del artículo 41; 

se adiciona una Sección II “De las Unidades de 

Manejo para la Conservación de Fauna 

Silvestre”, que comprende los artículos 47 Bis, 47 

Bis 1, 47 Bis 2, 47 Bis 3 y 47 Bis 4, ambas 

secciones del Capítulo VIII del Título V, a la Ley 

General de Vida Silvestre, para quedar como 

sigue: 

SECCIÓN I 

DE LAS UNIDADES DE MANEJO PARA LA 

CONSERVACIÓN DE VIDA SILVESTRE 

Artículo 39 a 40. … 

Artículo 41… 

… 

… 

La Secretaría sólo podrá negar el registro de 

Unidades de Manejo para la Conservación de 

Vida Silvestre, cuando: 

I.          Se contravenga lo establecido en la Ley, el 

Reglamento, las normas oficiales mexicanas y 

demás disposiciones jurídicas aplicables; 

II.        Se comprometa la biodiversidad o la 

capacidad productiva en el predio, donde se 

pretende establecer la Unidad de Manejo para la 

Conservación de Vida Silvestre; 

III.       El responsable técnico o los poseedores 

del predio hayan sido sancionados por cualquier 

tipo de aprovechamiento ilícito de vida silvestre; 

IV.       Se presenten conflictos de límites o 

sobreposición de predios, y 

V.        El programa de manejo no sea congruente 

y consistente con el estudio de población 

presentado. 

Artículo 42 a 47… 

SECCIÓN II 

DE LAS UNIDADES DE MANEJO PARA LA 

CONSERVACIÓN DE FAUNA SILVESTRE 

Artículo 47 Bis. Las Unidades de Manejo para la 

Conservación de Vida Silvestre de fauna silvestre 

se sujetarán a las previsiones establecidas en la 

presente Ley.  

Sin perjuicio de lo anterior, la Secretaría 

elaborará los términos de referencia y criterios 

que sirvan de base para la realización de los 

estudios de población. Dichos estudios serán un 

requisito para el registro de predios o 

instalaciones. 

Tratándose de especies en peligro de extinción y 

amenazadas, el plan de manejo y los estudios de 

población se realizarán de conformidad a lo 

dispuesto en el último párrafo del artículo 87 de 

la presente Ley.  

La Secretaría estará facultada para corroborar la 

información técnica contenida en el plan de 

manejo y el estudio de poblaciones de la Unidad 

de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre 

de fauna silvestre, mediante visitas técnicas que al 

efecto realice, previa notificación al titular de la 

unidad registrada. 

Las técnicas y métodos que se empleen para la 

elaboración de los estudios de población, deberán 

atender al tipo de ecosistema y a las 

características biológicas de la especie de 

interés.  En caso de utilizar un método de 

transectos para la cuantificación de ejemplares, se 

deberá presentar un método adicional que 

confirme el resultado. 

Artículo 47 Bis 1. Los planes de manejo de las 

Unidades de Manejo para la Conservación de 

Vida Silvestre que tengan por objeto, además de la 

conservación, el aprovechamiento sustentable de 

especies de fauna silvestre se elaborarán por un 

responsable técnico que deberá registrarse ante la 

Secretaría. 

Los responsables técnicos deberán acreditar 

experiencia, conocimientos, capacitación, perfil 

técnico o formación profesional en materia de 

conservación y aprovechamiento sustentable de 

especies de vida silvestre y su hábitat. 

Se podrá acreditar la capacidad técnica u 

operativa mediante título o cédula profesional en 

materias directamente relacionadas con la fauna 

silvestre; constancias expedidas por institución u 

organismo nacional o internacional o 

documentación que acredite una experiencia 

mínima de dos años. 

Para la conservación de la fauna silvestre, la 

Secretaría promoverá la certificación y 

capacitación de los responsables técnicos. 

Artículo 47 Bis 2. Serán motivo de revocación del 

registro del responsable técnico de vida silvestre: 
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I.          Cuando por causas imputables a éste, se 

suspenda o revoque el aprovechamiento de fauna 

silvestre en la unidad;  

II.        El responsable haya presentado 

información falsa a las autoridades, en relación 

con el aprovechamiento, sus tasas de 

aprovechamiento o duplique los estudios 

poblacionales; 

III.       Incurra en actos u omisiones que 

contravengan la Ley, el Reglamento, o el plan de 

manejo de la unidad registrada, y 

IV.       Duplique información que corresponda a 

otra UMA solo porque se trate de la misma 

especie de fauna silvestre. 

