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ORDEN DEL DÍA 

 

 

Acta de la sesión anterior. 

 

Comunicaciones oficiales 

 

PODER EJECUTIVO FEDERAL 

 

Secretaría de Gobernación 

 

Oficios con los que remite nombramientos de personal diplomático a favor de los ciudadanos: 

 Jorge Álvarez Fuentes, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República 

Árabe de Egipto y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante 

el Reino Hachemita de Jordania, la República Árabe Siria y la República del Sudán. 

 José Octavio Tripp Villanueva, como Cónsul General de México en Dallas, Texas, Estados Unidos de 

América. 

 

Oficio con el que remite solicitud de permiso a que se refiere el artículo 37 constitucional, para que el 

ciudadano Luis Bravo Cardoza pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de la 

República Federal de Alemania. 

 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

Oficios con los que remite: 

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

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, devuelto para los efectos de la fracción e) del artículo 

72 constitucional. 

 Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil, devuelto 

para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional. 

 Proyecto de decreto que reforma el último párrafo del artículo 52 de la Ley de Aviación Civil. 

 Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código de Comercio. 

 Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 1070 del Código de Comercio. 

 Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2o., 7o., 23 y 52 de la Ley General de 

Asentamientos Humanos. 

 

INICIATIVAS 

 

De los Senadores Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, Emilio Gamboa Patrón, Miguel Romo Medina y 

Pablo Escudero Morales, la que contiene proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Iniciativa Popular 

y Consulta Ciudadana y adiciona una fracción I) al artículo 105; una fracción Z.1 al artículo 118 y una 

fracción q), recorriéndose la actual a una nueva fracción r), del artículo 119, todos del Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos Electorales. 

 

De los Senadores Juan Carlos Romero Hicks, Daniel Amador Gaxiola, Raúl Morón Orozco, Javier Corral 

Jurado, Fidel Demédicis Hidalgo, Hilda Esthela Flores Escalera, Juan Gerardo Flores Ramírez, Víctor 

Hermosillo y Celada, Ismael Hernández Deras, Martha Palafox Gutiérrez, Claudia Artemiza Pavlovich 

Arellano, Raúl Aarón Pozos Lanz, Sofío Ramírez Hernández, Mely Romero Celis y María Marcela Torres 

Peimbert, e integrantes de la Comisión de Educación, la que contiene proyecto de decreto que reforma y 

adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación. 
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Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que 

contiene proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de 

Competencia Económica. 

 

De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la que contiene proyecto 

de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 6 de la Ley General de Cultura Física y 

Deporte. 

 

De la Sen. Mónica T. Arriola Gordillo, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los 

artículos 20 y 31 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 

 

Del Sen. Héctor Yunes Landa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que 

contiene proyecto de decreto por el que se modifica la fracción VI y se adiciona la fracción VII al artículo 15 

de la Ley de Federal de Defensoría Pública y se adiciona un segundo párrafo, recorriéndose el existente para 

quedar como tercero, al artículo 11 de la Ley de Migración. 

 

De los Senadores Ma. del Pilar Ortega Martínez, Roberto Gil Zuarth, Raúl Gracia Guzmán, Carlos Mendoza 

Davis y José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene 

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

los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Del Sen. Raúl Morón Orozco, a nombre propio y con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley de las Haciendas 

Públicas Federal, Estatales y Municipales. 

 

Del Sen. Ricardo Barroso Agramont, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la 

que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a la fracción I del artículo 119 de 

la Ley General de Bienes Nacionales. 

 

De la Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene 

proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos Electorales. 

 

Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la 

que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 16 y 17 de la Ley de la Economía Social 

y Solidaria, Reglamentaria del párrafo séptimo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

 

De los Senadores Gerardo Sánchez García, Manuel Humberto Cota Jiménez, Hilda Esthela Flores Escalera, 

Raúl Aarón Pozos Lanz, Blanca Alcalá Ruiz, Isaías González Cuevas, René Juárez Cisneros, Carlos Antonio 

Romero Deschamps y Ángel Benjamín Robles Montoya, la que contiene proyecto de decreto que reforma, 

adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley que crea el Fideicomiso que Administra el Fondo para el 

Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores. 

 

De la Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene 

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

Educación. 

 

De las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Angélica del Rosario Araujo Lara, Ivonne Liliana Álvarez 

García, Juana Leticia Herrera Ale, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Margarita Flores Sánchez, Ma. del Rocío 

Pineda Gochi y Mely Romero Celis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que 

contiene proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 11 de la Ley General de 

Desarrollo Social. 
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De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 

contiene proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VIII del artículo 56 y la fracción V del artículo 

71 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 

 

Del Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que 

contiene proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 26 de la Ley del Servicio Público de 

Energía Eléctrica. 

 

De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

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

General de Salud. 

 

Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que 

contiene proyecto de decreto que adiciona un párrafo a la fracción III del artículo 108 de la Ley General del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

 

Del Sen. Héctor Yunes Landa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que 

contiene proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción II, modificando el orden de las siguientes de 

forma sucesiva en el artículo 2° y se modifican las fracciones I, III y IV y se adicionan 4 párrafos al final del 

artículo 8 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimo. 

 

DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 

 

De las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de Ley 

General de Cultura Física y Deporte. 

 

DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

 

Uno, de las Comisiones de Justicia y de Derechos Humanos, el que contiene punto de acuerdo que exhorta al 

titular de la Secretaría de Gobernación a remitir un informe de las acciones realizadas por el Estado Mexicano 

para dar cumplimiento a las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los 

casos Fernández Ortega y Otros Vs. México y Rosendo Cantú y Otros Vs. México. 

 

Tres, de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, los que contienen puntos de acuerdo: 

 Que exhorta a diversas dependencias a informar sobre los programas a implementar para aminorar el 

impacto sufrido por la Reserva de la Biósfera “El Triunfo” tras los recientes incendios. 

 Que solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales informe sobre el inventario 

nacional de delfinarios que existen funcionando en el país, el número de ejemplares de mamíferos 

marinos que existen, así como su procedencia, ubicación, nacimientos en cautiverio, y causas de muerte. 

 Que solicita al Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental del estado de Quintana Roo información sobre 

el sustento para la aprobación de la obra Centro Comercial Dragon Mart Cancún. 

 

Dos, de la Comisión de Salud, los que contienen puntos de acuerdo: 

 Que exhorta a la Secretaría de Salud a emprender una cruzada para promover la lactancia materna. 

 Que exhorta a las entidades federativas a informar sobre las medidas adoptadas para reducir el consumo 

y abuso del alcohol. 

 

Uno, de la Comisión de Pesca, el que contiene punto de acuerdo que exhorta a diversas dependencias a 

continuar con los estudios de investigación de la red prototipo y de otros artes de pesca que permitan mejorar 

la selectividad y eficiencia de las capturas de camarón en el Alto Golfo de California. 
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PROPOSICIONES 

 

Del Sen. Alejandro Tello Cristerna, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, la que contiene punto de acuerdo para solicitar a la Procuraduría General de la República y a la 

Secretaría de Gobernación esclarecer los hechos relacionados con la presunta intención de atentar contra la 

vida de los legisladores federales David y Ricardo Monreal Ávila. 

 

Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene 

punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a nombrar a la brevedad al director 

general del Instituto Mexicano de la Juventud. 

 

De la Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, la que contiene punto de acuerdo que solicita a la Junta de Coordinación Política la constitución 

de una comisión especial para conmemorar el bicentenario de la promulgación de la Constitución de 

Apatzingán. 

 

De los Senadores María Elena Barrera Tapia, Miguel Romo Medina, Cristina Díaz Salazar, Hilda Esthela 

Flores Escalera y Armando Neyra Chávez, integrantes de la Comisión de Salud, la que contiene punto de 

acuerdo que exhorta a los gobiernos estatales a trabajar de manera coordinada con el Gobierno Federal en el 

año 2013 contra la hipertensión arterial, dentro del marco del Día Mundial de la Salud. 

 

Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la que contiene punto de 

acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a rendir un informe sobre el 

endeudamiento real de las entidades federativas mexicanas y de los municipios. 

 

De la Sen. Mónica T. Arriola Gordillo, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al Director General del 

Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad a enviar su propuesta de 

Estatuto Orgánico, a fin de asegurar el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad y 

contribuir a su desarrollo integral e inclusión plena. 

 

Del Sen. Isaías González Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que 

contiene punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Baja California Sur para se 

establezcan diferentes criterios de planeación y gestión integral para la captación de recursos hidráulicos en la 

entidad. 

 

De los Senadores Adriana Dávila Fernández y Martín Orozco Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito 

Público y de Comunicaciones y Transportes a revisar e investigar posibles irregularidades cometidas en 

perjuicio de los jubilados del organismo denominado Ferrocarriles Nacionales de México en extinción. 

 

Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República a 

establecer un acuerdo parlamentario para definir las reglas relativas a la tramitación de la iniciativa ciudadana 

Internet Para Todos y al desahogo del proceso legislativo, asegurando la presencia de los representantes de 

los ciudadanos en las reuniones de comisiones. 

 

De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la 

que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a 

considerar las metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en la elaboración de los 

instrumentos de planeación de la política nacional de cambio climático. 

 

De la Sen. Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la que contiene punto 

de acuerdo que solicita al Ejecutivo Federal y a la Cámara de Diputados a incluir en el Presupuesto de 
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Egresos de la Federación para 2014 los recursos necesarios para la creación de unidades especializadas en 

nefrología en cada estado del país. 

 

De los Senadores Félix González Canto, Martha Elena García Gómez, Luz María Beristáin Navarrete, Isaías 

González Cuevas, Angélica del Rosario Araujo Lara, Manuel Humberto Cota Jiménez, Roberto Armando 

Albores Gleason, Fernando Torres Graciano, Daniel Gabriel Ávila Ruz, Armando Ríos Piter y Luis Armando 

Melgar Bravo, integrantes de la Comisión de Turismo, la que contiene punto de acuerdo por el que se solicita 

a la Secretaría de Turismo Federal información en torno a ferias turísticas especializadas. 

 

Del Sen. Salvador Vega Casillas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene 

punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación y al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, así como al gobierno 

del estado de Michoacán a establecer acciones efectivas de prevención y control para impedir brotes de 

influenza aviar en dicho estado. 

 

Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a 

tomar medidas respecto de los recortes presupuestales que entraron en vigor a partir del 1 de marzo de 2013 

en los Estados Unidos de Norteamérica, informando a la brevedad sobre las acciones acordadas. 

 

Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la que contiene punto de 

acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública para que, en coordinación con sus homólogas 

estatales, revisen, analicen y evalúen los planes de estudios de los institutos particulares que se ostentan como 

universidades. 

 

De la Sen. María Verónica Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a 

realizar un análisis puntual de la situación financiera en que se encuentra el estado de Jalisco. 

 

Del Sen. Fernando Yunes Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene 

punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a llevar a cabo las medidas necesarias a fin de 

garantizar que el operativo Veracruz Seguro continúe y no sean retiradas las fuerzas armadas de los 

municipios que contempla.  

 

De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a explicar a 

los mexicanos y a esta soberanía la estrategia integral de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, y 

transparentar y aclarar los criterios para la selección de los municipios considerados en la misma. 

 

De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la que contiene punto de 

acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de Justicia del estado de México y a la Agencia Estatal de 

Investigaciones del estado de Nuevo León a informar respecto a las investigaciones realizadas por el presunto 

fraude realizado por la agencia de empleos “Chamba México” en contra de trabajadores migrantes. 

 

Del Sen. Miguel Romo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que 

contiene punto de acuerdo por el que se solicita al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales lleve a cabo las acciones necesarias a fin de modificar la norma oficial mexicana NOM-001-

SEMARNAT-1996, que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de 

aguas residuales, con la finalidad de actualizarla a las necesidades presentes del país y a los avances 

tecnológicos y normativos internacionales. 

 

De la Sen. Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 

contiene punto de acuerdo para que se incorpore la protección integral, promoción y garantía de los derechos 
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de las niñas, niños y adolescentes en el Pacto por México. 

 

Del Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, la que contiene punto de acuerdo en relación a los cobros excesivos y la suspensión en el 

suministro de energía eléctrica. 

 

Del Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la que contiene 

punto de acuerdo que exhorta a esclarecer y, en su caso, sancionar las posibles irregularidades e ilegalidades 

que diversos reportajes de investigación sobre la actuación del Comisionado Presidente de la Comisión 

Federal de Telecomunicaciones han dado a conocer en distintos medios de comunicación. 

 

De la Sen. María Verónica Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a 

iniciar la instauración de procedimientos de responsabilidad y acciones de investigación en contra de mandos 

de la AFI que participaron en el caso de Florence Cassez. 

 

De las Senadoras Laura Angélica Rojas Hernández y Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo por el que el Senado de la 

República se congratula por la aprobación en la Asamblea General de las Naciones Unidas del Tratado sobre 

el Comercio de Armas; felicita a la delegación mexicana encargada de su negociación y exhorta al Ejecutivo 

Federal a firmarlo a la brevedad y a promover su ratificación a nivel internacional. 

 

Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta al Banco de México y a diversas dependencias del Gobierno Federal a 

informar sobre las industrias que incurren en prácticas monopólicas en México, sobre los efectos para la 

economía, así como las quejas y denuncias sobre la calidad y prestación de distintos servicios. 

 

Del Sen. Humberto Domingo Mayans Canabal, a nombre propio y de los Senadores Raúl Aarón Pozos Lanz 

y Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta a implementar las alternativas a favor de los pescadores y las 

sociedades cooperativas afectadas por el Acuerdo publicado el 11 de septiembre de 2003, que establece las 

áreas de prevención y exclusión marítima de la Sonda de Campeche. 

 

De la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Guerrero, así como al Gobierno Federal, 

los gobernadores, presidentes municipales y servidores públicos locales de los estados donde han irrumpido 

grupos denominados “policías comunitarias” a hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y la ley, disolviendo dichos grupos sin violentar sus derechos humanos. 

 

De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la 

que contiene punto de acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Tlaxcala, a la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos del estado de Tlaxcala, a proceder en 

términos de ley a revisar, investigar y solucionar, según corresponda, el problema consistente en el cese de 

policías de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Tlaxcala. 

 

Del Sen. Ricardo Barroso Agramont, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la 

que contiene punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a implementar un sistema de 

ventanilla única para agilizar el proceso de entrega y recepción de las donaciones de bienes y auxilio 

humanitario realizadas por organizaciones internacionales.  

 

De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta al titular de la Procuraduría General de la República a solicitar a la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores que rastree y congele todas las cuentas del sistema bancario 
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mexicano a nombre de la empresa Chamba México. 

 

Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que 

contiene punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 

Usuarios de Servicios Financieros y al Banco de México un informe sobre las comisiones que las 

instituciones financieras han cobrado en operaciones de crédito con entidades federativas y municipios. 

 

De la Sen. María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la 

que contiene punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo Federal promover, instalar y desarrollar 

programas permanentes de farmacovigilancia, a fin de proteger a los usuarios de dichos servicios médicos y 

contribuir al registro de reacciones adversas a los medicamentos. 

 

Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la 

que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados y a las Secretarías de Salud y de 

Hacienda y Crédito Público a otorgar partidas extraordinarias de presupuesto para que el hospital de la madre 

y el niño indígena guerrerense puedan atender la demanda de servicios clínico-hospitalarios de la zona. 

 

De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la 

que contiene punto de acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Tlaxcala a atender y dar solución a la 

problemática que viven ex trabajadores de la empresa SANDAK. 

 

De la Sen. Layda Sansores San Román, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a 

fin de que el Secretario de Gobernación dé debido cumplimiento a las medidas cautelares emitidas 

recientemente por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a favor del hogar refugio para migrantes 

“la 72” de Tenosique, Tabasco. 

 

De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la 

que contiene punto de acuerdo que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Tlaxcala a 

establecer un fondo de apoyo a los familiares de las víctimas de la explosión en el municipio de Nativitas, 

Tlaxcala. 

 

Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la 

que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y al estado de Guerrero a 

otorgar el reconocimiento con validez oficial a la Universidad de los Pueblos del Sur. 

 

Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la 

que contiene punto de acuerdo por el que el Senado de la República se une a la posición fijada por el Poder 

Ejecutivo Federal para que Corea del Norte, Corea del Sur y Estados Unidos retomen el diálogo y privilegien 

la paz de la humanidad en la región de la Península de Corea.  

 

De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que 

contiene punto de acuerdo por el que el Senado de la República se manifiesta a favor de que se elimine a 

Cuba de la lista de países que auspician el terrorismo y solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores que 

haga llegar la petición al Presidente de los Estados Unidos de América. 

 

De los Senadores Mario Delgado Carrillo, Dolores Padierna Luna y Alejandra Barrales Magdaleno, del 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo por el que 

se solicita a la Secretaría de Desarrollo Social informe sobre los criterios para la selección de las delegaciones 

políticas del Distrito Federal en la Cruzada contra el Hambre. 

 

De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 

la que contiene punto de acuerdo con relación al Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha 

contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica. 
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De las Senadoras Dolores Padierna Luna y Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo 

Federal, en su calidad de Presidente del Consejo Nacional de Seguridad Pública, a realizar las acciones 

necesarias para cumplir a la brevedad con las recomendaciones del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas 

sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias. 

 

De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la 

que contiene punto de acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Tlaxcala a erradicar todo tipo de 

agresión en contra de los medios de comunicación, de los periodistas y demás personas que en ellos laboran. 

 

Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que 

contiene punto de acuerdo por el que el Senado de la República convoca al movimiento magisterial de los 

estados de Guerrero y Oaxaca y a las autoridades competentes en materia educativa, al establecimiento de 

mesas de diálogo en el Congreso de la Unión para el diseño de la ley reglamentaria de la reciente reforma 

constitucional. 

 

EFEMÉRIDES 

 

De la Sen. Ma. Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 

motivo de la conmemoración del 61 aniversario del Reconocimiento de los Derechos Políticos de la Mujer en 

México. 

 

De la Sen. Mely Romero Celis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con motivo 

de la conmemoración del centenario del natalicio de la Maestra Griselda Álvarez Ponce de León, primera 

gobernadora del país. 

 

De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en 

conmemoración del aniversario luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. 

 

Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en 

conmemoración del aniversario luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. 

 

Del Sen. Ricardo Barroso Agramont, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en 

conmemoración del cuadragésimo aniversario luctuoso del General Agustín Olachea Avilés, quien fue dos 

veces gobernador por Baja California Sur y Presidente del CEN del PRI. 

 

De la Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en 

conmemoración de la celebración del Día Mundial de la Salud. 

 

INTERVENCIONES DE CIUDADANOS SENADORES 

 

Del Sen. Teófilo Torres Corzo, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

con motivo de la situación política de Corea. 

 

De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre 

el conflicto de relaciones que prevalece entre Corea del Sur y Corea del Norte. 

 

Del Sen. Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 

sobre el fallecimiento de Margaret Thatcher, ex primera ministra británica. 

 

C I T A . 
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ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL JUEVES 

CUATRO DE ABRIL DE DOS MIL TRECE. 

 

 

PRESIDE EL SENADOR 

JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES 

 

 En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas con doce minutos del día jueves 

cuatro de abril de dos mil trece, encontrándose presentes ochenta y seis ciudadanos 

Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión. 

 

(Lectura  del 

Orden del Día) 

 

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, 

debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión. 

 

(Acta de la sesión 

anterior) 

Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión del miércoles tres de abril de dos mil 

trece. 

 

(Acuerdo de la 

Mesa Directiva) 

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Mesa Directiva, por el que se 

autoriza el uso de escaño para la presentación de iniciativas y proposiciones en sesión 

ordinaria.- Fue aprobado en votación económica. 

 

(Acuerdo de la 

Mesa Directiva) 

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Mesa Directiva, que propone 

el procedimiento para la discusión y votación de dictámenes que propongan desechar 

iniciativas y proyectos de la Colegisladora.- Fue aprobado en votación económica. 

 

(Comunicaciones) Se recibió del Secretario General de Servicios Administrativos, oficio en respuesta al 

acuerdo aprobado el 19 de febrero sobre las condiciones de seguridad del edificio sede del 

Senado.- Quedó de enterado y se comunicó a la Senadora Alejandra Barrales Magdaleno. 

 

 El Presidente abrió un receso para llevar a cabo la Sesión Solemne con motivo de la visita de 

los Presidentes de Parlamentos al IV Foro de Presidentes de Parlamentos de países 

miembros del grupo de los 20. 

 

 (RECESO) 

 

 (SESIÓN SOLEMNE) 

 

 Se reanudó la sesión ordinaria a las doce horas con nueve minutos. 

 

 PRESIDE EL SENADOR 

JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES 

 

(Iniciativas) La Senadora Margarita Flores Sánchez, a nombre propio y de las Senadoras Mely Romero 

Celis, Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Liliana Álvarez García, Ma. del Rocío Pineda 

Gochi, Hilda Esthela Flores Escalera, Itzel Sarahí Ríos de la Mora y Angélica Araujo Lara, 
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del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con 

proyecto de decreto que reforma el artículo 335 del Código Penal Federal.- Se turnó a las 

Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos. 

 

 La Senadora María del Pilar Ortega Martínez, a nombre propio y de los Senadores Ernesto 

Javier Cordero Arroyo, Laura Angélica Rojas Hernández, Fernando Torres Graciano y 

Salvador Vega Casillas, presentó iniciativa con aval del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos 

artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de crear el 

Sistema Nacional de Combate a la Corrupción.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales, de Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos, 

Primera. 

 

 El Senador Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la 

Ley de Atención y Protección de las y los Mexicanos en el Exterior.- Se turnó a las 

Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Estudios Legislativos. 

 

 El Senador Félix González Canto, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 42 

de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas 

de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera. 

 

 El Senador Francisco Domínguez Servién, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el párrafo tercero del 

artículo 53 de la Ley Federal de Metrología y Normalización.- Se turnó a las Comisiones 

Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos. 

 

 La Senadora María Cristina Díaz Salazar, a nombre propio y de las Senadoras Diva 

Hadamira Gastélum Bajo, Hilda Esthela Flores Escalera y Graciela Ortiz González, del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se expide el Código de Procedimientos Penales de los 

Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 

Legislativos, Segunda. 

 

 La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el sexto párrafo 

del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las 

Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda, con 

opinión de la Comisión Especial de Cambio Climático. 

 

(Proposiciones) El Senador Ricardo Barroso Agramont, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo 

Federal a fin de que, previo los estudios técnicos pertinentes que realice la Secretaría de 

Economía, gestione con la República Popular China la disminución de aranceles a la 

importación de productos pesqueros de origen mexicano, en especial la Langosta Roja 

“Panulirus interruptus” (Viva), de la Región del Pacífico Norte de la Península de Baja 

California, con el objeto de que dicho producto esté en condiciones competitivas en relación 

a otros países.- Considerado de urgente resolución, fue aprobado en votación económica. 

 

 El Senador Francisco García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que el Senado de la República 

se pronuncia en contra de las intimidaciones a la libre expresión en el país.- Considerado de 
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urgente resolución. Intervinieron los Senadores: Angélica de la Peña Gómez del PRD a 

favor y Javier Corral Jurado del PAN a favor. Fue aprobado en votación económica. 

 

 El Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta al Poder 

Ejecutivo a establecer, en consonancia con lo estipulado en el punto 2.9 del Pacto por 

México, una regla clara de distribución de recursos que corresponda a las necesidades de los 

estados del sur-sureste, acabando con el rezago de los programas sociales en la región y 

asegurando el pleno cumplimiento de la Ley General de Desarrollo Social.- Se turnó a la 

Comisión de Desarrollo Social. 

 

 El Senador Omar Fayad Meneses, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 

Energía a aplicar, dentro del marco de sus atribuciones, mayores medidas para erradicar la 

venta ilícita de Gas L.P. en el país, por medio de un programa permanente de vigilancia para 

detectar y detener autotanques “piratas” que lo transporten y comercialicen.- Se turnó a la 

Comisión de Energía. 

 

 La Senadora Marcela Torres Peimbert, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del 

Ejecutivo Federal a incluir una política multisectorial para el combate al sobrepeso y la 

obesidad en el Plan Nacional de Desarrollo para el periodo 2013-2018.- Considerado de 

urgente resolución. Intervinieron los Senadores: Benjamín Robles Montoya del PRD y Luz 

Maria Beristáin Navarrete del PRD. Fue aprobado en votación económica. 

 

 El Senador Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, presento proposición con punto de acuerdo sobre el daño de la 

explotación minera a la zona arqueológica del cerro del Jumil, Municipio de Temixco, 

estado de Morelos.- Se turnó a la Comisión de Cultura. 

 

 El Senador Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México, presentó proposición con punto de acuerdo en relación al grave 

fenómeno de erosión y la situación económica de Puerto Chiapas, en el estado de Chiapas.- 

Considerado de urgente resolución. Intervinieron los Senadores: Zoé Robledo Aburto del 

PRD a favor, quien presentó propuesta de adición; Aarón Irízar López del PRI a favor. La 

propuesta del Senador Robledo fue aceptada. El punto de acuerdo adicionado fue aprobado 

en votación económica. 

 

 El Senador Omar Fayad Meneses, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 

Turismo a dar puntual seguimiento al presunto daño patrimonial ocasionado al FONATUR 

por las irregularidades en los pagos durante la construcción del centro integralmente 

planeado, Playa Espíritu, Sinaloa y en caso de que exista responsabilidad penal presente la 

denuncia correspondiente.- Se turnó a la Comisión de Turismo. 

 

 La Senadora Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta al Fondo 

Nacional de Fomento al Turismo a donar el lote ubicado en el municipio de Benito Juárez, 

con la finalidad de crear un centro cultural-deportivo público.- Se turnó a la Comisión de 

Juventud y Deporte. 

 

 La Senadora Ma. del Rocío Pineda Gochi, a nombre propio y de las Senadoras Mely 

Romero Celis, Angélica Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, Ivonne Liliana Álvarez 
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García, Lisbeth Hernández Lecona e Hilda Esthela Flores Escalera, del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo por el 

que se crea una comisión especial que coadyuve a la armonización legislativa entre el 

Congreso de la Unión y los congresos locales y la Asamblea Legislativa.- Se turnó a la 

Junta de Coordinación Política. 

 

 El Senador Ricardo Barroso Agramont, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo 

Federal a expedir el Reglamento de la Ley General de Turismo, publicada el 17 de junio de 

2009 en el Diario Oficial de la Federación.- Se turnó a la Comisión de Turismo. 

 

 El Senador Alejandro Tello Cristerna, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo para solicitar al Ejecutivo Federal 

que analice la posible creación de un fondo emergente para el fortalecimiento de los 

sistemas estatales de ciencia y tecnología.- Se turnó a la Comisión de Ciencia y Tecnología. 

 

(Acuerdos de la 

Junta de 

Coordinación 

Política) 

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Junta de Coordinación 

Política, por el que se modifica la integración de comisiones.- Fue aprobado en votación 

económica. 

 

 Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Junta de Coordinación 

Política, por el que se convoca a las y los Senadores a que, en el marco de la consulta 

pública para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, presenten sus 

propuestas en una sede receptora a instalarse en la Cámara de Senadores.- Fue aprobado en 

votación económica. 

 

(Excitativa) La Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 

remitió solicitud de excitativa con relación al proyecto de decreto que adiciona el artículo 23 

bis a la Ley de la Propiedad Industrial, presentado el 23 de enero de 2013.- La Presidencia 

emitió excitativa a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial, de Salud y de 

Estudios Legislativos. 

 

 El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a los siguientes asuntos: 

 

 De la Senadora María Verónica Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 

cuarto párrafo del artículo 5 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso 

Administrativo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos. 

 

 De la Senadora María Verónica Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 

artículo 1197 y se adiciona un artículo 1197 bis al Código de Comercio.- Se turnó a las 

Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 

 Del Senador René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular de la SAGARPA a 

impulsar, a través del Programa para el Fortalecimiento de Infraestructura para la 

Movilización y Acopio de Granos y Oleaginosas, la construcción de silos para el almacenaje 

de maíz en el estado de Guerrero.- Se turnó a la Comisión de Agricultura y Ganadería. 

 

 Del Senador Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, de la 
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Ley Federal de Derechos y de la Ley de Coordinación Fiscal.- Se turnó a la Cámara de 

Diputados. 

 

 Del Senador Raúl Cervantes Andrade, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de 

Expropiación, la Ley General de Bienes Nacionales y la Ley Agraria, para acelerar la 

ejecución del programa nacional de infraestructura.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 

Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos. 

 

 Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 

proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Agua y a la 

dirección local de la CONAGUA en Puebla a informar sobre el estado que guarda la presa 

de Huachinantla.- Se turnó a la Comisión de Recursos Hidráulicos. 

 

 Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 

proposición con punto de acuerdo que exhorta al Secretario de Hacienda y Crédito Público a 

autorizar a la Comisión Federal de Electricidad implementar un ajuste y reestructuración en 

los cobros de las tarifas de suministro de energía eléctrica.- Se turnó a la Comisión de 

Hacienda y Crédito Público. 

 

 Se recibió de las Comisiones de Gobernación y de Desarrollo Social, oficio por el que 

informan de la comparecencia del Dr. Gonzalo Hernández Licona, Titular del CONEVAL; 

sobre el diseño de la Cruzada Nacional contra el Hambre.- Quedó de enterado. 

 

 La Presidencia dio por concluida la sesión a las quince horas con trece minutos y citó a la 

siguiente el martes nueve de abril a las once horas. 

 

 Fin de la sesión. 
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PODER EJECUTIVO 

 

 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

Oficios con los que remite nombramientos de personal diplomático a favor de los ciudadanos: 

JORGE ÁLVAREZ FUENTES, COMO EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO DE MÉXICO 

EN LA REPÚBLICA ÁRABE DE EGIPTO Y, EN FORMA CONCURRENTE, SUJETO A LA RECEPCIÓN DE LOS 

BENEPLÁCITOS CORRESPONDIENTES, ANTE EL REINO HACHEMITA DE JORDANIA, LA REPÚBLICA ÁRABE 

SIRIA Y LA REPÚBLICA DEL SUDÁN. 

 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

 

 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO  

UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Oficio No. SEL/300/305/2013 

México, D.F., a 5 de abril de 2013 

 

 

CC. SECRETARIOS DE LA CÁMARA DE SENADORES 

DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

P R E S E N T E S  

 

Con fundamento en lo establecido por la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal, me permito remitir copia del "Acuerdo a la Secretaría de Relaciones 

Exteriores", en el que en uso de la facultad que le confiere la fracción III del artículo 89 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Presidente de la República tiene a bien nombrar al C. JORGE 

ALVAREZ FUENTES, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República 

Árabe de Egipto y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante el 

Reino Hachemita de Jordania, la República Árabe Siria y la República del Sudán. 

 

Lo que hago de su conocimiento para los fines procedentes. 

 

Sin  otro  particular,  aprovecho  la  ocasión  para  reiterarles  la  seguridad» de  mi consideración distinguida 

 

 

El Subsecretario 

 

 

 

 

 

LIC. FELIPE SOLÍS ACERO 
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JOSÉ OCTAVIO TRIPP VILLANUEVA, COMO CÓNSUL GENERAL DE MÉXICO EN DALLAS, TEXAS, 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. 

 

 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

 

 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO  

UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Oficio No. SEL/300/306/2013 

México, D.F., a 5 de abril de 2013 

 

 

CC. SECRETARIOS DE LA CÁMARA DE SENADORES 

DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

P r e s e n t e s  

 

Con fundamento en lo establecido por la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal, me permito remitir copia del "Acuerdo a la Secretaría de Relaciones 

Exteriores", en el que en uso de la facultad que le confiere la fracción III del artículo 89 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Presidente de la República tiene a bien nombrar al C. JOSÉ 

OCTAVIO TRIPP VILLANUEVA, como Cónsul General de México en Dallas, Texas, Estados Unidos de 

América. 

 

Lo que hago de su conocimiento para los fines procedentes. 

 

Sin  otro  particular,  aprovecho  la  ocasión  para  reiterarles  la  seguridad» de  mi consideración distinguida 

 

 

El Subsecretario 

 

 

 

 

 

LIC. FELIPE SOLÍS ACERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 GACETA DEL SENADO Página 32 
 

Primer año de Ejercicio Martes 9 de Abril de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

 

OFICIO CON EL QUE REMITE SOLICITUD DE PERMISO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 37 

CONSTITUCIONAL, PARA QUE EL CIUDADANO LUIS BRAVO CARDOZA PUEDA ACEPTAR Y USAR LA 

CONDECORACIÓN QUE LE CONFIERE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA. 

 

 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

 

 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO  

UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Oficio No. SEL/300/307/2013 

México, D.F., a 5 de abril de 2013 

 

 

CC. SECRETARIOS DE LA CÁMARA DE SENADORES 

DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

P R E S E N T E S  

 

Por este medio me permito hacer de su conocimiento que por oficio número PRO-04046, el Min. Miguel 

Ángel Padilla Acosta, Director General Adjunto para Misiones Extranjeras, Encargado de la Dirección 

General de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el H. Congreso de la 

Unión, el permiso a que se refiere la Fracción III, Apartado C), del Artículo 37 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, para que el C. LUIS BRAVO CARDOZA, pueda aceptar y usar la 

Condecoración Medalla de Oro al Desempeño Militar, que le confiere el Gobierno de la República Federal de 

Alemania. 

 

Por lo anterior, me permito anexar para la integración al expediente respectivo, original de la solicitud del 

interesado dirigida al H. Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del 

acta de nacimiento, así como copias simples de su curriculum vitae, identificación oficial y de la notificación 

en la que se comunica la intención de otorgarle la Condecoración de referencia. 

 

Sin  otro  particular,  aprovecho  la  ocasión  para  reiterarles  la  seguridad» de  mi consideración distinguida 

 

 

El Subsecretario 

 

 

 

 

 

LIC. FELIPE SOLÍS ACERO 
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CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

Oficios con los que remite: 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE, DEVUELTO PARA LOS 

EFECTOS DE LA FRACCIÓN E) DEL ARTÍCULO 72 CONSTITUCIONAL. 

 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

MESA DIRECTIVA 

LXII LEGISLATURA 

Of. No. D. G. P. L. 62-II-1-0805 

EXPEDIENTE No. 5533 

 

 

 

SECRETARIOS DE LA  

H. CÁMARA DE SENADORES  

P R E S E N T E S  

 

Tenemos el honor de devolver a ustedes el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente, para los efectos de la Fracción E del Artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, aprobada en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. 

 

 

 

México, D.F., a 3 de abril de 2013. 

 

 

 

 

____________________________ 

DIP. TANYA RELLSTAB CARRETO 

SECRETARIA 
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MINUTA 

PROYECTO DE 

DECRETO 

 

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE 

 

Artículo Único.- Se reforman los artículos 99, fracción I; 101, fracción I; 101 BIS; 102 y se adicionan los 

artículos 99 con una fracción XIII; 101, con un segundo y tercer párrafos y 103, con un segundo párrafo de la 

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO 99.- Los criterios ecológicos para la preservación y aprovechamiento sustentable del suelo se 

considerarán en: 

 

I. Las actividades agropecuarias, así como los apoyos que a dichas actividades otorgue el Gobierno Federal, 

de manera directa o indirecta, sean de naturaleza crediticia, técnica o de inversión, para que promuevan la 

progresiva incorporación de cultivos y animales compatibles con la preservación del equilibrio ecológico y la 

restauración de los ecosistemas; 

 

II. a X. ... 

 

XI. Las actividades de extracción de materias del subsuelo; la exploración, explotación, beneficio y 

aprovechamiento de sustancias minerales; las excavaciones y todas aquellas acciones que alteren la cubierta y 

suelos forestales; 

 

XII. La formulación de los programas de ordenamiento ecológico a que se refiere esta Ley, y 

 

XIII. La determinación de usos, reservas y destinos que se lleven a cabo en ecosistemas de montaña o en 

predios de jurisdicción federal cuya pendiente propicie la erosión del suelo. 

 

ARTÍCULO 101.- En las zonas selváticas y de montaña, el Gobierno Federal atenderá en forma prioritaria, 

de conformidad con las disposiciones aplicables: 

 

I. La preservación y el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas selváticos y de montaña, donde 

existan actividades agropecuarias establecidas; 

 

II. a Vil. ... 

 

Quedan prohibidas las actividades que impliquen el retiro de la vegetación natural de las montañas o predios 

cuya inclinación natural pueda generar procesos erosivos severos o de desertificación. 

 

En todo caso, las autoridades ambientales determinarán en que casos las actividades que se pretendan llevar a 

cabo que generen dichos impactos podrán realizarse, siempre y cuando se sujeten al procedimiento de 

evaluación de impacto ambiental previsto en el artículo 28 del presente ordenamiento. 

 

ARTÍCULO 101 BIS.- En la realización de actividades en zonas áridas y de montaña deberán observarse los 

criterios que para la preservación y aprovechamiento sustentable del suelo se establecen en esta Ley y las 

demás disposiciones que resulten aplicables. 

 

ARTÍCULO 102.- Todas las autorizaciones que afecten el uso del suelo en las zonas selváticas, de montaña o 

áridas, así como el equilibrio ecológico de sus ecosistemas, quedan sujetas a los criterios y disposiciones que 

establecen esta Ley y demás aplicables. 
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ARTÍCULO 103.-... 

 

La Secretaría expedirá las normas oficiales mexicanas que permitan prevenir la erosión del suelo en los 

ecosistemas de montaña o en los predios de jurisdicción federal cuya pendiente propicie este fenómeno. En 

caso de que se presente la erosión de los suelos en los ecosistemas o en los predios antes citados, la Secretaría 

deberá promover ante el Ejecutivo Federal la expedición de la declaratoria para el establecimiento de zonas 

de restauración ecológica, en los términos de lo dispuesto por el artículo 78 BIS de la presente Ley. 

 

 

TRANSITORIOS 

 

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

 

SALÓN DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA 

UNIÓN,- México, D.F., a 3 de abril de 2013. 