Artículo 47 Bis 3. La Secretaría negará la 

autorización de aprovechamiento, o registro de la 

Unidad de Manejo para la Conservación de Vida 

Silvestre, cuando: 

I.    Se solicite la creación de Unidades de Manejo 

que involucre el aprovechamiento extractivo  de 

especies en peligro de extinción o amenazadas 

dentro del polígono de áreas naturales protegidas, 

excepto en aquellos casos en que el plan de 

manejo del área natural protegida así lo permita; 

II.   Se obstaculice por cualquier medio, el libre 

tránsito o movimiento de ejemplares de vida 

silvestre en corredores biológicos o áreas 

naturales protegidas; 

III. El responsable técnico no acredite la 

capacidad técnica y operativa para ejercer el 

cargo; 

IV. Exista duplicidad, inconsistencias o falsedad 

en los datos proporcionados sobre la especie o los 

estudios poblacionales; 

V.  Se solicite autorización para traslocación de 

especies o subespecies a zonas que no forman 

parte de su distribución original, y 

VI. Se contravengan en la solicitud o plan de 

manejo las disposiciones de esta Ley, la Ley 

General del Equilibrio Ecológico y la Protección 

al Ambiente, y demás disposiciones jurídicas 

aplicables. 

Artículo 47 Bis 4. Son causas de revocación de la 

autorización de aprovechamiento en las Unidades 

de Manejo para la Conservación de Vida 

Silvestre, de fauna silvestre: 

I.          No se cumpla con la tasa de 

aprovechamiento y su temporalidad; 

II.        Se ponga en riesgo la continuidad de las 

especies o poblaciones comprendidas en la tasa de 

aprovechamiento; 

III.       Se detecten inconsistencias en el plan de 

manejo, en los estudios de población, muestreos o 

inventarios que presente el responsable de la 

unidad registrada; 

IV.       Se detecte duplicidad en los estudios de 

población y en las tasas de aprovechamiento en 

más de una Unidad de Manejo para la 

Conservación de Vida Silvestre; 

V.        Durante la visita de supervisión 

establecida en el artículo 43 de la Ley, se detecten 

acciones u omisiones violatorias a la presente 

Ley, su Reglamento y demás disposiciones 

jurídicas aplicables; 

VI.       El Informe anual de actividades no sea 

presentado durante dos años consecutivos, y  

VII.      Se omita la presentación del informe de 

contingencias o emergencias que ponga en riesgo 

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

la población humana, en los términos señalados 

por la Ley y su Reglamento. 

La revocación de la autorización de 

aprovechamiento no implica la eliminación del 

registro en el Sistema. 

El procedimiento de revocación se sujetará al 

procedimiento previsto por la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor 

al día siguiente de su publicación. 

SEGUNDO. El Ejecutivo Federal realizará las 

modificaciones correspondientes al Reglamento 

de esta Ley, dentro de los 180 días posteriores a 

la publicación del presente Decreto. 

TERCERO. Se derogan todas las disposiciones 

que contravengan el presente Decreto 

CUARTO. En tanto la Secretaría expide los 

términos de referencia a que se refiere el artículo 

47 Bis del presente Decreto, los estudios de 

población contendrán, enunciativa y no 

limitativamente: 

I. Especie de interés; 

II. Tipo de manejo que se le pretende dar; 

III. Tratándose de especies de manejo en vida 

libre: 
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a)   Estimación de las tasas de natalidad y 

mortalidad y un muestreo; 

b)   Resultados del muestreo más reciente 

realizado sobre la abundancia relativa y 

estructura en el marco del estudio de poblaciones, 

con estimaciones estadísticas de natalidad y 

mortalidad, y 

c)   El sistema, metodología o técnica de 

identificación, monitoreo y cuantificación 

empleado para determinar el número de 

individuos, especificando la época del año en la 

cual se llevó a cabo la cuantificación y el período 

de tiempo durante el cual se realizó. 

IV. El control de movimientos de inventario de 

ejemplares (ingresos, liberaciones, 

canalizaciones, nacimientos y defunciones) en el 

que se deberá indicar la cantidad, género y 

especie, así como señalar el sistema de marca 

utilizado y los datos de identificación individual, 

en el caso de especies de manejo intensivo. 