 

 

 

 

 

         Dip. Francisco Arroyo Vieyra                             Dip. Tanya Rellstab Carreto 

                 Presidente                 Secretaria 
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PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE AVIACIÓN 

CIVIL, DEVUELTO PARA LOS EFECTOS DE LA FRACCIÓN E) DEL ARTÍCULO 72 CONSTITUCIONAL. 

 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

MESA DIRECTIVA 

LXII LEGISLATURA 

Of. No. D. G. P. L. 62-II-6-0561 

Exp. 6835 

 

 

 

SECRETARIOS DE LA  

H. CÁMARA DE SENADORES  

P R E S E N T E S  

 

Me permito devolver a ustedes para los efectos de la fracción E del artículo 72 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman 

diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil, que en esta fecha aprobó la Cámara de Diputados del 

Honorable Congreso de la Unión. 

 

 

 

México, D.F., a 4 de abril de 2013. 

 

 

 

 

_______________________________________ 

DIP. MAGDALENA DEL SOCORRO NÚÑEZ MONREAL 

SECRETARIA 
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MINUTA 

PROYECTO DE 

DECRETO 

 

POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE AVIACIÓN CIVIL. 

 

Artículo Único.- Se reforman la fracción I del artículo 10 y el segundo párrafo del artículo 32 de la Ley de 

Aviación Civil, para quedar como sigue: 

 

Artículo 10  

 

I. Hubiere cumplido con las obligaciones señaladas en la concesión que se pretenda prorrogar. Para tales 

efectos el titular de la concesión deberá de remitir al área respectiva de la Secretaría, anualmente un informe 

que se refiera a los doce meses anteriores, con datos técnicos, operativos, administrativos y estadísticos del 

concesionario que permitan conocer la forma en que se ha prestado y desarrollado el servicio público de 

transporte aéreo nacional regular en relación con el interés público y del Estado; 

 

II. a IV. ... 

 

Artículo 32. ... 

 

La obtención del certificado de aeronavegabilidad se sujetará a las pruebas, al control técnico y a los 

requisitos de mantenimiento que establezcan los reglamentos y las normas oficiales emitidas por la Secretaría. 

 

… 

 

TRANSITORIOS 

 

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

Federación. 

 

SALÓN DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA 

UNIÓN,- México, D.F., a 4 de abril de 2013. 

 

 

 

 

 

 

         Dip. Francisco Arroyo Vieyra            Dip. Magdalena del Socorro Núñez Monreal 

                 Presidente          Secretaria 
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PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE 

AVIACIÓN CIVIL. 

 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

MESA DIRECTIVA 

LXII LEGISLATURA 

Of. No. D. G. P. L. 62-II-4-580 

Exp. 5548 LXI Leg. 

 

 

 

SECRETARIOS DE LA  

H. CÁMARA DE SENADORES  

P R E S E N T E S  

 

Tengo el honor de remitir a ustedes para sus efectos constitucionales, el expediente con la Minuta Proyecto de 

Decreto que reforma el último párrafo del artículo 52 de la Ley de Aviación Civil, aprobado en esta fecha por 

la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. 

 

 

 

México, D.F., a 4 de abril de 2013. 

 

 

 

 

_______________________________________ 

DIP. MAGDALENA DEL SOCORRO NÚÑEZ MONREAL 

SECRETARIA 
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MINUTA 

PROYECTO DE 

DECRETO 

 

QUE REFORMA EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE AVIACIÓN CIVIL 

 

Artículo Único. Se reforma el último párrafo del artículo 52 de la Ley de Aviación Civil, para quedar como 

sigue: 

 

Artículo 52. ... 

I. a 

En los casos de las fracciones I y III anteriores, el concesionario o permisionario deberá cubrir, además, una 

indemnización al pasajero afectado que será del cien por ciento del precio del boleto o billete de pasaje o de 

la parte no realizada del viaje. 

 

TRANSITORIOS 

 

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

Federación. 

 

SALÓN DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA 

UNIÓN,- México, D.F., a 4 de abril de 2013. 

 

 

 

 

 

 

         Dip. Francisco Arroyo Vieyra            Dip. Magdalena del Socorro Núñez Monreal 

                 Presidente          Secretaria 
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PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE 

COMERCIO. 

 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

MESA DIRECTIVA 

LXII LEGISLATURA 

Of. No. D. G. P. L. 62-II-6-0554 

Exp. 333 

 

 

 

SECRETARIOS DE LA  

H. CÁMARA DE SENADORES  

P R E S E N T E S  

 

Tenemos el honor de remitir a ustedes para sus efectos constitucionales, el expediente con la Minuta Proyecto 

de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código de Comercio, que en esta fecha aprobó 

la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. 

 

 

 

México, D.F., a 3 de abril de 2013. 

 

 

 

 

____________________________ 

DIP. MERILYN GÓMEZ POZOS 

SECRETARIA 
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MINUTA 

PROYECTO DE 

DECRETO 

 

POR   EL   QUE   SE   REFORMAN   DIVERSAS   DISPOSICIONES   DEL CÓDIGO DE 

COMERCIO. 

 

Artículo Único.- Se reforman los artículos 1390 Bis 42; 1390 Bis 47, primer y tercer párrafos; y 1390 Bis 48 

del Código de Comercio, para quedar como sigue: 

 

Artículo 1390 Bis 42.- Las partes tendrán la obligación de presentar sus propios testigos, para cuyo efecto se 

les entregarán las cédulas de notificación. Cuando estuvieren imposibilitadas para hacerlo, lo manifestarán así 

bajo protesta de decir verdad y pedirán que se les cite. El juez ordenará la citación con el apercibimiento de 

que, en caso de desobediencia, se les aplicarán y se les hará comparecer mediante el uso de los medios de 

apremio señalados en las fracciones III y IV del artículo 1067 Bis de este Código. 

 

Cuando la citación deba ser realizada por el juez, ésta se hará mediante cédula por lo menos con tres días de 

anticipación al día en que deban declarar, sin contar el día en que se verifique la diligencia de notificación. Si 

el testigo citado de esta forma no asistiere a rendir su declaración en la audiencia programada, el juez le hará 

efectivo el apercibimiento realizado y reprogramará su desahogo. En este caso, podrá suspenderse la 

audiencia. 

 

La prueba se declarará desierta si, aplicados los medios de apremio señalados en el párrafo anterior, no se 

logra la presentación de los testigos. Igualmente, en caso de que el señalamiento del domicilio de algún 

testigo resulte inexacto o en caso de que se ofrezca prueba testimonial con elpropósito de retardar el 

procedimiento, se impondrá al oferente una sanción pecuniaria a favor del colitigante hasta por la cantidad 

señalada en la fracción II del artículo 1067 Bis de este Código. El juez despachará de oficio ejecución en 

contra del infractor, sin perjuicio de que se denuncie la falsedad en que hubiere incurrido, declarándose 

desierta de oficio la prueba testimonial. 

 

Artículo 1390 Bis 47.- En caso de que alguno de los peritos de las partes no acepte el cargo o no exhiba su 

dictamen dentro del plazo señalado por el juez, precluirá el derecho para hacerlo y, en consecuencia, la 

prueba quedará desahogada con el dictamen que se tenga por rendido. En el supuesto de que ninguno de los 

peritos acepte el cargo o no exhiba su dictamen en el plazo señalado, se declarará desierta la prueba. 

 

….. 

 

El perito tercero en discordia deberá rendir su dictamen en la audiencia de juicio, su incumplimiento 

injustificado dará lugar a que el juez le imponga como sanción pecuniaria, en favor de las partes y de manera 

proporcional a cada una de ellas, el importe de una cantidad igual a la que cotizó por sus servicios al aceptar y 

protestar el cargo. En el mismo acto, el juez dictará proveído de ejecución en contra de dicho perito tercero en 

discordia, además de hacerla saber al Consejo de la Judicatura Federal o de la entidad federativa de que se 

trate, o a la presidencia del tribunal, según corresponda, a la asociación, colegio de profesionistas o 

institución que lo hubiera propuesto por así haberlo solicitado el juez, para los efectos correspondientes, 

independientemente de las sanciones administrativas y legales a que haya lugar. 

 

… 

 

Artículo 1390 Bis 48.- Los peritos asistirán a la audiencia respectiva con el fin de exponer verbalmente las 

conclusiones de sus dictámenes, a efecto de que se desahogue la prueba con los exhibidos y respondan las 

preguntas que el juez o las partes les formulen, debiendo acreditar, en la misma audiencia y bajo su 

responsabilidad, su calidad científica, técnica, artística o industrial para el que fueron propuestos, con el 

original o copia certificada de su cédula profesional o el documento respectivo. En caso de no asistir los 
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peritos designados por las partes, se tendrá por no rendido su dictamen y, la ausencia injustificada del perito 

tercero en discordia se le impondrá una sanción pecuniaria equivalente a la cantidad que cotizó por sus 

servicios, en favor de las partes, en igual proporción. 

 

TRANSITORIOS 

 

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

Federación. 

 

Segundo.- Los juicios mercantiles que se encuentren en proceso al momento de la vigencia del presente 

Decreto, serán resueltos de conformidad con las disposiciones vigentes al día en que se emitió el auto de 

admisión de la demanda. 

. 

 

SALÓN DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA 

UNIÓN,- México, D.F., a 3 de abril de 2013. 

 

 

 

Dip. Francisco Arroyo Vieyra                Dip. Merilyn Gómez Pozos 

                 Presidente          Secretaria 
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PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 1070 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. 

 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

MESA DIRECTIVA 

LXII LEGISLATURA 

Of. No. D. G. P. L. 62-II-6-0553 

Exp. 603 

 

 

 

SECRETARIOS DE LA  

H. CÁMARA DE SENADORES  

P R E S E N T E S  

 

Tenemos el honor de remitir a ustedes para sus efectos constitucionales, el expediente con la Minuta Proyecto 

de Decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 1070 del Código de Comercio, que en esta 

fecha aprobó la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. 

 

 

 

México, D.F., a 3 de abril de 2013. 

 

 

 

 

_________________________________ 

DIP. FERNANDO BRIBIESCA SAHAGÚN 

SECRETARIO 
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MINUTA 

PROYECTO DE 

DECRETO 

 

POR EL QUE SE  REFORMA EL ARTICULO  1070 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. 

 

Artículo Único.- Se reforma el primer párrafo del artículo 1070 del Código de Comercio, para quedar como 

sigue: 

 

Artículo 1070.- Cuando se ignore el domicilio de la persona que debe ser notificada, la primera notificación 

se hará publicando la determinación respectiva gratuitamente en el sistema electrónico administrado por la 

Secretaría de Economía referido en la fracción XXXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal, y tres veces consecutivas en un periódico local del Estado o del Distrito Federal en que el 

comerciante deba ser demandado 

 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

TRANSITORIOS 

 

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

Federación. 

 

Segundo.- La Secretaría de Economía contará con el plazo de un año contado a partir del día siguiente de la 

publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación, para establecer mediante publicación 

en este medio de difusión, el sistema electrónico señalado en el artículo 1070. 

 

 

SALÓN DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA 

UNIÓN,- México, D.F., a 3 de abril de 2013. 

 

      Dip. Francisco Arroyo Vieyra            Dip. Fernando Bribiesca Sahagún 

                 Presidente          Secretario 
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PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2O., 7O., 23 Y 52 DE LA LEY 

GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS. 

 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

MESA DIRECTIVA 

LXII LEGISLATURA 

Of. No. D. G. P. L. 62-II-6-0552 

EXPEDIENTE No. 1209 

 

 

 

SECRETARIOS DE LA  

H. CÁMARA DE SENADORES  

P R E S E N T E S  

 

Tenemos el honor de remitir a ustedes para sus efectos constitucionales, el expediente con la Minuta Proyecto 

de Decreto por el que se reforman los artículos 2o, fracción XVII; 7o, primer párrafo; 23, primer párrafo y 52, 

segundo párrafo de la Ley General de Asentamientos Humanos, que en esta fecha aprobó la Cámara de 

Diputados del Honorable Congreso de la Unión. 

 

 

 

México, D.F., a 3 de abril de 2013. 

 

 

 

 

____________________________ 

DIP. TANYA RELLSTAB CARRETO 

SECRETARIA 
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MINUTA 

PROYECTO DE 

DECRETO 

 

POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2o., 7o., 23 Y 52 DE LA LEY GENERAL DE 

ASENTAMIENTOS HUMANOS. 

 

Artículo Único.- Se reforman los artículos 2o, fracción XVII; 7o, primer párrafo; 23, primer párrafo y 52, 

segundo párrafo de la Ley General de Asentamientos Humanos, para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO 2o.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

 

I. a XVI. ... 

 

XVII. Secretaría: la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; 

 

XVIII. a XXI. ... 

 

ARTÍCULO 7o.- Corresponden a la Federación, a través de Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano, las siguientes atribuciones: 

 

I. a XVI. ... 

 

ARTÍCULO 23.- La comisión de conurbacion prevista en el convenio a que se refiere el artículo anterior, 

tendrá carácter permanente y en ella participarán la Federación, las entidades federativas y los municipios 

respectivos. Dicha comisión será presidida por un representante de la Secretaría de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano y funcionará como mecanismo de coordinación institucional y de concertación de 

acciones e inversiones con los sectores social y privado. 

 

.. 

 

ARTICULO 52.- ... 

 

Asimismo, las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano se 

coordinarán a efecto de que las acciones e inversiones de las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal cumplan en su caso, con lo dispuesto en esta Ley. 

 

TRANSITORIOS 

 

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

 

SALÓN DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA 

UNIÓN,- México, D.F., a 3 de abril de 2013. 

 

         Dip. Francisco Arroyo Vieyra                             Dip. Tanya Rellstab Carreto 

                 Presidente                 Secretaria 
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INICIATIVAS 

 

 

DE LOS SENADORES BLANCA MARÍA DEL SOCORRO ALCALÁ RUIZ, EMILIO GAMBOA PATRÓN, MIGUEL 

ROMO MEDINA Y PABLO ESCUDERO MORALES, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE EXPIDE 

LA LEY FEDERAL DE INICIATIVA POPULAR Y CONSULTA CIUDADANA Y ADICIONA UNA FRACCIÓN I) AL 

ARTÍCULO 105; UNA FRACCIÓN Z.1 AL ARTÍCULO 118 Y UNA FRACCIÓN Q), RECORRIÉNDOSE LA ACTUAL 

A UNA NUEVA FRACCIÓN R), DEL ARTÍCULO 119, TODOS DEL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La iniciativa fue publicada íntegramente en la Gaceta del Senado del día 2 de 

abril de 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

SEN. BLANCA 

MARÍA DEL 

SOCORRO 

ALCALÁ RUIZ  
 

 

 

 

SEN. EMILIO 

GAMBOA 

PATRÓN  
 

 

 

 

SEN. MIGUEL 

ROMO MEDINA  
 

 

 

 

SEN. PABLO 

ESCUDERO 

MORALES  
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DE LOS SENADORES JUAN CARLOS ROMERO HICKS, DANIEL AMADOR GAXIOLA, RAÚL MORÓN 

OROZCO, JAVIER CORRAL JURADO, FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO, HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, 

JUAN GERARDO FLORES RAMÍREZ, VÍCTOR HERMOSILLO Y CELADA, ISMAEL HERNÁNDEZ DERAS, 

MARTHA PALAFOX GUTIÉRREZ, CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO, RAÚL AARÓN POZOS 

LANZ, SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, MELY ROMERO CELIS Y MARÍA MARCELA TORRES PEIMBERT, E 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE 

REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN. 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, EN MATERIA DE CUOTAS 

ESCOLARES. 

 

EN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO,  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

SENADO DE LA REPÚBLICA.  

PRESENTE.  

 

 

LOS SUSCRITOS, JUAN CARLOS ROMERO HICKS, DANIEL AMADOR GAXIOLA, RAÚL MORÓZ OROZCO, 

JAVIER CORRAL JURADO, FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO, HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, JUAN 

GERARDO FLORES RAMÍREZ, VÍCTOR HERMOSILLO Y CELADA, ISMAEL HERNÁNDEZ DERAS, MARTHA 

PALAFOX GUTIÉRREZ, CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO, RAÚL AARÓN POZOS LANZ, SOFÍO 

RAMÍREZ HERNÁNDEZ, MELY ROMERO CELIS Y MARÍA MARCELA TORRES PEIMBERT, SENADORES DE LA 

REPÚBLICA DE LA LXII LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN  E INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 

EDUCACIÓN, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 72 CONSTITUCIONAL; 

EN LOS ARTÍCULOS  8°, NUMERAL 1, FRACCIÓN I; 164, NUMERALES 1 Y 2, Y 169  DEL REGLAMENTO DEL 

SENADO DE LA REPÚBLICA, SOMETEMOS A CONSIDERACIÓN DEL PLENO DE ESTA H. CÁMARA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE 

EDUCACIÓN, EN MATERIA DE CUOTAS ESCOLARES. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. Del Derecho a la Educación  

 

El Derecho a la Educación (DE), amén de ser pilar del catálogo de derechos universales, constituye la base 

del desarrollo individual y es vehículo de primer orden para el desarrollo de la sociedad, que garantiza el 

pleno ejercicio de la ciudadanía, la libertad, la paz y la democracia. El DE cristaliza el bienestar humano y es, 

en sí, "el epítome de la indivisibilidad y la interdependencia de todos los derechos humanos” (Comité de los 

Derechos  Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, Observación 

General 11, párrafo 2). En sentido inverso, la desigualdad en oportunidades educativas, específicamente de 

escolarización, limita severamente el progreso individual e implanta, al interior de las sociedades, una espiral 

de exclusión, pobreza y marginación, que restringe la posibilidad de acceder a otras dimensiones de la vida 

social.  

 

Esta idea integral de la educación como derecho abarca, en principio, tres perspectivas claras: en primer lugar 

refiere un derecho a la educación, es decir, al derecho a acceder a los servicios educativos. En segundo 

término refiere a los derechos en la educación, faceta que abarca todos aquellos derechos que deben ser 

respetados dentro de los procesos educativos, a fin de que las prácticas pedagógicas correspondan a los 

derechos humanos. En tercer lugar, algunas corrientes distinguen aquellos derechos que se logran a través de 

la educación. Dentro de esta dimensión, el derecho a la educación es visto como un medio para alcanzar otros 

derechos, tales como el pleno ejercicio de la ciudadanía, la libre expresión de las ideas o el mejoramiento de 

las capacidades productivas, que redunda además en el mejoramiento de los niveles de ingreso. En este 
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contexto, la gratuidad educativa, tema fundamental de esta iniciativa, se sitúa esencialmente en el derecho a 

la educación, es decir: en la obligación del Estado de asegurar el acceso y la permanencia a y en los procesos 

educativos, sin menoscabo de la confluencia de las acciones gubernamentales y de otros actores  de la 

sociedad.  

 

Ya en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) de 1948 el Derecho a la Educación es 

explícitamente afirmado en su artículo 26, cuyo primer párrafo consigna el derecho de todo individuo a la 

educación y, de modo general, se refiere a la obligatoriedad y gratuidad de ésta. 

 

Durante la segunda mitad del siglo XX, al elaborarse en la ONU -a partir de  1966-, los instrumentos 

vinculantes con la Declaración Universal, surgieron diversos cuerpos jurídicos que recogieron como parte 

constitutiva el Derecho a la Educación en estos términos, tales como los pactos internacionales de los 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), y de los Derechos Civiles y Políticos, (PIDCyP).  En 

las décadas subsecuentes dichos instrumentos han sido plataforma para la consolidación del Derecho a la 

Educación entre la comunidad internacional, impulsándolo como un corpus jurídico consistente, que se ha ido 

incorporando a los ordenamientos normativos de los diversos países. En cualquier caso, los distintos marcos 

jurídicos derivados de esta plataforma desencadenaron la validación del principio de gratuidad en los 

servicios educativos de car,  y entre los años 60 y 90 un gran número de naciones fueron capaces de 

establecer una educación elemental  gratuita que eliminó para las familias el pago de cuotas escolares, gastos 

de infraestructura y aportaciones por otros conceptos vinculados a la educación.  

 

La cristalización de dichas normas supuso, además, una serie de obligaciones de los Estados para proteger y 

hacer cumplir este derecho. En  1999 Katarina Tomasevski, Relatora  Especial de las Naciones Unidas sobre 

el Derecho a la Educación entre 1998 y 2004, propuso la comúnmente denominada  Doctrina de las Cuatro 

Aes, que establece el mismo número de obligaciones para los Estados comprometidos con el Derecho a la 

Educación: 1) la obligación de asequibilidad, también llamada de disponibilidad, que implica satisfacer la 

demanda educativa ya sea por la oferta pública o la protección de la oferta privada. Ello supone la doble 

obligación de establecer o financiar instituciones educativas, y de abstenerse de prohibir a los particulares la 

fundación de instituciones educativas; 2) la obligación de accesibilidad, según la cual el Estado se 

compromete a garantizar el acceso a las escuelas públicas disponibles sin discriminación alguna; 3) la 

obligación de aceptabilidad, conforme a la cual el Estado debe asegurar la adecuada calidad de la educación, 

y 4) la obligación de adaptabilidad de la educación, que implica la obligatoriedad de los Estados de brindar 

en sus centros educativos la educación que mejor se adapte a los niños y niñas. 

 

 

II. Del principio de gratuidad 

 

Bajo el marco descrito, la gratuidad de la educación se sitúa como una obligación suplementaria del principio 

de accesibilidad, ya que implica garantizar que no existan obstáculos económicos en el acceso y permanencia 

de las personas en los procesos educativos. La gratuidad parte entonces de una idea básica: si una persona 

tiene un derecho, es deber del Estado remover todos los obstáculos que se interponen para que pueda gozar de 

ese derecho.  

 

En Latinoamérica, la gratuidad en la educación ha sido formalmente garantizada como derecho constitucional 

desde hace varias décadas. No existe un país en la región que formalmente mandate o reconozca el cobro de 

cuotas de inscripción; sin embargo, existen evidencias del incumplimiento reiterado de esta premisa, lo que 

cuestiona a fondo el principio de gratuidad educativa. Las cuotas, aportaciones o dádivas indirectas u ocultas, 

en forma de cobros por materiales, libros, mantenimiento y otros conceptos en las escuelas, originan gastos 

familiares directamente asociados a la educación. 

 

En México, el artículo tercero de la Constitución Política se refiere al DE. El primer párrafo del  artículo 

dispone que: “Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado –Federación, Estados, Distrito 
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Federal y Municipios–, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación 

preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias".  

 

La fracción IV del mismo artículo  añade que: “Toda la educación que el Estado imparta será gratuita”. Y la 

V indica que: "Además de impartir la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, señaladas 

en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos –incluyendo la 

educación inicial y la educación superior– necesarios para el desarrollo de la Nación, apoyará la investigación 

científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura".   

 

No es intención de los promoventes revisar de manera exhaustiva las disposiciones constitucionales, pero sí 

lo es la referencia a cómo éstas  corresponden a las obligaciones emanadas del corpus jurídico internacional. 

Lo mismo sucede con la legislación secundaria en materia educativa: la Ley General de Educación (LGE) de 

1993 establece con mayor precisión los alcances del Derecho a la Educación, principalmente en cuanto a la 

extensión de la enseñanza obligatoria, la gratuidad y laicidad de la educación pública, sus fines y criterios, la 

igualdad de oportunidades y la equidad. Conviene resaltar que la LGE, además de repetir que “todo individuo 

tiene derecho a recibir educación”, añade “y, por lo tanto, todos los habitantes del  país tienen las mismas 

oportunidades de acceso al sistema educativo nacional, con sólo satisfacer los requisitos que establezcan las 

disposiciones generales aplicables (artículo 2). 

Por su parte, el artículo 3° de esta Ley refiere explícitamente las obligaciones del Estado, lo que no hace el 

texto constitucional: “El Estado está obligado a prestar servicios educativos para que toda la población pueda 

cursar la educación preescolar, la primaria y la secundaria. Estos servicios se prestarán en el marco del 

federalismo y la concurrencia previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 

conforme a la distribución de la función social educativa establecida en la presente Ley". 

Sobre la gratuidad de la educación, el artículo 6° de la Ley estipula que: "La educación que el Estado imparta 

será gratuita. Las donaciones destinadas a dicha  educación en ningún caso se entenderán como 

contraprestaciones del servicio educativo". Dicha disposición se  desdobla de esta manera principalmente por 

una razón: porque el cobro a las familias a través de contraprestaciones de cualquier índole es incompatible 

con el Derecho a la Educación y pone en riesgo la accesibilidad, al traer consigo el potencial efecto de que 

algunas familias decidieran no enviar a sus hijos a la escuela, o bien, interrumpir su permanencia en ésta, 

reduciendo los años de escolaridad o la asistencia promedio al sistema educativo.  

Por su parte, la Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de  los Acuerdos 96 y 97, por los que se 

establece la Organización y Funcionamiento de las Escuelas Primarias y Secundarias, respectivamente, 

establece el derecho de los alumnos de ser inscritos  sin el cobro de cuotas u otros conceptos (artículo 35, 

fracción VI del Acuerdo 96),  y la prohibición expresa al personal escolar de solicitar a la comunidad escolar 

cuotas o aportaciones de cualquier especie que no hayan sido previamente aprobadas por las autoridades 

correspondientes (artículo 14, fracción XII del Acuerdo 97). Asimismo, las normas de control escolar para la 

inscripción, reinscripción, acreditación, regulación y certificación aplicables a la educación básica y media 

superior, emitidas por la misma Secretaría, establecen los requisitos y procedimientos para el acceso, 

permanencia y certificación de los servicios, los cuales excluyen, naturalmente, cualquier tipo de 

contraprestación.  

 

III. De las cuotas escolares y la participación social en el ámbito educativo 

A pesar de estas categóricas enunciaciones, desde hace décadas, en las escuelas públicas, se suscita una 

práctica que ha perturbado el principio de gratuidad de la educación consagrado en el orden jurídico 

mexicano: al inicio de cada  ciclo escolar, mediante los órganos directivos o a través de las asociaciones de 

padres familia, se solicita el pago de aportaciones que, en muchos casos, se convierten en exigencias que 

condicionan el acceso y la permanencia a y en los servicios educativos.  

La persistencia de estas prácticas ha sido ampliamente documentada y denunciada en todo el territorio 

nacional. Tanto padres de familia, como diversas organizaciones de la sociedad civil,  medios de 

comunicación y  organismos estatales de derechos humanos han evidenciado su recurrencia.  
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En México, si bien la participación de la sociedad en el ámbito educativo está reconocida en la misma LGE 

(Capítulo VII), los casos de condicionamiento de los servicios educativos y, por ende, la violación al 

principio de gratuidad, ha ido en aumento, en parte  -explican los denunciantes-, por la ambigüedad a que ha 

dado lugar la Ley.  

 

De acuerdo con un análisis realizado por la SEP en 2010, el monto de las aportaciones voluntarias en ese año 

ascendió a más de 6 mil 380 millones de pesos. Asimismo, hasta 2011, el Instituto Nacional para la 

Evaluación de la Educación (INEE) reportaba que, en promedio, los padres de familia de una escuela de 

educación básica pública, en contexto urbano favorable, pagan anualmente 690 pesos, lo cual sucedía en un 

97.7 por ciento de las escuelas. En el estudio La educación preescolar en México. Condiciones para la 

enseñanza y el aprendizaje, el INEE establece que en las escuelas públicas de este nivel educativo la principal 

fuente de recursos económicos son los padres de familia. En la inversión en mobiliario, las “cuotas 

voluntarias” pagan el 60.5 por ciento del gasto; en infraestructura el 58 por ciento; en equipo el 56.4 por 

ciento y en servicios el 46.7 por ciento; el resto lo cubren las autoridades estatales, junto a los recursos del 

Programa Escuelas de Calidad, asociaciones civiles o empresas, entre otros donantes. “En la mayoría de los 

rubros examinados, los padres de familia son la principal fuente de recursos económicos para financiar los 

gastos de operación de las escuelas”.1  

 

Si bien diversas fuentes han reconocido la importancia de la participación de la comunidad en el 

mejoramiento de los centros escolares -en tanto que permite que otros actores se involucren en los procesos 

educativos y coadyuven en el establecimiento de mecanismos para garantizar la transparencia en la toma de 

decisiones sobre el uso de recursos escolares-, también han sido contundentes al señalar que las 

contribuciones a los centros educativos pueden ocasionar que éstos se vuelvan dependientes de los apoyos 

externos, sin tener la certeza de que en el corto, mediano y largo plazos podrán satisfacer sus necesidades a 

través de dichas fuentes.2 

 

Estas prácticas se añaden a los obstáculos económicos que impiden el acceso a la educación y que se 

encuentran estadísticamente verificados. Por ejemplo, de acuerdo con la última edición del Panorama 

Educativo de México, elaborado por el INEE, al inicio de esta década, 13 millones 332 mil niños en el país 

vivían en hogares donde el jefe de familia carecía de instrucción o sólo contaba con la primaria o secundaria 

incompleta. Esta condición, junto con la desigualdad y la pobreza, han impedido que terminen la primaria 51 

por ciento de los adolescentes entre 15 y 17 años con un tutor sin escolaridad; 43.2 por ciento de quienes 

viven en zonas rurales y 42.9 por ciento de los indígenas en ese rango de edad.  El Instituto señala, además, 

que de cada 100 niños de 12 a 14 años, 49 no asistieron a la escuela entre quienes realizan una jornada de 

trabajo, 15 de cada 100 no fue a un plantel al vivir en pobreza alimentaria y 13 de cada 100 tampoco acudió a 

un centro escolar en las zonas rurales e indígenas, por lo que existen retos importantes para lograr la 

universalización de la asistencia escolar.3 

 

El organismo enfatiza que este derecho entre los niños de tres a cinco años y los adolescentes de 12 a 17 años 

aún no se ejerce totalmente en México y su cumplimiento está asociado a las condiciones étnicas, económicas 

y de ubicación de residencia de los menores.4   

 

Es claro que en el país existen barreras económicas que aún obstaculizan el acceso a los servicios educativos. 

Si a ellas se les suman las prácticas que condicionan  dichos servicios a la entrega de cualquier tipo de 

contraprestación, habría entonces un camino directo al ensanchamiento de la espiral de exclusión, pobreza y  

                                                 
1 INEE. Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (2010). La educación preescolar en México. Condiciones para la 

enseñanza y el aprendizaje. México, pp. 29-41 
2 Cfr.  Bracho, T. (1995). Gasto privado en educación. México, 1984-1992. Revista Mexicana de Sociología, pp. 91-119;  Bracho, T. 

& Zamudio, A. (1997). El gasto privado en educación. México, 1992. Revista Mexicana de Investigación Educativa, pp. 323-347; 

Schmelkes, S., González, R. & Rico, A. (1983). La participación de la comunidad en el gasto educativo. Conclusiones de 24 estudios 

de caso en México. Revista Latinoamericana de Estudios Educativos, 8 (1), pp. 9-47. 
3 INEE. Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (2012). Panorama Educativo de México 2011. Educación Básica y 

Media Superior. México: Autor. 
4 ïbidem. 
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marginación.  De allí la certeza de que una de las obligaciones suplementarias del Estado en materia 

educativa es crear las condiciones para remover los obstáculos, incluidos los económicos, que impidan el 

ejercicio pleno de este derecho. 

 

IV.-  De la reforma constitucional en materia educativa y el principio de gratuidad  

 

El pasado 26 de febrero fue promulgada la reforma a los artículos 3° y 73 constitucionales, que fue concebida 

para dar continuidad a la ampliación y reorientación del Sistema Educativo Nacional (SEN). Ampliarlo, para 

que no sólo se garantice el acceso al Sistema, sino para promover que éste sea de calidad; reorientarlo, para 

crear los mecanismos que aseguren una mejora continua de los componentes de la dinámica educativa, a 

través de la evaluación.  

 

Con el propósito de consolidar los contenidos de la Reforma, los artículos transitorios establecen, entre otros 

aspectos, que el Congreso de la Unión deberá promover reformas al marco jurídico para:  

 

Fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas ante los órdenes de gobierno que corresponda 

con el objetivo de mejorar su infraestructura, comprar materiales educativos, resolver problemas 

de operación básicos y propiciar condiciones de participación para que alumnos, maestros y 

padres de familia, bajo el liderazgo del director, se involucren en la resolución de los retos que 

cada escuela enfrenta. [Quinto transitorio, fracción III, inciso a)]. 

 

Durante el curso de las discusiones, en el seno de la opinión pública, diversos actores encontraron dicha 

disposición como un resquicio para la validación del cobro de cuotas escolares y, en consecuencia, fue 

calificada como el detonante legal de un  proceso privatizador de la educación.  En apego a las 

argumentaciones precedentes, es objeto de quienes presentan este instrumento eliminar la imprecisión de este 

razonamiento, reiterando que, en efecto, si la educación es entendida como un deber del Estado y como un 

derecho de la personas, el acceso a este servicio no puede estar condicionado a la capacidad de compra de 

ese derecho. No pasan inadvertidos los debates en torno a los alcances de la gratuidad y de las 

responsabilidades del Estado; sin embargo, es propósito de los promoventes reiterar el acceso a la educación 

como un derecho fundamental de toda persona, cumplimiento que no es potestativo, sino obligatorio para el 

ente recipendario de tal responsabilidad (en este caso el Estado), y que, bajo ninguna circunstancia, puede 

condicionarse o limitarse, pues ello haría nugatorio el Derecho a la Educación. 

 

 

V.-Del proyecto de decreto 

 

A efecto de acentuar el sentido de las premisas anteriores, se propone adicionar el artículo 6° de la LGE, con 

el objeto de establecer, de manera explícita, la prohibición de condicionar la prestación de los servicios 

educativos a cargo del Estado a la entrega de aportaciones, cuotas, donaciones, dádivas o cualquier otro 

tipo de contraprestación.  

 

Asimismo, se propone ampliar el horizonte de los derechos de quienes ejercen la patria potestad o la tutela, al 

establecer que bajo ninguna circunstancia podrá ser condicionada la inscripción y permanencia de sus 

hijas, hijos o pupilos, a cambio de la entrega de dinero, dádivas o cualquier otro tipo de 

contraprestación en numerario, bienes o servicios. En el caso de las cooperaciones provenientes de las 

asociaciones de padres de familia, reconocidas en el artículo 67, fracción III de la actual LGE, se propone 

explicitar el carácter voluntario de las mismas, así como la prohibición de que éstas sean mecanismos 

para condicionar los servicios educativos.  
 

En el caso de los Consejos escolares de participación social, implementados para promover mecanismos 

participativos y de integración de la comunidad escolar (padres de familia, maestros, directivos,  exalumnos y 

demás miembros de la comunidad interesados en el desarrollo de la escuela), se propone ensanchar sus 

atribuciones en materia de transparencia y rendición de cuentas. Para ello, se establece que estos Consejos 
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deberán conocer el destino  y la aplicación de las cooperaciones que, en su caso, realicen las asociaciones 

de padres de familia. Ello, con el propósito de erradicar las prácticas fraudulentas que han sido identificadas 

al interior de dichos entes.  

 

En correspondencia a estas modificaciones, se propone considerar,  como una nueva infracción, realizar o 

permitir, por sí mismo o a través de tercera persona, cualquier acto que condicione el acceso a los servicios 

educativos prestados por el Estado, a cambio de la entrega de dinero, dádivas o cualquier otro tipo de 

contraprestación en numerario, bienes o servicios.  

 

Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 72 constitucional; en la fracción I del numeral 1 

del artículo 8°, y en los numerales 1 y 2 del artículo 164 del Reglamento del Senado de la República, los 

Senadores integrantes de la Comisión de Educación sometemos a consideración del Pleno de esta H. Cámara 

el siguiente: 

“PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 6°, 65°, 67, 69, 75 y 76; Y 

ADICIONA LOS ARTÍCULO 69, 75 y 76 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 6º; 65, fracción I;  67, fracción III; 69, inciso n);  75, 

fracciones XV y XVI;  76, fracción III; y se adicionan el inciso o) al artículo 69, recorriéndose el 

subsecuente para quedar como inciso p); la fracción XVII al artículo 75; y un último párrafo al 

artículo 76, todos de la Ley General de Educación, para quedar como sigue: 

 

 

Artículo 6o.- La educación que el Estado imparta será gratuita. Queda prohibido condicionar la prestación de 

los servicios educativos a cargo del Estado a la entrega de aportaciones, cuotas, donaciones, dádivas o 

cualquier otro tipo de contraprestación en numerario, bienes o servicios.  

 

Artículo 65.- Son derechos de quienes ejercen la patria potestad o la tutela:  

 

I. Obtener inscripción en escuelas públicas para que sus hijas, hijos o pupilos menores de edad, que satisfagan 

los requisitos aplicables, reciban la educación preescolar, la primaria y la secundaria.  En ningún caso la 

inscripción, permanencia y entrega de documentos de los menores en las escuelas públicas podrán ser 

condicionadas a la entrega de aportaciones, cuotas, donaciones, dádivas o cualquier otro tipo de 

contraprestación en numerario, bienes o servicios. 

… 

II.-… a VII.-… 

 

Artículo 67.- Las asociaciones de padres de familia tendrán por objeto:  

I.-…y II.-… 

III.- Participar en la aplicación de cooperaciones en numerario, bienes y servicios que, en su caso, hagan las 

propias asociaciones al establecimiento escolar. Estas cooperaciones serán de carácter voluntario y, en 

ningún caso, se entenderán como contraprestaciones del servicio educativo; 

IV.-…y V.-… 

… 

… 

 

Artículo 69.- … 
…  
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Este Consejo:  

a)…a m)… 

n) Respaldará las labores cotidianas de la escuela; 

o) Conocerá el destino y la aplicación de las cooperaciones a las que refiere el artículo 67,  fracción III 

de la presente ley.  

p) En general, podrá realizar actividades en beneficio de la propia escuela. 

 

… 

 

 

Artículo 75.- Son infracciones de quienes prestan servicios educativos:   

I.-…a XIV-. ...  

 

XV.- Promover en los educandos, por cualquier medio, el uso de medicamentos que contengan sustancias 

psicotrópicas o estupefacientes;  

 

XVI.- Expulsar o negarse a prestar el servicio educativo a niñas, niños y adolescentes que presenten 

problemas de aprendizaje, condicionar su aceptación o permanencia en el plantel a someterse a tratamientos 

médicos específicos; presionar de cualquier manera a los padres o tutores para que acudan a médicos o 

clínicas específicas para la atención de problemas de aprendizaje de los educandos, y 

 

XVII. Realizar o permitir, por sí mismo o a través de tercera persona, cualquier acto que condicione el acceso 

a los servicios educativos prestados por el Estado, a cambio de la entrega de aportaciones, cuotas, donaciones, 

dádivas o cualquier otro tipo de contraprestación en numerario, bienes o servicios.  

… 

 

Artículo 76.- Las infracciones enumeradas en el artículo anterior se sancionarán con:  

I.- …y II.-… 

III.- En el caso de incurrir en las infracciones establecidas en las fracciones XIV y XV del artículo  

anterior, se aplicarán las sanciones establecidas en las fracciones I y II de este artículo, sin perjuicio de 

las penales y de otra índole que resulten. 

… 

En cualquier caso, además de las sanciones previstas en este artículo, se estará a las disposiciones 

legales, reglamentarias o administrativas relacionadas con el servicio público educativo. 

TRANSITORIOS 

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

Federación.” 

 

 México, D.F. a 09 de abril de 2013 

A t e  n t a m e n t e 
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DEL SEN. ARMANDO RÍOS PITER, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA. 

 

C. C. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL SENADO DE LA REPUBLICA DEL 

H. CONGRESO DE LA UNION 

PRESENTES.  

 

Quien suscribe, ARMANDO RÍOS PITER, integrante de la LXII Legislatura del 

Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 

71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así 

como por los artículos 8° numeral 1, fracción I, 164 párrafos 1 y 2, 169 y 172 del 

Reglamento del Senado de la República someto a consideración de esta asamblea, la siguiente  INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES 

DE LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA, al tenor de la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A pesar de vivir en una de las economías más abiertas del mundo, los consumidores en México; 

especialmente los más pobres, se enfrentan a un mercado monopolizado que los obliga a pagar mayores 

precios por los productos y servicios. Según un estudio de la OCDE5 el 30% del gasto familiar en México se 

lleva a cabo en mercados con problemas de competencia, lo cual implica un gasto de alrededor de un 40% 

más que si hubiera competencia. Esta situación es peor para el decil más pobre de la población, que gasta 

alrededor de un 42% de sus ingresos en mercados altamente concentrados6. 

Es decir, los consumidores mexicanos, que en su rol de trabajadores ocupan las últimas posiciones de la 

OCDE en nivel de sueldos, salarios y remuneraciones, pagan mayores  precios en productos y servicios 

básicos  que la mayoría de los países de la OCDE. Es decir, ganan poco y pagan mayores precios por los 

productos.  

Estos precios excesivos de productos y servicios reducen el consumo y la capacidad de ahorro de las familias, 

especialmente de las familias con menos recursos. Gran parte de este sobreprecio es derivado de los precios 

“rentistas” que pueden cobrar las empresas en ausencia de competencia. La falta de una competencia sana en 

el mercado nacional, obstaculiza la eficiencia e inhibe la innovación y la competitividad de la economía; esta 

situación, a mediano plazo, mina las bases del crecimiento sostenido e implica un lastre para el crecimiento 

económico sostenido.  

Si bien es legitimo que las empresas aspiren a convertirse en dominantes dentro de un mercado a través de 

una mejor organización, mayor eficiencia o mejores niveles de innovación, no debiera ser legitimo que logren 

este objetivo a través de prácticas tendientes  a eliminar la competencia y al amparo de leyes y regulaciones 

“a modo” que las protejan de la concurrencia económica.  

En México la falta de competencia se deriva, especialmente, de lo que Joseph Stiglitz (Premio Nobel 2001) 

denominó un “capitalismo de compadres” o “amiguista” (Crony Capitalism American Style7, 2002) en el que 

importa más el peso político de los actores económicos que su capacidad para aumentar su productividad a 

través de la inversión y a través de la innovación; en este “capitalismo de compadres” la regulación y las 

                                                 
5 Perspectivas OCDE: México Políticas Clave para un Desarrollo Sostenible, Octubre 2010 
6 Ibíd.  
7 Crony Capitalism American Style; febrero 11 2002. Project Syndicate). Para un estudio más profundo puede consultarse también: 

STIGLITZ, Joseph E. El malestar en la globalización. Traducción de Carlos Rodríguez Braun. Madrid: Taurus, 2002. 

 

 

SEN. ARMANDO 

RÍOS PITER  
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sanciones no logran tocar a los poderes fácticos,  tal como comentó el actual Secretario de Gobernación en el 

marco de los resolutivos del Pacto por México en materia de competencia económica: “la creciente influencia 

de poderes fácticos, frecuentemente, reta la vida institucional del país y se constituye en un obstáculo para el 

cumplimiento de las funciones del Estado mexicano. En ocasiones, esos poderes obstruyen, en la práctica, el 

desarrollo nacional, como consecuencia de la concentración de riqueza y poder que está en el núcleo de 

nuestra desigualdad”. 

En México el peso y efecto de los monopolios es particularmente grave; lejos de tratarse de monopolios 

temporales derivados de la innovación tecnológica o de una protección estratégica a la industria nacional, en 

la mayoría de los casos la existencia de monopolios se deriva del poder de grandes grupos empresariales para 

evitar la competencia y la rectoría del Estado; o bien de las empresas locales para lograr que una legislación 

local les garantice un marco legal que evite la competencia; éstos mismos poderes influyen en las decisiones 

del Congreso de la Unión para mantener un marco institucional que sea incapaz de confrontarlos y 

redimensionarlos en perjuicio de la competencia y los consumidores. A decir de Carlos Elizondo Mayer 

Serra, si se lograra quitar el control de los monopolios en los productos básicos (tortilla de maíz, refrescos, 

jugos y agua, cerveza, medicamentos, leche, carnes procesadas, pollo y huevo)  el ingreso del primer decil de 

la población sería, al menos un 6% mayor, es decir, introducir la competencia en esos sectores equivaldría a 

aumentar en 6% el salario de los más pobres en México”8. 

Si bien se ha dado un paso significativo en la presentación de la iniciativa a favor de la competencia en el 

sector de telecomunicaciones es necesario extender la competencia a los sectores de bienes de consumo y 

servicios básicos que impactan aún de forma más importante en el ingreso de los consumidores mexicanos y 

son fuente de exclusión a las empresas micro, pequeñas y medianas las cuales son la principal fuente del 

empleo y el ingreso en nuestro país.  

En una revisión de la canasta de consumo, la Comisión Federal de Competencia ubica 10 productos claves 

que abarcan 23.3% del peso en el gasto de las familias con serios problemas de competencia de distinto tipo; 

cabe señalar, que por tratarse en su mayoría de bienes de primera necesidad, su impacto en la canasta de 

consumo de las familias, es contundente y preocupante. Por ejemplo, a raíz de las reducciones de las tarifas 

de interconexión impulsadas por los litigios de la Comisión Federal de Competencia el Banco de México 

publicó que a partir de la disminución de tarifas de interconexión por parte de Telcel, la inflación había 

disminuido9. 

Producto 

Peso en  

gasto de los 

hogares10 

Pérdida de 

bienestar  

(como % del 

gasto de los 

hogares) 

1. Tortilla 1.59% 10.82% 

2. Refrescos, 

jugos y agua 

1.75% 47.82% 

3. Leche 1.44% 16.58% 

4. Carnes 3.41%11 11.06% 

5. Pollo y 

huevo 

1.94% 4.70% 

6. Medicamentos 0.99% 29.30% 

                                                 
8 Elizondo Mayer Serra, Carlos. Por eso estamos como estamos. Debate 2011. México, DF. 
9 Banco de México. Informe sobre la Inflación Octubre – Diciembre 2012, Se señala en el informe una disminución en el Índice de 

precios de Servicios de Telecomunicaciones durante diciembre del 2012 de 46.13% en telefonía móvil, 8.01% en el servicio 

telefónico local fijo y  9.8% en servicios de Internet 
10 Fuente: ENIGH 2010. 
11 No incluye pollo. 
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7. Telecomunicaciones 

(cuádruple play 

voz/video/datos) 

 Telefonía fija local 

 Servicios de 

internet 

 Telefonía celular 

 

 

4.13% 

 

 

 

57.13% 

15.92% 

14.62% 

8. Gasolina 4.19%12 86.86% 

Litros de a litro 

9. Transporte aéreo 0.30% 7.03% 

10. Electricidad 3.56% 110.67% 

Cualquier escenario que conlleve al fortalecimiento de las políticas de competencia requiere de un análisis 

sobre cómo funcionan los mercados distorsionados, para proponer posibles alternativas. La evidencia 

empírica demuestra que no es sólo una parte de la cadena donde se encuentran distorsiones y el sector, sino 

en varias.  

Para muestra, basta analizar algunos de los mercados más representativos, donde las principales deficiencias 

muestran la necesidad de modificar el marco institucional vigente. Revisemos entonces dos de los mercados 

que por sus características propias y su participación amplia en la canasta de consumo de los mexicanos, se 

colocan como productos relevantes, estos productos son la tortilla y las medicinas. 

1) La Tortilla. Se ubica como el segundo producto más importante de la canasta básica de alimentos de los 

mexicanos y tiende a impactar en mayor medida a los consumidores de más bajos ingresos. En este producto 

dos empresas dominan el 93% de la producción de harina de maíz (Grupo Industrial MASECA la número 

uno con un 71% a 73% del mercado, mientras MINSA, AGROINSA y HARIMASA se dividen el resto13). 

Su precio se ve afectado centralmente por tres factores: a) precios internacionales en la medida que México es 

crecientemente deficitario en la producción de maíz, b) reglamentos locales que inhiben la competencia y c) 

la capacidad de los intermediarios nacionales para acaparar y almacenar el insumo y, por tanto, de realizar 

ataques especulativos que disparen el precio de la tortilla. 

Los subsidios en esta cadena de producción terminan por favorecer la desigualdad y la concentración en la 

cadena productiva del maíz. El propio Consejo Nacional de Evaluación (CONEVAL), ha señalado que 

Procampo se distribuye de forma regresiva14. Al ser el subsidio un monto específico por hectárea, entre más 

tierra posee mayor subsidio recibe el agricultor. En consecuencia,  el 10% de los productores con más tierras 

concentra el 45% de los beneficios del programa; lo que promueve la concentración y genera barreras a la 

entrada para los pequeños productores.  

También se identifica un mercado concentrado en muy pocas empresas en la importación (Continental, 

Cargill, Maseca, ADM, Dreyfus) acopio y comercialización de maíz, las cuales cuentan con importantes 

economías de escala en infraestructura de almacenamiento y un esquema vertical de distribución, lo que 

significa una barrera adicional a la entrada de nuevos competidores. Por su parte, la industria molinera de 

nixtamal ubicada en las zonas urbanas no puede acceder a compras directas de maíz sin pago del 

intermediario, derivado de que el productor primario enfrenta la falta de organización, escasa capitalización, 

falta de instalaciones para almacenamiento, y volúmenes dispersos, lo que lleva al distribuidor final a 

depender del abasto por semana al precio establecido por las grandes empresas. 

                                                 
12 Combustibles. 
13 SAGARPA: “Maíz: Situación Actual y Perspectivas 996-2010”, elaborado por el Servicio de Información Agroalimentaria y 

Pesquera, Marzo de 2007. Actualmente el portal de MASECA reporta una participación del 73%. 
14 Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en México, 2011. 
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Adicionalmente, las políticas implementadas por ASERCA-SAGARPA en torno a la comercialización, la 

mayoría de las ocasiones van encaminadas a productores de alto nivel, o a intermediarios que generan 

distorsiones adicionales en el mercado del maíz. Tan sólo en 2012, el Programa de Apoyo al Ingreso Objetivo 

y la Comercialización destinó alrededor de 2,300 millones de pesos a este producto, y más de la mitad 

(1,252.9 mdp) se otorgaron a compradores. Estos apoyos en su mayoría no benefician los pequeños 

productores locales y distorsionan el mercado regional. 

Otra característica común de la tortilla y otros productos básicos, es el modelo de integración vertical que han 

generado las empresas dominantes de esos mercados, lo cual genera barreras a la entrada de nuevos 

competidores y al mantener un mercado delgado en los servicios de transporte, encarece la posibilidad de que 

productores pequeños y medianos puedan incursionar en mercados regionales.  

2) Las Medicinas. Una de las razones por las que México tiene un bajo consumo en medicamentos, son sus 

altos precios, los cuales alcanzan los niveles más altos en la OCDE, por encima de Estados Unidos, 

Alemania, Japón, etc. Obviamente, esta situación tiene repercusiones directas en la salud general de la 

población mexicana.  

El precio tan elevado es resultado de una gran concentración a nivel del fabricante. Entre las principales 

causas, está la existencia de una regulación inefectiva, que limita el acceso de los consumidores a los medios 

para un adecuado tratamiento y cuidado de la salud. La falta de información de los usuarios y la capacidad de 

los grandes grupos farmacéuticos para incidir en la regulación, ha limitado la introducción de medicamentos 

genéricos, lo que se ha reflejado en los precios que pagan los consumidores. 

El bajo nivel de consumo no es atribuible al nivel de ingreso, por el contrario, la OCDE15 estima que el 

consumo de medicamentos por persona en México es apenas el 30% del valor esperado para su nivel de 

ingreso per cápita. Este organismo concluye que los precios de los medicamentos son más caros en relación a 

otros bienes y servicios que en otros países miembros de la OCDE; mientras que en México el nivel de 

precios de la economía representa el 70% del promedio de sus miembros, los precios de los medicamentos 

representan el 106%. 

 

                                                 
15 OCDE, Comisión Federal de Competencia. Recomendaciones para promover un marco regulatorio más favorable a la 

competencia en el mercado farmacéutico, Agosto, 2009.  
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En este mercado, los problemas de información asimétrica sobre las propiedades médicas de los productos de 

marca y los genéricos, introducen incentivos para que los fabricantes busquen diferenciarlos. Los 

medicamentos de patente jalan la media de costos hacia arriba, por las estrategias que establecen los 

fabricantes, para posicionar sus productos entre las preferencias de médicos y pacientes, a través de los gastos 

de publicidad. Adicionalmente, la promoción de la "marca" dificulta que los consumidores identifiquen que el 

medicamento genérico cuenta con las mismas propiedades que el "original".  

La baja penetración de los genéricos sin marca incrementa el precio promedio que pagan los consumidores 

mexicanos. Si en México la distribución de volúmenes entre segmentos convergiera hacia una mayor 

penetración de los genéricos, no sólo disminuiría enormemente el costo de los medicamentos, sino que los 

precios promedio más bajos, contribuirían a reducir el rezago en los niveles de consumo.  

El uso de medicamentos genéricos como alternativa de los productos originales con patente vencida para 

imprimir competencia, bajar los precios y obtener un mayor valor del dinero gastado en medicamentos es una 

recomendación que desde hace varios años ha hecho la OCDE. 

El tipo de distorsiones que aquí se presentan, tienen manifestaciones similares en el resto de los diez 

productos señalados. Se requiere de un detallado análisis caso por caso, que permita disminuir sus costos en 

beneficio de los consumidores y con la finalidad de promover la participación de nuevos actores, 

especialmente provenientes de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Las deficiencias de concentración se 

replican en otros mercados e impactan directamente a los consumidores, como se aprecia a continuación: 

 Dos empresas controlan el mercado de refrescos a partir de una integración vertical en la que 

controlan la producción, transporte e incluso a los pequeños distribuidores. Entre ellas Coca Cola 

tiene el 73% del mercado de refresco16 

 Dos empresas (Lala y Alpura) controlan el 80% del mercado de la leche.  

 El mercado de carne de res está altamente concentrado en algunas empresas extranjeras y una 

mexicana (Sukarne que controla el 68% de las exportaciones y un 17% del mercado nacional). 

 Tres empresas controlan del mercado de huevo y pollo. Los precios al productor de carne de pollo 

son superiores a países como Inglaterra, Francia, Dinamarca, etc (Datos de la FAO: 2010). 

                                                 
16 Por eso estamos como estamos, Mayer-Serra Carlos Elizondo, Debate 2011. 
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 En el caso de la Gasolina se observa una tendencia a la convergencia con los precios internacionales; 

sin embargo, la deficiencia que se identifica está en entregar litros incompletos y la imposibilidad de 

que el consumidor pueda identificar fácilmente aquellos concesionarios que incumplen con el 

servicio.  

 En transporte aéreo se observan concentraciones en las principales rutas que derivan en precios 

significativamente más altos, si bien la incursión de aerolíneas de bajo costo genera precios más 

competitivos, se mantienen los abusos de sobreventa de lugares, o cancelación de última hora, sin la 

retribución correspondiente al consumidor17. 

 En las tarifas eléctricas aunque los precios son relativamente similares al resto del mundo, cuando 

comparamos el poder de compra la diferencia se vuelve importante. Adicionalmente, al tener sólo 

una empresa que provee la energía en todo el país hay pocos incentivos a mejorar el servicio, o 

mantener la calidad del mismo. El esquema actual no provee incentivos de mejora, por lo que sería 

conveniente explorar modelos alternativos como por ejemplo fraccionar la empresa verticalmente 

(manteniéndola pública) y favorecer la competencia en favor de los consumidores. 

Una última pieza del análisis, pero no por ello menos preocupante, es que existen fallas en el diseño 

impositivo que favorecen a las empresas más grandes. Varias de las empresas que participan en los mercados 

mencionados, gozan de beneficios fiscales que se otorgan a sectores específicos, como el agropecuario o el 

transporte. Esta condición de privilegio fiscal, las coloca en una posición más ventajosa, lo que implica una 

barrera artificial adicional para la entrada de nuevos proveedores de menor tamaño que pudieran participar en 

el mercado. 

Los privilegios fiscales y de manera particular, esquemas de tributación como la consolidación fiscal, 

amplifican el radio de injerencia económica que tienen los grandes consorcios participantes en los mercados 

anteriormente descritos. De este modo, la elusión fiscal y los beneficios a grandes contribuyentes, a su vez 

tiene un impacto en la capacidad de penetración que estos tienen, de generar economías de escala y a final del 

día, en su capacidad de absorber rentas en perjuicio de los consumidores. 

Una mayor competencia en todos los sectores de la economía, salvaguardando aquellos considerados como 

estratégicos y reservados al Estado, no sólo beneficia a los consumidores al brindarles más y mejores 

productos por su dinero, sino que permite una mayor participación de las micros, pequeñas y medianas 

empresas dentro de la economía en México y fortalece la competitividad de la economía en su conjunto al 

permitir la especialización de las empresas en segmentos de la cadena de valor que actualmente se encuentran 

limitados en su competencia.  

Tareas pendientes de política pública.  

La agenda legislativa en materia de combate a los monopolios debe partir de atender el problema de la falta 

de competencia bajo una óptica holística, que atienda las afectaciones a la competencia que estos mercados 

distorsionados han generado: impacto en la inflación, afectación a consumidores, inhibición del crecimiento 

económico, aumento de la desigualdad en el ingreso, barreras a la entrada de nuevos actores y decremento de 

la oferta tecnológica.  

Hace apenas unos días, el 12 de marzo de 2013, se entregó a la Cámara de Diputados la iniciativa de Decreto 

que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

en materia de Telecomunicaciones y Competencia. 

Dicha iniciativa avanza en la necesidad de modificar de manera estructural las condiciones institucionales, y 

reconoce la necesidad de establecer condiciones de desarrollo de la industria, de manera que permita cerrar 

                                                 
17 A competition Policy Assessment of the Domestic Airline Sector in Mexico, and Recommendations to improve competition, CFC-

OCDE 2010. 
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brechas económicas y sociales de diversa naturaleza, delinea un Marco Institucional en materia de 

Telecomunicaciones, y bosqueja el de Competencia. 

La finalidad que se expresa en la iniciativa de reforma Constitucional es sentar las bases para una economía 

más competitiva e incluyente, por lo que se requiere redimensionar la capacidad institucional del Estado 

mexicano para impulsar, de manera integral, no sólo el sector de las telecomunicaciones sino todos los 

mercados que actualmente se encuentran distorsionados por agentes que al controlar insumos esenciales, 

colocan barreras artificiales a la entrada y generan precios mayores para los consumidores.  

Algunas propuestas sustantivas que aquí proponemos dependen directamente de la aprobación de dichas 

reformas constitucionales, en este sentido señalamos que algunas modificaciones, específicamente las 

relativas a la denominación y autonomía de la Comisión Federal de Competencia Económica y a la 

designación y ratificación de los comisionados a dicha comisión, entrarán en vigor sólo hasta que las 

reformas constitucionales en materia de competencia económica propuestas el 12 de marzo del 2013 sean 

aceptadas; o bien, se lleven a cabo otras reformas que permitan la autonomía de la Comisión, y el proceso de 

ratificación de los comisionados por parte del Senado que den viabilidad jurídica a nuestra propuesta. 

Si bien en la legislación mexicana comúnmente se utilizan los órganos desconcentrados como el instrumento 

tradicional, como lo muestran los organismos reguladores de telecomunicaciones, competencia, banca, 

energía, etc. Los mismos se encuentran subordinados a las secretarías a las que estén adscritos, lo que los 

coloca en una situación jerárquica de dependencia. 

Sin embargo, la iniciativa de reforma Constitucional presentada el pasado 11 de marzo de 2013 y que se 

ingresó a la cámara de Diputados al día siguiente, reconoce la relevancia y trascendencia de la actividad 

reguladora en las materias de competencia económica, telecomunicaciones y radiodifusión, estableciendo la 

conveniencia de generar órganos autónomos para el ejercicio de sus funciones, sujetos a criterios 

eminentemente técnicos y ajenos a cualquier otro interés, tal como recomienda la OCDE que sugiere a los 

Estados contar con organismos reguladores independientes de todas las partes interesadas para asegurar una 

competencia justa y transparente en el mercado. 

Para concretar lo que esa iniciativa propone, es necesario ampliar y profundizar el marco legal reglamentario, 

en el que esta iniciativa busca insertarse. Se requiere privilegiar la competencia efectiva, regulación eficiente 

y la efectividad de los actos que expresan la rectoría del Estado materia de competencia económica. 

Por ello, ante la persistencia de los esquemas monopólicos comentados se hace evidencian la necesidad de 

actualizar y ampliar el marco institucional, que contemple cuando menos lo siguiente: 

Autonomía Constitucional de la Comisión Federal de Competencia Económica y creación de un Consejo 

Consultor de Competencia Económica 

Coincidimos en la necesidad de que la Comisión Federal de Competencia se convierta en la Comisión Federal 

de Competencia Económica con carácter autónomo; dado que,  el ámbito de la competencia es uno de los 

puntos dónde más presión pueden ejercer los llamados “poderes fácticos” sobre el Estado y, en consecuencia, 

limitar y obstaculizar los criterios técnicos y las decisiones que favorezcan al conjunto de la economía. 

Especialmente en nuestro país en dónde se habla de un Estado capturado o un “capitalismo de amigos” en el 

cual el peso político de los actores presiona a favor de esquemas privilegiados de competencia o la 

eliminación de la competencia.  

Para conseguir el fortalecimiento de la Comisión Federal de Competencia no basta otorgar al regulador 

capacidad de imponer mayores sanciones, o incluso sanciones penales, es necesario garantizar su 

independencia para otorgar certeza jurídica a todos los actores involucrados en la materia, sobre la 

independencia de las resoluciones del regulador, ello permitirá que las decisiones del órgano se tomen con 

base en el interés público.  
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Adicionalmente se propone la conformación un Consejo Consultivo de Competencia Económico en el cual se 

relacione la Comisión con las demandas de la sociedad y los consumidores en materia de competencia 

económica. Este Consejo Consultivo deberá ser integrado por ciudadanos que gocen de reconocido prestigio 

en la sociedad y el ámbito académico y con conocimiento en el tema de la competencia y el desarrollo 

económico. Entre sus facultades destacan, sugerir las prioridades para la CFCE, revisar el proyecto de 

informe anual, proponer a la Comisión la revisión de programas y políticas de la Administración Pública 

Federal, así como llevar a cabo sugerencias respecto de las mejores prácticas y soluciones alternativas en 

materia de competencia económica,  

Tribunales especializados en materia económica. 

Coincidimos también en la necesidad de crear tribunales especializados en materia de competencia 

económica y en las transformaciones tendientes a agilizar los tiempos en los procesos de litigio. Actualmente 

se observa un proceso altamente burocratizado en materia de competencia económica y una orientación de los 

esfuerzos hacía el litigio. En esta materia se requiere de una mayor agilidad en los procesos para evitar que el 

daño a los competidores y a los consumidores sea irreparable.  

En este sentido es necesario que los juicios se concentren en tribunales especializados, con objeto de evitar 

criterios contradictorios que complican la aplicación de la ley y generen incertidumbre jurídica. Ello permitirá 

también que los juzgadores que resuelvan estas impugnaciones puedan especializarse para conocer los 

aspectos técnicos de la regulación en materia de competencia. En este sentido, esperamos que el Consejo de 

la Judicatura Federal resuelva el establecimiento de tribunales especializados en la materia, tal como se 

contempla en la reforma en materia de competencia y telecomunicaciones. 

Sin embargo es necesario, que la especialización de estos tribunales no se enfoque exclusivamente en el tema 

de telecomunicaciones sino que amplié su especialización a todo el tema de la competencia económica para 

poder abarcar a otras industrias y sectores que mantienen un alto impacto sobre el gasto de los consumidores. 

Fortalecimiento de las capacidades del órgano regulador, de investigación de mercados integrados tanto 

vertical como horizontalmente. 

Es necesario que la CFC y, posteriormente la CFCE, obtenga capacidades y facultades para llevar a cabo 

investigaciones y diagnósticos sobre la existencia de mercados integrados vertical y horizontalmente, así 

como facultades para proponer las medidas necesarias para garantizar medidas tendientes a romper aquellas 

integraciones y cuellos de botella que limiten el funcionamiento como mercados competitivos. Se propone 

reforzar la independencia del Secretario Ejecutivo, para fortalecer el mecanismo dual de investigación y 

dictaminación por separado. 

Por ejemplo, una característica común en el mercado de la tortilla y en el de otros productos básicos es el 

modelo de integración vertical que han generado las empresas dominantes, lo cual genera barreras a la 

entrada de nuevos competidores y al mantener un mercado delgado en los servicios de transporte, encarece la 

posibilidad de que productores pequeños y medianos puedan incursionar en mercados regionales.  

Mientras que en el mercado de medicamentos, por ejemplo, se identifica un amplio poder de los fabricantes 

de medicamentos originales que ante la falta de información de los consumidores respecto de una oferta 

alternativa para este segmento de productos (medicamentos genéricos en el caso de los medicamentos de 

patente vencida, por ejemplo) logran imponer un diferencial en los precios en México mayor que el de 

cualquier país de la OCDE. 

Capacidad del órgano regulador para que sus resoluciones incidan a nivel estatal y municipal. Sanciones 

contundentes, incluyendo penales, ante la falta de competencia. 

Muchas de las regulaciones que limitan la competencia se originan en los ámbitos locales; y son derivados de 

cotos de poder tendientes a acaparar un mercado a través de restricciones en las condiciones de competencia 
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local; es necesario establecer un programa que coordine y apoye a los municipios en el establecimiento de 

metas a favor de la competencia. Por ello, se propone la capacidad de la CFCE para generar recomendaciones 

a los Estados y Municipios en materia de legislación y demás actos de gobierno que restrinjan la competencia 

económica; y que,  derivado de una recomendación, se establezca una agenda propia de revisión en sus 

ordenamientos identificados como anticompetitivos.  

Para lograr una competencia efectiva es necesario que a la larga sólo persistan aquellas leyes y 

reglamentaciones que demuestren que los beneficios de la restricción para la comunidad superan los costos y 

que los objetivos de la legislación sólo pueden ser logrados a través de una restricción a la competencia; así 

las legislaciones y demás medidas que no cuenten con efectos favorables para los consumidores deberán ir 

desapareciendo paulatinamente.  

Análisis segmentado y soluciones específicas para cada tramo de la cadena de valor: producción, 

distribución, almacenamiento y comercialización.  

Es necesario una revisión integral de las condiciones y prácticas económicas en las que se sustenta la 

concentración económica a lo largo de toda la cadena de valor; habitualmente el control de un segmento 

puede atrofiar la competencia a lo largo de toda la industria y limitar el potencial competitivo. La CFCE 

deberá identificar aquellos segmentos que presentan “cuellos de botella” en las distintas industrias y 

promover las medidas necesarias para superarlos.  

Eliminar las asimetrías de información que persisten en los consumidores de acuerdo a productos y 

servicios. 

Es necesario que la CFCE desarrolle su actividad en favor de los consumidores así como su coordinación con 

otras dependencias con el objeto de reducir las asimetrías de información que persisten en los consumidores. 

Actualmente los consumidores enfrentan a los grandes prestadores de servicios sin orientación y respaldo 

alguno y de forma atomizada.  

Es necesario que la CFCE, en coordinación con la PROFECO, CONDUSEF y otras dependencias, 

“empoderen” al consumidor frente a las grandes empresas de bienes y servicios para que estos tengan 

posibilidades reales de quejarse, de rescindir contratos o devolver mercancías cuando estos no cumplan con el 

desempeño o calidad prometida y para facilitar que los consumidores tengan una información más completa 

respecto de la oferta de bienes y servicios disponibles en el mercado.    

Revisión y modificación en su caso, de los principales programas de política pública y subsidios, que 

generan distorsiones directas o indirectas. 

Muchos programas públicos tienen el efecto de favorecer la concentración indirectamente, es necesaria la 

evaluación integral de los efectos de dichos programas sobre la competencia económica y, de detectarse una 

influencia negativa al respecto, deberá proponerse su rediseño. Es necesario que los programas públicos no 

contribuyan a la exclusión y marginación de las PYMES ni coadyuven al proceso de concentración.  

Por ello se refuerza la capacidad de efectuar revisiones a las leyes y ordenamientos de la Administración 

Pública Federal, con el fin de identificar específicamente cuales son las distorsiones no justificadas que 

genera el actuar gubernamental, para iniciar un proceso de revisión permanente en favor de la competencia. 

Por ejemplo, el propio Consejo Nacional de Evaluación (CONEVAL), ha señalado que Procampo se 

distribuye de forma regresiva18. Al ser el subsidio un monto específico por hectárea, entre más tierra posee 

mayor subsidio recibe el agricultor. El 10% de los productores con más tierras concentra el 45% de los 

beneficios del programa; lo que promueve la concentración y genera barreras a la entrada para los pequeños 

productores.  

                                                 
18 Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en México, 2011. 
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Ordenar las medidas para regular a las empresas que controlen insumos esenciales y prever  la 

restauración de la competencia.  

Uno de los mecanismos fundamentales de que se valen los monopolios para impedir la entrada de 

competidores a sus mercados es el control de insumos esenciales, especialmente el suministro de un producto 

o la prestación de servicios, que son entregados al siguiente eslabón de la cadena productiva de forma 

distorsionada, generando una ventaja ya sea por prioridad, calidad o un menor precio para una empresa y 

marginando a las competidoras. Tales como cadenas de transporte, infraestructura en materia de 

telecomunicaciones u otros que resultan esenciales para la prestación de un servicio o suministro de un 

producto,  que afectan los costos de producción.  

En este sentido, se reitera la necesidad de que la Comisión deberá contar con las facultades necesarias para 

cumplir eficazmente con su objeto, entre las que se encuentran las de ordenar medidas para eliminar las 

barreras a la competencia y la libre concurrencia; regular el acceso a insumos esenciales, y ordenar la 

desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones de los agentes económicos, en las 

proporciones necesarias para eliminar efectos anticompetitivos. 

Por ello, la presente iniciativa incrementa las multas y sanciones que la CFCE puede imponer, se otorgan 

facultades explícitas para establecer regulación asimétrica que permita equilibrar la actuación de los agentes 

económicos en los mercados.  

Intervención del poder legislativo en el seguimiento de las principales acciones pro-competencia, así como 

en el nombramiento de los Comisionados. 

Además de la aprobación del Senado para los nombramientos hechos por el titular del Ejecutivo Federal, el 

Senado de la Republica podría aumentar la legitimidad de la Comisión si este da seguimiento, recibe 

informes de la actividad de dicha comisión, revisa y aprueba su presupuesto y lleva a cabo audiencias entre 

sus funcionarios para conocer de las actividades y avances logrados. Creemos que una relación más estrecha 

con el ejecutivo podría dotarlo de una mayor influencia y poder con los estados y municipios de la Republica 

y una comunicación más ágil y efectiva en materia de cambios en las leyes y reglamentaciones. 

Adicionalmente, al contar con autonomía la Comisión podrá presentar su propuesta de presupuesto a la 

Secretaría de Hacienda, quien deberá comunicarla directamente al Congreso, siendo este el responsable de 

aprobar o en su caso limitar los fondos solicitados por la Comisión. Por tanto, se propone que sea el Senado 

quien ratifique a los comisionados y a los Consejeros Ciudadanos del Consejo Consultor de Competencia 

Económica. 

Fortalecer una política de competencia que ponga en primer término a los consumidores e impulse a las 

MiPymes como el eje articulador de una nueva política de desarrollo económico. 

Conviene recordar que en México las PYMES generan cerca del  72% del empleo y 52% del Producto 

Interno Bruto, sin embargo, éstas se caracterizan por deficiencias en sus capacidades de infraestructura, 

dificultad para obtener crédito y financiamiento a tasas competitivas y, en consecuencia, una alta tasa de 

mortalidad, plazos cortos de sobrevivencia e inestabilidad en su actividad económica; en este contexto, un 

ambiente que limite la integración vertical y la horizontal por parte de las empresas dominantes en muchos 

mercados de la economía y evite las prácticas anticompetitivas a lo largo y ancho de la cadena de valor, 

además de los distintos impulsos en otros ámbitos a las PYMES, puede significar un importante impulso para 

que éstas empresas logren insertarse en sectores claves de la economía, consoliden su crecimiento y logren 

superar sus barreras en materia de infraestructura y acceso a los mercados.  Con los consecuentes efectos 

positivos en el empleo, las remuneraciones y la competitividad general de la economía. 

En consecuencia, el combate a los monopolios requiere un arreglo institucional renovado, que retome la 

bandera de la competencia desde una óptica distinta, con la trascendencia de un pacto de los actores políticos 

y económicos, que combata afectaciones al desarrollo nacional. El objetivo debe ser, evitar que pequeños y 
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medianos productores sean artificialmente excluidos, así como los consumidores afectados en su canasta de 

consumo, en particular los de menores ingresos. Que éstos no sean afectados por la dificultad para obtener 

productos alternativos a menor costo.  

Requerimos de un nuevo acuerdo en el que el actuar del Estado coloque la competencia como eje articulador. 

Debemos hacer una apuesta incluyente de desarrollo para el país y que como consecuencia, ayude a una 

distribución más equitativa de la riqueza. 

Debe señalarse también, como lo señaló Mauricio de María y Campos, que el combate a los monopolios debe 

“darse en un contexto de reforma económica más amplia. Una reforma que evite los excesos de un libre 

mercado incontrolado y sujeto severamente a la acción de los intereses fácticos y que permita al Estado 

recuperar de manera actualizada y con visión estratégica de largo plazo su capacidad regulatoria, de 

promoción económica y social en aras del interés público”.19 

La discusión del combate de los monopolios y el fortalecimiento de la competencia es un asunto fundamental 

para la agenda de izquierda. Es la oportunidad para construir un régimen democrático, que otorgue beneficios 

tangibles a los ciudadanos, como resultado de reformular  la rectoría del Estado mexicano.  

Existe un conglomerado de intereses privados y poderes fácticos que atentan contra  el interés público. La 

nueva batalla es a favor de los consumidores y del empleo, a través de la micro, pequeña y mediana empresa. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de la Cámara de Senadores el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 2, 7, 13 bis, 16, 17, 23  24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31 bis, 

32, 33 bis, 34, 34 bis 4, 35, 37 y 39 se adicionan los artículos 26 bis, 38 bis 1 y del 40 al 51 a la Ley Federal 

de Competencia Económica, para quedar como sigue: 

LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

.Artículo 2o. Esta Ley tiene por objeto proteger el proceso de competencia y libre concurrencia, mediante la 

prevención y eliminación de monopolios, prácticas monopólicas y demás restricciones al funcionamiento 

eficiente de los mercados de bienes y servicios.  

Para efectos de esta Ley, se entenderá por: 

I. Ley.- a la Ley Federal de Competencia Económica. 

II. Reglamento.- al Reglamento de la Ley. 

III. Comisión.- a la Comisión Federal de Competencia Económica.  

IV. Insumo esencial.- el suministro de un producto o servicio que se presta por medio de una 

instalación o equipo que debe satisfacer los requisitos que señala esta Ley. El servicio puede 

incluir el uso de equipo, infraestructura o instalación, el transporte o manejo de personas o 

bienes, o un servicio de comunicación. En ningún caso, el servicio podrá incluir la oferta de 

bienes, el uso de propiedad intelectual o el uso de un proceso de producción, excepto cuando 

                                                 
19 Revista Este País. Mayo 2010. Monopolios y Competencia. Pp 19. 
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forman parte del servicio de manera secundaria. Los requisitos que debe satisfacer el 

suministro de un producto o servicio son los siguientes: 

Se suministra de forma preferente o exclusiva por un sólo proveedor o un número limitado de 

proveedores;  

a) Resulta esencial para la provisión de bienes o servicios en el mercado relacionado; 

b) El acceso al suministro de un producto o servicio promoverá un incremento material en 

la competencia de, al menos, un mercado distinto al mercado del suministro de un 

producto o servicio; y  

c) Resulta económicamente ineficiente o inviable para cualquier agente económico 

desarrollar otro equipo, infraestructura o instalación para prestar el servicio o proveer  

el suministro de un  producto.  

El suministro de un producto o servicio debe satisfacer todos los requisitos señalados para ser 

considerado como un insumo esencial. 