QUINTO. El contenido y alcances de la 

capacitación de responsables técnicos será 

determinada por la Secretaría en colaboración de 

la Comisión Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas, el Instituto Nacional de Ecología y la 

Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso 

de la Biodiversidad.” 

CONSIDERACIONES 

La reformas que son puestas a consideración de 

estas Comisiones Ordinarias, se orientan a 

fortalecer el sistema de unidades para el manejo y 

conservación de la vida silvestre (Suma) a fin de 

reducir la pérdida de biodiversidad. 

México es considerado como un país megadiverso, 

pues alberga una gran variedad de organismos 

vivos de ecosistemas terrestres, marinos, acuáticos 

y los complejos ecológicos de los que forman 

parte. 

Esa biodiversidad proporciona diversos servicios 

ambientales, representan valores éticos, culturales, 

económicos, políticos, ecológicos, recreacionales, 

educativos y científicos, que han ido de la mano 

con el desarrollo de la humanidad y la historia de 

la tierra. 

En atención a la biodiversidad que alberga nuestro 

país, en el año de 1997 la entonces SEMARNAP 

(Secretaría de Medio Ambiente, Recursos 

Naturales y Pesca) implementó el Programa de 

Conservación de la Vida Silvestre y 

Diversificación Productiva en el Sector Rural 

1997-2000, con el propósito de promover una 

participación social amplia y crear incentivos 

económicos realistas para su correcto manejo 

(Valdez et al., 2006). 

Como parte de ese Programa se creó el Sistema de 

Unidades de Manejo para la Conservación de la 

Vida Silvestre (Suma), concibiendo a las unidades 

para la conservación, manejo y aprovechamiento 

sustentable de la vida silvestre (UMA) como 

espacios para promover esquemas alternativos de 

producción compatibles con el cuidado del 

ambiente, mediante el uso racional, ordenado y 

planificado de los recursos naturales renovables en 

ellas contenidos. Desarrollando así, una nueva 

percepción en cuanto a los beneficios derivados de 

la conservación de la biodiversidad. 

Las primeras UMA se establecieron hace casi 10 

años y actualmente a ese sistema se han 

incorporado 10 mil 607; 2 mil 459 de manejo 

intensivo, y 8 mil 148 de manejo en vida libre, con 

18 por ciento del territorio nacional. 

De las UMA registradas, 32 por ciento se 

encuentra en el centro y sur del país. Se 

subsidiaron 306 proyectos para conservación, 

manejo y aprovechamiento sustentable, de 

orquídeas, palmas, reptiles, pequeños mamíferos, 

codornices, aves canoras y de ornato. 
3
 Espacios 

en los que se autoriza la realización de actividades 

de aprovechamiento extractivo 
4
 y no extractivo 

5
 

bajo un programa de manejo. 

La Ley General de Vida Silvestre (LGVS) define 

en su artículo 3 fracción XLV a las unidades de 

manejo para la conservación de la vida silvestre 

(UMA) como “los predios e instalaciones 

registrados que operan de conformidad con un 

plan de manejo aprobado y dentro de los cuales se 

da seguimiento permanente al estado del hábitat y 

de poblaciones o ejemplares que ahí se 

distribuyen”. 

No obstante que la creación de UMA se planteó 

como un instrumento de política ambiental para la 

conservación, 
6
 su eficacia ha sido cuestionada. 

Como bien lo señala la Colegisladora, es preciso 

citar lo señalado en una publicación del Instituto 

Nacional de Ecología denominada Unidades para 

la conservación, manejo y aprovechamiento 

sustentable de la vida silvestre en México. Retos 

para su correcto funcionamiento, en el que refiere 

que éstas tienen centrada su atención en el manejo 
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de especies de valor cinegético desatendiendo a 

otras especies que pudieran ser prioritarias para la 

conservación. 

La investigación concluye que persisten en la 

operación de estas UMA deficiencias en los planes 

de manejo, inadecuada capacitación, falta de 

confiabilidad en las estimaciones poblacionales y, 

seguimiento inadecuado sobre el impacto a la 

biodiversidad, persistiendo un manejo basado en 

criterios económicos. Una de las conclusiones de 

mayor interés refiere que para asegurar el manejo 

adecuado se requiere una revisión integral, 

sistemática y periódica del funcionamiento de las 

UMA a nivel regional, considerando su impacto 

con base en criterios ecológicos y 

socioeconómicos, y teniendo como premisa la 

conservación de las especies que ahí habitan. 