V. Concentración.- a la fusión, adquisición del control o cualquier acto por virtud del cual se 

concentren sociedades, asociaciones, acciones, partes sociales, fideicomisos o activos en  general 

que se realice entre competidores, proveedores, clientes o cualesquiera otros agentes  

económicos.  

VI. Consejo.- Al Consejo Consultivo de Competencia Económica. 

... 

Artículo 7o. Para la imposición, en los términos del artículo 28 constitucional, de precios a los productos y 

servicios que sean necesarios para la economía nacional o el consumo popular, se estará a lo siguiente:  

I. Corresponde exclusivamente al Ejecutivo Federal determinar mediante decreto los bienes y servicios que 

podrán sujetarse a precios, siempre y cuando no haya condiciones de competencia efectiva en el mercado 

relevante de que se trate. La Comisión, a solicitud expresa de los Secretarios de Estado Federales, 

determinará mediante declaratoria si no hay condiciones de competencia efectiva.  

II. La Secretarías Federales que correspondan, de conformidad con su ámbito de competencia, sin 

perjuicio de las atribuciones que correspondan a otras dependencias y previa opinión de la Comisión, fijarán 

los precios que correspondan a los bienes y servicios determinados conforme a la fracción anterior, con base 

en criterios que eviten la insuficiencia en el abasto. 

La Secretaría de Economía del Gobierno Federal, previa opinión de la Comisión, podrá concertar y 

coordinar con los productores o distribuidores las acciones o modalidades que sean necesarias en esta materia, 

procurando minimizar los efectos sobre la competencia y la libre concurrencia.  

La Procuraduría Federal del Consumidor, bajo la coordinación de la Secretaría de Economía, será 

responsable de la inspección, vigilancia y sanción, respecto de los precios que se determinen conforme a este 

artículo, de acuerdo con lo que dispone la Ley Federal de Protección al Consumidor.  

... 

 

CAPITULO II 

DE LOS MONOPOLIOS Y LAS PRACTICAS MONOPOLICAS 
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Artículo 13 bis. Para determinar la existencia de poder sustancial de dos o más agentes económicos que se 

ubiquen en los supuestos del artículo anterior en prácticas monopólicas relativas en un mismo mercado 

relevante, la Comisión deberá considerar los siguientes elementos: 

I. Que se cumplan ... 

... 

 

CAPITULO III 

DE LAS CONCENTRACIONES 

Artículo 16.- La Comisión impugnará y sancionará aquellas concentraciones cuyo objeto o efecto sea 

disminuir, dañar o impedir la competencia y la libre concurrencia respecto de bienes o servicios iguales, 

similares o sustancialmente relacionados. 

 

Artículo 17.- En la investigación de concentraciones, la Comisión habrá de considerar como indicios de los 

supuestos a que se refiere el artículo anterior así como la definición de concentración, que el acto o 

tentativa: 

I.- Confiera ... 

... 

 

CAPITULO IV 

DE LA COMISION FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA 

Artículo 23.- La Comisión Federal de Competencia Económica, será un órgano autónomo, con 

personalidad jurídica y patrimonio, que tendrá por objeto garantizar la libre competencia y 

concurrencia. En la consecución de esta finalidad tendrá como objetivo prioritario el funcionamiento 

eficiente de los mercados. Para ello, serán también finalidades de la Comisión prevenir, investigar y 

combatir los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al 

funcionamiento eficiente de los mercados, en los términos de esta ley.  

La Comisión será independiente en sus decisiones y funcionamiento, profesional en su desempeño e 

imparcial en sus actuación, y se regirá conforme a lo siguiente: 

I. Dictará sus resoluciones con plena independencia; 

II. Ejercerá su presupuesto de forma autónoma. El Congreso garantizará la suficiencia presupuestal a 

fin de permitirle el ejercicio eficaz y oportuno de sus competencias; 

III. Emitirá su propio estatuto orgánico, mediante un sistema de votación por mayoría calificada;  

IV. Podrá emitir disposiciones administrativas de carácter general exclusivamente para el 

cumplimiento de su función regulatoria en los sectores de su competencia;  

V. Se garantizará la separación entre la autoridad que conoce de la etapa de investigación y la que 

resuelve en los procedimientos que se sustancien en forma de juicio; 
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VI. Su órgano de gobierno deberá cumplir con los principios de transparencia y acceso a la 

información. Deliberará en forma colegiada y decidirá los asuntos por mayoría de votos salvo las 

decisiones que requieran una mayoría calificada en los términos de esta Ley; sus sesiones, acuerdos y 

resoluciones serán de carácter público. 

VII. Las normas generales, actos u omisiones de la Comisión podrán ser impugnados únicamente 

mediante el juicio de amparo indirecto y no serán objeto de suspensión. Cuando se trate de 

resoluciones emanadas de un procedimiento seguido en forma de juicio sólo podrá impugnarse la  que 

ponga fin al mismo por violaciones cometidas en la resolución o durante el procedimiento; las normas 

generales aplicadas durante el procedimiento sólo podrán reclamarse en el amparo promovido contra 

la resolución referida. Los procedimientos serán sustanciados por jueces y tribunales especializados en 

los términos del artículo 94 de la Constitución. En ningún caso se  admitirán recursos ordinarios o 

constitucionales contra actos intraprocesales; 

VIII. El Presidente de la Comisión presentará anualmente a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la 

Unión un informe de actividades; al efecto comparecerá ante las Cámaras del Congreso en sesión 

pública, ya sea ante comisiones o ante el pleno, durante el segundo periodo de sesiones de cada año 

legislativo, previa invitación de cada una de las Cámaras. 

IX. La transparencia gubernamental y la adopción de principios de gobierno digital y datos abiertos, 

serán principios rectores del actuar de la Comisión. 

 

Artículo 24. La Comisión tendrá las siguientes atribuciones:  

I. al III. ... 

III bis. Realizar estudios y emitir recomendaciones no vinculantes, en materia de competencia 

económica, a las autoridades de todos los órganos de gobierno respecto a sus actos. En todos los 

casos la recomendación, deberá publicarse; 

IV.  ... 

IV bis. Ordenar la suspensión de los actos constitutivos de una probable práctica monopólica o probable 

concentración prohibida; así como fijar caución y las medidas correspondientes para evitar o 

levantar dicha suspensión. 

V.  Resolver sobre condiciones de competencia, competencia efectiva, existencia de poder sustancial o 

existencia de un insumo esencial 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; así como determinar y aplicar regulación asimétrica sobre 

insumos esenciales. 

VI.  Emitir, cuando lo considere pertinente o a petición de parte, opinión vinculatoria en materia de 

competencia económica a las dependencias y entidades de la administración pública federal, respecto 

de los ajustes a programas, políticas o subsidios, cuando éstos puedan tener efectos contrarios al 

proceso de competencia y libre concurrencia, de conformidad con las disposiciones legales aplicables. 

El Titular del Ejecutivo Federal podrá objetar esta opinión. La opinión y, en su caso, la objeción 

deberán publicarse; En el caso de subsidios establecidos por Ley o Tratado Internacional, las 

opiniones serán no vinculatorias; 

VII. al XVI.  
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XVII. Promover, en coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales, que sus actos 

administrativos observen los principios de competencia y libre concurrencia; considerando las 

recomendaciones que se deriven de la fracción III bis del presente artículo;  

XVIII. ... 

XVIII bis. Publicar por lo menos cada cinco años, criterios técnicos, previa consulta pública, en la forma 

y términos que señale el Reglamento de esta Ley, en materia de: 

a)  Imposición de sanciones; 

b)  Existencia de prácticas monopólicas; 

c)  Concentraciones; 

d)  Inicio de investigaciones; 

e)  Determinación de poder sustancial para uno o varios agentes económicos en términos de los 

artículos 13 y 13 bis de esta Ley; 

f)  Determinación mercado relevante, así como determinación de la existencia de insumos 

esenciales; 

g)  Beneficio de reducción de sanciones previsto en el artículo 33 bis 3 de esta Ley; 

... 

XVIII bis 1. a XVIII bis 3. ...  

XVIII bis 4. Publicar de manera ordenada las resoluciones, las cuales incluirán de antecedentes, su 

utilización dentro de las deliberaciones y así como en la generación de los dictámenes. Lo 

anterior con la finalidad de conformar una doctrina institucional que genere constancia en las 

decisiones, predictibilidad y seguridad, que permita la conformación de una jurisprudencia 

administrativa generada por la propia Comisión.  

XVIII bis 5. Preparar su proyecto de presupuesto anual, el cual será enviado a la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público para que lo integre al proyecto de Presupuesto de Egresos de la 

Federación. 

... 

 

Artículo 25. El pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica estará integrado por siete 

comisionados, incluyendo el comisionado presidente, designados en forma escalonada a propuesta del  

Ejecutivo Federal con la ratificación del Senado.  

Las deliberaciones del Pleno serán públicas y deberán contar con los votos de todos los comisionados. Los 

comisionados no podrán abstenerse de votar.  

Los comisionados que se encuentren ausentes durante las sesiones del Pleno deberán de emitir su voto 

razonado por escrito dentro de los cinco días hábiles siguientes a la sesión, el cual se publicará en la página 

de la Comisión. 

... 
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Artículo 26. El comisionado presidente y los comisionados deberán cumplir los siguientes requisitos:  

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos; 

II. Ser mayor de treinta y cinco años; 

III. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de 

más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro 

que lastime seriamente a la buena fama en el concepto público, inhabilitará para la designación en el 

cargo, cualquiera que haya sido la pena; 

IV. Poseer título profesional en materias relacionadas a la competencia económica; 

V. Haberse desempeñado, cuando menos cinco años, en forma destacada en actividades profesionales, 

de servicio público o académicas sustancialmente relacionadas con materias afines a las de competencia 

económica; 

VI. Acreditar, en los términos de este precepto, los conocimientos técnicos necesarios para el ejercicio 

del cargo; 

VII. No haber sido Secretario de Estado, Procurador General de la República, senador, diputado 

federal o local, Gobernador de algún Estado o Jefe de Gobierno del Distrito Federal, durante los cinco 

años previos a su nombramiento, y 

VIII. No haber ocupado, en los últimos cinco años, ningún empleo, cargo o función directiva en las 

empresas que hayan estado sujetas a alguno de los procedimientos sancionatorios que sustancia el  

citado órgano. 

Los comisionados se abstendrán de desempeñar cualquier otro empleo, trabajo o comisión públicos o 

privados, con excepción de los cargos docentes; estarán impedidos para conocer de asuntos en que tengan 

interés directo o indirecto.  

Los Comisionados no podrán desempeñarse, durante los dos años posteriores a que concluyan sus 

funciones, en ningún cargo en las empresas que hayan estado sujetas a alguno de los procedimientos 

previstos en esta Ley. 

Los Comisionados tendrán el personal necesario para el despacho eficaz de sus asuntos, de acuerdo con el 

presupuesto autorizado.  

Artículo 26 bis. Los aspirantes a ser designados como comisionados acreditarán el cumplimiento de los 

requisitos señalados en el artículo 26 de esta ley, ante un Comité de Evaluación integrado por los 

titulares del Banco de México, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía. Para tales efectos, el Comité de Evaluación instalará sus sesiones 

cada que tenga lugar una vacante de comisionado, decidirá por mayoría de votos y será presidido por 

el titular de la entidad con mayor antigüedad en el cargo, quien tendrá voto de calidad. 

El Comité emitirá una convocatoria pública para cubrir la vacante. Verificará el cumplimiento, por 

parte de los aspirantes, de los requisitos contenidos en el artículo 26 y, a quienes los hayan satisfecho, 

aplicará un examen de conocimientos en la materia; el procedimiento deberá observar los principios de 

transparencia, publicidad y máxima concurrencia. 

Para la formulación del examen de conocimientos, el Comité de Evaluación deberá considerar la 

opinión de cuando menos dos instituciones de educación superior y seguirá las mejores prácticas en la 

materia. 
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El Comité de Evaluación, por cada vacante, enviará al Ejecutivo una lista con un mínimo de tres y un 

máximo de cinco aspirantes, que hubieran obtenido las calificaciones aprobatorias más altas. En el 

caso de no completarse el número mínimo de aspirantes se emitirá una nueva convocatoria. El 

Ejecutivo seleccionará de entre esos aspirantes, al candidato que propondrá para su ratificación al 

Senado. 

La ratificación se hará por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Senado presentes, 

dentro del plazo improrrogable de treinta días naturales a partir de la presentación de la propuesta; en 

los recesos, la Comisión Permanente convocará para tal fin a periodo extraordinario al Senado. En 

caso de que la Cámara de Senadores rechace al candidato propuesto por el Ejecutivo, el Presidente de 

la República someterá una nueva propuesta, en los términos del párrafo anterior. Este procedimiento 

se repetirá las veces que sea necesario, si se producen nuevos rechazos, hasta que sólo quede un 

aspirante aprobado por el Comité de Evaluación, quien será designado comisionado directamente por 

el Ejecutivo. 

El Ejecutivo Federal, al someter los nombramientos a la ratificación del Senado de la República, 

señalará los periodos respectivos, así como el candidato a comisionado presidente. 

Todos los actos del proceso de selección y designación de los comisionados son inatacables. 

Artículo 27. Los comisionados durarán en su encargo nueve años y por ningún motivo podrán 

desempeñar nuevamente ese cargo. En caso de falta absoluta de algún comisionado, se procederá a la 

designación correspondiente, a través del procedimiento previsto en el artículo 26 bis de esta ley a fin 

de que el sustituto concluya el periodo respectivo. 

Artículo 28. El Presidente de la Comisión tendrá las facultades siguientes: 

I. al II. ...  

III. Presentar a las Cámaras del Congreso de la Unión al Titular del Ejecutivo Federal y al 

Consejo, un informe anual sobre el desempeño de la Comisión, mismo que deberá ser publicado. 

... 

IV. al V. ... 

V bis. Presentar al Pleno de la Comisión para su aprobación, el proyecto de presupuesto anual, 

previo a su envío a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su integración al proyecto 

de Presupuesto de Egresos de la Federación. 

V bis 1. Presidir las reuniones del Consejo Consultivo de Competencia Económica y convocar a 

reuniones extraordinarias de dicho organismo. 

VI.  Las demás que le confieran las leyes y reglamentos. 

VII. El presidente de la Comisión y los titulares de los organismos reguladores sectoriales, así como 

el de la Procuraduría Federal del Consumidor, se reunirán cuando menos una vez cada cuatro 

meses. Dichas reuniones tendrán el objetivo de aportar elementos que coadyuven a definir criterios o 

lineamientos en materia de competencia económica, prácticas anticompetitivas, concentraciones y 

aportaciones netas al bienestar de los consumidores. 

En dichas reuniones, el Presidente de la Comisión presentará a los participantes los resultados 

de las evaluaciones en materia de competencia, así como identificará las áreas de oportunidad 

que existan en la áreas de trabajo de los otros organismos reguladores, con el fin de establecer 

una mecánica de trabajo conjunta, con acciones específicas, responsables, metas y cronogramas, 

con la finalidad de impulsar la competencia a fin de garantizar el funcionamiento eficiente del 
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mercado. La revisión de los compromisos, logros y avances correspondientes serán 

incorporados en el informe anual de la Comisión. 

Artículo 29. ... 

Para la designación o remoción del Secretario Ejecutivo se requerirá la aprobación de cuando menos cinco 

comisionados. 

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 cuatro 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. al IV. ... 

V. No haber ocupado ningún cargo en las empresas que hayan estado sujetas a alguno de los procedimientos 

previstos en esta Ley, durante cinco años previos 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 dos años posteriores a que concluyan sus funciones, 

en ningún cargo en las empresas que hayan estado sujetas a alguno de los procedimientos previstos en esta 

Ley. 

CAPITULO V 

DEL PROCEDIMIENTO 

Artículo 30. La investigación de la Comisión se iniciará de oficio o a petición de parte y estará a cargo del 

Secretario Ejecutivo de la Comisión, quien contará con total autonomía en el proceso, y podrá turnarla a 

trámite a las unidades administrativas bajo su coordinación. 

... 

Artículo 31. ... 

... 

La práctica de las visitas de verificación se sujetará a las reglas siguientes: 

I.  El Secretario Ejecutivo someterá a la autorización del Pleno la orden de visita, que contendrá el 

objeto, alcance y duración a los que deberá limitarse la diligencia; el nombre del visitado; la 

ubicación del domicilio o domicilios a visitar, así como el nombre o nombres de los servidores 

públicos que la practican conjunta o separadamente y, en su caso, de los especialistas autorizados 

para auxiliarlos. La Comisión realizará las visitas de verificación sólo respecto de datos y 

documentos que se relacionen con la investigación. 

Los servidores públicos estarán obligados a observar las obligaciones a que se refiere el artículo 31 

bis de esta Ley. Los especialistas autorizados que los auxilien deberán suscribir una declaración 

de confidencialidad, independencia e imparcialidad, según los formatos que apruebe la 

Comisión para tal efecto. 

... 
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II.  Las visitas se practicarán en días y horas hábiles únicamente por los servidores públicos autorizados 

para su desahogo, previa identificación y exhibición de la orden de visita respectiva a la persona que 

se encuentre en el domicilio al momento de la celebración de la visita de verificación. 

La comisión podrá autorizar que se practiquen diligencias también en días y horas inhábiles, en 

cuyo caso, tal autorización se expresará en la orden de visita respectiva. 

III. (Se deroga) 

IV. (Se deroga) 

V. ... 

En ningún caso la autoridad podrá embargar ni secuestrar información del visitado. No obstante, los 

servidores públicos autorizados de la Comisión que lleven a cabo la visita de verificación y los 

especialistas autorizados a efecto de auxiliarles podrán solicitar, al momento de practicar la visita, 

copias, o reproducir por cualquier medio, papeles, libros, documentos, archivos e información 

generada por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, que tengan relación con la 

investigación. 

... 

Las visitas de verificación limitarán lo menos posible la capacidad de producción, distribución y 

comercialización de bienes o servicios del agente económico investigado. 

Si el visitado, sus funcionarios o los encargados de los establecimientos visitados, no permitieran el 

acceso al personal autorizado para practicar visitas de verificación o la práctica de la visita, o no 

proporcionaran la información y documentos solicitados, se les aplicarán las medidas de apremio 

previstas en el artículo 34 fracción II de esta Ley y las sanciones previstas en el artículo 178 del 

Código Penal Federal, sin menoscabo de las demás sanciones aplicables; 

VI. ... 

VII. ... 

En las actas se hará constar: 

a) ... 

... 

f)  Nombre y datos de identificación de los servidores públicos autorizados; así como de los 

especialistas designados como auxiliares de aquellos. 

... 

VIII. Antes de que se realice la visita de verificación o durante su práctica, la Comisión, a través del 

Secretario Ejecutivo, podrá autorizar en la orden de visita respectiva que servidores públicos de otras 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal o especialistas, auxilien en 

cuestiones técnicas o específicas para el desahogo de la visita. 

... 

Artículo 31 bis. ... 

I. al III. ... 
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La Comisión deberá privilegiar el principio de transparencia y máxima publicidad, preservado de 

manera especial sólo aquella información clasificada como reservada o confidencial en los términos de 

este artículo, la cual no podrá publicar y deberá guardarla en el lugar seguro que para tal efecto tenga. 

El Pleno y cada uno de los comisionados, así como el Secretario Ejecutivo y demás servidores públicos de la 

Comisión, deberán abstenerse de pronunciarse públicamente o revelar información relacionada con los 

expedientes o procedimientos administrativos ante la propia Comisión seguidos en forma de juicio y que 

cause daño o perjuicio directo a las partes involucradas, hasta que se haya notificado al agente económico 

investigado la resolución del Pleno de la Comisión, preservando en todo momento las obligaciones derivadas 

del artículo 31 bis de esta Ley. 

Artículo 32. Cualquier persona en el caso de las prácticas monopólicas absolutas, o el afectado en el caso de 

las demás prácticas o concentraciones prohibidas por esta Ley, podrá denunciar por escrito ante la Comisión 

al probable responsable, indicando en qué consiste dicha práctica o concentración. 

Las organizaciones de la sociedad civil legalmente constituidas podrán acudir ante la comisión para 

denunciar o exponer las presuntas faltas o condicionamientos contra la competencia.  

En el caso de prácticas monopólicas relativas o concentraciones, el denunciante deberá incluir los elementos 

que puedan configurar la conducta que se estime violatoria de la Ley y, en su caso, los conceptos que 

demuestren que el denunciante ha sufrido o que permitan presumir que puede sufrir un daño o perjuicio.  

El Reglamento de esta Ley establecerá los requisitos para la presentación de las denuncias.  

El Secretario Ejecutivo desechará las denuncias que sean notoriamente improcedentes, de conformidad con 

las causales que señale el Reglamento de esta Ley.  

La Comisión será competente para definir y priorizar la tramitación de las denuncias.  

La Comisión, al ejercer esta facultad, podrá conceder diferentes grados de prioridad a las denuncias 

que le son presentadas, pudiendo desechar una denuncia por inexistencia de relevancia en materia de 

competencia para proseguir con su examen. 

En todo caso, la Comisión debe tomar en consideración todos los elementos de hecho y de derecho 

pertinentes para decidir el resultado de una denuncia, incluyendo los elementos que los denunciantes 

hacen de su conocimiento. 

El desechamiento podrá ser revisado por el Pleno a petición del solicitante en los términos del 

Reglamento de esta Ley, quedando facultado el Pleno para confirmar o revocar el desechamiento.  

El desechamiento deberá estar debidamente fundado y motivado y se notificará al denunciante dentro 

del plazo que señale el Reglamento de esta Ley. 

Artículo 33. ... 

Artículo 33 bis. Cuando las disposiciones legales o reglamentarias prevengan expresamente que deba 

resolverse sobre cuestiones de competencia efectiva, existencia de poder sustancial en el mercado relevante, 

existencia de insumos esenciales u otros términos análogos, la Comisión emitirá de oficio, a solicitud de la 

autoridad respectiva o a petición de parte afectada la resolución que corresponda. En el caso del artículo 7 de 

esta Ley, la Comisión sólo podrá emitir resolución a petición del Ejecutivo Federal. En todos los casos, se 

estará al siguiente procedimiento:  

I.  En caso de solicitud de parte o de la autoridad respectiva, el solicitante deberá presentar la 

información que permita determinar el mercado relevante y el poder sustancial en términos de los 

artículos 12 y 13 de esta Ley, así como motivar la necesidad de emitir la resolución. El Reglamento 

de esta Ley establecerá los requisitos para la presentación de las solicitudes; en el caso de la 

existencia de insumos esenciales no será necesario presentar información sobre poder sustancial;  

II.  Dentro de los diez días siguientes, la Comisión emitirá el acuerdo de inicio o prevendrá al solicitante 

para que presente la información faltante, lo que deberá cumplir en un plazo de quince días. En caso 

de que no se cumpla con el requerimiento, se tendrá por no presentada la solicitud;  
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III.  El Secretario Ejecutivo dictará el acuerdo de inicio y publicará en el Diario Oficial de la Federación 

un extracto del mismo, el cual deberá contener el mercado o el insumo esencial materia de la 

declaratoria, con el objeto de que cualquier persona pueda coadyuvar en dicha investigación; en el 

caso de insumos esenciales, cualquiera que tenga interés en el asunto podrá solicitar adherirse a 

la solicitud inicial, para hacerlo el extracto del acuerdo de inicio indicará la forma en que 

deberán realizarse las solicitudes de adhesión y la fecha para realizarlas;  

 El extracto podrá ser difundido en cualquier otro medio de comunicación cuando el asunto sea 

relevante a juicio de la Comisión;  

IV. El período de investigación comenzará a contar a partir de la publicación del extracto y no podrá ser 

inferior a quince ni exceder de cuarenta y cinco días.  

 La Comisión requerirá los informes y documentos relevantes y citará a declarar a quienes tengan 

relación con el caso de que se trate;  

V.  Concluida la investigación correspondiente y si hay elementos para determinar la existencia de poder 

sustancial o que no hay condiciones de competencia efectiva u otros términos análogos, o la 

existencia un insumo esencial, la Comisión emitirá un dictamen preliminar y publicará un extracto 

en los medios de difusión de la Comisión y publicará los datos relevantes en el Diario Oficial de la 

Federación; en el caso de la existencia de un insumo esencial el dictamen preliminar deberá 

contemplar la regulación asimétrica que la Comisión considere conveniente establecer para  

acceder al insumo esencial.  

VI. Los agentes económicos que demuestren ante la Comisión que tienen interés en el asunto podrán 

manifestar lo que a su derecho convenga y ofrecer los elementos de convicción que estimen 

pertinentes ante la Comisión, dentro de los veinte días siguientes al de la publicación de los datos 

relevantes del dictamen preliminar en el Diario Oficial de la Federación, y  

VII. Una vez integrado el expediente en un plazo no mayor a treinta días, el Pleno de la Comisión emitirá 

la resolución que corresponda, misma que se deberá notificar a la autoridad competente y publicará 

en los medios de difusión de la Comisión y los datos relevantes en el Diario Oficial de la Federación. 

Las resoluciones del Pleno no tendrán restricción respecto a los motivos por los cuales se 

declara la existencia de insumos esenciales. 

La resolución que emita el Pleno sobre la existencia de un insumo esencial determinará la 

regulación asimétrica a la cual estará sujeto el insumo esencial. La regulación asimétrica será 

aplicable a los agentes económicos solicitantes y que se hayan adherido a la solicitud, así como a 

cualquier agente económico que requiera acceder al insumo esencial.  

El Pleno de la Comisión podrá prorrogar los plazos señalados en las fracciones IV y VII de este artículo por 

una sola vez y hasta por un término igual a los mismos.  

Cualquier agente económico con interés podrá solicitar la revisión de la resolución de inexistencia del 

insumo esencial, cuando considere que debe modificarse la regulación asimétrica determinada por la 

Comisión. La revisión sólo podrá realizarse anualmente, por lo que la Comisión acumulará las 

solicitudes hasta que se cumpla el plazo antes referido.  

La regulación asimétrica que imponga la Comisión deberá eliminar eficazmente las barreras a la 

competencia y libre concurrencia e incluirá los puntos de acceso al insumo esencial, la regulación de 

precios o tarifas, condiciones técnicas y de calidad, y el calendario de implantación. 

Artículo 33 bis 1. ... 

... 
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Artículo 34.- Para el eficaz desempeño de sus atribuciones, la Comisión podrá emplear los siguientes medios 

de apremio: 

I.- Apercibimiento; o 

II.- Multa hasta por el importe del equivalente a 25,000 veces el salario mínimo vigente para el Distrito 

Federal, cantidad que podrá aplicarse por cada día que transcurra sin cumplimentarse lo ordenado por la 

Comisión.  Lo anterior, sin menoscabo de las demás sanciones aplicables. 

Artículo 34 bis. ... 

... 

Artículo 34 bis 4. A partir de la emisión del oficio de probable responsabilidad y hasta antes de que se dicte 

resolución, en los casos que se pueda presentar un daño irreversible al proceso de competencia y libre 

concurrencia, el Pleno, a propuesta del Secretario Ejecutivo, podrá ordenar, como medida cautelar, la 

suspensión de los actos constitutivos de la probable práctica monopólica o probable concentración prohibida, 

con el propósito de prevenir o evitar que se dañe, disminuya o impida el proceso de competencia y libre 

concurrencia durante la tramitación del procedimiento. 

En los casos en los que se dicte la suspensión en los términos señalados en el párrafo anterior, la 

sustanciación del procedimiento y la resolución del asunto tendrán trámite preferente y expedito. 

La suspensión tendrá una duración máxima de cuatro meses contados a partir de que ésta se haya ordenado, 

prorrogables hasta por otros dos períodos iguales, siempre y cuando exista causa debidamente justificada. 

Para el caso de la segunda prórroga la causa debidamente justificada deberá ser aprobada por al menos cinco 

comisionados. 

Si al finalizar el plazo señalado en el párrafo anterior no se hubiere resuelto el fondo del asunto, se levantará 

la medida cautelar, a menos de que estuviere pendiente el desahogo de pruebas ofrecidas por el agente 

económico señalado como probable responsable. 

La suspensión a la que hace referencia este artículo, procurará no limitar la capacidad de producción de 

bienes o prestación de servicios que el agente económico sujeto a la medida tenga al momento del inicio de la 

investigación. Salvo que sea el objeto de la resolución, evitará dañar de manera irreversible los procesos 

de producción, distribución y comercialización de dicho agente económico.  

Contra dicha medida el agente económico podrá solicitar al Pleno, que mediante procedimiento expedito que 

se establezca en el Reglamento de la Ley, considere si es viable fijar una caución a fin de evitar la 

suspensión de los actos constitutivos de dicha práctica. El Pleno valorará la solicitud y de considerarla 

procedente dictará una caución la cual deberá de ser bastante para reparar el daño que se pudiera 

causar al proceso de competencia y libre concurrencia si no obtiene resolución favorable. La Comisión 

emitirá los criterios técnicos respectivos para la determinación de las cauciones. 

La suspensión que dicte la Comisión no prejuzga respecto del fondo del asunto. En la resolución que ponga 

fin al procedimiento, la Comisión determinará el levantamiento de las medidas adoptadas. 

CAPITULO VI 

DE LAS SANCIONES Y MEDIDAS A FAVOR DE LA COMPETENCIA 

Artículo 35. La Comisión podrá aplicar las siguientes sanciones: 

I.  Ordenar la corrección o supresión de la práctica monopólica o concentración de que se trate; 

II.  Ordenar la desconcentración parcial o total de una concentración de las prohibidas por esta Ley, sin 

perjuicio de la multa que en su caso proceda; 
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II bis. Ordenar la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, en las proporciones 

necesarias para eliminar los efectos anticompetitivos. 

II bis 1. Aplicar regulación asimétrica y demás medidas necesarias para evitar que se afecte la 

competencia económica. 

III.  Multa hasta por el equivalente a trescientas sesenta mil veces el salario mínimo general vigente para 

el Distrito Federal por haber declarado falsamente o entregado información falsa a la Comisión, con 

independencia de la responsabilidad penal en que se incurra; 

IV.  Multa hasta por el equivalente al treinta por ciento de los ingresos del agente económico, por haber 

incurrido en una práctica monopólica absoluta, con independencia de la responsabilidad penal en que se 

incurra; 

V.  Multa hasta por el equivalente al dieciséis por ciento de los ingresos del agente económico, por haber 

incurrido en una práctica monopólica relativa; 

VI.  Multa hasta por el equivalente al dieciséis por ciento de los ingresos del agente económico, por haber 

incurrido en alguna concentración de las prohibidas por esta Ley; 

VII.  Multa hasta por el equivalente al diez por ciento de los ingresos del agente económico, por no haber 

notificado la concentración cuando legalmente debió hacerse; 

VIII.  Multa hasta por el equivalente al treinta por ciento de los ingresos del agente económico, por haber 

incumplido con las condiciones fijadas por la Comisión en términos del artículo 22 de esta Ley, sin perjuicio 

de ordenar la desconcentración; 

IX.  Multas hasta por el equivalente a cuatrocientas mil veces el salario mínimo general vigente para el 

Distrito Federal, a quienes participen directamente en prácticas monopólicas o concentraciones prohibidas, en 

representación o por cuenta y orden de personas morales; 

X.  Multas hasta por el equivalente a trescientas setenta mil veces el salario mínimo general vigente 

para el Distrito Federal, a quienes hayan coadyuvado, propiciado, inducido o participado en la comisión de 

prácticas monopólicas, concentraciones prohibidas o demás restricciones al funcionamiento eficiente de los 

mercados en términos de esta Ley; 

XI.  Multa hasta por el equivalente al treinta por ciento de los ingresos del agente económico, por haber 

incumplido la resolución emitida en términos de los artículos 19 y 33 bis 2 de esta Ley o en las fracciones I, 

II, II bis y II bis 1 de este artículo. Lo anterior con independencia de la responsabilidad penal en que se 

incurra, para lo cual la Comisión deberá denunciar tal circunstancia al Ministerio Público; 

XII.  Multa hasta por el equivalente al dieciséis por ciento de los ingresos del agente económico, por 

incumplir la orden de no ejecutar una concentración hasta en tanto la Comisión emita la resolución favorable 

en términos del artículo 20 de esta Ley, y 

XIII.  Multa hasta por el equivalente al dieciséis por ciento de los ingresos del agente económico, por 

incumplir la orden de suspender los actos a los que se refiere el artículo 34 bis 4 de esta Ley. 

... 

Artículo 37. Cuando la infracción sea cometida por quien haya sido sancionado dos veces o más en 

términos del artículo 35 de esta Ley, la Comisión considerará los elementos a que hace referencia el 

artículo 36 de esta Ley y en lugar de la sanción que corresponda, podrá resolver la desincorporación o 

enajenación de activos, derechos, partes sociales o acciones, por la parte que sea necesaria para que el 

agente económico no tenga poder sustancial en el mercado relevante.  
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... 

Artículo 38 bis 1. Se encuentra estrictamente prohibido que los comisionados establezcan contacto para 

tratar asuntos de su competencia con personas que representen los intereses de los agentes económicos 

regulados, salvo en audiencia pública, con la presencia de otros comisionados y como parte de los  

procedimientos respectivos.  

En caso de que previo a la resolución alguno de los comisionados se reuniera con los representantes de  

los agentes económicos regulados, fuera de los procedimientos respectivos establecidos en esta ley, 

deberá  excusarse o podrá ser recusado, por la mayoría del Pleno a petición de cualquiera de los 

comisionados o  de algún otro agente económico involucrado en el proceso, de toda participación 

posterior en el  procedimiento en cuestión. Lo anterior sin prejuicio de la responsabilidad 

administrativa y penal que pueda generar su conducta. 

Si el conocimiento de dicha reunión fuera posterior a la resolución, y la misma se acredita plenamente 

ante los miembros de la Comisión, será el Pleno de la Comisión quien decida sobre la conveniencia y  

posibilidad de reponer el procedimiento en cuestión. 

Un Comisionado que en dos ocasiones incurra en el comportamiento descrito anteriormente, podrá 

hacerse acreedor a la remoción del cargo, por lo que se comunicará su comportamiento al Senado de la 

República, para que se proceda en los términos de los ordenamientos aplicables. 

CAPITULO VII 

DEL RECURSO DE RECONSIDERACION 

Artículo 39. ... 

La interposición del recurso suspenderá la ejecución de la resolución impugnada. Cuando se trate de la 

suspensión de las sanciones a que se refieren las fracciones I, II, II bis y II bis 1 del artículo 35, y se pueda 

ocasionar daño o perjuicio a terceros, la suspensión se concederá, previa valoración de la Comisión y si el 

promovente otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios si no obtiene resolución 

favorable. 

... 

CAPITULO VIII 

DE LAS RECOMENDACIONES 

Artículo 40. Los estudios y recomendaciones a las autoridades de todos los órganos de gobierno 

respecto a sus actos, en lo que se refiera a su probable afectación a la competencia económica, que se 

mencionan en el artículo 24, fracción III bis, se establecerán sobre la base de estos principios:  

I. Los actos, tanto de Estados, Municipios y demás órganos de gobierno, no deberá restringir la 

competencia a menos que pueda ser demostrado que:  

a. Los beneficios de la restricción para la sociedad superan los costos y; 

b. Los objetivos del acto sólo pueden ser logrados a través de la restricción a la competencia. 

II. Cada Estado o Municipio y demás órganos de gobierno, serán libres de determinar su agenda 

para la reforma o modificación del acto que limite la competencia así como los tiempos para 

llevarla a cabo. 

III. Toda recomendación deberá incluir, cuando menos lo siguiente: 
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a. Clarificar los objetivos del acto. 

b. Identificar la naturaleza de la restricción a la competencia. 

c. Analizar el efecto probable de la restricción sobre la competencia y la economía a nivel 

general. 

d. Construir un balance de costos y beneficios de las restricciones y; 

e. Considerar medios alternativos para lograr el mismo resultado incluyendo instrumentos 

de naturaleza distinta al acto en cuestión. 

IV. Las recomendaciones provenientes de actos que limitan la competencia deberán ser revisadas 

al menos cada 10 años.  

Artículo 41. La Comisión como parte de su programa de trabajo, o ante solicitud expresa de cualquier 

persona, física o moral, podrá iniciar el estudio para posible recomendación en materia de competencia 

económica sobre los actos de autoridades de todos los órganos de gobierno, para lo cual se estará a lo 

siguiente:  

I. Se deberá presentar por escrito, acompañando la información relevante para el análisis que 

deba practicar la Comisión;  

II. La Comisión podrá, dentro de los veinte días siguientes a la presentación del escrito, darle 

curso a la recomendación, y en su caso requerir información al interesado, la cual deberá ser 

presentada dentro de los quince días siguientes contados a partir del requerimiento y a 

solicitud del interesado se podrá prorrogar una sola vez hasta por 30 días. Si la información 

solicitada no fuera accesible, el interesado lo hará saber a la Comisión, quien a través del 

Secretario Ejecutivo valorará continuar con el estudio para la recomendación. 

III. La Comisión, dentro de los treinta días siguientes a la recepción de la información referida en 

la fracción anterior, podrá allegarse de los datos y documentos que considere necesarios para 

resolver la recomendación.  

IV. Concluida la investigación, el Secretario Ejecutivo formulará, en su caso, un proyecto de 

Recomendación en favor de la competencia en los cuales se analizará el acto en cuestión, a fin 

de determinar si se afecta o no la competencia económica. 

V. En el proyecto de Recomendación, se señalarán las medidas que se sugieren para la efectiva 

restitución de la competencia. Los proyectos antes referidos serán sometidos al Pleno de la 

Comisión para su consideración final.  

VI. La Comisión resolverá la recomendación en un plazo máximo de ciento veinte días, contados a 

partir de la presentación de la información requerida en la fracción II de este artículo.  

VII. La Comisión bajo su responsabilidad, podrá ampliar el plazo a que se refieren las fracciones 

anteriores hasta por sesenta días adicionales. 

Si la información no se proporcionara dentro del plazo previsto en la fracción II del presente artículo, 

se tendrá por no presentada la solicitud de recomendación, sin perjuicio de que el interesado solicite 

prórroga a dicho plazo o presente una nueva consulta.  

 

Artículo 42. La recomendación será pública y no tendrá carácter imperativo alguno relacionado con el 

acto revisado. En consecuencia, no podrá por sí misma anular, modificar o dejar sin efecto las acciones 

derivadas del acto en revisión. 
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La recomendación final se presentará al Consejo para su conocimiento y opinión en su caso. 

CAPITULO IX 

DE LAS REVISIONES A LOS PROGRAMAS, POLÍTICAS, IMPUESTOS  

Y SUBSIDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

Artículo 43. Como parte de su programa permanente de trabajo, la Comisión publicará un programa 

de revisión respecto de los programas, políticas o subsidios de la Administración Pública Federal, en 

materia de competencia económica, emitiendo una opinión vinculatoria al respecto, con excepción de lo 

previsto en el artículo 24, fracción VI, e indicando aquellos que tengan efectos contrarios al proceso de 

competencia y libre concurrencia. 

El programa de trabajo para la revisión, deberá someterse a la aprobación del Consejo y darle la 

máxima publicidad. 

Los resultados de esta revisión se remitirán: 

a) Al Titular del Ejecutivo Federal, así como a los Titulares de los Organismo o dependencias 

cuyos programas, políticas o subsidios hayan sido revisados.  

b) A las Cámaras del Congreso de la Unión. 

c) Al Consejo de la Comisión.  

Artículo 44. Las recomendaciones a los órganos y entidades de la Administración Pública Federal 

respecto a las afectaciones a la competencia económica de sus programas, políticas o subsidios, se 

establecerán sobre la base de estos principios: 

I. Los programas, políticas o subsidios de la Administración Pública Federal no deberán restringir 

la competencia a menos que pueda ser demostrado que:  

a) Los beneficios de la restricción para la sociedad superan los costos y; 

b) Los objetivos de la política o programa sólo pueden ser logrados a través de la restricción a 

la competencia.  

II. El órgano en cuestión podrá mantener los programas, políticas o subsidios que limiten la 

competencia, siempre y cuando presente ante la Comisión evidencia de que los mismos respetan 

lo mencionado en la fracción primera del presente artículo.  

III. Si el órgano en cuestión demuestra que el programa, política o subsidio que limita la 

competencia debe mantenerse, estos deberán ser revisados al menos cada 10 años.  

IV. Toda revisión deberá incluir, cuando menos lo siguiente: 

a) Clarificar los objetivos del programa, política o subsidio. 

b) Identificar la naturaleza de la restricción a la competencia. 

c) Analizar el efecto probable de la restricción sobre la competencia y la economía a nivel 

general. 

d) Construir un balance de costos y beneficios de las restricciones y; 

e) Considerar medios alternativos para lograr el mismo resultado. 
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El Titular del Ejecutivo Federal podrá objetar la opinión de la Comisión, en los sesenta días siguientes 

a su publicación. Si transcurridos los sesenta días la Comisión no ha recibido objeción alguna, emitirá 

un comunicado al Titular del Ejecutivo para solicitarle el plan de acción, así como el cronograma para 

atender lo que se haya comentado en la opinión correspondiente. 

Tanto la opinión, las acciones que se deriven de la misma, como en su caso la objeción, serán 

documentos públicos. 

Artículo 45. Los Comisionados no podrán ser detenidos ni sujetos a responsabilidad civil, penal o 

administrativa, por las opiniones, recomendaciones y revisiones que formulen, o por los actos que 

realicen, en relación con el artículo 40 y 44. 

CAPITULO X 

SOBRE EL CONSEJO CONSULTIVO DE COMPETENCIA ECONÓMICA 

Artículo 46. La Comisión contará un Consejo Consultivo de Competencia Económica conformado por 

El Presidente de la Comisión quien lo será también del Consejo, y 10 ciudadanos que gocen de 

reconocido prestigio dentro de la sociedad y el ámbito académico como expertos en materia de 

competencia económica, o por su estudio o difusión de los temas relevantes relacionados.  

Los 10 consejeros ciudadanos serán por el voto de dos terceras partes de los miembros presentes de la 

Cámara de Senadores o, en sus recesos, de la Comisión Permanente.  

Artículo 47. El Presidente del Consejo contará con voz y exclusivamente para cuestiones de desempate 

con voto.  

Artículo 48. En ningún caso, la integración del Consejo excederá del 60% de personas del mismo sexo. 

Con excepción de su Presidente, cada año deberán ser sustituidos los dos miembros de mayor 

antigüedad del Consejo, salvo que fueren ratificados por el Senado para un segundo período. Esta 

sustitución se realizará independientemente de las extraordinarias que deban efectuarse en caso de que 

por cualquier motivo, algún miembro del Consejo no concluya el periodo para el cual fue nombrado.  

Artículo 49. Los Consejeros no podrán durar en el cargo más de cinco años, al menos que sean 

ratificados sólo para un segundo periodo inmediato. Bajo ninguna circunstancia cualquier Consejero 

que haya renunciado a su cargo podrá ser seleccionado nuevamente como miembro del Consejo.  

Durante el proceso de sustitución se valorará el desempeño de los Consejeros que puedan ser 

ratificados, siempre y cuando los mismos lo soliciten cuando menos tres meses antes de la conclusión de 

su encargo, de manera que se establecerá si se ratificó o se sustituyó a los consejeros que concluyeron 

su encargo. El Consejero que pretenda la ratificación deberá ceñirse al procedimiento establecido para 

tal efecto. 

 

Artículo 50. El Consejo Consultivo de Competencia Económica tendrá las siguientes facultades: 

I. Sugerir prioridades generales para las actividades de la Comisión Federal de Competencia; 

II. Revisar el informe anual que presenta la Comisión Federal de Competencia; 

III. Solicitar al titular de la Comisión Federal de Competencial, información sobre los asuntos que 

haya resuelto la Comisión; 

IV. Proponer a la Comisión la revisión de programas, políticas y subsidios de la Administración 

Pública Federal; 
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V. Conocer el informe del Presidente respecto al ejercicio presupuestal; 

VI. Sugerir al titular de la Comisión todas las acciones y medidas que sirvan para una mejor 

observancia y tutela de la competencia económica; 

VII. Sugerir modelos alternativos para la solución de problemas específicos de competencia 

económica, incluyendo aquellos relacionados con las recomendaciones; 

VIII. Participar en la elaboración de diagnósticos y estudios en materia de competencia económica; 

IX. Sugerir las medidas específicas que estime idóneas para el adecuado desempeño de las 

actividades de la Comisión; 

X. Conocer las recomendaciones emitidas, así como aquellas que sean desechadas; 

XI. Sugerir propuestas de modificación al Reglamento Interno de la Comisión; 

XII. Conocer las demás normas de carácter interno relacionadas con la Comisión Federal de 

Competencia Económica; 

XIII. Las demás que confiere la presente Ley, el Reglamento Interno y los ordenamientos aplicables. 

Artículo 51. El Consejo se reunirá en sesión ordinaria cada tres meses y en sesión extraordinaria 

mediante convocatoria del Presidente del Consejo. Las resoluciones se tomarán por mayoría de los 

miembros presentes teniendo el Presidente voto de calidad para el caso de empate. El Presidente podrá 

convocar a sesión extraordinaria, o a solicitud que le formulen por lo menos tres de sus integrantes 

cuando se estime que hay razones de importancia para ello. Para que el Consejo pueda sesionar 

válidamente se requiere la presencia de por lo menos la mitad más uno del total de sus integrantes.  

Todas las sesiones, así como las resoluciones del Consejo serán públicas. 

De considerarlo necesario, el Consejo por conducto del Presidente de la Comisión, solicitará al Senado 

realizar el proceso correspondiente para la sustitución de los integrantes del Consejo de la Comisión 

que de manera injustificada no asistan a tres sesiones consecutivas.  

El Consejo podrá conformar grupos de trabajo entre sus miembros para atender las tareas que le son 

propias. 

Los cargos de los miembros del Consejo serán honorarios, incluido el de su Presidente, quien sólo 

recibirá la remuneración correspondiente como Presidente de la Comisión. 

TRANSITORIOS 

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

de la Federación. Salvo en aquellos artículos que requieren de la aprobación de las reformas 

constitucionales en materia de competencia económica, los cuales quedarán sujetos al transitorio 

segundo.  

SEGUNDO.- Los artículos referidos a la denominación y autonomía de la Comisión Federal de 

Competencia Económica y las disposiciones que se refieren al nombramiento de los Comisionados de 

dicha Comisión, entrarán en vigor al día siguiente de que sean vigentes las reformas constitucionales 

referidas.  

TERCERO.- Con el objeto de asegurar el escalonamiento en el cargo de los comisionados de la 

Comisión, los primeros comisionados nombrados en este órgano concluirán su encargo el último día de 

febrero de los años 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021. Los comisionados presidentes concluirán su 

encargo el último día de febrero del 2022. 
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El Ejecutivo Federal, al someter los nombramientos a la ratificación del Senado de la República, 

señalará los periodos respectivos, así como el candidato a comisionado presidente. 

Para los nombramientos de los primeros comisionados, de la Comisión, deberá observarse lo siguiente: 

I. El Comité de Evaluación a que se refiere el artículo 26 bis de esta Ley deberá enviar al 

Ejecutivo Federal las listas de aspirantes respectivas; 

II. Una vez recibidas las listas, el Ejecutivo Federal deberá remitir sus propuestas al Senado de la 

República dentro de los diez días naturales siguientes; 

III. El Senado de la República, una vez reunido, contará un plazo de diez días naturales para 

resolver sobre la propuesta, y 

IV. En caso de que respecto de una misma vacante el Senado de la República no apruebe en dos 

ocasiones la designación del Ejecutivo Federal, corresponderá a éste la designación directa del 

comisionado respectivo, a partir de la lista de aspirantes presentada por el Comité de 

Evaluación a que se refiere el artículo 26 bis de esta Ley. 

CUARTO.- La primera designación de los miembros del Consejo Consultivo de Competencia 

Económica a que se refiere esta ley, por única vez, se hará mediante nombramientos por plazos de 2 

consejeros que serán elegidos por un periodo de 5 años, 2 para un periodo de 4 años, 2 para un periodo 

de 2 años y 2 para un periodo de 2 años. Posteriormente la duración como Consejero será por cinco 

años con posibilidades de una ratificación.   
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DE LA SEN. ANA GABRIELA GUEVARA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, LA 

QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 

6 DE LA LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE. 

 

INICIATIVA DE LA SEN. ANA GABRIELA GUEVARA PARA QUE SE 

DECLARE EL 27 DE ABRIL “EL DÍA NACIONAL DEL DEPORTE 

MEXICANO, LA ACTIVACIÓN Y LA SALUD FÍSICA 

La Suscrita, ANA GABRIELA GUEVARA ESPINOZA, Senadora de la 

República, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXII 

Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me 

confiere el artículo 71 fracción II, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, y el artículo, 8, numeral 1, fracción I, y 164, del Reglamento 

del Senado de la República, me permito someter a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la presente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO 

SEGUNDO AL ARTÍCULO 6 DE LA LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE PARA 

QUE SE DECLARE EL 27 DE ABRIL “EL DÍA NACIONAL DEL DEPORTE  MEXICANO, LA 

ACTIVACIÓN Y LA SALUD FÍSICA”, al tenor de la siguiente: 

E X P O S I C I Ó N   D E   M O T I V O S 

La cultura de la efeméride suele recrearse y también circunscribirse a través de actos protocolarios y 

formales que algunas veces propician que la potencialidad del momento, la energía del tema o el prestigio de 

la persona conmemorada, se limite a manifestaciones que se olviden una vez concluidos los eventos. En esta 

ocasión, vengo aquí a proponer a esta soberanía, un tema que es de interés social para que sea amplificado en 

un día especial por todas las instancias y las personas que tengan alguna articulación a él. Propongo a ustedes 

que hagamos todo el esfuerzo institucional necesario para que el día 27 DE ABRIL sea enunciado y 

celebrado el “DÍA DEL DEPORTE MEXICANO, LA ACTIVACIÓN Y LA SALUD FÍSICA”. 

La propuesta de conjugar deporte, activación física y que estos dos conceptos posean un día para ser 

caracterizados, descansa en que los días de conmemoración suelen activar a las instituciones, a la memoria 

colectiva, a las academias, a los análisis mediáticos, la actualización de los estudios y del estado que guarda 

un concepto tan caro en estos tiempos de cultura sedentaria, como lo es la activación física. Un día 

conmemorativo en el que se especifique la activación física como una cultura del cuidado de sí, a través de 

todo un esquema de participación institucional como es la escuela, los medios de comunicación, la publicidad 

prudente y la familia misma servirán de frente común, asociado a programas gubernamentales para aminorar 

causas y efectos de la obesidad que ya caracteriza la condición física de millones de mexicanos hasta 

convertirse en un franco problema de salud pública. 

Para lograr convencer de esta iniciativa presentaremos argumentos especializados en el tema 

comenzando por la cuestión de la obesidad, pasando a la activación física y su asociación con el Deporte y 

finalizando con una reiteración sobre la caracterización de un día para conmemorar los conceptos.  

Ya este órgano colegiado está perfectamente enterado del estado que guarda la salud pública en 

nuestro país, la institucionalidad de la activación física en la ciudadanía y el deporte nacional.  

La obesidad. Extracto del libro: Obesidad en México, recomendaciones para una política de Estado, 

trabajo realizado por el Grupo Multidisciplinario sobre Obesidad de la Academia Nacional de Medicina y 

dotado por CONTRAPESO ContraPESO, una alianza de más de 40 Organizaciones de la Sociedad Civil de 8 

áreas diferentes.  

 

 

SEN. ANA 

GABRIELA 

GUEVARA 

ESPINOZA  
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La obesidad es una enfermedad multifactorial, caracterizada por aumento en los depósitos de grasa 

corporal causado por un balance positivo de energía (cuando la ingesta de energía excede al gasto 

energético).1-3 El balance positivo de energía es la causa inmediata de la obesidad, la cual está modulada por 

factores fisiológicos, genéticos y epigenéticos. Además, existen causas subyacentes, entre las que destacan la 

alta disponibilidad y accesibilidad de alimentos con elevada densidad energética y bebidas azucaradas y el 

bajo consumo de agua, frutas, verduras, cereales de grano entero y leguminosas; el mercadeo masivo de 

alimentos procesados, los bajos precios relativos por caloría tanto de alimentos procesados con alta densidad 

energética como de bebidas con azúcar adicionada, la falta de orientación alimentaria; todo esto aunado a la 

pérdida de la cultura alimentaria y un medio ambiente sedentario. 

Dado el carácter multifactorial de la obesidad, se requiere de una respuesta compleja coordinada por 

el Estado, con un abordaje transectorial, multidisciplinario, aplicado por los distintos órdenes y niveles de 

gobierno en diferentes entornos: en el hogar, la comunidad, la escuela, los centros de trabajo y los espacios 

públicos; con participación de la sociedad civil, la academia y la industria y basada en la mejor evidencia 

científica disponible. 

La obesidad está asociada causalmente con pérdida de la salud, es un factor de riesgo para el 

desarrollo de diabetes tipo 2, hipertensión arterial, dislipidemias, enfermedades cardiovasculares 

(especialmente la cardiopatía isquémica y los infartos cerebrales), enfermedades osteoarticulares, ciertos tipos 

de cáncer como el de mama, próstata y colon y apnea del sueño, entre otras enfermedades; además, la 

obesidad es causa de estigma social. Dado su papel como causa de enfermedad, la obesidad aumenta la 

demanda de servicios de salud, además de afectar el desarrollo económico y social de los mexicanos. Por 

estas razones es urgente actuar para su prevención y control. 

El costo de la obesidad ha sido estimado en 67 mil millones de pesos del 2008 y se calcula que para 

el 2017 fluctúe entre $151 mil millones y $202 mil millones en pesos del 2008. De no actuar de inmediato, el 

costo que pagará la sociedad en las siguientes tres décadas será mucho mayor a la inversión requerida para 

implementar estas acciones. 

La distribución de la obesidad entre grupos socioeconómicos avanza de manera rápida, en mujeres 

adultas, entre 1988 y 2006 aumentó más la prevalencia en los quintiles más bajos de ingreso que en los altos. 

Actualmente, la prevalencia de peso excesivo es similar en los quintiles extremos de condiciones de vida en 

la población de mujeres adultas y es ligeramente superior en el quintil intermedio. En niños y adolescentes la 

prevalencia es aún mayor en los quintiles más altos de ingreso, en este grupo entre 1988 y 1999, se 

registraron aumentos en las prevalencias de sobrepeso y obesidad >30% por año. Sin embargo, el mayor 

aumento en la prevalencia de obesidad entre 1999 y 2006 se observó en la población indígena (>15% por 

año). Estas tendencias sugieren que México transita hacia una situación en las que la carga de peso excesivo 

será eventualmente mayor para la población más pobre en todas las edades. 

En un análisis sobre costos por caloría en México se encontró que los patrones de consumo de los 

hogares mexicanos entre 1992-2010 son diferentes según el nivel de ingreso. Los hogares con menor ingreso 

toman decisiones de gasto que les permiten consumir un mayor nivel de calorías a un menor precio, pero de 

menor calidad nutricional; mientras que en los ingresos altos se consumieron alimentos de mayor costo por 

caloría. Se observó que era más económico consumir energía en 2010 que en 1992. El costo de mil calorías 

ha disminuido en términos reales y eso permite obtener más calorías a un menor precio de lo que se obtenía 

en 1992. El nivel de ingreso en México es por tanto un determinante de la estructura y las decisiones de 

consumo de los individuos, volviendo a las personas con menores ingresos más proclives al sobrepeso y la 

obesidad, como sugieren los datos epidemiológicos mencionados anteriormente.  

Por otro lado, las intervenciones agrícolas pueden ayudar a cumplir las metas de una dieta saludable a 

nivel poblacional. Las políticas agrícolas y de producción tienen implicaciones para el consumo de alimentos 

que se asocian tanto de manera positiva como negativa con enfermedades crónicas asociadas a la 

alimentación, por lo tanto son elementos importantes para intervenciones potenciales en el sector agrícola y 
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pueden contribuir a la promoción de dietas saludables y combatir la obesidad y enfermedades crónicas 

relacionadas a la dieta. 

La Organización Mundial de la Salud ha establecido en una serie de reportes, en especial en el reporte 

técnico 916: Dieta, Nutrición y la Prevención de Enfermedades Crónicas recomendaciones basadas en 

evidencia, que proponen cambios de conducta en el ámbito individual, prácticamente todos los reportes 

técnicos de la OMS, la ops, los Institutos de Medicina de los Estados Unidos y el Fondo Mundial para la 

Investigación en Cáncer (WCRF),  identifican la necesidad de que los gobiernos trabajen sobre el entorno 

promotor de obesidad (“obesigénico”), buscando hacerlo más propicio para la práctica de alimentación 

saludable y actividad física por parte de la población. Entre los cambios de entorno de manera que la 

disponibilidad de alimentos saludables y oportunidades para la actividad física sean la regla en las escuelas, 

los centros de trabajo y las comunidades. 

La combinación de la voluntad de adoptar patrones de alimentación correcta y actividad física y la 

creación de entornos en los que las opciones saludables se conviertan en las más viables y fáciles de adoptar 

es indispensable para la incorporación masiva de conductas saludables a la vida cotidiana. 

Una de las recomendaciones que este texto propone es: Contar con un plan nacional para expandir las 

oportunidades para fomentar la actividad física, incluyendo espacios recreativos, parques, rutas peatonales, 

rutas para bicicletas, así como seguridad en las calles y favorecer el desarrollo de sistemas de transporte 

público masivos en lugar de la construcción de calles que den preferencia al uso de vehículos particulares. 

Ahora bien, el asunto de la activación física, conducta poco practicada en nuestro país y menos 

alentada como una cultura del cuidado de sí, apenas va tomando relevancia dado los efectos catastróficos que 

está propiciando los altísimos índices de obesidad, sobre todo en las generaciones infantiles. Por ello al 

reconocer esta institución que un paso importante y urgente es crear un día de la activación física alentará a 

estudiosos y gobiernos de todos los estratos a crear opciones para la activación física. De hecho ya hay datos, 

que ahora son recurrentes, sobre este tema en específico. Hace años, el 23 de enero de 2009 se presentó la 

Estrategia Nacional en Materia de Cultura Física y Deporte, una guía para transformar el deporte mexicano: 

masificando la activación física y la práctica diaria de deporte e impulsando de fondo la obtención de mejores 

resultados en el alto rendimiento. 

En esa ocasión se presentaron puntos clave de la problemática del deporte en México que la Estrategia 

Nacional en Materia de Cultura Física y Deporte buscó resolver, sobre todo en el tema de nuestro interés la 

activación física. Dichos puntos sintetizan los resultados del análisis de la consulta nacional y de las 

encuestas, nacionales y de estudiantes de media superior, que se realizaron entre los meses de febrero y 

octubre de 2008. En estas consultas participaron los diversos actores que conforman el sistema deportivo 

mexicano. 

Estas fueron algunas de las observaciones que son tema conocido que fueron obtenidas de la consulta para 

elaborar la Estrategia Nacional en Materia de Cultura Física y Deporte:  

 Se necesita una política pública claramente definida y un plan estratégico integral para la 

masificación de la activación física que cuente con una visión de largo plazo por parte de los 

organismos rectores del deporte. 

 Que utilice el potencial de la activación física y deportiva para lograr mayores niveles de seguridad y 

salud, con un enfoque transversal de desarrollo humano y social 

 El sistema deportivo carece de aprovechamiento de lugares públicos para la estructuración de 

programas deportivos locales y de detección de talentos. 

 Que la activación física sea un rubro prioritario en los presupuestos locales 

 No hay una inversión adecuada para infraestructura para la activación física.  
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 En otros aspectos que dejan ver las causales que inhiben la práctica cotidiana deportiva normal, son: 

La Encuesta Nacional en Vivienda arrojó los resultados de que la falta de tiempo (40%) y la falta de 

interés (12%) son las principales barreras para la práctica del deporte. Y es que a pesar de que el 

mexicano está consciente de la importancia del deporte para la salud, este lo ve como una 

responsabilidad que resta tiempo a actividades “más importantes” como lo son el trabajo o la familia. 

 Se necesita que la mayoría de los mexicanos cuenten con las condiciones propicias para la práctica 

cotidiana de actividades físicas y deportivas, que la infraestructura sea suficiente y esté en 

condiciones adecuadas/disponibilidad de la infraestructura. 

 No existen instalaciones deportivas o están en malas condiciones por falta de mantenimiento, equipo 

y seguridad, creando un gasto para las familias el poder realizar algún deporte al verse en la 

imposibilidad de acceder a espacios públicos y tenerse que afiliar a algún centro deportivo o club, 

uno de cada cuatro jóvenes pertenece a algún club . 

 Esto se hace más evidente conforme nos alejamos de las zonas más pobladas y urbanas, ya que 

poblaciones marginadas y rurales no cuentan con un programa deportivo, atención o instalaciones.  

 Que las condiciones laborales (duración de jornadas) y económicas de los hogares mexicanos, 

permitan hacer uso de las instalaciones deportivas disponibles 

 El deporte está por debajo de prioridades como las obligaciones (escuela, trabajo…) y actividades de 

ocio como el estar con los amigos o la familia; por lo que la disponibilidad de tiempo para la 

activación física se encuentra en relación directa con las preferencias y la cultura física de la sociedad. 

 Las empresas no procuran tener horarios y espacios adecuados para involucrar a los trabajadores, a 

demás las que cuentan con las instalaciones han aprovechado el bajo interés para reducir horas que 

posibiliten el uso de estas; pocas empresas cuentan con programas o personas encargadas de la 

promoción de activación física en el trabajo. 

 Que los mexicanos contemos con una guía/orientación para realizar actividades físicas y deportivas   

 Que los espacios públicos sean adecuados para la activación física y la práctica deportiva. La 

inadecuación, inseguridad y poco mantenimiento obliga a las familias a un gasto para poder realizar 

deporte. 

 Se necesita una mayor participación del sistema educativo (educación física, concientización, 

promoción) en el desarrollo de la activación física y deporte. 

 Parte de la falta de cultura física se le atribuye a la poca contribución de las escuelas en el fomento al 

deporte; ya que se le da poco valor curricular y nula importancia a las clases de educación física 

causando que los estudiantes no desarrollen interés por aprender acerca de salud y la relación que 

tiene con el deporte. 

 Poca calidad de las clases de educación física 

 Pocas horas (a veces ninguna) dedicadas a la clase de educación física por semana 

 Los jóvenes de entre 14 y 18, años dejan de practicar deporte pues la materia deja de ser obligatoria a 

nivel bachillerato 

 Incumplimiento de la recomendación dada por la UNESCO respecto de horas enfocadas al deporte. 

 Cobertura de maestros de educación física muy por debajo de las necesidades  

 Instalaciones inadecuadas y sin equipo 

 Las organizaciones y promotores del deporte en México no cuentan con compromisos institucionales. 

 Estas fueron declaraciones recurrentes en la encuesta.  

Todas estas observaciones que tienen incidencia con la activación física institucional tienen mucho que ver 

con la decisión de que sea declarado un día específico para ello pues cada año, cada ciclo anual sería 

instituido un balance sobre el avance de esta cultura de salud, para lo cual se instituirían tales criterios de 

evaluación desde legislaciones pertinentes.  

Si juntos decidimos impulsar esta nominación de efeméride, el “Día del Deporte Nacional Mexicano, la 

activación y la salud física”, ese día puede ser un buen día para construir acuerdos, diseñar presupuestos, 

hacer eventos deportivos masivos en todo el país, emitir anualmente análisis y diagnósticos de los rubros 

mencionados por instituciones, grupos y estudiosos del tema. Así las instituciones interesadas en ejecutar, 
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regular, vigilar, sancionar, opinar y legislar sobre los tópicos nodales y transversales que tengan relación con 

deporte, activación y salud física, puedan contar con espacios y ambientes técnicos para compartir 

experiencias, evaluaciones, propuestas y proyectos.  

Estamos entrando, gracias a los avances tecnológicos en un umbral propicio para construir y 

desarrollar nuevas formas de acercamiento, de maniobras de datos, análisis prontos y complejos, programas y 

observatorios simultáneos, comunicaciones de altísima velocidad. Esto poco a poco está trastocando varias 

esferas, la de la información, la de decisión, la de la concentración de conocimientos, la de la argumentación 

y la del Estado y el aparato de gobierno mismo. Por ello, nosotros también necesitamos renunciar a la cultura 

de comunicación y administración de recursos, de cualquier naturaleza, y abrirnos a la expectativa que ya 

dibuja la hiper-tecnologízación y que, por ejemplo, ya las y los jóvenes e infantiles generaciones manejan con 

una sencillez natural. Parte de las enormes crisis de procesos sociales es porque evidente y eminentemente la 

efervescente vida social está sobrepasando a las formas tradicionales del poder. La dinámica de la toma de 

decisiones tiene que adaptarse a los horizontes que perfila la democratización del conocimiento. 

Red de conferencias, simposios, seminarios e informes pueden darse en las nuevas plataformas 

virtuales para que podamos, como el caso que así se propone, hallar caminos de solución a las tensiones 

sociales, los desequilibrios y las oportunidades del Deporte, la activación y la salud física.  

Por qué el 27 de abril, sencillo porque es un mes en donde la infancia y la salud coinciden en 

celebración. La propuesta de llamar así a este día tiene el objetivo de percutir en la salud pública 

especialmente en la salud de las generaciones infantiles. El 27 de abril es un día propicio que no tiene una 

efeméride general, de concepto social amplio. 

Actualmente, el artículo 6 de la Ley General de Cultura Física y Deporte dice en su párrafo único: 

“La Federación, los Estados, el Distrito Federal, y los Municipios, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, promoverán el adecuado ejercicio del derecho de todos los mexicanos y las mexicanas a la 

cultura física y a la práctica del deporte”. A ello, proponemos un segundo párrafo que explica y justifica la 

conmemoración del día 27 de abril de cada año para destacar la importancia de realizar ejercicio físico de 

manera permanente y sobre todo sistemática para beneficio personal de toda la población. 

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente: 

Iniciativa con Proyecto de Decreto 

    ÚNICO.-  Por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 6 de la Ley General de Cultura Física y 

Deporte por el que se declare  el día 27 de abril de cada año como “DÍA NACIONAL DEL DEPORTE 

MEXICANO, LA ACTIVACIÓN Y LA SALUD FÍSICA”, para quedar como sigue: 

Artículo 6. … 

Asimismo y con el objeto de reconocer, fomentar y promover el deporte como medida de prevención 

de enfermedades y adicciones que perjudiquen a las nuevas generaciones de México, la Federación, los 

Estados, el Distrito Federal y los Municipios en el ámbito de sus respectivas competencias, promoverán el 27 

de abril de cada año como el “Día Nacional del Deporte Mexicano, la activación y la salud física”, con el fin 

de construir y desarrollar las posibilidades positivas a favor de la salud pública mexicana. 
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Transitorio 

Artículo primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación. 

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores a los 9 días del mes de abril de 2013. 

Suscribe 

SEN. ANA GABRIELA GUEVARA ESPINOSA 

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo 
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DE LA SEN. MÓNICA T. ARRIOLA GORDILLO, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN LOS ARTÍCULOS 20 Y 31 DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL 

DE LOS RESIDUOS. 

 

La suscrita Senadora de la República, MÓNICA T. ARRIOLA GORDILLO, de la 

LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Partido Nueva Alianza, 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II y 72 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I; 164, 

numeral 1; 169, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 

consideración de esta Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 20 Y 31 DE LA 

LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS 

RESIDUOS, al tenor de la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

 

El avance tecnológico sin duda ha contribuido de manera gradual a aumentar la diversidad y complejidad de 

los desechos que contaminan nuestro medio ambiente. 

 

Televisores, estéreos, computadoras y celulares son sólo algunos de los objetos que se renuevan cada vez con 

mayor frecuencia. Se calcula que, en promedio, cada 2.5 años se adquiere un nuevo equipo o aparato; lo que 

conlleva costos e impactos definitivos tanto al medio ambiente como a la salud de los habitantes. No 

obstante, nadie sabe qué pasa y en dónde terminan cuando ya no son utilizados. 

 

Es ampliamente sabido que Estados Unidos tira sus desechos tecnológicos, eléctricos y electrónicos, en 

territorio mexicano. Sin embargo, esta basura, que en términos de volumen equivale a aproximadamente 50 

por ciento de lo que se produce cada año en equipos nuevos, sigue sin contar con el manejo y tratamiento 

adecuados, debido a la poca atención que se le presta a los componentes que la integran, así como a los 

generadores. 

 

La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos define tratamiento como 

"procedimientos físicos, químicos, biológicos o térmicos, mediante los cuales se cambian las características 

de los residuos y se reduce su volumen o peligrosidad".  

 

Asimismo, define generador como la “persona física o moral que produce residuos, a través del desarrollo de 

procesos productivos o de consumo”. 

 

Cuando los aparatos electrónicos son desechados, se afecta directamente al medio ambiente a través de su 

disposición en la tierra al ser enterrados; en el agua por transmisión directa o indirecta por percolación, o en 

el aire al ser quemados. Y por ende, las sustancias tóxicas que producen los desechos generados por tales 

dispositivos electrónicos son igualmente nocivas para la salud de los seres humanos. 

 

Al eliminar los aparatos electrónicos de manera inadecuada e irresponsablemente, se liberan una gran 

diversidad de sustancias químicas y metales pesados al medio ambiente; estas sustancias tóxicas son 

peligrosas por su capacidad de desplazamiento de un lugar a otro y por su difícil y largo proceso de 

descomposición. Además, luego de ser introducidas al medio ambiente, las sustancias tóxicas pueden 

transportarse, transformarse y acumularse, factores por las se convierten en agentes aún más dañinos para la 

salud y de difícil eliminación en el medio ambiente, lo que representa un claro riesgo ya no sólo exclusivo 

para el medio ecológico, sino también para la salud de todos los seres vivos. 

 

 

 

SEN. MÓNICA 

TZASNA 

ARRIOLA 

GORDILLO 
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De acuerdo a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, los residuos peligrosos 

son "aquellos que posean alguna de las características de corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, 

inflamabilidad, o que contengan agentes infecciosos que les confieran peligrosidad, así como envases, 

recipientes, embalajes y suelos que hayan sido contaminados cuando se transfieran a otro sitio, de 

conformidad con lo que se establece en esta ley". 

 

Empero, en su manejo, la legislación existente no ofrece experiencia alguna en la efectiva aplicación del 

concepto de responsabilidad extendida del productor –importador–, que lo conjunte con los esfuerzos 

emprendidos en la materia por parte del gobierno, por lo que todavía hace falta una señal decidida, por parte 

de los diferentes sectores, en cuanto a su disposición y compromiso por impulsar un plan de 

manejo sostenible y ambientalmente adecuado de los productos tecnológicos, eléctricos y electrónicos, una 

vez que estos hayan caído en desuso y puedan ser considerados peligrosos (también contemplados como 

basura electrónica o e-waste).  

 

Por plan de manejo se entiende, de acuerdo a la Ley, el "instrumento cuyo objetivo es minimizar la 

generación y maximizar la valorización de residuos sólidos urbanos, residuos de manejo especial y residuos 

peligrosos específicos, bajo criterios de eficiencia ambiental, tecnológica, económica y social, con 

fundamento en el Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de Residuos, diseñado bajo los principios de 

responsabilidad compartida y manejo integral, que considera el conjunto de acciones, procedimientos y 

medios viables e involucra a productores, importadores, exportadores, distribuidores, comerciantes, 

consumidores, usuarios de subproductos y grandes generadores de residuos, según corresponda, así como a 

los tres niveles de gobierno.  

 

Tal como lo apunta el artículo 42 de la Ley citada: "la responsabilidad del manejo y disposición final de los 

residuos peligrosos corresponde a quien los genera". La disposición final es la "acción de depositar o confinar 

permanentemente residuos en sitios e instalaciones cuyas características permitan prevenir su liberación al 

ambiente y las consecuentes afectaciones a la salud de la población y a los ecosistemas y sus elementos".  

 

Por tanto, es indispensable que prevalezca el principio de responsabilidad compartida, definido en el artículo 

5 de la Ley en comento, -de corresponsabilidad- en la materia, "[…] mediante el cual se reconoce que los 

residuos sólidos urbanos y de manejo especial son generados a partir de la realización de actividades que 

satisfacen necesidades de la sociedad, mediante cadenas de valor tipo producción, proceso, envasado, 

distribución, consumo de productos; y que, en consecuencia, su manejo integral es una corresponsabilidad 

social y requiere la participación conjunta, coordinada y diferenciada de productores, distribuidores, 

consumidores, usuarios de subproductos, y de los tres órdenes de gobierno, según corresponda, bajo un 

esquema de factibilidad de mercado y eficiencia ambiental, tecnológica, económica y social”.  

 

Debido a las características tan particulares de la basura electrónica que pudiera ser considerada peligrosa, y a 

las insuficientes experiencias internacionales desarrolladas hasta el momento, es indispensable enfatizar el 

principio anteriormente referido, que abarque los principales aspectos de la gestión y manejo de este tipo de 

residuos. De hecho, es bastante común que empresas que ya están de alguna manera involucradas en el 

reciclaje y la recuperación de materiales, amplíen sus servicios y empiecen a gestionar residuos eléctricos y 

electrónicos. 

 

Luego entonces, se incita a la re-utilización y posterior reciclaje, pero el mercado de la informática y de las 

nuevas tecnologías invitan a la constante renovación y al aprovechamiento virtual, sin imaginar y mucho 

menos pensar que todos los desechos electrónicos contaminan al medio ambiente y perjudican a la salud, y 

que éstos nunca dejan de ocupar espacio en automático. 

 

De acuerdo a un informe realizado por el Business Monitor International, México y Brasil son los mercados 

más importantes en Latinoamérica para la Electrónica de Consumo, por lo tanto sus niveles de basura 

electrónica o e-waste son superiores a otras naciones debido a la fuerte actividad comercial de reemplazo de 
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productos que prevalece entre los compradores, y sin un marco normativo lo suficientemente eficaz y 

eficiente para regular esta problemática.20 

 

Asimismo, se señala que Brasil es el principal mercado de productos electrónicos de América Latina, con una 

concentración del 45 por ciento de las inversiones del sector tecnológico de la región, mientras que México le 

sigue en el listado en donde el consumo de electrónica es cada vez más una moda. 

 

De la misma forma, el estudio subraya que para el año 2013, cada mexicano en promedio gastará alrededor de 

119 dólares al año por la compra de aparatos electrónicos varios, y que muchos destinarán cantidades 

mayores a la renovación de equipos electrónicos como celulares, laptops y otros dispositivos que aun estando 

en excelentes condiciones serán cambiados por versiones más nuevas.21 

 

Se calcula que los períodos de vida útil que alcanzan algunos dispositivos no consiguen terminar cuando los 

usuarios se ven obligados a cambiarlos por nuevas versiones que prácticamente son más compatibles con 

plataformas operativas inherentes al equipo en uso. 

 

Por su parte, organismos oficiales ligados a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), aseveran que 

para el año 2020 el volumen de basura electrónica se incrementará considerablemente en China, Brasil, 

México e India, en éste último país se estima que la cifra superará 500 por cierto la generación con respecto a 

lo registrado en el año 2007, mientras que en China y Sudáfrica la producción de e-waste se cuadruplicará al 

aumentar en 400 por ciento. El factor predominante de los residuos electrónicos lo representará el sector de la 

informática, abarcando pantallas, mouses, teclados, bocinas, CPUs y otros hardwares en desuso. 

 

Por su parte, la Agencia Europea del Medio Ambiente afirma que el volumen de la basura electrónica 

aumenta en la actualidad hasta tres veces más rápido que los mismos desperdicios urbanos; es decir, aquella 

basura generada por los ciudadanos.22 

 

Ante este panorama, en lo que respecta a las empresas que se encuentran involucradas en el reciclaje y la 

recuperación de materiales, así como en la gestión de residuos eléctricos y electrónicos; por ejemplo, a partir 

de 2006, en la Unión Europea los fabricantes de equipos electrónicos no pueden comercializar sus productos 

dentro de este continente si contienen plomo, mercurio, cadmio, cromo hexavalente, bifenilos polibrominados 

y éteres de difenilo policromado en cantidades superiores a las dictadas por la comunidad internacional 

competente en la materia. 