En dicha publicación a la letra se lee: 

“Las unidades de manejo de vida silvestre 

(UMA) innovaron el aprovechamiento de vida 

silvestre en México y hay casos que muestran 

su viabilidad. Sin embargo, desde el punto de 

vista de la conservación de la vida silvestre, los 

resultados de su operación son poco 

convincentes. Las estadísticas sobre las 

especies manejadas actualmente indican que 

una alta proporción de UMA tiene centrada su 

atención en el manejo de especies de valor 

cinegético, quedando desatendidas muchas 

otras especies de vida silvestre, que pueden ser 

afectadas por las acciones destinadas a 

favorecer a las poblaciones de especies con 

interés económico. 

En este sentido, identificamos algunas 

situaciones insatisfactorias y sus consecuencias 

que se convierten en retos para un mejor 

funcionamiento de la UMA, implementando 

estrategias para un mejor funcionamiento, con 

medidas que pudieran funcionar para redirigir 

el actual manejo de la vida silvestre con el fin 

de dar cumplimiento a los objetivos de 

conservación de la biodiversidad. 

El concepto de UMA ha venido a innovar los 

sistemas de manejo y aprovechamiento de vida 

silvestre en México y hay casos que muestran 

su viabilidad, como sucede en algunos lugares 

del norte del país. De hecho, las UMA se han 

desarrollado ampliamente en los estados de 

Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Sonora y 

Chihuahua, en donde se concentra el mayor 

número de UMA registradas, principalmente 

con fines cinegéticos. 

Los beneficios económicos que resultan de la 

operación de las UMA también parecen ser 

más palpables en la región norte, donde la 

mayoría de las unidades de manejo está 

orientada hacia las actividades cinegéticas, y 

en las que los cazadores, particularmente 

estadounidenses, dejan una importante 

derrama económica (Guajardo y Martínez 

2005). Las UMA que están ubicadas en el norte 

del país combinan varios factores que les 

permiten tener alta rentabilidad económica; 

uno de estos factores es la superficie, pues la 

mayoría de los ranchos cinegéticos que han 

sido transformados en UMA ocupan grandes 

extensiones de terreno, lo cual les permite 

incluir más individuos de fauna silvestre y tener 

mayor flexibilidad en su manejo. Otro factor a 

favor es que se ha desarrollado una gran 

experiencia sobre las actividades cinegéticas, 

debido a prácticas de ganadería diversificada 

en esa región; esto se traduce en una base ya 

consolidada de contactos y canales de 

comercialización para los servicios cinegéticos 

que se ofrecen en esta parte del país. Otra 

ventaja más es que la mayoría de estas UMA 

están ubicadas cerca de la frontera con Estados 

Unidos, de donde provienen cazadores con 

gran disponibilidad económica (Villarreal 

2008). 

En cambio, las UMA en las regiones del centro 

y sureste de México enfrentan condiciones muy 

distintas, a tal grado que se argumenta que en 

el sureste del país, éstas han impactado 

negativamente la conservación de la vida 

silvestre y el desarrollo rural en las 

comunidades empobrecidas donde han sido 

implementadas (Weber et al., 2006). 
7
 “ 

Un aspecto relevante de dicho estudio señala que 

“... a pesar de que los planes de manejo deben 

ser elementos clave para asegurar la 

permanencia de las poblaciones silvestres y su 

hábitat, en muchos casos son elaborados 

meramente a partir de consultas bibliográficas, 

sin realizar trabajos de campo .Al revisar la 

base de datos de las UMA por entidad 

federativa , llama la atención el hecho de que 
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algunos estados (e.g. Nuevo León, Tamaulipas 

y Coahuila) aparece como responsable de un 

gran número de UMA un sólo responsable 

técnico; por lo que resulta difícil creer que una 

sola persona tenga la capacidad de supervisar 

el manejo técnico de una gran cantidad de 

superficies, de muchas poblaciones, de hábitat 

diversos, de situaciones o condiciones diversas 

de manejo. 

Tal y como lo sustenta la Cámara de Diputados 

resulta relevante el que solo se tenga un solo 

responsable técnico para gran cantidad de UMA 

como se ha mencionado, se favorece un uso 

inadecuado, falta de confiabilidad, y la eminente 

ausencia de trabajo de campo para realizar los 

estudios poblacionales de especies, poblaciones y 

ecosistemas distintos entre ellos. Por lo anterior 

este vacío legal deberá ser subsanado 

determinando criterios para desempeñarse como 

responsable técnico y mantener un registro, ya que 

el trabajo de esta persona será determinante en la 

conservación y aprovechamiento sustentable de la 

vida silvestre. 

El mismo estudio refrenda que, al enfocar las 

UMA con un criterio puramente económico en 

busca de la ganancia, se afecta a la conservación 

de las especies y ecosistemas que se pretende 

explotar. 

Al igual de lo que ocurre con cualquier empresa 

productiva, el funcionamiento de las UMA no 

siempre es una historia de éxitos económicos. Es 

comprensible que los márgenes de ganancia varíen 

dependiendo del contexto en el que se encuentran. 

Sin embargo, desde el punto de vista de la 

conservación de la vida silvestre los resultados de 

su operación no son del todo convincentes. 
8
  

Asimismo, el artículo establece una serie de 

conclusiones y comentarios con el objeto de 

promover el fortalecimiento del Suma y en 

consecuencia, abonar a la conservación de 

diversas especies, particularmente aquellas que se 

encuentran en categoría de riesgo. 

Las conclusiones y recomendaciones a la letra 

señalan: 

“La problemática que enfrentan las UMA es 

multicausal, por lo que su solución no es única. 

No obstante, si se desea mejorar el sistema de 

UMA y darle mayor viabilidad a esta 

modalidad de conservación, resulta 

recomendable desarrollar las siguientes 

medidas: 

1. Fortalecer las capacidades técnicas del 

personal encargado de autorizar la creación de 

las UMA, desarrollando cursos de capacitación 

y actualización sobre manejo de vida silvestre, 

los cuales también puedan servir para 

profesionalizar a los responsables técnicos de 

las mismas. 

2. Transparentar el funcionamiento y la 

operación de todas las UMA en el país, para 

que se pueda evaluar el desempeño y la 

efectividad de cada una de ellas. Esto implica 

poner a disposición del público en general toda 

la información referente a la creación y 

funcionamiento de las UMA en operación, 

mediante la publicación de los programas y 

estudios de manejo en formato electrónico 

poniéndolos a disposición en Internet, de forma 

similar a lo que se hace con las 

Manifestaciones de Impacto Ambiental, los 

Resolutivos y los documentos de información 

adicional. 

La información básica de todas las UMA 

necesita estar asociada a bases de datos que 

incluyan, como mínimo, los registros históricos 

de las estimaciones poblacionales, las tasas de 

aprovechamiento otorgadas y los apoyos 

financieros recibidos, siguiendo formatos 

idénticos en todos los estados del país. 

Esto permitiría establecer un programa de 

certificación para los responsables técnicos, el 

cual estaría basado en los historiales de 

desempeño y capacidad para lograr UMA 

funcionales, además de servir como referente 

para establecer el número y el tipo de UMA que 

pueden estar bajo la responsabilidad de cada 

responsable técnico y demostrar que operan 

adecuadamente. 

3. Mejorar los mecanismos de vigilancia y 

seguimiento de las UMA, ampliando las 

capacidades de los encargados de vigilar su 

funcionamiento, definiendo procedimientos 

para evaluar la eficacia de las UMA y 

mejorando la capacidad técnica para 

monitorear las poblaciones silvestres incluidas 

en las UMA. Para lograr esto, se debe 

promover una mayor vinculación entre 
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instituciones de educación, evaluadores, 

prestadores de servicios y propietarios de 

UMA, a fin de que los especialistas en los 

distintos grupos puedan apoyar en la 

evaluación y la mejora de los programas de 

manejo. Respecto a los criterios de evaluación, 

García Marmolejo, et al . (2008), han 

propuesto una serie de 15 criterios con 29 

indicadores, que cubren áreas temáticas como 

el ambiente, la economía, el desarrollo social, 

leyes y reglamentos, mediante los cuales 

calculan índices de sustentabilidad para las 

UMA. 