 

Por su parte, Estados Unidos invierte grandes cantidades de dinero en el reciclaje de estos productos, mientras 

China e India los destruye. A su vez, Japón ha adoptado medidas similares a las de la Unión Europea en su 

lucha contra el uso de sustancias dañinas en eléctricos y demás equipos de cómputo y electrónicos. 

 

Según estudios recientes revelados por la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU (US Environmental 

Protection Agency  –EPA-) en los próximos cinco años, sólo en Estados Unidos, alrededor de 250 millones 

de computadoras se convertirán en basura electrónica.  

 

En Finlandia se ha dispuesto que al menos el 75 por ciento del peso promedio de los equipos de 

telecomunicaciones debe ser recuperado, y un 65 por ciento reciclado o reutilizado. Los productores se 

encargarán del mejor tratamiento posible de los procesos de separación, recuperación y reciclaje. Deberán 

retirar y tratar los fluidos de todos los componentes. 

 

En el caso Noruego toman mayor relevancia los gobiernos locales, pues cada Municipalidad está obligada a 

garantizar un espacio adecuado para la recepción de los desechos eléctricos y electrónicos, y podrá cobrar por 

su tratamiento. Asimismo, tienen la obligación de clasificarlos, almacenarlos y transmitirlos a un centro de 

                                                 
20 http://www.latinamericamonitor.com/ 
21 Ibidem 
22 http://www.eea.europa.eu/publications/ 

http://www.eea.europa.eu/publications/


 GACETA DEL SENADO Página 93 
 

Primer año de Ejercicio Martes 9 de Abril de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

tratamiento aprobado por el gobierno, donde el desecho sea procesado en su fase final. Las Municipalidades 

que realicen este procedimiento estarán obligadas a informar a las autoridades nacionales sobre las 

características y tonelajes del desecho tratado. 

 

En Suecia, los desechos eléctricos y electrónicos son tratados básicamente en 2 fases, una de preselección (se 

ordena y se desmantelan los dispositivos) y otra posterior de tratamiento de residuos específicos. En la 

mayoría de los casos el ordenamiento y desmantelamiento lo realizan empresas certificadas por el Estado. 

Misma situación se presenta en Japón, donde el proceso de tratamiento es realizado por las empresas 

productoras de equipos en las plantas debidamente autorizadas. 

 

Por su parte, existen marcas pioneras en el manejo de la gestión ambiental que fabrican un ordenador 

ecológico con placa de circuitos carentes de halógenos y antimonio. Del mismo modo, encontramos otras 

marcas que han comenzado a retirar los materiales tóxicos de sus ordenadores, y a eliminar las sustancias 

para retardar el fuego basadas en bromo y los PVC. Asimismo, han participado en la denominada WEEE 

(Waste Electrical and Electronic Equipment), la cual obliga a la recolección y reciclaje de residuos 

electrónicos. 

 

Empresas preocupadas por el medio ambiente tienen planes formales para liberar sus procesos de fabricación 

de sustancias que puedan contener plomo. Otras más contribuyen con la fabricación de monitores para 

computadora, los cuales crean un ambiente favorable a la salud, que purifique el aire e incremente el nivel de 

endorfinas para liberar el estrés. 

 

En este mismo sentido, el Secretariado del Programa Regional del Medio Ambiente para el Pacífico (SPREP), 

con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO), ha elaborado una guía que ayuda a los periodistas a producir noticias sobre los residuos 

eléctricos y electrónicos e-waste, en una clara misión de educar y concientizar a las comunidades locales, en 

aras que éstas emprendan iniciativas positivas para construir un futuro más sostenible. 

 

Por iniciativa propia, la industria ha adoptado códigos voluntarios de conducta para mejorar su desempeño 

ambiental, tal es el caso del Programa de Responsabilidad Integral de la Industria Química o las normas de la 

serie ISO 14000, aspecto que debe incidir en la generación de residuos peligrosos, contribuyendo a su 

reducción, dado que aun cuando son pocas, las empresas que usan estos códigos suelen ser las más grandes y 

las que generan el mayor volumen de residuos de este tipo. 

 

En México, por desgracia, en el mejor de los casos, los artefactos terminan apilados en bodegas, basureros 

tecnológicos o simplemente van a parar a la basura y a los rellenos sanitarios.  

 

Por tal motivo, el gobierno, por su lado, debe encargarse de determinar las condiciones marco del sistema y 

proveer las regulaciones necesarias, leyes y normas, en el mejor interés de todos los actores involucrados. 

Tiene que comprometerse con un efectivo y sustentable plan de manejo de residuos peligrosos y productos 

usados, caducos, retirados del comercio o que se desechen y que estén clasificados como tales en la norma 

oficial mexicana correspondiente, tal y como lo señala el artículo 31 de la ley multicitada. Dentro de los 

mismos, se deberán incluir los desechos tecnológicos, eléctricos y electrónicos, cuando sean considerados 

peligrosos, ya que pueden causar serios daños tanto ambientales como de salubridad general. 

 

Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos normalmente se dividen en tres categorías: línea blanca 

(refrigeradores, hornos, cocinas, lavadoras, etcétera), línea gris (celulares y equipos informáticos como 

teclados, ratones o CPU) y línea marrón (televisores, equipos de música y de video). Como se mencionó con 

anterioridad, gran parte de estos aparatos contienen piezas con plomo, cadmio, mercurio, cromo y otros 

componentes que pueden causar severos daños a la salud humana si no son tratados de forma adecuada. 

 

Posibles impactos sobre la salud  
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• Cromo. Puede dañar el ADN y causar defectos genéticos. Es irritante de los ojos, la piel y las vías 

respiratorias. 

 

Efectos tóxicos 

 

• Plomo. Daños al sistema nervioso, cardiovascular, endocrino y riñones. Problemas en el desarrollo 

mental y físico en niños y fetos.  

Acumulación en ecosistema. Presenta efectos tóxicos en flora, fauna y microorganismos  

 

• Mercurio. Daños cerebrales y en riñones.  

Se acumula con organismos vivos al disolverse con el agua.  

 

• Cadmio. Daña los riñones y el hígado. Provoca desmineralización ósea y cáncer.  

Es bioacumulativo, persistente y tóxico.  

 

• Retardantes de inflamación bromados. Pueden afectar la fertilidad, además de ser cancerígenos y 

neurotóxicos.  

En un vertedero, pueden ser volátiles, solubles, bioacumulativos y persistentes. Su incineración 

genera dioxinas y furanos. 

 

Fuente: Estrategia para el manejo integrado y sostenible de los residuos de equipos electrónicos en Costa 

Rica, 2003-2007.  

 

Por su parte, el consumidor debe comprometerse a que los desechos de equipos o aparatos, después de 

cumplir su vida útil, lleguen a una disposición adecuada y ambientalmente amigable, que no dañe su propia 

salud. Y las empresas, obligarse a manejar y procesar los residuos de la mejor manera posible, 

preferiblemente con tecnología de punta, para así garantizar el cierre de los ciclos de los materiales, a través 

de una gestión responsable y sostenible. 

 

Cabe resaltar que para manejar de manera exitosa un sistema de gestión de residuos peligrosos, provenientes 

de equipos o aparatos tecnológicos, eléctricos y electrónicos, es necesario tener una distribución transparente 

de las responsabilidades de todos los actores involucrados, puesto que cada uno tiene su rol en el 

procedimiento. 

 

Pese a que actualmente existe entre los responsables de la administración pública, de las empresas privadas y 

en algunos sectores de la sociedad, la sensación de que es necesario hacer algo para detener este creciente 

flujo hacia vertederos o incineradoras, en la práctica, como ya se dijo, las medidas que se empiezan a adoptar 

están dirigidas casi en exclusiva al reciclado. Claro reflejo de ello es el Capítulo V, Título Quinto, de la Ley 

General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, sobre el manejo integral de los residuos 

peligrosos. 

 

De acuerdo a Nico Krukenberg, directivo de una empresa de renombre alemana, entre los grandes problemas 

sin resolver de los electrónicos está la separación de sus componentes y el modo de tratarlos, ya que cuentan 

con partes muy disímiles o se componen de varios materiales que no se mezclan entre sí, lo que hace que el 

proceso de gestión integral sea difícil y costoso. 

 

La propia Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos marca, en su artículo 54, que "se 

deberá evitar la mezcla de residuos peligrosos con otros materiales o residuos para no contaminarlos y no 

provocar reacciones, que puedan poner en riesgo la salud, el ambiente o los recursos naturales." Y que 

además, la federación, entidades federativas y municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias y 

según proceda, y con el fin de proteger la salud, prevenir y controlar la contaminación ambiental producida 

por el manejo de los residuos, deberán promover la suscripción de convenios con los grandes 

generadores para que formulen e instrumenten los planes de manejo de los residuos que arrojen. Asimismo, 
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de diseñar e instrumentar programas para incentivarlos a reducir su generación (usando tecnología limpia y 

no tóxica) y someterlos a un manejo integral. 

 

Como claramente señala el artículo 46 de la Ley referida, los grandes generadores de residuos peligrosos, 

entre otros deberes, están obligados a someter a consideración de la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, el Plan de Manejo de Residuos Peligrosos, así como llevar una bitácora y presentar un 

informe anual acerca de la generación y modalidades de manejo a las que sujetaron sus residuos. 

 

Esto, vinculado a lo que señalan los artículos 36 y 96 de la misma Ley, en cuanto a que el gobierno federal, 

los gobiernos de las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de sus atribuciones y con los 

propósitos antes citados, integrarán órganos de consulta en los que participen entidades y dependencias de la 

administración pública, instituciones académicas, de investigación y desarrollo tecnológico, organizaciones 

sociales y empresariales -representantes de los sectores industrial, comercial y de servicios-, asociaciones 

profesionales y de consumidores, y redes intersectoriales relacionadas con el tema, que tendrán funciones de 

asesoría, evaluación y seguimiento en la materia, así como para que tomen parte en los procesos destinados a 

clasificar los residuos, planificar el desarrollo de la infraestructura para su manejo y desarrollar las propuestas 

técnicas de instrumentos normativos y de otra índole que ayuden a lograr los objetivos ya descritos. 

 

Cabe destacar que también el artículo 60 hace alusión al tema, observando que "los representantes de los 

distintos sectores sociales participarán en la formulación de planes y acciones que conduzcan a la prevención, 

reducción o eliminación de emisiones de contaminantes orgánicos persistentes en el manejo de residuos, de 

conformidad con las disposiciones de esta ley, y en cumplimiento de los convenios internacionales en la 

materia de los que México sea parte." 

 

En Nueva Alianza estamos convencidos de que la promoción y concertación con representantes de 

organismos privados y sociales, en relación a la formulación y empleo de los planes de manejo pertinentes 

para los distintos residuos que generen y sean de su competencia, es una de las tareas primordiales a 

emprender, en aras de un desarrollo ambiental sustentable que de rumbo y certeza a las futuras generaciones. 

 

Por ello, los residuos tecnológicos provenientes de las industrias de la informática, así como los productos 

eléctricos y electrónicos de fabricantes, cuando sean considerados peligrosos y resulten ser dañinos para la 

salud y el medio ambiente, deben ser contemplados en el artículo 31, como sujetos de un plan de manejo. 

 

Ciertamente, como señala la Cámara Nacional de la Industria de Aceites, Grasas, Jabones y Detergentes 

(CANAJAD), persiste la necesidad de una legislación que abogue por los intereses ambientales, sociales y 

económicos, sustentada en el bien común de la sociedad, y que tenga por objeto la preservación de los 

recursos naturales. 

 

Al día de hoy, como se ha expuesto, existe la urgencia de actualizar el marco jurídico frente a la problemática 

que conllevan los avances tecnológicos, pero sobre todo, la necesidad de proteger al medio ambiente y la vida 

de los seres humanos ante el uso de estos productos tecnológicos, su exposición por consumo y el daño 

ocasionado al ambiente por la falta de un manejo especial en el post consumo. 

 

 

En este sentido, la presente Iniciativa propone además dotar de facultades a la SEMARNAT, para fomentar 

una cultura relacionada con el acopio de desechos tecnológicos, eléctricos y electrónicos. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa 

con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 20 y 31 de la Ley General para la 

Prevención y Gestión Integral de los Residuos 

 

Proyecto de Decreto 
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ÚNICO.- Se adiciona un tercer párrafo al artículo 20; y una fracción VI al artículo 31, y se recorre 

subsecuentemente su numeración de la fracción VI y siguientes vigentes, todos de la Ley General para la 

Prevención y Gestión Integral de los Residuos para quedar como sigue: 

 

Artículo 20.- La clasificación de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, sujetos a planes de 

manejo se llevará a cabo de conformidad con los criterios que se establezcan en las normas oficiales 

mexicanas que contendrán los listados de los mismos y cuya emisión estará a cargo de la Secretaría. 

 

Por su parte, los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, deberán publicar en el 

órgano de difusión oficial y diarios de circulación local, la relación de los residuos sujetos a planes de 

manejo y, en su caso, proponer a la Secretaría los residuos sólidos urbanos o de manejo especial que 

deban agregarse a los listados a los que hace referencia el párrafo anterior. 

 

En el caso de los desechos tecnológicos, eléctricos y electrónicos provenientes de estas industrias, la 

Secretaría, en coordinación con las entidades federativas, fomentará la cultura del acopio de estos 

desechos y la difusión de acciones que permitan su debido tratamiento y disposición final entre la 

ciudadanía, las instituciones y centros educativos, empresas, establecimientos mercantiles, 

industriales, comerciales y de servicios, instituciones públicas y privadas, y dependencias 

gubernamentales. 

 

Artículo 31.- Estarán sujetos a un plan de manejo los siguientes residuos peligrosos y los productos 

usados, caducos, retirados del comercio o que se desechen y que estén clasificados como tales en la 

norma oficial mexicana correspondiente: 

 

I. a V. … 

 

VI. Desechos tecnológicos, eléctricos y electrónicos cuando sean considerados peligrosos. 

 

VII. a XVI. … 

 

Transitorio  

 

 

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

Federación. 

 

 

__________________________________ 

MÓNICA T. ARRIOLA GORDILLO 

Senadora de la República 

 

 

 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 9 días del mes de abril de 2013. 
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DEL SEN. HÉCTOR YUNES LANDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA FRACCIÓN VI 

Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN VII AL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE FEDERAL DE DEFENSORÍA PÚBLICA Y 

SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO, RECORRIÉNDOSE EL EXISTENTE PARA QUEDAR COMO TERCERO, 

AL ARTÍCULO 11 DE LA LEY DE MIGRACIÓN. 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

MODIFICA LA FRACCIÓN VI, Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN VII, AL 

ARTÍCULO 15, DE LA LEY DE FEDERAL DE DEFENSORÍA PUBLICA; 

A SU VEZ, SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO RECORRIÉNDOSE 

EL EXISTENTE EN ORDEN SUBSECUENTE, AL ARTÍCULO 11, DE LA 

LEY DE MIGRACIÓN, A CARGO DEL SENADOR HÉCTOR YUNES 

LANDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

El suscrito HÉCTOR YUNES LANDA, Senador de la LXII Legislatura del H. 

Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y 8, fracción I, 164, numerales 1 y 2, y 169, del Reglamento del Senado de la 

República, someto a consideración de esta H. Asamblea la siguiente iniciativa por el que se modifica la 

fracción VI y se adiciona la fracción VII, al artículo 15, de la Ley de Federal de Defensoría Publica y, a su 

vez, se adiciona un segundo párrafo, recorriéndose el existente para quedar como tercero, al artículo 11 de la 

Ley de Migración, con base en lo siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La falta de desarrollo económico y la inestabilidad socio-política, son las principales causas de la migración 

en Centroamérica, por tal motivo las personas salen de sus hogares en busca de mejores oportunidades. En 

este sentido, México por su posición geográfica es un país de origen, tránsito, destino y retorno migratorio, 

por lo cual surge la necesidad de abordar el tema migratorio desde una política a nivel nacional 

convirtiéndose en parte fundamental de la agenda federal. 

Desafortunadamente, durante el periodo comprendido entre el año 2006 al 2012 se vivió una de las etapas 

más violentas e inseguras en la historia moderna de nuestro país, esto debido a la conformación, 

fortalecimiento y expansión de diversos grupos de crimen organizado a lo largo del territorio nacional.  

De tal forma, el creciente fenómeno delictivo no sólo perjudicó la convivencia cotidiana en gran parte de la 

nación, sino que afectó otros entornos sociales entre los que destaca la migración, mayormente de los países 

Centroamericanos durante su paso por México hacia los Estados Unidos. 

Si bien es cierto, el Gobierno Federal durante este periodo realizó acciones para disminuir esta ola de 

crímenes, también es necesario mencionar que estas fueron simples y ausentes de estrategias de prevención y 

mitigación de la violencia. 

Lamentablemente, es bien sabido que día a día los migrantes son victimas de diferentes agresiones; basta con 

observar los informes que han emitido la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y diversas 

organizaciones de la sociedad civil, con relación a los delitos que se cometen en contra de este sector, 

principalmente secuestros, extorsiones y abusos sexuales.23 

                                                 
23http://mucd.org.mx/recursos/Contenidos/Exigenciaalasautoridades/documentos/Informe%20sobre%20Secuestro%20de

%20Migrantes%20final.pdf 

 

http://www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/informes/especiales/2011_secmigrantes.pdf 

 

 

SEN. HÉCTOR 

YUNES LANDA  
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Distintos testimonios recabados por la Casa del Migrante en Saltillo, dan cuenta de la tortura física y 

psicológica a la que son sometidos, además de que dichos actos van acompañados de humillaciones, insultos, 

burlas, agresiones físicas,  abusos sexuales y asesinatos. 

Bajo este contexto, existe un gran porcentaje de asuntos de carácter penal que involucran a los migrantes 

como presuntos responsables de la comisión de algún delito, viéndose sometidos a procesos judiciales de 

forma irregular. De esta manera resulta indiscutible que este sector social no cuenta con los recursos 

económicos necesarios para contratar los servicios de un abogado privado que los pueda representar ante 

dichos procesos, en este caso su situación de desventaja económica se ve reflejada en un estado de 

vulnerabilidad frente al sistema de impartición de justicia. 

Por tal motivo, la inseguridad, la falta de certeza jurídica y la calidad migratoria de las personas, han sido 

factores para que los grupos del crimen organizado encuentren una forma de financiamiento ilícito, 

particularmente con acciones vinculadas a la comisión de delitos, motivo por el cual, el Congreso de la Unión 

decidió crear un marco jurídico que le diera un nuevo cauce a este fenómeno. 

Una de las principales preocupaciones de los legisladores durante el proceso de elaboración de este Marco 

Jurídico fue la protección de los migrantes en tránsito por nuestro país, toda vez que ha sido el sector más 

vulnerable de la movilidad humana por su situación de fragilidad.  

Por esta razón, los principios básicos que constituyeron la Ley de Migración son: el reconocimiento pleno a 

sus derechos humanos, la procuración y acceso a la justicia y la despenalización de la migración irregular.  

Si bien, con la promulgación de esta Ley el Estado Mexicano avanzó en la protección sistemática de los 

derechos humanos, es necesario mencionar que el marco jurídico que regula el fenómeno migratorio requiere 

de una consolidación de prácticas e instrumentos para el acceso efectivo a sus derechos, la Ley de Migración 

como toda ley es perfectible.  

En este sentido, hay disposiciones en esta Legislación que deben ser revisadas y corregidas. Por ello, es 

necesario realizar modificaciones con la finalidad de ser congruentes con los conceptos y las motivaciones 

que le dieron origen, con sus principios y con los fines que persigue. 

Bajo este contexto, los migrantes por su condición de vulnerabilidad carecen de representación legal ante la 

autoridad, sufriendo sistemáticamente la violación de uno de los derechos fundamentales de cualquier 

sociedad, “el que toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no 

se establezca legalmente su culpabilidad y por lo cual tiene el derecho de ser asistido por un defensor 

proporcionado por el Estado.”  

Por otra parte, el 28 de mayo de 1998, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de 

Defensoría Pública, la cual abrogó la Ley de la Defensoría de Oficio Federal. 

La Defensoría fue creada  con el propósito de establecer nuevas y mejores normas respecto a la prestación del 

servicio de defensoría pública, con el fin de promover y garantizar la defensa en materia penal de los 

derechos fundamentales de los individuos. 

En este sentido, nos referimos a los grupos vulnerables de la sociedad  como son los indígenas, niños, 

adolescentes, mujeres, adultos mayores, personas con algún tipo de discapacidad o necesidad especial que 

afrontan diferentes adversidades en el transcurso de su inserción social, económica, educativa, laboral, 

cultural, política y de respeto a sus derechos fundamentales. 

Por tal motivo, dicho organismo se creo como un mecanismo encargado de vigilar y procurar la seguridad 

jurídica de dichos sectores. De ahí de la necesidad también de proteger los derechos de los Migrantes. 

En este sentido, el artículo 5º de la Ley de Federal de Defensoría Publica  señala que los servicios de asesoría 

jurídica  se prestarán preferentemente a: 
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I. Las personas que estén desempleadas y no perciban ingresos; 

II. Los trabajadores jubilados o pensionados, así como sus cónyuges; 

III. Los trabajadores eventuales o subempleados; 

IV. Los que reciban, bajo cualquier concepto, ingresos mensuales inferiores a los previstos en las bases 

generales de organización y funcionamiento; 

V. Los indígenas, 

VI. Las personas que por cualquier razón social o económica tengan la necesidad de estos servicios. 

Todo lo anterior conlleva a la necesidad de modificar la Ley Federal de Defensoría Pública, con la intención 

de incluir a los migrantes, en razón de la situación de desventaja que tienen en el contexto social. Esto, sin 

duda, nos permitirá abatir las desigualdades sociales y consolidar el estado de derecho, a favor de los que más 

protección necesitan por su alto grado de vulnerabilidad. 

Bajo este contexto, podemos hacer mención que el 24 de marzo de 1981, México pasa a formar parte del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual en su artículo 14, numeral 3, inciso d), dice a la 

letra: 

3. Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las 

siguientes garantías mínimas: 

d) A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistida por un defensor de 

su elección; a ser informada, si no tuviera defensor, del derecho que le asiste a tenerlo, y, siempre 

que el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente, si careciere 

de medios suficientes para pagarlo; 

A la par, el 3 de febrero de 1981 México firma su adhesión al Convención Americana sobre Derechos 

Humanos (Pacto de San José), que en su artículo 8, numeral 2, inciso e), señala: 

2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se 

establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena 

igualdad, a las siguientes garantías mínimas: 

e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o 

no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por si mismo ni nombrare defensor 

dentro del plazo establecido por la ley; 

En este sentido, el Estado tiene la obligación de respetar y garantizar los derechos fundamentales de los 

migrantes, ya que como resultado de este flujo, dicho sector se ha convertido en un blanco fácil para ser 

victimas de algún delito o de la violación de sus derechos, todo esto por su especial situación de fragilidad 

ante la autoridad y la sociedad.  

Por lo anterior, los migrantes requieren mayores apoyos institucionales independientemente de su condición 

económica, social o de cualquier otra naturaleza,  y resulta necesario privilegiar el principio de 

complementariedad de ambas leyes con el fin de perfeccionar su regulación y, más aún, con el objetivo de 

brindar mayor seguridad y certeza jurídica en su interpretación y aplicación. 

Por ello, es importante que ambos ordenamientos armonicen las disposiciones relacionadas con las normas 
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internacionales antes mencionadas, preservando en estas leyes su rango y naturaleza. 

De conformidad con lo anteriormente expuesto, se propone la discusión y en su caso, aprobación del 

siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

PRIMERO.- Se modifica la fracción VI y se adiciona la fracción VII, del artículo 15, de la Ley Federal de 

Defensoría Pública, para quedar como sigue: 

Artículo 15.- … 

I. a V. … 

VI. Los extranjeros que ingresen al país, independientemente de su condición migratoria., y 

VII. Las personas que por cualquier razón social o económica tengan la necesidad de estos servicios. 

 

 

SEGUNDO.- Se adiciona un segundo párrafo, recorriéndose el existente en orden subsecuente, al artículo 11 

de la Ley de Migración, para quedar como sigue: 

Artículo 11.- … 

Asimismo podrán acceder a los servicios previstos en la Ley Federal de Defensoría Pública, los cuales 

serán de forma gratuita y sin restricción alguna, a fin de garantizar su defensa en materia penal y el 

acceso a la justicia mediante la orientación, asesoría y representación jurídica. 

… 

TRANSITORIOS: 

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

la Federación. 

SEGUNDO. Dentro de un plazo de noventa días a partir de la vigencia de este Decreto, el Ejecutivo Federal 

publicará las modificaciones reglamentarias que correspondan. 

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

 

SEN. HÉCTOR YUNES LANDA 

Dado en la Cámara de Senadores a los 4 días del mes abril de 2013 
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DE LOS SENADORES MA. DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ, ROBERTO GIL ZUARTH, RAÚL GRACIA 

GUZMÁN, CARLOS MENDOZA DAVIS Y JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 

CONSTITUCIONALES PARA ESTABLECER LA FACULTAD DEL 

CONGRESO DE LA UNIÓN PARA EXPEDIR UNA LEGISLACIÓN 

PROCESAL PENAL ASÍ COMO DE EJECUCIÓN DE SANCIONES 

PENALES ÚNICAS. 
 

 

Los suscritos MA. DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ, ROBERTO GIL 

ZUARTH, RAÚL GRACIA GUZMÁN, CARLOS MENDOZA DAVIS y JOSÉ 

MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Senadores de la República en la LXII 

Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del 

artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los 

artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la 

República, someto a consideración del pleno de la H. Cámara de Senadores 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE 

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 

CONSTITUCIONALES PARA ESTABLECER LA FACULTAD DEL 

CONGRESO DE LA UNIÓN PARA EXPEDIR UNA LEGISLACIÓN 

PROCESAL PENAL ASÍ COMO DE EJECUCIÓN DE SANCIONES 

PENALES ÚNICAS, APLICABLE A LA FEDERACIÓN, LOS ESTADOS Y 

EL DISTRITO FEDERAL, al tenor de la siguiente: 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El dieciocho de junio de dos mil ocho fue publicada en el Diario Oficial de la 

Federación la reforma constitucional al Sistema de Justicia Penal, como producto del 

esfuerzo de cambio estructural y modernización de dicho sistema, motivado en gran 

medida por el imperativo de la sociedad de contar con instituciones jurídicas 

eficientes y eficaces que garanticen una correcta administración e impartición de 

justicia, bajo el respeto irrestricto de los derechos humanos y garantías de los 

ciudadanos. 

 

Dicha reforma constitucional ha constituido el parteaguas en la concepción de un 

nuevo sistema de justicia penal en nuestro país, al transitar de un sistema de justicia 

mixto preponderantemente inquisitivo hacia un sistema de corte acusatorio y oral, 

propio de un estado democrático de derecho. 

  

En tal virtud, con la reforma constitucional se han materializado los principios y 

reglas propias de un debido proceso legal, cuyos contenidos fundamentales deberán 

de ser reglamentados por la legislación secundaria, guardando en todo tiempo la 

debida congruencia con lo establecido por el precepto constitucional correspondiente. 

 

 

 

SEN. MARÍA 
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SEN. ROBERTO 

GIL ZUARTH  
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GUZMÁN  
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MENDOZA 

DAVIS  
 

 

 

 

SEN. JOSÉ 

MARÍA 

MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ 
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Así, tomando en cuenta que el establecimiento de las bases del debido proceso previstas por la citada  

reforma constitucional han constituido un paso fundamental y sin precedente en la confección del nuevo 

sistema de justicia penal en nuestro país, se estima que en consecuencia, el siguiente paso obligatorio para la 

consolidación de la reforma deberá de ser la correspondiente adecuación de la legislación adjetiva penal y de 

ejecución de sanciones penales aplicables en todo el país en función del mandato constitucional, lo cual 

tendrá que verse reflejada en la concreción de un modelo jurídico congruente con los postulados 

constitucionalmente establecidos, que recoja el espíritu y alcance planteado por el Constituyente en el texto 

constitucional, sin llegar a desvirtuarlo o propiciar excesos en detrimento de los justiciables y demás 

intervinientes del procedimiento penal. 

 

De ahí la importancia de contar con un sistema normativo en materia adjetiva y de ejecución de sanciones 

penales que con pleno respeto a la soberanía de las entidades federativas, establezca un modelo jurídico 

uniforme, homogéneo, sistematizado y acorde a los postulados constitucionales, que evite en todo momento 

dispersión normativa, criterios encontrados o incluso inseguridad jurídica. 

 

Lo anterior, tomando en consideración que la dispersión y desigualdad  normativa, los criterios legales 

contradictorios o las omisiones existentes entre una legislación y otra, puede constituir una puerta que sea 

aprovechada para generar impunidad, la cual a su vez propicia que la delincuencia prolifere. 

 

En tal sentido, reconociendo que el propio Constituyente al momento de aprobar la referida reforma 

constitucional estableció tanto para la Federación como para las Entidades Federativas un plazo máximo de 

ocho años para concretar las acciones necesarias para la adopción del modelo acusatorio, lo cierto es que - sin 

dejar de reconocer los importantes esfuerzos que algunas entidades federativas han realizado para la creación 

de su correspondiente legislación24 -, se hace conveniente y necesario en el ámbito normativo la concreción 

de una codificación adjetiva penal única y de una ley de ejecución de sanciones penales única aplicables a 

todas las entidades federativas y a la federación, con la finalidad de lograr un sistema jurídico uniforme sobre 

la base de una política criminal coherente y congruente con las nuevas bases constitucionales, que evite 

espacios de impunidad y el consecuente descrédito del sistema.  

 

En efecto, la existencia de una legislación única en materia adjetiva penal evitaría la presencia de treinta y 

tres legislaciones en la materia que puedan dar lugar a criterios encontrados, tratamiento desigual, dispersión 

normativa o excesos entre una legislación y otra en cuanto a la interpretación y regulación de las diversas 

figuras jurídicas procesales propias del nuevo sistema de justicia. 

 

A manera de ejemplo, cabe señalar que una figura constitucional respecto de la cual han existido diversos 

criterios en cuanto a su alcance en las legislaciones de corte acusatorio ha sido la relativa al hecho delictivo, 

en donde algunas legislaciones han interpretado su contenido y alcance de manera diversa, situación que 

forzosamente repercute en el diseño del modelo jurídico acusatorio, en virtud de que dicha figura resulta ser 

fundamental para la procedencia de la orden de aprehensión o, en su caso, para la vinculación a proceso del 

imputado. 

 

De esta forma, existen otras figuras procesales que presentan divergencias en cuanto a la interpretación de su 

contenido y alcance en los diversos cuerpos normativos vigentes, que en muchos de los casos son generadas 

por cuestiones de naturaleza dogmática penal o, en general, por cuestiones conceptuales.  

 

Tan sólo por mencionar algunos ejemplos, figuras como los procedimientos abreviados, la acción penal 

particular, los criterios de oportunidad por parte del ministerio público, los medios de impugnación, las etapas 

del procedimiento penal, la prisión preventiva y otras medidas cautelares, los mecanismos alternativos de 

                                                 
24 Hasta ahora al 13 Entidades Federativas (Baja California, Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, Durango, Estado de México, Morelos, 

Nuevo León, Oaxaca, Tabasco, Zacatecas y Yucatán) ya cuentan con el sistema acusatorio en vigencia en alguno de sus distritos o, en 

su caso, por géneros de delitos, mientras que entidades como Coahuila, Michoacán, Nayarit, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, 

Tlaxcala, Veracruz, San Luis Potosí, Sonora, constituyen entidades que ya aprobaron sus Código de Procedimientos Penales y se 

encuentran pendientes de entrar en vigor. 
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solución de controversias, las atribuciones de la policía en la investigación del delito, entre otras, presentan en 

diversos casos divergencias notables entre la normatividad de una entidad federativa y otra.  

 

De igual forma en materia de ejecución de sanciones también existen figuras que presentan divergencias en 

cuanto a la interpretación de su contenido y alcance en los diversos cuerpos normativos vigentes.  

 

Tales divergencias y la dispersión normativa que genera el actual modelo de competencia para legislar en 

materia adjetiva penal, ha ocasionado dificultades en la unificación y sistematización de criterios y bases 

respecto de aspectos fundamentales del sistema de justicia, que dificultan la definición de un modelo 

acusatorio uniforme para todo el país, que contribuya de manera positiva en el proceso de implementación del 

nuevo sistema de justicia. 

 

Sin dejar desconocer que el proceso de implementación del sistema de justicia penal no se reduce 

exclusivamente al aspecto normativo, en virtud de que en su integralidad, se requieren de diversos aspectos, 

como por ejemplo, de un rediseño institucional, de un modelo de planeación, de mecanismos de apoyo 

técnico, de sistemas de capacitación y de difusión, de cuestiones presupuestarias, entre otras. Cierto es que el 

aspecto normativo - en su vertiente adjetiva - juega un papel determinante en la construcción de los 

mecanismos de implementación, ya que determinados aspectos como el apoyo técnico, la capacitación e 

incluso el rediseño institucional dependen directamente del modelo jurídico en que descansará el nuevo 

sistema, de ahí la importancia de contar con una normatividad uniforme en todo el país.  

 

En ese sentido, si bien la implementación de la reforma constitucional en su aspecto normativo constituye una 

labor compleja, ya que por un lado es necesario atender a las diversas necesidades y problemáticas que 

aquejan al sistema de justicia en el país en función de los nuevos postulados constitucionales y, por otro, 

consensuar la diversidad de opiniones, visiones y propuestas concretas que se han esgrimido en torno a la 

confección del modelo jurídico acusatorio por parte de operadores del sistema, académicos y diversos 

sectores de la sociedad, lo cierto es que dicha complejidad aumenta exponencialmente ante la existencia de 

diversos cuerpos normativos encargados de regular el aspecto adjetivo y de ejecución de sanciones previsto 

por la reforma constitucional, que en la realidad implicaría la existencia de 33 códigos de procedimientos 

penales y 33 disposiciones de ejecución de sanciones penales susceptibles de ser distintos y distinguibles 

entre sí, por la falta de armonización y criterios homogéneos y claros. 

 

Por tal razón, la propuesta de establecer un mecanismo constitucional que permita el establecimiento de una 

legislación adjetiva penal única y de ejecución de sanciones penales, aplicable a todo el territorio nacional, 

refuerza la idea de la seguridad jurídica, de una justicia pronta, expedita, eficaz y eficiente, que reduzca la 

confrontación de criterios, que se aplique de manera uniforme en todo el país y en condiciones de igualdad 

para el justiciable y demás intervinientes en el procedimiento. 

 

De igual forma, al adoptarse un sistema de codificación único en materia adjetiva y una sola ley de ejecución 

de sanciones penales única se facilitaría el proceso de implementación de la reforma a nivel nacional,  ya que 

a través de ello se podrían unificar criterios en torno a su aspecto adjetivo y de ejecución, tales como las 

reglas de aplicación, interpretaciones en torno al alcance de las garantías, estructura de la ley, criterios para la 

delimitación de los delitos graves, plazos, términos, aplicación de mecanismos alternativos, criterios de 

oportunidad, facultades de los jueces de ejecución, procedimientos uniformes para la ejecución de las 

sanciones penales, entre otros. 

  

Asimismo, la adopción de este sistema incidiría de manera positiva en otros aspectos como por ejemplo, en la 

capacitación de los operadores del sistema, en los procesos de enseñanza y formación de los estudiantes de 

derecho u abogacía, toda vez que partirían en su estudio de una misma base aplicable en todo el país. 

 

Adicionalmente, se podrían generar criterios jurisprudenciales más uniformes al tener que analizar una misma 

normatividad en todo el territorio nacional, con independencia del correspondiente ámbito de competencia, 
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así como se contarían con elementos más homogéneos para la planeación del correspondiente rediseño 

institucional que requiere la reforma. 

 

A la par de ello, esta reforma otorgaría una mayor certidumbre jurídica al ciudadano y al operador, al existir 

reglas claras respecto de las consecuencias jurídicas que en el ámbito procesal y de ejecución puede generar 

la actualización de la norma penal en todo el territorio nacional, con independencia en donde se hubiese 

actualizado el probable hecho delictivo. 

 

Ahora bien, cabe señalar que la propuesta que se plantea en torno a la codificación adjetiva penal única y de 

ejecución de sanciones única no contraviene el pacto federal, ni pretende suplantar la competencia de las 

autoridades locales en el conocimiento de los delitos del orden del fuero común, ya que sólo se constriñe a 

establecer constitucionalmente que sea el Congreso de la Unión la instancia legislativa encargada de crear el 

marco normativo adjetivo penal  y de ejecución de sanciones aplicable en todo el país, tanto para el fuero 

federal como para el fuero común, respetando los respectivos ámbitos de competencia en cuanto a su 

aplicación, es decir, se sigue respetando la división competencial existente en la actualidad en cuanto a la 

observancia y aplicación de la normas adjetivas penales. 

 

Incluso, se prevé que con este mecanismo de reforma constitucional, las legislaturas de los Estados y la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal, continúen legislando en cuestiones sustantivas penales así como de 

naturaleza orgánica de las instituciones encargadas de aplicar el nuevo sistema de justicia, tomando en 

consideración las diversas concepciones y necesidades existentes en la actualidad respecto del diseño 

sustantivo penal en cada entidad federativa, así como respecto de la organización de sus instancias de 

procuración y administración de justicia, y de ejecución de sanciones penales. 

 

A mayor abundamiento, cabe precisar que, dado el alcance y los efectos que podría generar esta reforma, es 

que la misma se ha propuesto a nivel constitucional, en donde al final de cuentas se delimita la competencia 

legislativa en materia penal, y en el caso concreto, en su vertiente adjetiva penal y de ejecución de sanciones 

penales. 

 

En efecto, precisamente la naturaleza del proceso de reforma constitucional, obliga de conformidad con lo 

previsto por el artículo 135 constitucional, a que ambas Cámaras del Congreso de la Unión aprueben la 

reforma propuesta, sin olvidar que dichos órganos camarales se encuentran integrados por representantes 

populares de todo el país, y particularmente en el Senado, de acuerdo a la teoría clásica, se encuentra la 

representación de los Estados. Por si ello fuera poco, por tratarse de una reforma constitucional, se requiere 

que la misma sea aprobada por la mayoría de los Estados, lo que implicará que la aprobación de esta reforma 

derive de un consenso y aceptación de los mismos, con lo cual se legitima el proceso federalista de la reforma. 

 

En este mismo orden de ideas, es oportuno señalar que un esquema como el que se propone a través de la 

presente iniciativa, en donde exista una sola instancia para legislar sobre determinada materia y derivado de 

ello, los distintos órdenes de gobierno competentes apliquen dicha normatividad, no es ajena a nuestro 

sistema constitucional, tal como acontece en materia de comercio, de títulos y operaciones de crédito e 

incluso laboral, entre otras. 

 

En el caso específico de la materia penal, ello ya  ha acontecido con la aprobación de reformas 

constitucionales a la fracción XXI del artículo 73 constitucional, por medio de la cual se faculta de manera 

exclusiva al Congreso de la Unión para expedir una ley general en materia de secuestro y de trata de personas. 

 

En el ámbito internacional, ha venido adoptando este tipo de mecanismos como el que se propone, baste 

recordar los esfuerzos realizados por la Comunidad Europea respecto de una legislación única en materia 

penal para todos sus integrantes.  

 

Asimismo, en el ámbito nacional se han presentado posturas de diversos académicos que se inclinan por la 

viabilidad de esta propuesta, a la par que dicho tema se ha venido previendo, en términos generales, en las 
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plataformas legislativas de diversos grupos parlamentarios en el Congreso de la Unión, existiendo incluso 

actualmente varios antecedentes legislativos al efecto, como por ejemplo la iniciativa de reforma 

constitucional presentada en la pasada administración federal que planteaba la codificación penal única.  De 

igual forma existen propuestas establecidas tanto en el Libro Blanco del Poder Judicial de la Federación, 

como en el entonces  Foro para la Reforma del Estado relativo a la reforma al sistema de justicia, así como en 

el “Pacto por México”. 

 

En suma, la presente iniciativa tiene como finalidad propiciar mayores herramientas que permitan consolidar 

la reforma constitucional al sistema de justicia penal, optimizando y potencializando su implementación en 

los diversos órdenes de gobierno, bajo una óptica de cooperación y coordinación plena entre todas las 

instancias involucradas en el sistema, con pleno respeto a la soberanía de las entidades federativas.  

 

Por lo expuesto, los suscritos  presentamos a esta H.  Soberanía la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES PARA ESTABLECER LA FACULTAD DEL 

CONGRESO DE LA UNIÓN PARA EXPEDIR UNA LEGISLACIÓN PROCESAL PENAL, ASÍ 

COMO DE EJECUCIÓN DE SANCIONES PENALES ÚNICAS.  
Único. Se reforma el párrafo primero de la fracción XXI del artículo 73, el inciso h) fracción V base primera 

aparatado C  del artículo 122; se adiciona un último párrafo al artículo 20, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

Artículo 20. … 

A. … 

I. a X. … 

B. … 

I. a IX. … 

… 

… 

C. … 

I. a VII. … 

La legislación procesal penal a que se refiere el artículo 73 fracción XXI párrafo primero de esta 

Constitución, deberá de observar invariablemente los principios y derechos consagrados en el presente 

artículo. 

 

Artículo 73. … 

 

I. a XX. … 

 

XXI. Para establecer los delitos y las faltas contra la Federación y fijar los castigos que por ellos deban 

imponerse; expedir la legislación procesal penal así como de ejecución de sanciones penales aplicable a 

la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias; expedir 

leyes generales en materias de secuestro, y trata de personas, que establezcan, como mínimo, los tipos penales 

y sus sanciones, la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la Federación, el Distrito 

Federal, los Estados y los Municipios; así como legislar en materia de delincuencia organizada. 

 

…  

… 

 

XX. a XXX. … 

 

Artículo 122. … 

… 

… 
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… 

… 

… 

A. … 

I. a V. … 

B. … 

I. a V. … 

C. … 

BASE PRIMERA. … 

I. a V. … 

a) a g) … 

h) Legislar en las materia civil, establecer delitos; normar el organismo protector de los derechos humanos, 

participación ciudadana, defensoría de oficio, notariado y registro público de la propiedad y de comercio; 

 

i) a p) … 

 

BASE SEGUNDA. … 

 

I. a II. … 

 

a) a f) … 

 

BASE TERCERA. … 

 

I. a II. … 

 

BASE CUARTA. … 

 

I. a VI. … 

 

BASE QUINTA. … 

 

… 

D. a G. … 

 

a) a c) … 

 

H. …  

TRANSITORIOS 

 

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

la Federación, salvo lo dispuesto en el artículo transitorio siguiente.  

 

SEGUNDO. El Congreso de la Unión dentro de los 180 días naturales siguientes a la publicación de este 

decreto en el Diario Oficial de la Federación, deberá expedir el Código Procesal Penal Único así como la Ley 

de Ejecución de Sanciones Penales Única, las cuales en sus artículos transitorios deberán establecer criterios 

de inicio de vigencia diferenciados en función de la etapa de proceso de implementación del Sistema Procesal 

Penal Acusatorio en que se encuentren la Federación, los estados y el Distrito Federal, en lo relativo a la 

expedición y vigencia de sus respectivos códigos de procedimientos penales y leyes de ejecución de 

sanciones.  

 

Los ordenamientos en materia adjetiva penal y de ejecución de sanciones penales, que hayan sido expedidos 

por el Congreso de la Unión, las legislaturas de los estados así como por la Asamblea Legislativa del Distrito 
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Federal, previamente a la entrada en vigor de este decreto, continuarán aplicándose hasta el inicio de vigencia 

del Código Procesal Penal Único y de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales Única, respectivamente, que 

el Congreso de la Unión expida en ejercicio de la facultad conferida por el primer párrafo de la fracción XXI 

del artículo 73 de esta Constitución. 

 

TERCERO. Los procedimientos penales y de ejecución de sanciones de la Federación, los estados y el 

Distrito Federal, iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del Código Procesal Penal Único y de la Ley 

de Ejecución de Sanciones Penales Única, deberán concluirse y ejecutarse, conforme a las disposiciones 

vigentes con anterioridad a la entrada en vigor de las referidas leyes. 

 

 

Dado en el Senado de la República a 3 de abril de 2013. 

 

 

 

 

_________________________________ 

 

SENADORA MA. DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ 

 

 

___________________________________ 

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH 

 

 

_________________________________ 

SENADOR RAÚL GRACIA GUZMÁN 

 

 

___________________________________ 

SENADOR CARLOS MENDOZA DAVIS 

 

 

______________________________________ 

SENADOR JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ 
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DEL SEN. RAÚL MORÓN OROZCO, A NOMBRE PROPIO Y CON AVAL DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE EXPIDE LA LEY DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS FEDERAL, ESTATALES Y MUNICIPALES. 

 

INICIATIVA DEL SENADOR RAÚL MORÓN OROZCO, CON AVAL 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

EXPIDE LA  LEY DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS FEDERAL, 

ESTATALES Y MUNICIPALES.  

 

 

RAÚL MORÓN OROZCO, Senador de la República, integrante de la LXII 

Legislatura del Congreso de la Unión, a nombre propio y con aval del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71 fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8° fracción I, 164, 169, 171 y 172 del Reglamento 

del Senado de la  República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, LA INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA  LEY DE LAS HACIENDAS 

PÚBLICAS FEDERAL, ESTATALES Y MUNICIPALES, de conformidad con la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

 

El Federalismo Mexicano es origen y destino del ser nacional, de él emanan la mayoría de las construcciones 

normativas de nuestra vida social y es aspiración de quienes desde la pluralidad aspiramos a una democracia 

más participativa, que tome en cuenta la base social no solo en las elecciones, sino en todas las decisiones 

públicas de los tres órdenes de gobierno. 

 

Sobre la idea federalista, se han cimentado los municipios, las entidades federativas y los órganos del poder 

federal, para cuya fundamentación siempre se han argumentado los atributos de los sistemas federales, en su 

esencia de dar a las partes de una federación, una representación equilibrada, en beneficio de sus 

comunidades y de sus integrantes en lo individual, salvaguardando siempre que la suma de voluntades y 

esfuerzos, fortalezcan el desarrollo de su base social y de su capacidad de interlocución con las otras partes. 

 

La búsqueda de la paz ha sido el motor que ha impulsado la formación de las federaciones en todos los 

tiempos. De una u otra forma, paz y federalismo se equiparan, como fines y como medios de la convivencia 

social. Es lo que aún hoy en día quieren los comuneros, los ejidatarios, los pequeños propietarios, los obreros, 

los colonos, los usuarios de los servicios públicos, los empresarios, los profesionistas y en general todos los 

mexicanos, aunque directa o indirectamente paguen o no impuestos locales y federales. Al contribuyente le 

resulta indistinta la procedencia del impuesto, lo que le interesa es que al pago de sus contribuciones se 

traduzca en un beneficio social tangible, que sus impuestos se transformen en bienes y servicios públicos y 

cuando no es así, busca la forma de evadir o eludir la carga fiscal impuesta. 

 

El Federalismo es inherente a la vida en sociedad, no es lógico entender una convivencia justa en otra forma 

de organización estatal, aún en las monarquías, surgidas de formas absolutistas de gobierno, la participación 

social ha evolucionado en esquemas de representación, en los cuales se privilegia la territorialidad, en 

cualquiera de sus formas, para que los habitantes de tales demarcaciones intervengan en las definiciones de su 

gasto público y en consecuencia de las formas para recaudar los impuestos.  

 

Los monarcas que han fincado su poder en el sometimiento, la ignorancia, el fanatismo y la opulencia para 

unos cuantos, en contraste con la miseria y la explotación para las grandes masas, están expuestos a que sus 

pueblos se revelen y se constituyan en un nuevo pacto social más equilibrado y no sería remoto que ese pacto 

social fuera un pacto federal, en el cual el peso específico de los factores de la producción tenga una 
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representación regional y local, en la definición de lo que quieren como sociedad y lo que están dispuestos a 

dar para lograrlo. 

 

El Estado Federal, tiene su justificación en el cumplimiento de los fines que le demandan las células 

territoriales, como los municipios y las regiones a través de los gobiernos estatales, por lo que el rescate 

financiero de los gobiernos de las entidades federativas no debiera ser escatimado, sino por el contrario 

debiera privilegiarse, por encima de otras necesidades de recursos y sobre otros rescates de entidades 

financieras privadas que ha hecho el gobierno federal, en contra del interés del pueblo. 

 

El Gobierno Federal ha perdido su esencia federalista y ha agudizado su tendencia centralista, en 

contravención de las leyes y de la lógica de organización social, gastando los recursos fiscales en obras 

superfluas que en nada benefician a las bases sociales, en términos de mejorar sus niveles reales de ingresos y 

de proporcionarles infraestructura para la producción y la productividad que genere riqueza, ahorro interno y 

desarrollo económico. 

 

Los regímenes federales basan su solidez en la fuerza contributiva y distributiva de sus haciendas estatales y 

municipales o sus equivalentes órganos territoriales, tales como los condados, en los Estados Unidos y en que 

la mayor parte de sus ingresos regrese a las áreas geográficas en donde se generaron, con mecanismos 

compensatorios, claramente definidos para la armonización económica nacional. 

 

El principio constitucional en el que se sustentan los estados federales es la pluralidad de los poderes 

soberanos de los estados federados, de tal forma que a los órganos federales solo se le dejan los poderes 

indispensables para garantizar la unidad política y económica de los estados federados, a los cuales se les 

asignan la mayor parte de facultades tributarias y de ejercicio del gasto, inherentes a sus territorios. 

 

La autonomía de los estados en una Federación debe funcionar como freno ante los abusos de poder por parte 

del Gobierno Federal, para circunscribirlo a su marco de actuación constitucional, en el cual se le establecen 

metas específicas, como la planeación del desarrollo nacional o la ejecución de la política exterior y no así, la 

determinación de estrangular las economías de las entidades en donde el poder político es ejercido por un 

partido diferente al del Presidente en turno. 

 

En un régimen federal se amplían las opciones para la democracia popular y para el ejercicio de las libertades 

políticas, es posible unificar los esfuerzos de diversas comunidades en objetivos comunes, protegiendo el 

principio de indivisibilidad de la soberanía para hacer coexistir a dos órdenes de gobierno, sumando  con ello 

los esfuerzos tributarios en las obras y programas de gobierno que los habitantes quieren, con una supervisión 

estrecha de ellos mismos, mediante mecanismos de control directo de parte del pueblo, lo cual favorece la 

acción participativa de las comunidades locales. 

 

Pugnar por hacer efectivo el Federalismo, plasmado en la evolución constitucional del País es un acto de 

congruencia fundamental, ya que ningún equilibrio constitucional es duradero sin apoyo social, 

compatibilizando las políticas públicas para atender las demandas específicas de las pequeñas poblaciones, 

con las políticas macroeconómicas que deben concurrir también en su diario beneficio. 

 

La sociedad civil se unifica en contra de los factores externos que la vulneran y actúa de forma leal a sus 

intereses primarios, tales como la estabilidad económica y la seguridad en su entorno, dicha unidad es 

equiparable al peso de la Federación, porque la fuerza es la misma, solo que cuando la Federación no es 

congruente con la sociedad civil, tal fuerza actúa en contra, en tanto que si es congruente y hace lo que la 

sociedad civil quiere, recibe el apoyo correspondiente. Ello sirve para ilustrar el carácter contundente que 

tienen las partes plurales de una sociedad, que se organiza en defensa de lo que le es común, para que su 

representación asuma frente a otros estados el papel de garante de sus mandatos y le canalice buenos 

resultados. De otra forma no le sirve ser parte de una federación. 
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Por ello el Federalismo es connatural a la organización social. En el mundo hay una gran mayoría de países 

que han adoptado el régimen federal y los restantes o se encuentran en una forma de gobierno de excepción, 

claramente definida o equiparable a una dictadura o están regidos por gobiernos absolutistas unipersonales, 

que viven días contados por la tiranía que representan y en donde la paz no es una divisa contante y sonante 

que tengan los habitantes a la mano. 

 

Los sentimientos que las naciones conservan son precisamente los de unidad en la pluralidad, es decir el de 

apego a cada una de sus partes, en donde se respeten las particularidades y diferencias de tales partes y en 

donde ninguna de ellas prevalezca sobre la otra, como actualmente sucede en el federalismo formal 

mexicano. Sin embargo, en nuestra vida real, en la cual la formalidad legal transita por una vía de apego al 

arreglo social, plasmado en las leyes y por otra vía la impunidad, la informalidad y la simulación han 

constituido gobiernos paralelos, que realmente dominan los territorios y que mantienen a la población en un 

estado de total  indefensión, por no contar con tribunales para su defensa y en donde, en lugar de pagar 

impuestos se padecen extorsiones, cuotas, secuestros y penas corporales que no se encuentran en ningún 

código penal. 

 

En estos momentos de zozobra, la sociedad mexicana precisa de unidad, para resolver de forma unitaria los 

problemas de inseguridad y desempleo, para transformar el régimen de simulación federalista, por uno 

verdaderamente federal, en el que los municipios, los estados y el Gobierno Federal en una relación 

horizontal, jueguen en las mismas condiciones un papel de unidad, para hacer frente a los grandes problemas 

nacionales, pero desde lo local, de la periferia al centro o de abajo para arriba, si el lenguaje entendible es el 

verticalista, para dar origen a una reforma profunda de las instituciones políticas, empezando por las 

hacendarias, puesto que si no se inicia por ellas, se corre el riesgo de seguir en la simulación. 

 

Por ello se hace necesaria una profunda revisión del federalismo actual para transformarlo en un nuevo 

federalismo, en el que los tres órdenes de gobierno se reconozcan como parte de una Federación y concurran 

en un marco de colaboración y no de subordinación, a la atención de las demandas de los municipios, de los 

estados y de la Federación en su conjunto. Resulta imperativo, revisar entonces, las facultades y los recursos 

con los que en la actualidad cuentan estos órdenes de gobierno y así formular un nuevo pacto en el que las 

partes de la Federación, con un espíritu genuinamente federalista, redistribuyan las facultades y los recursos 

necesarios para que cada orden de gobierno responda con puntualidad y eficacia a los crecientes reclamos 

sociales. 

 

Es en este sentido que la reforma hacendaria planteada por el Ejecutivo Federal y aún no materializada, debe 

responder a ese espíritu federalista, pues a juzgar por el sinnúmero de trabajos teóricos presentados, así como 

las iniciativas de ley enviadas a este Honorable Congreso, sólo se reducen a una visión reformista que 

pretende introducir de forma gradual los cambios de un esquema de coordinación fiscal, agotado y 

disfuncional, en el cual el gobierno federal sigue siendo el gran recaudador de los impuestos más productivos 

y por su parte, los estados y los municipios siguen siendo, con márgenes cada vez de mayor responsabilidad 

para el acopio de impuestos no productivos, los que tienen la obligación de resolver las inequidades sociales, 

sin recibir los recursos que sus propias economías han generado.  

 

Conviene recordar a propósito de la presentación de esta Iniciativa que plantea un nuevo federalismo fiscal, 

algunos de los esfuerzos que se han realizado para revisar el tema relativo a las participaciones en impuestos 

federales, como lo fue la Primera Convención Nacional Hacendaria del 2004, que abrió un foro de análisis y 

discusión para la evolución de la coordinación fiscal entre los gobiernos de la Federación y las entidades 

federativas, y cuyos objetivos fueron diagnosticar las haciendas públicas, lograr un nuevo federalismo 

integral, definir responsabilidades de gasto para cada orden de gobierno, revisar facultades tributarias, 

simplificar la legislación, programar las reformas necesarias, transparentar la información y fortalecer la 

rendición de cuentas, entre otros. Las propuestas se centraron en siete temas: 1) Gasto Público, 2) Ingresos, 3) 

Deuda Pública, 4) Patrimonio Público, 5) Modernización y Simplificación de la Administración Hacendaria, 

6) Colaboración y Coordinación Intergubernamental y 7) Transparencia, Fiscalización y Rendición de 

Cuentas.  
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En materia de gasto público se propuso reformular la distribución competencial entre ámbitos 

gubernamentales con orientación federalista, mejorando los procesos de asignación de recursos, con acciones 

tales como el establecimiento de reglas homogéneas para su ejecución, mecanismos y foros de interacción 

para afinar los procesos presupuestales, redefinición de responsabilidades y roles por órdenes de gobierno en 

la prestación de los servicios de salud, educación, desarrollo social, seguridad pública y procuración de 

justicia, ciencia y tecnología, infraestructura portuaria y carretera, desarrollo económico, agua y eficiencia 

gubernamental en los tres órdenes ya mencionados. 

 

Asimismo, se planteó la necesidad de contar con mecanismos compensatorios para acelerar el abatimiento de 

las desigualdades sociales y la reducción de asimetrías en la prestación de los servicios y sobre todo, pugnar 

porque en todas las facultades descentralizadas se cuente con los recursos suficientes para el financiamiento 

de las facultades transferidas. 

 

En el tema de ingresos se propuso plantear soluciones a la insuficiencia de recursos fiscales, la centralización 

de la política fiscal, así como a la evasión, elusión y a la complejidad de un costoso sistema fiscal, mediante 

la restitución de facultades fiscales a las entidades federativas, eficiencia en la recaudación, fortalecimiento 

de las finanzas municipales e impulso a la simplificación tributaria, entre otras estrategias. 

 

En relación a la deuda pública se buscaba mejorar y ajustar su marco legal, ampliar fuentes de financiamiento 

para los gobiernos de los estados y municipios, además de dar viabilidad a los sistemas de pensiones a través 

de la reconducción presupuestal, la diversificación del financiamiento, la armonización contable y la 

integración de un sistema nacional de pensiones. 

 

En cuanto al patrimonio público se propusieron estrategias y acciones para optimizar su aprovechamiento, 

uso, disposición y control mediante la optimización de su administración, uso, aprovechamiento, venta, 

control contable y el mejoramiento de sus marcos jurídicos. 

 

Para modernizar y simplificar la administración hacendaria se propuso mejorar los sistemas de recaudación, 

modernizar la ejecución del gasto y los procesos presupuestales, promover la profesionalización de 

funcionarios hacendarios y aplicar modelos simplificados de atención ciudadana. 

 

En el rubro de colaboración y coordinación intergubernamental, se propuso construir un modelo tendiente a 

reducir los costos de transacción en el sistema de las haciendas para maximizar el impacto económico y 

social, redefiniendo reglas y fórmulas de los fondos de participaciones y aportaciones, rediseñando los 

sistemas de colaboración y coordinación intergubernamental, mejor acceso a fuentes de financiamiento y 

mayor participación de los tres órdenes de gobierno, en un sistema nacional de coordinación hacendaria que 

procure el equilibrio horizontal y vertical de ingreso y gasto, por citar los más relevantes. 

 

En el tema de transparencia, fiscalización y rendición de cuentas las propuestas se orientaron a la 

homologación, armonización, sistematización de la información, el control y el impulso a una mayor 

participación ciudadana para darle mayor certidumbre de la acción gubernamental. 

 

En la actualidad, el Gobierno Federal se asigna el ejercicio del 75 al 80 por ciento del gasto público federal, 

que si bien recae en obras y acciones que territorialmente se ubican en alguna entidad federativa, su derrama 

económica, no necesariamente beneficia a esa entidad. 

 

Por todo lo anterior y una serie de argumentos de casos similares, es evidente que se ha roto el equilibrio 

político interno entre los gobiernos de las entidades federativas y el Gobierno Federal, con lo cual la unidad 

de las colectividades sociales se pone en peligro, la pluralidad social se ve amenazada y las formaciones 

político–burocráticas del estado nacional tratan de ganar lealtades orientando el gasto público a las clásicas 

estructuras corporativistas sectoriales, para sustituir el apoyo social–territorial que han perdido. 
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Ante tal realidad, es indispensable replantear uno de los aspectos fundamentales del Federalismo, el referido 

al denominado Federalismo Hacendario, pues es éste, por su carácter estratégico para las definiciones 

económicas, el que puede iniciar la reivindicación nacional hacia el Pacto Federal establecido en la 

Constitución de 1824, al que al paso de los años se le ha ido disminuyendo fuerza, en aras del 

presidencialismo centralista, latente en las veleidades de los estilos personales de gobernar y en los 

compromisos de los grupos de poder que arriban a la Presidencia de la República. 

 

La Constitución de 1824, no precisó los ámbitos de competencia entre el Gobierno Federal y los estados para 

definir contribuciones, lo que originó un régimen de facultades concurrentes, motivo de todos los vaivenes de 

la historia fiscal de México en los siglos XIX, XX y lo que va del XXI. 

 

Por su parte, la Constitución de 1857 no detalló cuáles serían los impuestos a establecer por el Gobierno 

Federal, reservándole solo los relacionados al comercio exterior y la emisión de estampillas, lo cual generó 

mayor debate sobre la concurrencia, dejando la posibilidad a las entidades de gravar todas las materias en las 

que no se plasmaba prohibición expresa. 

 

Finalmente la Constitución de 1917 reprodujo lo que sobre el particular establecía la anterior de 1857, al 

reservar al Gobierno Federal los impuestos relativos al comercio exterior y a la emisión de estampillas. Sin 

embargo, en un proceso inercial se ha reformado la Constitución para adicionar distintos impuestos federales 

a los originalmente aprobados por el Constituyente del 17, con lo cual se ha agudizado el proceso de 

centralización encabezado por el Gobierno Federal y que desde luego ha restado facultades a los Congresos 

de los Estados para establecer contribuciones. Tal tendencia centralista ha disminuido la disponibilidad de 

recursos de los restantes órdenes de gobierno y en consecuencia, su capacidad de respuesta a los reclamos de 

la sociedad, pese a las participaciones y aportaciones federales previstas en el actual sistema de coordinación 

fiscal. 

 

Así se explica que la actual Ley de Coordinación Fiscal responda a una lógica de dependencia centralista, 

puesta en vigor en 1978, pues su papel fue regular las situaciones que de hecho sucedían en una hacienda 

pública, en la que el Gobierno Federal ya se había apropiado casi de todas las facultades tributarias de las 

entidades federativas y requería legitimar el reparto discrecional de los reducidos recursos que se les 

entregaban a los gobernadores de los Estados. 

 

El paulatino y creciente proceso de centralización de las facultades tributarias que fue ganando el Gobierno 

Federal, en detrimento de los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, se explica por la 

hegemonía de un partido político del que surgió invariablemente el Presidente de la República hasta el año 

2000 y quien, en buena medida, decidía la integración de las cámaras de diputados y de senadores y desde 

luego, quienes habrían de gobernar las entidades federativas, lo que le permitió reformar a su arbitrio, tanto la 

Constitución como las leyes secundarias y así atribuirle al Gobierno Federal nuevas facultades tributarias. 

 

Es así que la Ley de Coordinación Fiscal no establece las facultades originales de las entidades federativas, 

sino que se enfoca a determinar procedimientos para la entrega de recursos “federales” y las modalidades 

para convenir la recaudación, por parte de éstas, de los segmentos impositivos que le resultaban más onerosos 

de cobrar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En las múltiples reformas que sucesivamente se han 

hecho a este ordenamiento, la tendencia ha sido la misma, es decir que se han perfeccionado los mecanismos 

para continuar en un sistema de dependencia de las entidades federativas sobre lo que recauda el Gobierno 

Federal, cuando el espíritu federalista, en dondequiera que se le refiera, señala que debe ser al contrario, son 

las entidades las que deben recaudar todos los impuestos y dejar sólo al Gobierno Federal, los relativos al 

comercio y a todo tipo de relaciones con el exterior, además de asignarle a éste un porcentaje de las 

recaudaciones estatales y municipales para el funcionamiento de su aparato y el cumplimiento de sus 

obligaciones constitucionales. 

 

Los gobiernos de las entidades federativas, históricamente han contado con sendas estructuras recaudatorias, 

al igual que los municipios, a tal grado completas que hoy en día superan ampliamente a la cobertura del 
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Servicio de Administración Tributaria, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

e incluso, en muchos casos albergan en sus espacios rentísticos a bancos y otros intermediarios financieros 

que sólo encuentran seguridad, garantías de credibilidad y economía en las instalaciones gubernamentales de 

los municipios y de los gobiernos estatales. 

 

El argumento de la ineficiencia recaudatoria de los gobiernos estatales y municipales ha caído por su propio 

peso. En el caso de los gobiernos de los estados, han demostrado, al asumir la cobranza de los pequeños 

contribuyentes, que pueden dar resultados óptimos, con amplias economías en sus procesos administrativos y 

en el caso de los municipios, con el cobro del impuesto predial han confirmado que tienen la estructura para 

recaudar cualquier impuesto y que por su cercanía a la población, cuentan con el más pleno conocimiento de 

las capacidades de pago de cada uno de los contribuyentes. 

 

Hace falta, en todo caso, estandarizar los métodos, sistemas y procedimientos para profesionalizar la función 

hacendaria en los tres órdenes de gobierno, pero fundamentalmente en los órdenes estatal y municipal. Es 

sobre este particular que debe regularse en un ordenamiento que sustituya el viejo esquema de la Ley de 

Coordinación Fiscal, por uno nuevo en el que sean el Gobierno Federal, los gobiernos de las entidades 

federativas y de los municipios, en un nuevo arreglo, los que establezcan las modalidades de recaudación de 

la totalidad de los impuestos y definan los porcentajes que de ellos corresponda a cada uno de los tres órdenes 

de gobierno. 

 

La Ley de las Haciendas Públicas Federal, Estatales y Municipales que se propone, pretende restituir a las 

entidades federativas y municipios sus facultades tributarias, para que sean aquéllas y éstos, las que ejerzan la 

recaudación de todos los impuestos y el ejercicio de la mayor parte de los presupuestos públicos, con 

perspectiva de desarrollo regional y con plena responsabilidad para ejecutar los proyectos interestatales, en 

coordinación con los gobiernos de las entidades y municipios que estén de acuerdo en que se lleven a cabo. 

 

La Ley que proponemos tiene como uno de sus objetivos dar su justa participación y reconocimiento nacional 

en esta materia a los gobiernos municipales, que son la autoridad más cercana a la ciudadanía, ante quienes 

llegan de primera instancia los reclamos y las problemáticas principales de los gobernados, exigiendo 

soluciones inmediatas a las mismas, por lo que deben siempre contar con los recursos financieros para 

atender las necesidades más inmediatas de la población. Son las autoridades municipales las que deben tener 

mayor capacidad de respuesta y son sin embargo, paradójicamente, las que menos recursos reciben de lo que 

hoy se conoce como la Recaudación Federal Participable. 

 

Por tanto, proponemos incluir activamente a los gobiernos municipales en los procesos de recaudación y 

distribución de los recursos nacionales, proponemos dotar a los gobiernos de los municipios de las facultades 

tributarias necesarias para que coadyuven con los gobiernos de las entidades federativas en la recaudación 

hacendaria y en la ejecución presupuestal y con ello responder a las necesidades de cada localidad, e 

instauración de sistemas de profesionalización y capacitación, así como de transparencia y rendición de 

cuentas efectivos. 

 

De esta manera, estaremos hablando de una verdadera reforma hacendaria, que permita acercarnos como País 

a esquemas realmente federalistas, como palanca efectiva para lograr mejores estándares de desarrollo 

integral. Por ello no proponemos solamente modificar algunas fórmulas, mecanismos y porcentajes, que 

alivien solo de momento la difícil situación financiera de los gobiernos de los estados y municipios, sino 

buscamos que la reforma hacendaria sea una que reconozca las verdaderas causas de nuestra realidad 

político-financiera: el centralismo y la discrecionalidad. 

 

La definición de los porcentajes que deban asignar a cada uno de los tres órdenes de gobierno no debiera ser 

un factor de análisis o debate, sino constituir una regla contundente de la igualdad y el equilibrio en los que se 

basa el régimen federal establecido en la constitución mexicana. Por lo tanto, a cada uno de los tres órdenes 

debiera corresponderle una tercera parte de los ingresos públicos, con lo cual se restablecería el equilibrio que 

debe prevalecer entre los tres órdenes de gobierno. 
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En un ejercicio legislativo debemos no solo ser críticos y exhaustivos en la reformas que se proponen. Sin 

embargo reconocemos que para instrumentar el nuevo modelo financiero, es necesario transitar en un proceso 

ordenado, sistemático y gradual hasta que el Gobierno Federal, los gobiernos de las entidades federativas y de 

los municipios, se encuentren en condiciones de adoptar el nuevo sistema de federalismo hacendario. Por ello 

el andamiaje instrumental y la operación de los diversos Fondos Federales, se mantienen de forma transitoria 

con su mismo esquema y subsistirán hasta que funcione de manera plena el nuevo modelo de federalismo 

hacendario. 

 

La presente Iniciativa se estructura en diez capítulos: 

 

En el Capítulo Primero se establecen las disposiciones generales, en él se concentran los preceptos de 

aplicación amplia y se constituye, como pilar de la iniciativa el Sistema Nacional de Coordinación 

Hacendaria entre el Gobierno Federal, los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios. 

 

En el Capítulo Segundo se hace referencia a la integración del Sistema Nacional de Coordinación Hacendaria, 

las normas aplicables que lo regularán, así como los organismos en materia de coordinación hacendaria y que 

se definen de acuerdo a lo siguiente: 

 

1. El Pleno del Sistema Nacional de Coordinación Hacendaria; 

 

2. La Comisión Permanente de Autoridades Hacendarias;  

 

3. Los Subsistemas de Coordinación Hacendaria de la Comisión Permanente; y, 

 

4. El Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas.  

 

En este Capítulo se establece la integración, facultades y funcionamiento de cada uno de los organismos, y se 

definen los mecanismos de articulación para el desarrollo, vigilancia y perfeccionamiento del Sistema 

Nacional de Coordinación Hacendaria. 

 

Uno de los aspectos significativos de la Iniciativa es el relativo a las facultades que se le confieren a la 

Comisión Permanente de Autoridades Hacendarias y al Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas 

Públicas, para que ambos asuman el papel de factor de equilibrio para arribar al Federalismo Hacendario 

Integral que se propone, a la interlocución justa entre Gobierno Federal, gobiernos de las entidades 

federativas y municipios, así como al desarrollo de los programas y acciones para contar con un servicio civil 

de carrera, mediante la profesionalización obligada de los funcionarios hacendarios de los tres órdenes de 

gobierno. 

 

Por lo que corresponde al Capítulo Tercero, se norman las prevenciones generales para los gobiernos de las 

entidades federativas y de los municipios, con respecto a la constitución y distribución del Fondo General de 

Participaciones; la planeación, programación y ejecución de los recursos transferidos a las entidades 

federativas; la colaboración administrativa y la constitución, organización y funcionamiento de organismos 

auxiliares y técnicos en materia de coordinación hacendaria. 

 

En el Capítulo Cuarto se regulan las participaciones de los gobiernos de las entidades federativas y 

municipios en ingresos y se establece el Fondo General de Participaciones, el cual se constituirá con dos 

terceras partes de la recaudación participable que se obtenga en un año fiscal que se destinará a entidades 

federativas y municipios, y una tercera parte que se reservará el Gobierno Federal. Contempla asimismo los 

ingresos e incentivos que se incluirán en el Fondo General de Participaciones y especifica los montos de 

distribución de dicho Fondo. Al mismo tiempo, define la manera en que la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público resarcirá a los gobiernos de las entidades federativas los ingresos que dejen de percibir por reformas, 

adiciones, derogaciones o abrogaciones a las leyes federales respectivas, respecto de las cuales se haya 
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convenido, que sean administrados por los gobiernos de las entidades federativas y se haya establecido como 

incentivo un determinado monto de su recaudación. 

 

En el mismo Capítulo se establece la cantidad que corresponderá del Fondo General de Participaciones a los 

gobiernos de las entidades federativas, así como la forma en que se les cubrirán los anticipos a cuenta de 

participaciones por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Tesorería de la 

Federación. 

 

En el Capítulo Quinto se establecen las autoridades competentes y las disposiciones que regularán el control y 

supervisión de los recursos que conforman el Fondo General de Participaciones en sus distintas etapas. 

 

El Capítulo Sexto señala la forma en la que se llevará a cabo la coordinación administrativa entre los 

gobiernos de las entidades federativas y el Gobierno Federal, por lo que podrán celebrar convenios de 

coordinación en materia de administración de ingresos federales, que incluirán las funciones de Registro 

Federal de Contribuyentes, recaudación, fiscalización y administración, a ejercer por las autoridades fiscales 

de las entidades federativas o de los municipios cuando así se pacte expresamente.  

 

Se establece que en los referidos convenios se especificarán los ingresos a recaudar, las facultades que 

ejercerán y las limitaciones de las mismas y se fijarán las percepciones que recibirán los gobiernos de las 

entidades federativas y los municipios, por las actividades de administración hacendaria que realicen. 

Asimismo, prevé que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá compensar las cantidades no 

concentradas por el gobierno de la entidad federativa, con las cantidades que a ésta corresponda en el Fondo 

General de Participaciones.  

 

En el Capítulo Séptimo de la Iniciativa, se plantea que la asignación y calendarización de los recursos que 

conforman el Fondo General de Participaciones, se efectúe durante el mes de enero de cada año, para tal 

efecto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicará en el Diario Oficial de la Federación los montos 

calendarizados que correspondan a cada una de las entidades federativas, así como los datos oficiales, 

factores y variables tomados en cuenta para la entrega de los recursos públicos que les corresponden. 

 

En el Capítulo Octavo se prevén los casos en los que se pueden afectar las participaciones que correspondan a 

los gobiernos de las entidades federativas y los municipios, las cuales serán inembargables.  

 

Asimismo, establece que los gobiernos de las entidades federativas y los municipios efectuarán los pagos de 

las obligaciones garantizadas con la afectación de sus participaciones, de acuerdo con los mecanismos y 

sistemas de registro establecidos en las leyes estatales de deuda. 

 

De igual manera se define que cuando se pretenda llevar a cabo descuentos de las participaciones de las 

entidades federativas, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá notificarlo por escrito y no podrá 

llevar a cabo el descuento, hasta en tanto no haya transcurrido el término de treinta días, sin que se haya 

interpuesto el medio de defensa que establece la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del Artículo 105 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

En el Capítulo Noveno se definen las disposiciones a las que se sujetará la aplicación de los recursos 

convenidos, para los programas que se establezcan en el Presupuesto de Egresos de la Federación, por las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, conforme a sus atribuciones y con 

independencia de las participaciones y aportaciones federales ya señaladas en esta Iniciativa de Ley. 

 

De igual manera, en el Capítulo Décimo se prevé la posibilidad de que los gobiernos de las entidades 

federativas, acudan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en caso de que la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público infrinja las disposiciones legales y convenios relativos a la coordinación hacendaria. 
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Por último, conviene enfatizar que el nuevo federalismo hacendario que se propone debe concebirse como 

consecuencia de un replanteamiento de los ámbitos de competencia entre los tres órdenes de gobierno, por lo 

que resulta inaplazable la revisión exhaustiva de las distintas atribuciones de las que disfrutan dichos órdenes 

de gobierno sobre la base de otorgarle más facultades y recursos a aquellos órdenes de gobierno que se 

encuentran más próximos a los ciudadanos. Tal redistribución de facultades y recursos, sin duda redundará en 

el fortalecimiento del Federalismo y en consecuencia, del Estado Nacional. 

 

Los mexicanos hemos expresado, a lo largo de nuestra vida independiente, nuestra voluntad de constituirnos 

en una república representativa, democrática y federal. Honremos pues la vocación federalista del 

Constituyente del 17 y transformemos nuestro federalismo formal en un federalismo real, con el que 

redistribuyamos competencias y recursos para garantizar mayor justicia y equidad entre todos los mexicanos, 

de suerte tal que al fortalecer las finanzas públicas de los gobiernos de los estados y municipios, éstos puedan 

responder con mayor eficacia a los reclamos de sus gobernados. 