4. Asegurar que el manejo de las UMA esté 

orientado efectivamente a la conservación de 

la vida silvestre, ya que los incentivos actuales 

de manejo y apropiación visualizan únicamente 

la parte económica, desaprovechando otro tipo 

de beneficios y omitiendo el aprovechamiento 

integral de los recursos. Esto implica una 

revisión sistemática y periódica del 

funcionamiento de las UMA a nivel regional, 

considerando su impacto con base en criterios 

ecológicos y socioeconómicos. 

5. Dar mayor transparencia a la asignación de 

apoyos financieros para las UMA, haciendo del 

conocimiento público, mediante Internet, los 

montos otorgados, los propósitos que se buscan 

y los beneficiarios de tales apoyos, lo cual 

deben cumplir cabalmente todas las 

delegaciones de la Semarnat en los estados del 

país, vinculándolo con los mecanismos de 

seguimiento y evaluación del correcto 

funcionamiento de las mismas, a fin de evitar 

actos de corrupción y el posible deterioro de la 

vida silvestre. Al respecto, resulta 

recomendable fomentar la creación de consejos 

consultivos estatales, que no estén 

subordinados a las entidades de gobierno y que 

incluyan a representantes de propietarios, 

responsables técnicos, universidades y centros 

de investigación y dependencias de gobierno. 

Existen casos que muestran la efectividad de 

este instrumento regulador. 

6. Desarrollar y fomentar programas de 

educación ambiental, a todos los niveles, que 

incluyan entre sus contenidos el conocimiento 

de las leyes y reglamentos que rigen el 

aprovechamiento y la conservación de los 

recursos naturales del país.” 

En el mismo sentido, la Wildlife Society publicó 

en 2006 en artículo “The Tragedy of the 

commons: wildlife management units in 

southeastern Mexico”, elaborado por 

investigadores del Colegio de la Frontera Sur y de 

la Universidad de Florida. 

Esta investigación hace una revisión y análisis del 

Suma como estrategia nacional para promover el 

desarrollo rural en México, la conservación de la 

biodiversidad y el manejo de vida silvestre. Tras 

su investigación y evaluación de los primeros ocho 

años de operaciones de dicho sistema, el boletín 

indica que siendo la biodiversidad un recurso de 

los mexicanos, las UMA representan una nueva 

“Tragedia de los comunes, estilo mexicano”, pues 

han impactado negativamente la conservación de 

vida silvestre y el desarrollo rural en las 

comunidades empobrecidas donde se han 

aplicado. 

El artículo a la letra señala: 

“Based on recent study cases in southern 

Mexico (Gonzalez et al. 2003, García-

Marmolejo 2005) and our personal experience 

working in the region for more than 10 years, 

we argue that a new „„Tragedy of the 

Commons, Mexican Style‟‟ has emerged under 

the UMA concept. We argue that UMAs have 

negatively impacted wildlife conservation and 

rural development in the impoverished 

communities where they have been 

implemented. We analyze the history of the 

UMA concept, then we look at the 

„„translocation‟‟ of the concept from north to 

south, its technical and social implementation 

flaws, and provide examples on how, where, 

and when UMAs have negatively impacted 

wildlife conservation and management in 

Mexico.” 

Atendiendo a los resultados obtenidos en ambas 

investigaciones y a lo manifestado por la 

Colegisladora, estas Comisiones Unidas estiman 

procedentes toda y cada una de las reformas 

propuestas. 

Por todo lo expuesto, los Senadores integrantes de 

las Comisiones Unidas que suscriben el presente 

dictamen, someten a consideración del Pleno del 

Senado de la República la aprobación del siguiente: 

 

DECRETO 
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POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 

DE LA LEY GENERAL DE VIDA 

SILVESTRE 

 Artículo Único. Se adiciona una Sección I, “De 

las Unidades de Manejo para la Conservación de 

Vida Silvestre”, que comprende los artículo 39 a 

47, reformando el párrafo cuarto del artículo 41; se 

adiciona una Sección II “De las Unidades de 

Manejo para la Conservación de Fauna Silvestre”, 

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

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

Capítulo VIII del Título V, a la Ley General de 

Vida Silvestre, para quedar como sigue: 

SECCIÓN I 

DE LAS UNIDADES DE MANEJO PARA LA 

CONSERVACIÓN DE VIDA SILVESTRE 

Artículo 39 a 40. … 

Artículo 41… 

… 

… 

La Secretaría sólo podrá negar el registro de 

Unidades de Manejo para la Conservación de 

Vida Silvestre, cuando: 

I.          Se contravenga lo establecido en la Ley, 

el Reglamento, las normas oficiales mexicanas y 

demás disposiciones jurídicas aplicables; 

II.        Se comprometa la biodiversidad o la 

capacidad productiva en el predio, donde se 

pretende establecer la Unidad de Manejo para 

la Conservación de Vida Silvestre; 

III.       El responsable técnico o los poseedores 

del predio hayan sido sancionados por 

cualquier tipo de aprovechamiento ilícito de 

vida silvestre; 

IV.       Se presenten conflictos de límites o 

sobreposición de predios, y 

V.        El programa de manejo no sea 

congruente y consistente con el estudio de 

población presentado. 

Artículo 42 a 47… 

SECCIÓN II 

DE LAS UNIDADES DE MANEJO PARA LA 

CONSERVACIÓN DE FAUNA SILVESTRE 

Artículo 47 Bis. Las Unidades de Manejo para 

la Conservación de Vida Silvestre de fauna 

silvestre se sujetarán a las previsiones 

establecidas en la presente Ley.  

Sin perjuicio de lo anterior, la Secretaría 

elaborará los términos de referencia y criterios 

que sirvan de base para la realización de los 

estudios de población. Dichos estudios serán un 

requisito para el registro de predios o 

instalaciones. 

Tratándose de especies en peligro de extinción 

y amenazadas, el plan de manejo y los estudios 

de población se realizarán de conformidad a lo 

dispuesto en el último párrafo del artículo 87 de 

la presente Ley.  

La Secretaría estará facultada para corroborar 

la información técnica contenida en el plan de 

manejo y el estudio de poblaciones de la Unidad 

de Manejo para la Conservación de Vida 

Silvestre de fauna silvestre, mediante visitas 

técnicas que al efecto realice, previa 

notificación al titular de la unidad registrada. 

Las técnicas y métodos que se empleen para la 

elaboración de los estudios de población, 

deberán atender al tipo de ecosistema y a las 

características biológicas de la especie de 

interés.  En caso de utilizar un método de 

transectos para la cuantificación de ejemplares, 

se deberá presentar un método adicional que 

confirme el resultado. 

Artículo 47 Bis 1. Los planes de manejo de las 

Unidades de Manejo para la Conservación de 

Vida Silvestre que tengan por objeto, además 

de la conservación, el aprovechamiento 

sustentable de especies de fauna silvestre se 

elaborarán por un responsable técnico que 

deberá registrarse ante la Secretaría. 

Los responsables técnicos deberán acreditar 

experiencia, conocimientos, capacitación, perfil 

técnico o formación profesional en materia de 

conservación y aprovechamiento sustentable de 

especies de vida silvestre y su hábitat. 

Se podrá acreditar la capacidad técnica u 

operativa mediante título o cédula profesional 

en materias directamente relacionadas con la 

fauna silvestre; constancias expedidas por 

institución u organismo nacional o 

internacional o documentación que acredite 

una experiencia mínima de dos años. 

Para la conservación de la fauna silvestre, la 

Secretaría promoverá la certificación y 

capacitación de los responsables técnicos. 
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Artículo 47 Bis 2. Serán motivo de revocación 

del registro del responsable técnico de vida 

silvestre: 

I.          Cuando por causas imputables a éste, se 

suspenda o revoque el aprovechamiento de 

fauna silvestre en la unidad;  

II.        El responsable haya presentado 

información falsa a las autoridades, en relación 

con el aprovechamiento, sus tasas de 

aprovechamiento o duplique los estudios 

poblacionales; 

III.       Incurra en actos u omisiones que 

contravengan la Ley, el Reglamento, o el plan 

de manejo de la unidad registrada, y 

IV.       Duplique información que corresponda 

a otra UMA solo porque se trate de la misma 

especie de fauna silvestre. 

Artículo 47 Bis 3. La Secretaría negará la 

autorización de aprovechamiento, o registro de 

la Unidad de Manejo para la Conservación de 

Vida Silvestre, cuando: 

I.    Se solicite la creación de Unidades de 

Manejo que involucre el aprovechamiento 

extractivo  de especies en peligro de extinción o 

amenazadas dentro del polígono de áreas 

naturales protegidas, excepto en aquellos casos 

en que el plan de manejo del área natural 

protegida así lo permita; 

II.   Se obstaculice por cualquier medio, el libre 

tránsito o movimiento de ejemplares de vida 

silvestre en corredores biológicos o áreas 

naturales protegidas; 

III. El responsable técnico no acredite la 

capacidad técnica y operativa para ejercer el 

cargo; 

IV. Exista duplicidad, inconsistencias o 

falsedad en los datos proporcionados sobre la 

especie o los estudios poblacionales; 

V.  Se solicite autorización para traslocación de 

especies o subespecies a zonas que no forman 

parte de su distribución original, y 

VI. Se contravengan en la solicitud o plan de 

manejo las disposiciones de esta Ley, la Ley 

General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente, y demás disposiciones 

jurídicas aplicables. 

Artículo 47 Bis 4. Son causas de revocación de 

la autorización de aprovechamiento en las 

Unidades de Manejo para la Conservación de 

Vida Silvestre, de fauna silvestre: 

I.          No se cumpla con la tasa de 

aprovechamiento y su temporalidad; 

II.        Se ponga en riesgo la continuidad de las 

especies o poblaciones comprendidas en la tasa 

de aprovechamiento; 

III.       Se detecten inconsistencias en el plan de 

manejo, en los estudios de población, muestreos 

o inventarios que presente el responsable de la 

unidad registrada; 

IV.       Se detecte duplicidad en los estudios de 

población y en las tasas de aprovechamiento en 

más de una Unidad de Manejo para la 

Conservación de Vida Silvestre; 

V.        Durante la visita de supervisión 

establecida en el artículo 43 de la Ley, se 

detecten acciones u omisiones violatorias a la 

presente Ley, su Reglamento y demás 

disposiciones jurídicas aplicables; 

VI.       El Informe anual de actividades no sea 

presentado durante dos años consecutivos, y  

VII.      Se omita la presentación del informe de 

contingencias o emergencias que ponga en 

riesgo a la vida silvestre, su hábitat natural o la 

salud de la población humana, en los términos 

señalados por la Ley y su Reglamento. 

La revocación de la autorización de 

aprovechamiento no implica la eliminación del 

registro en el Sistema. 

El procedimiento de revocación se sujetará al 

procedimiento previsto por la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo. 

 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor 

al día siguiente de su publicación. 

SEGUNDO. El Ejecutivo Federal realizará las 

modificaciones correspondientes al Reglamento de 

esta Ley, dentro de los 180 días posteriores a la 

publicación del presente Decreto. 

TERCERO. Se derogan todas las disposiciones 

que contravengan el presente Decreto 

CUARTO. En tanto la Secretaría expide los 

términos de referencia a que se refiere el artículo 

47 Bis del presente Decreto, los estudios de 
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población contendrán, enunciativa y no 

limitativamente: 

I. Especie de interés; 

II. Tipo de manejo que se le pretende dar; 

III. Tratándose de especies de manejo en vida 

libre: 

a)   Estimación de las tasas de natalidad y 

mortalidad y un muestreo; 

b)   Resultados del muestreo más reciente 

realizado sobre la abundancia relativa y estructura 

en el marco del estudio de poblaciones, con 

estimaciones estadísticas de natalidad y 

mortalidad, y 

c)   El sistema, metodología o técnica de 

identificación, monitoreo y cuantificación 

empleado para determinar el número de 

individuos, especificando la época del año en la 

cual se llevó a cabo la cuantificación y el período 

de tiempo durante el cual se realizó. 

 

IV. El control de movimientos de inventario de 

ejemplares (ingresos, liberaciones, canalizaciones, 

nacimientos y defunciones) en el que se deberá 

indicar la cantidad, género y especie, así como 

señalar el sistema de marca utilizado y los datos de 

identificación individual, en el caso de especies de 

manejo intensivo. 

QUINTO. El contenido y alcances de la 

capacitación de responsables técnicos será 

determinada por la Secretaría en colaboración de 

la Comisión Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas, el Instituto Nacional de Ecología y la 

Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de 

la Biodiversidad. 

 

Senado de la República a _______ de 

____________________________ 2012. 

 

 

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE, 

RECURSOS NATURALES Y PESCA 

 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

 

 

CONTINÚA TOMO III 
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