 

Por todo lo anterior, someto a consideración de esta Soberanía el siguiente  

 

DECRETO 

 

ÙNICO. Se expide la LEY DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS FEDERAL, ESTATALES Y 

MUNICIPALES, con el texto siguiente:  

 

 

LEY DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS FEDERAL, ESTATALES Y MUNICIPALES 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

Disposiciones Generales 

 

Artículo 1° La presente Ley tiene por objeto establecer las facultades tributarias, las condiciones de igualdad 

y equilibrio en la distribución de los recursos recaudados y del gasto asignable, las modalidades de 

coordinación hacendaria, así como la participación que corresponda a las haciendas públicas, para la 

recaudación efectiva y profesional de los impuestos y la ejecución del gasto público en cada uno de los 

ámbitos de competencia y profesionalizar la función hacendaria, en los tres órdenes de gobierno.  

 

Artículo 2° Son facultades tributarias de los gobiernos de las entidades federativas, todos los ingresos 

públicos existentes, reservando sólo al Gobierno Federal, las materias previstas en la fracción XXIX del 

artículo 73 Constitucional. 

 

Los gobiernos de las entidades federativas recaudarán todos los ingresos públicos de su competencia, por 

medio de sus órganos hacendarios y coadyuvarán con los municipios, para cuyo fin, al personal profesional 

que realice tales actividades se le concederá el carácter de autoridad hacendaria federal, de conformidad con 

la celebración de los convenios de coordinación aplicables. 

 

Artículo 3° Corresponde a cada uno de los tres órdenes de gobierno, en condiciones de igualdad y equilibrio 

entre los mismos, una tercera parte de la recaudación total, la cual constituye su universo de recursos 

aplicables al ejercicio de sus atribuciones. 

 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

Del Sistema Nacional de Coordinación Hacendaria 

 

Artículo 4° Se crea el Sistema Nacional de Coordinación Hacendaria, del que forman parte los órganos 

hacendarios de los tres órdenes de gobierno y el cual funcionará en Pleno; será la máxima autoridad para 
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garantizar, a través de sus órganos, la igualdad y equilibrio de la distribución de los ingresos entre órdenes de 

gobierno. El Sistema Nacional de Coordinación Hacendaria incluirá:  

 

I. Las normas aplicables que regularán el cumplimiento de todas las facultades tributarias por el 

Gobierno Federal, las entidades federativas y los municipios, así como su participación en el Sistema 

Nacional de Coordinación Hacendaria;  

 

II. La conformación y distribución de los recursos públicos que correspondan al los gobiernos de las 

entidades federativas y municipios; 

 

III. La planeación, programación y la aplicacide los recursos que se asignen con motivo de la 

descentralización de facultades;  

 

IV. Los procedimientos para la afectación y registro de los recursos públicos del Fondo General de 

Participaciones, con motivo de las obligaciones que contraigan los gobiernos de las entidades 

federativas y los municipios; 

 

V. Las modalidades de coordinación administrativa entre las autoridades hacendarias de los distintos 

órdenes de gobierno;  

 

VI. Las facultades y organización de los órganos auxiliares y técnicos que en materia de coordinación 

hacendaria y de profesionalización de las autoridades hacendarias de los tres órdenes de gobierno, 

establece la Ley; y, 

 

 

VII. Los medios de defensa ante las instancias jurisdiccionales correspondientes.  

 

SECCIÓN I 

De los Órganos Auxiliares y Técnicos del Sistema 

Nacional de Coordinación Hacendaria 

 

Artículo 5º El Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los gobiernos 

de las entidades federativas, por medio de su órgano hacendario y los municipios a través de sus 

representantes participarán en el desarrollo, vigilancia y perfeccionamiento del Sistema Nacional de 

Coordinación Hacendaria, a través de: 

 

I. El Pleno del Sistema; 

 

II. La Comisión Permanente de Autoridades Hacendarias;  

 

III. Los Subsistemas de la Comisión Permanente de Autoridades Hacendarias;  

 

IV. Los grupos de trabajo de la Comisión Permanente de Autoridades Hacendarias; y, 

 

V. Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas. 

 

La Comisión Permanente de Autoridades Hacendarias, los subsistemas y los grupos de trabajo de la misma, 

serán los órganos auxiliares del Sistema Nacional de Coordinación Hacendaria, en tanto que el Instituto para 

el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas y tendrá el carácter de órganos técnicos. 

 

 

SECCIÓN II 

Del Pleno del Sistema Nacional de Coordinación Hacendaria 
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Artículo 6º El Pleno del Sistema Nacional de Coordinación Hacendaria, se integrará por el Secretario de 

Hacienda y Crédito Público, por los titulares de los órganos hacendarios de los gobiernos de las entidades 

federativas y por un presidente municipal electo para tal fin, que fungirá como representante de los 

municipios de cada entidad, para el caso de las delegaciones del gobierno del Distrito Federal, concurrirá un 

jefe delegacional electo por sus iguales; será presidido conjuntamente por el Secretario de Hacienda y Crédito 

Público y un presidente municipal, electo entre los 32 participantes por los municipios y el titular del órgano 

hacendario de la entidad federativa en donde se lleve a cabo la reunión del Pleno. El Gobernador de dicha 

entidad podrá asistir y tomar el lugar que le corresponda al titular del órgano hacendario a su mando. 

 

A las reuniones del pleno, tendrán la obligación de asistir el Secretario de Hacienda y Crédito Público y los 

Subsecretarios con que cuente esa Secretaría, cuando menos dos veces en cada año, en los meses de febrero y 

agosto, así como los titulares de los órganos hacendarios de las entidades federativas, los presidentes 

municipales y el jefe de la demarcación territorial del Distrito Federal electos como representantes ante el 

Pleno.  

 

SECCIÓN III 

De la Comisión Permanente de Autoridades Hacendarias 
 

Artículo 7º La Comisión Permanente de Autoridades Hacendarias se integrará por los nueve coordinadores 

de grupo de trabajo, entre los cuales estarán los coordinadores de los subsistemas, sesionará, cuando menos, 

cuatro veces al año en el lugar del territorio nacional que elijan sus integrantes. Será convocada por el 

Secretario de Hacienda y Crédito Público o por cuando menos una tercera parte de sus integrantes. En la 

convocatoria se señalarán los asuntos de cada sesión.  

 

Artículo 8º.- Son facultades de la Comisión Permanente de Autoridades Hacendarias:  

 

I. Proponer al Pleno del Sistema Nacional de Coordinación Hacendaria las disposiciones, reglas, 

fórmulas, lineamientos y determinaciones que la Ley le ordena, así como los reglamentos internos y de 

funcionamiento de los Subsistemas de Coordinación Hacendaria, y del Instituto para el Desarrollo 

Técnico de las Haciendas Públicas;  

 

II. Proponer ante el Pleno del Sistema Nacional de Coordinación Hacendaria, las aportaciones ordinarias y 

extraordinarias que deban cubrir el Gobierno Federal, los gobiernos de las entidades federativas, las 

demarcaciones y los municipios para el sostenimiento de los órganos citados en la fracción anterior;  

 

III. Fungir como Junta de Gobierno del Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas y 

aprobar su presupuesto anual, que será financiado como sigue: 

 

a) Un tercio por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 

 

b)  Un segundo tercio parte por parte de los gobiernos de las entidades federativas, que se cubrirá el 

cincuenta por ciento en partes iguales y el restante en proporción al coeficiente efectivo de 

repartición del Fondo General de Participaciones recibidas en el año anterior a aquel en que se 

apruebe el presupuesto correspondiente; y, 

 

c)  Un tercio por parte de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal y los municipios; 

 

IV.  Establecer y formalizar por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para los asuntos 

correspondientes al Gobierno Federal y por medio de los gobiernos de las entidades federativas, por 

conducto del titular de su órgano hacendario, los programas, medidas y acciones que acuerde para 

actualizar o mejorar el Sistema Nacional de Coordinación Hacendaria, la normatividad hacendaria, la 
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profesionalización y certificación de las autoridades hacendarias y el sistema de seguimiento y 

evaluación de las haciendas públicas;  

 

V. Nombrar y remover en su caso, al Director General del Instituto para el Desarrollo Técnico de las 

Haciendas Públicas, el que será seleccionado por examen de oposición a realizarse de acuerdo a las 

bases que apruebe la Comisión Permanente de Autoridades Hacendarias;  

 

VI. Elegir de entre los titulares de los órganos hacendarios de los gobiernos de las entidades federativas al 

coordinador de la Comisión Permanente de Autoridades Hacendarias y entre los representantes de las 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal y de los municipios al vicecoordinador de la misma. En 

esta elección no participará la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;  

 

VII. Vigilar la creación, incremento, distribución, destino, liquidación y pago de los recursos públicos del 

Fondo General de Participaciones; 

 

VIII. Crear los Grupos de Trabajo técnico necesarios para el análisis de los asuntos de su competencia y 

establecer a cuál subsistema se integrarán;  

 

IX. Las demás que le encomiende el Pleno del Sistema Nacional de Coordinación Hacendaria. 

 

Artículo 9º La Comisión Permanente de Autoridades Hacendarias se conducirá en apego a las reglas 

siguientes:  

 

I. Será presidida conjuntamente por el Secretario de Hacienda y Crédito Público, que podrá ser suplido 

por el Subsecretario de Ingresos de la Secretaría y el titular del órgano hacendario estatal que elija la 

propia Comisión;  

 

II. Los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios serán representadas por el titular de su 

órgano hacendario o por quien designen como suplente;  

 

III. Los grupos de trabajo contarán con un Coordinador elegido de los integrantes en forma rotatoria y 

anual. Sus acuerdos se tomarán por mayoría y tendrá derecho a voz y voto un representante por cada 

una de los gobiernos de las entidades federativas y un representante de los municipios de cada entidad. 

Los grupos de trabajo atenderán los asuntos relacionados con las entidades federativas de la siguiente 

manera: 

 

a) Grupo Uno: Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa. 

 

b) Grupo Dos: Chihuahua, Coahuila, Durango y Zacatecas.  

 

c) Grupo Tres: Hidalgo, Nuevo León. Tamaulipas y Tlaxcala.  

 

d) Grupo Cuatro: Aguascalientes, Colima, Jalisco y Nayarit.  

 

e) Grupo Cinco: Guanajuato, Michoacán, Querétaro y San Luis Potosí.  

 

f) Grupo Seis: Distrito Federal, Guerrero, México y Morelos.  

 

g) Grupo Siete: Chiapas, Oaxaca, Puebla y Veracruz.  

 

h) Grupo Ocho: Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán. 
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j) Grupo Nueve: Ocho representantes de los municipios, de acuerdo a la división regional de los 

primeros ocho grupos. 

 

IV. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público comisionará un representante en cada Grupo y Subsistema.  

 

En los grupos de trabajo podrán participar otras entidades federativas que no pertenezcan a él, de 

conformidad a lo establecido en la fracción anterior, que así lo deseen, con voz, pero sin voto; y,  

 

V. El Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas comisionará a una persona por cada 

grupo, para que funja como Secretario Técnico, quién tendrá la obligación de levantar las actas 

correspondientes, circular los acuerdos y recabar las firmas de los participantes.  

 

SECCIÓN IV 

De los Subsistemas para la Coordinación Hacendaria 

 

Artículo 10.- La Comisión Permanente de Autoridades Hacendarias contará con tres Subsistemas para la 

Coordinación Hacendaria, de acuerdo a las reglas siguientes:  

 

I. Los Subsistemas serán: 

 

a). Ingreso; 

 

b). Gasto, y  

 

c). Deuda;  

 

II. Cada Subsistema se integrará por acuerdo del Pleno, con tres coordinadores de grupo de trabajo y 

contará con un representante ante la Comisión Permanente de Autoridades Hacendarias;  

 

III. Los Subsistemas, serán parte de la Comisión Permanente de Autoridades Hacendarias; y,  

 

IV. Cada Subsistema se conformará con los coordinadores de los Grupos de Trabajo creados en la presente 

Ley.  

 

Artículo 11.- Son facultades de los coordinadores de los Subsistemas:  

 

I. Coordinar los trabajos de los grupos de trabajo técnico que lo conformen;  

 

II. Recibir, tramitar y difundir la información y acuerdos que se generen al interior de los grupos de 

trabajo técnico; y,  

 

III. Presentar ante la Comisión Permanente de Autoridades Hacendarias, los resultados y acuerdos de los 

grupos de trabajo técnico. 

 

Artículo 12.- Los acuerdos y resoluciones propuestas por los grupos de trabajo y los coordinadores de los 

subsistemas, tendrán el carácter de obligatorios para los gobiernos de las entidades federativas y la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público, una vez que sean aprobados por el Pleno del Sistema Nacional de 

Coordinación Hacendaria.  

 

SECCIÓN V 

Del Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas 
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Artículo 13.- El Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, es un organismo público, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, dependiente del Sistema Nacional de Coordinación Hacendaria, y 

tendrá las facultades siguientes:  

 

I. Realizar estudios, programas y acciones relativos al Sistema Nacional de Coordinación Hacendaria y 

fungir como órgano técnico y de apoyo a la Comisión Permanente de Autoridades Hacendarias;  

 

II. Hacer estudios, investigación y análisis permanentes de la legislación relativa al ingreso, gasto y deuda 

pública federal, estatal y municipal;  

 

III. Proponer medidas tendientes a coordinar la acción impositiva federal, estatal y municipal, para lograr 

la más eficiente y equitativa distribución de los ingresos entre el Gobierno Federal, los gobiernos de las 

entidades federativas y de los municipios;  

 

IV. Actuar como consultor técnico de las haciendas públicas federal, estatales y municipales;  

 

V. Promover y coadyuvar al desarrollo técnico de las haciendas públicas, federal, estatales y municipales;  

 

VI. Diseñar, implementar, operar, supervisar, evaluar, certificar y acreditar los programas de 

profesionalización y el servicio civil de carrera de autoridades hacendarias y capacitar técnicos y 

funcionarios fiscales en los tres órdenes de gobierno;  

 

VII. Desarrollar los programas y actividades que apruebe el Pleno del Sistema Nacional de Coordinación 

Hacendaria y la Comisión Permanente de Autoridades Hacendarias; y,  

 

VIII. Asistir por conducto de su Director General como consultor y Secretario Técnico a las sesiones tanto 

del Pleno, como de la Comisión Permanente de Autoridades Hacendarias, los Subsistemas y los 

Grupos de Trabajo.  

 

Artículo 14.- Para su funcionamiento el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas 

contará con los órganos siguientes:  

 

I. La Junta de Gobierno, integrada por los miembros de La Comisión Permanente de Autoridades 

Hacendarias; 

 

II. La Dirección General, cuyo titular tendrá la representación legal del mismo; y,  

 

III. Las unidades administrativas especializadas que prevea su Estatuto Orgánico. 

 

CAPÍTULO TERCERO 

De las Prevenciones para los Gobiernos de las Entidades 

Federativas y de los Municipios 

 

Artículo 15.- Los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, asumirán las facultades 

tributarias que les competan y aplicarán los recursos presupuestales que establezca esta Ley, con sujeción a 

las normas y lineamientos que establezca el Pleno del Sistema Nacional de Coordinación Hacendaria y 

participarán de todos los ingresos públicos que conforman el Fondo General de Participaciones. 

 

Artículo 16.- Las legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, sin perjuicio de la 

recaudación de los ingresos a que se refiere esta Ley, podrán establecer, entre otros ingresos públicos, los 

siguientes: 

 



 GACETA DEL SENADO Página 122 
 

Primer año de Ejercicio Martes 9 de Abril de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

I. Licencias, anuencias previas al otorgamiento de las mismas, concesiones, permisos, autorizaciones, 

certificaciones, obligaciones y requisitos que condicionen el desarrollo de actividades comerciales e 

industriales y de prestación de servicios. Asimismo, los que resulten como consecuencia de permitir o 

tolerar excepciones a una disposición administrativa, tales como la ampliación de horario y 

específicamente las siguientes:  

 

b) Licencias de construcción; 

 

c) Licencias o permisos para efectuar conexiones a las redes públicas de agua y alcantarillado; 

 

d) Licencias para fraccionar o lotificar terrenos; 

 

e) Licencias para manejar vehículos; 

 

f) Expedición de placas y tarjetas para la circulación de vehículos; 

 

g) Licencias, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de establecimientos o locales, cuyos 

giros sean la venta de bebidas alcohólicas o la prestación de servicios que incluyan el expendio de 

tales bebidas, siempre que se efectúen total o parcialmente en áreas de atención al público en 

general; 

 

h) Licencias, permisos o autorizaciones para la colocación de anuncios y carteles o efectuar 

actividades de publicidad, solo las que se hagan por medio de periódicos, televisión, radio y 

revistas; 

 

i) Autorizaciones en referencia a ecología, seguridad y protección civil; 

 

j) Concesiones o sus equivalentes para la prestación del servicio de transporte público; 

 

k) Certificación de origen de productos; y, 

 

l) Servicios públicos no especificados en los incisos anteriores. 

 

II. Registros o cualquier acto relacionado con éstas, sin excluir los siguientes: 

 

a) Registro Civil; 

 

b) Registro Público de la Propiedad y el Comercio; 

 

c) Registro por servicios de notarías; y, 

 

d) Registro de prestadores de servicios en materia de ecología, inmobiliarios y de construcción. 

 

III. El uso de las vías públicas o la tenencia de bienes sobre las mismas. Se considerarán incluidos dentro 

de lo establecido en esta fracción los derechos de estacionamiento de vehículos, el uso de la vía pública 

por parte de comerciantes ambulantes o con puestos fijos o semifijos, por el uso o tenencia de anuncios, 

sujetos a las disposiciones que para tal fin expida el sistema; y, 

 

IV. Actos de inspección y vigilancia, evaluaciones o verificaciones en materia de ecología y medio 

ambiente, seguridad y protección civil. 
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Los derechos estatales o municipales no podrán ser diferenciales, tomando en cuenta el tipo de actividad a 

que se dedique el contribuyente, solo cuando se trate de derechos diferenciales por los conceptos a los que se 

refieren los incisos de la a) a la j) de la fracción I y los previstos en la fracción III de este artículo. 

 

La certificación de documentos así como la reposición de éstos por pérdida o destrucción parcial o total, 

constituyen derechos recaudables por las entidades federativas y los municipios, aunque no quedarán 

incluidas dentro de lo establecido en las fracciones I y II de este artículo. Tampoco serán incluidas las 

concesiones por el uso o aprovechamiento de bienes que son parte de las entidades federativas o de los 

municipios. 

 

De ninguna forma lo establecido en este artículo, se tomará como una restricción de la facultad de los 

gobiernos de las entidades federativas y municipios para requerir licencias, registros, permisos o 

autorizaciones, otorgar concesiones y llevar a cabo actos de inspección y vigilancia. 

 

Los gobiernos de las entidades federativas acordarán con los gobiernos municipales, los mecanismos para 

precisar los conceptos de derechos que recauda cada uno de los dos órdenes de gobierno y las modalidades 

para entregar a cada parte lo que les corresponda. 

 

Artículo 17.- Para efectos de la coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, se considerarán 

derechos, aun cuando se cobren por un concepto distinto o tengan un nombre distinto en la legislación local 

correspondiente, los ingresos públicos que encuadren en el concepto de derecho del artículo 2, fracción IV del 

Código Fiscal de la Federación y la Ley de Ingresos de la Federación. 

 

Artículo 18.- Los gobiernos de las entidades federativas se reservan el derecho de coordinarse con el 

Gobierno Federal, sin perjuicio de continuar dentro del Sistema Nacional de Coordinación Hacendaria. Para 

tal fin operarán las condiciones similares que a cada ingreso público corresponda, con base en las 

disposiciones de coordinación fiscal que para tal fin se establecen en esta Ley. 

 

CAPÍTULO CUARTO 

De las Participaciones del Gobierno Federal, de los Gobiernos de las 

Entidades Federativas y de los Municipios  

 

Artículo 19.- El Fondo General de Participaciones, se formará con la totalidad de los ingresos públicos que 

recauden los tres órdenes de gobierno en un ejercicio fiscal. 

 

Artículo 20.- El Fondo General de Participaciones se integra por tres partes iguales: una tercera parte que se 

reserva el Gobierno Federal, como autoridad concentradora del los ingresos públicos; otra tercera parte para 

los gobiernos de las entidades federativas y otra igual para los gobiernos de los municipios y lo distribuye la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entre los tres órdenes de gobierno una vez que el Pleno del Sistema 

Nacional de Coordinación Hacendaria haya adoptado la resolución respectiva.  

 

Artículo 21.- Los ingresos que no perciban los gobiernos de las entidades federativas por reformas, adiciones, 

derogaciones o abrogaciones a las leyes federales respectivas, respecto de las cuales se haya convenido que 

sean administradas por los gobiernos de las entidades federativas y se haya establecido como incentivo un 

determinado porcentaje de su recaudación, serán resarcidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

de la forma siguiente:  

 

I. Los ingresos percibidos en el último año, serán medidos en términos porcentuales con relación al 

Fondo General de Participaciones y los montos a resarcir serán iguales a dicho porcentaje; y, 

 

II. El monto a que se llegue de acuerdo a la fracción anterior será distribuido entre los gobiernos de las 

entidades federativas en proporción a la recaudación obtenida en el último año de aplicación del 

ingreso.  
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Artículo 22.- A cada gobierno de entidad federativa corresponderá una parte del Fondo General de 

Participaciones, la cual se obtendrá por medio de la aplicación del coeficiente de participación que se 

determinará de acuerdo a la fórmula que acuerde el Pleno del Sistema Nacional de Coordinación Hacendaria. 

 

Los recursos del Fondo General de Participaciones que correspondan a los gobiernos de las entidades 

federativas y a municipios, se asignarán de conformidad con la resolución que adopte el Pleno del Sistema 

Nacional de Coordinación Hacendaria, atendiendo a la población existente en cada entidad federativa, 

demarcación territorial del Distrito Federal y municipio y a su grado de desarrollo, para lo cual se tomarán en 

consideración las cifras y los índices que publiquen las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal. 

 

Artículo 23.- Los cálculos de participaciones previstos en esta Ley, serán discutidos y en su caso aprobados 

por el Pleno del Sistema Nacional de Coordinación Hacendaria, a propuesta del Instituto para el Desarrollo 

Técnico de las Haciendas Públicas, para todas las entidades federativas, demarcaciones territoriales del 

Distrito Federal y los municipios. 

 

Las participaciones serán cubiertas en efectivo y no podrán ser objeto de deducciones. Los gobiernos de las 

entidades federativas, quince días después de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público publique en el 

Diario Oficial de la Federación, el calendario de entrega y monto estimados de las participaciones 

correspondientes a entidades federativas, deberán publicar en sus órganos oficiales de difusión el calendario 

de entrega y montos estimados de las participaciones que entregarán a los municipios o demarcaciones 

territoriales del Distrito Federal.  

 

Los gobiernos de las entidades federativas y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, deberán publicar 

trimestralmente el importe de las participaciones entregadas y, en su caso, el ajuste realizado al término de 

cada año fiscal. 

 

Artículo 24.- El Fondo General de Participaciones se determinará por cada año fiscal, por el Pleno del 

Sistema Nacional de Coordinación Hacendaria, con la información de que disponga la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público, en cuanto a los ingresos públicos recaudados por los tres órdenes de gobierno. 

 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en forma provisional hará un cálculo mensual tomando en 

cuenta los ingresos públicos recaudados en el mes inmediato anterior. 

 

Los gobiernos de las entidades federativas dentro del mismo mes en que se realice el cálculo mencionado en 

el párrafo que antecede, recibirán puntualmente las cantidades que les corresponde de acuerdo a esta Ley, por 

concepto de anticipos a cuenta de participaciones.  

 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la Tesorería de la Federación cubrirá 

mensualmente a los gobiernos de las entidades federativas, los anticipos a cuenta de participaciones. 

 

Trimestralmente el Pleno del Sistema Nacional de Coordinación Hacendaria, con apoyo de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, llevará a cabo un ajuste de las participaciones, efectuando el cálculo sobre la 

recaudación obtenida en ese período. Las diferencias resultantes serán liquidadas dentro de los dos meses 

siguientes.  

 

Dentro de los treinta días posteriores a que el Ejecutivo Federal presente la Cuenta Pública del año anterior a 

la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para su revisión, la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, en coordinación con el Pleno del Sistema Nacional de Coordinación Hacendaria, determinará las 

participaciones que correspondan a la recaudación obtenida en el año, aplicará las cantidades que hubiera 

afectado provisionalmente al Fondo General de Participaciones y formulará de inmediato las liquidaciones 

que procedan.  
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Durante los primeros cinco meses de cada año, las participaciones en el Fondo General de Participaciones, se 

calcularán provisionalmente con los coeficientes del año inmediato anterior, en tanto el Pleno del Sistema 

Nacional de Coordinación Hacendaria cuente con la información necesaria para calcular los nuevos 

coeficientes de participación.  

 

Artículo 25.- Para los efectos de las participaciones a que esta Ley se refiere y de los incentivos que se 

establezcan en los convenios de coordinación administrativa, los gobiernos de las entidades federativas, de 

los municipios y el Gobierno Federal estarán al resultado de la determinación y pago, que hubieren efectuado 

de créditos fiscales derivados de la aplicación de leyes que prevén ingresos públicos.  

 

Artículo 26.- El Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicará 

mensualmente en el Diario Oficial de la Federación bajo los lineamientos que establezca el Pleno del Sistema 

Nacional de Coordinación Hacendaria, el comportamiento detallado de las participaciones que les 

corresponda a los gobiernos de las entidades federativas, demarcaciones territoriales del Distrito Federal y a 

los municipios, así como todos los elementos que sirvan para su determinación.  

 

Artículo 27.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará en el Diario Oficial de la Federación, el 

calendario y montos a entregar, así como el monto estimado para cada uno de los meses del año, que recibirá 

cada gobierno de entidad federativa del Fondo General de Participaciones para cada año fiscal, a más tardar el 

último día del mes de octubre del año anterior.  

 

Dentro de los quince días siguientes a la aprobación de la Ley de Ingresos de la Federación, la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, publicará en el Diario Oficial de la Federació los montos estimados en la forma 

y términos previstos en el párrafo anterior, que se deriven de los conceptos e importes contenidos en la misma.  

 

Artículo 28.- En los informes trimestrales sobre las finanzas públicas que la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público entrega a la Cámara de Diputados, deberá incluir detalle por conceptos, según lo establece la Ley de 

Ingresos de la Federación, de la totalidad de los ingresos obtenidos en el periodo, así como un análisis de 

cada uno de los conceptos que conforma el Fondo General de Participaciones y, en su caso de las 

disminuciones que la hayan afectado. 

 

Artículo 29.- Habrá una reserva de compensación para los gobiernos de las entidades federativas, afectadas 

con una baja de sus ingresos en un año, en comparación con el anterior, para garantizar a los Gobiernos de las 

entidades federativas los recursos que les correspondan por participaciones. El Pleno del Sistema Nacional de 

Coordinación Hacendaria determinará las modalidades de distribución de dicha reserva. 

 

Artículo 30.- Los congresos locales expedirán disposiciones de carácter general, para distribuir las 

participaciones que correspondan a los gobiernos municipales y las demarcaciones territoriales del Distrito 

Federal y calendarizar su entrega. 

 

El Gobierno Federal enterará las participaciones que les correspondan a los gobiernos municipales por 

conducto de las entidades federativas, dentro de los cinco días siguientes a aquél en que el Estado las reciba. 

El retraso dará lugar al pago de las actualizaciones y recargos que establece el Código Fiscal de la Federación. 

En caso de incumplimiento, el Gobierno Federal hará la entrega directa a los municipios.  

 

CAPÍTULO QUINTO 

Del Control y Supervisión del Fondo General de Participaciones 

 

Artículo 31.- Las participaciones del Fondo General, estatales y municipales serán administradas y ejercidas 

por los gobiernos de las entidades federativas y, en su caso, por los gobiernos municipales que las reciban, de 

acuerdo a sus propias leyes. 
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Artículo 32.- El control y supervisión de la aplicación del Fondo General de Participaciones, quedará a cargo 

de las siguientes autoridades, en las etapas que se indican:  

 

I. Desde el inicio del proceso de presupuestación, en apego a la legislación presupuestal federal y hasta la 

entrega de los recursos correspondientes a los gobiernos de las entidades federativas, corresponderá a 

la Secretaría de la Función Pública;  

 

II. Recibidos los recursos del Fondo General de Participaciones por los gobiernos de las entidades 

federativas, las demarcaciones territoriales del Distrito Federal y de los municipios, hasta su erogación 

total, corresponderá a los órganos de control interno de los gobiernos de las entidades federativas, de 

los gobiernos municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal.  

 

III. La supervisión, vigilancia y aplicación de los recursos del Fondo General de Participaciones, se llevará 

cabo de conformidad con las disposiciones legales de las entidades federativas;  

 

IV. La fiscalización de las cuentas públicas de las entidades federativas y los municipios, será efectuada 

por los respectivos congresos locales, por conducto de sus órganos de fiscalización de acuerdo a sus 

propias leyes, a fin de verificar que las dependencias y entidades de las administraciones públicas 

estatales y municipales aplicaron correctamente los recursos del Fondo General de Participaciones;  

 

V. Las responsabilidades administrativas, civiles y penales en que incurran los servidores públicos 

federales o locales por la aplicación indebida de los recursos del Fondo General de Participaciones, 

serán determinadas y sancionadas por las autoridades federales o locales, según corresponda, de 

acuerdo a las etapas a las que se refiere este artículo, de conformidad con sus propias legislaciones; y, 

 

VI. El Pleno del Sistema Nacional de Coordinación Hacendaria, a través del Instituto para el Desarrollo 

Técnico de las Haciendas Públicas, integrará un sistema de seguimiento y evaluación de las haciendas 

públicas de las entidades federativas, demarcaciones territoriales del Distrito Federal y municipios con 

fines estadísticos y de apoyo, para lo cual requerirá de la información sistematizada que estime 

procedente y que le proporcionen la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los gobiernos de las 

entidades federativas, demarcaciones territoriales del Distrito Federal y municipios. 

 

CAPÍTULO SEXTO 

De la Coordinación Administrativa entre las  

Entidades Federativas y el Gobierno Federal 

 

Artículo 33.- Los gobiernos de las entidades federativas, de las demarcaciones territoriales del Distrito 

Federal y de los municipios a través de sus autoridades hacendarias ejercerán, con base en los convenios de 

coordinación que celebren con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el marco del Sistema Nacional 

de Coordinación Hacendaria, las funciones de Registro Federal de Contribuyentes, de recaudación, de 

fiscalización y de administración.  

 

El Pleno del Sistema Nacional de Coordinación Hacendaria determinará las percepciones a recibir por los 

gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, relacionadas con las actividades de administración 

hacendaria que lleven a cabo en virtud de los convenios celebrados.  

 

Artículo 34.- Los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios serán consideradas como 

autoridades hacendarias federales, en virtud de los convenios de coordinación celebrados. En contra de los 

actos que lleven a cabo cuando actúen con tal carácter, sólo procederán los recursos y medios de defensa que 

establezcan la legislación federal aplicable. 

 

El Pleno del Sistema Nacional de Coordinación Hacendaria, asumirá la facultad de fijar a los gobiernos de las 

entidades federativas y de los municipios, los criterios generales y específicos de interpretación y de 
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aplicación de las disposiciones fiscales y de los procedimientos de colaboración administrativa, los cuales 

serán publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Diario Oficial de la Federación. 

 

Artículo 35.- La recaudación de los ingresos la harán las oficinas autorizadas por los gobiernos de las 

entidades federativas y de los municipios. Los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, 

concentrarán la recaudación de los ingresos directamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 

rendirán cuenta pormenorizada de la misma. Esa Secretaría, hará el pago a los gobiernos de las entidades 

federativas, de las cantidades que les correspondan y pondrá a su disposición la información correspondiente 

y establecerá un sistema de compensación permanente. 

 

La falta de entero dará lugar a que dichas cantidades se actualicen por inflación y a que se carguen al 

gobierno de la entidad federativa o el Gobierno Federal según corresponda, actualizaciones que prevé la 

legislación fiscal federal. 

 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá compensar las cantidades no concentradas por los 

gobiernos de las entidades federativas, con las cantidades que a ésta correspondan con las participaciones 

establecidas por la Ley.  

 

CAPÍTULO SÉPTIMO 

De la Asignación y Calendarización de los Recursos que integran el Fondo General de Participaciones 

 

Artículo 36.- Durante el mes de enero de cada año, el Pleno del Sistema Nacional de Coordinación 

Hacendaria, acordará los montos calendarizados que correspondan a cada uno de los gobiernos de las 

entidades federativas, demarcaciones territoriales del Distrito Federal y de los municipios. La Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público ordenará su publicación en el Diario Oficial de la Federación.  

 

 

 

 

CAPÍTULO OCTAVO 

De la Afectación de los Recursos Públicos del 

Fondo General de Participaciones 

 

Artículo 37.- Las participaciones que con cargo al Fondo General, reciban los gobienos de las entidades 

federativas, de los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, no serán embargables. 

 

La Auditoría Superior de la Federación, al fiscalizar la Cuenta Pública Federal que corresponda, verificará 

que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, al afectar las participaciones que les 

correspondan, cumplieron con las disposiciones legales aplicables. 

 

Cuando los gobiernos de las entidades federativas, de los municipios o de las demarcaciones territoriales del 

Distrito Federal, que en el cumplimiento de sus atribuciones de control y supervisión tengan conocimiento de 

que los recursos del Fondo General de Participaciones no han sido aplicados a los fines previstos, deberán 

hacerlo del conocimiento de los órganos internos de control competentes.  

 

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, cuando el órgano de fiscalización del Poder Legislativo 

Local, advierta que los recursos del Fondo General de Participaciones no se han destinado a los fines 

establecidos en la Ley, deberá hacerlo del conocimiento inmediato de la Auditoría Superior de la Federación 

de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. 

 

Las responsabilidades administrativas, civiles y penales en que incurran los servidores públicos federales o 

locales por el manejo o la aplicación indebida de los recursos del Fondo General de Participaciones, serán 
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determinadas y sancionadas  por las autoridades federales o locales, según corresponda, de conformidad con 

sus propias legislaciones.  

 

Artículo 38.- Las participaciones que con cargo al Fondo General de Participaciones correspondan a los 

gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, solo podrán afectarse para garantizar el pago de 

pasivos, en los términos de la Legislación que en materia de deuda pública le resulte aplicable. 

 

Artículo 39.- En caso de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se propusiera efectuar descuentos 

de las participaciones de los gobiernos de las entidades federativas o de los municipios, deberá notificarlo por 

escrito y no podrá llevarlo a cabo, sin que  haya vencido un plazo de treinta días posteriores a la notificación.  

 

Si la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hubiese realizado el descuento en contravención a lo señalado 

en el párrafo anterior, y el gobierno de la entidad federativa o del municipio, contara con resolución favorable 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la devolución de lo descontado se realizará en un término no 

mayor de diez días hábiles. 

 

CAPÍTULO NOVENO 

De otras Aportaciones Federales 

 

Artículo 40.- La aplicación de los recursos convenidos en las entidades federativas y por conducto de éstas a 

los municipios, para los programas previstos en el Presupuesto por las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal, de acuerdo a sus atribuciones y con independencia de las participaciones que 

correspondan del Fondo General se regirá de acuerdo a lo siguiente:  

 

I. El Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, someterá a 

consideración del Pleno del Sistema Nacional de Coordinación Hacendaria para su análisis y acuerdo, 

las propuestas de programas, antes de presentar ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 

la Iniciativa de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal siguiente, las que 

precisarán de forma detallada de los programas de gasto que pretenda llevar a cabo durante el año, la 

dependencia o entidad de la Administración Pública Federal encargada de su ejecución, el monto total 

del programa y el monto a ejercer en cada una de las entidades federativas; y, 

 

II. Una vez aprobado y publicado el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, propondrá al Pleno del Sistema Nacional de Coordinación Hacendaria, los 

calendarios de ministración de los recursos y las modalidades para su ejecución para que éste 

determine las reglas de operación a que se sujetará su ejecución, a más tardar el día quince de febrero 

de cada año. 

 

CAPÍTULO DÉCIMO 

Del Incumplimiento de las Obligaciones Hacendarias 

 

Artículo 41.-  Cuando el Gobierno Federal o el de alguna Entidad Federativa infrinja esta Ley y las 

disposiciones del Pleno del Sistema Nacional de Coordinación Hacendaria, la parte afectada podrá ejercer la 

acción que en derecho proceda en términos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 

Constitucional, demandando a la parte presuntamente infractora a efecto de que cumpla con sus obligaciones 

hacendarias y resarza el daño causado. 

 

En caso de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, infringiera las disposiciones legales relativas a la 

coordinación hacendaria, en perjuicio del gobierno de una entidad federativa, ésta podrá reclamar su 

cumplimiento ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según lo dispuesto en la Ley Reglamentaria de 

las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución. 
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Si la Suprema Corte de Justicia de la Nación obliga a cualquiera de las partes a devolver cantidades 

indebidamente cobradas o autoriza que las mismas se reduzcan de sus participaciones, tales cantidades 

incrementarán el Fondo General de Participaciones. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación, con excepción de los artículos siguientes: 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se establece un término de tres años para constituir el Sistema Nacional de 

Coordinación Hacendaria y todas las normas y procedimientos contenidos en la presente Ley, por lo que 

concluido dicho término, se abrogará la Ley de Coordinación Fiscal dando lugar de manera paulatina durante 

este periodo, a la cabal vigencia de esta Ley, una vez que haya concluido el plazo para la total transferencia a 

que se refieren los artículos tercero y cuarto transitorios. 

 

ARTÍCULO TERCERO. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público transferirá a los gobiernos de las 

entidades federativas los recursos humanos, materiales y financieros a su disposición para ser incorporados a 

sus órganos hacendarios, a fin de que bajo las condiciones que establezca cada entidad federativa, se inicie un 

proceso de asunción de las facultades tributarias y de los recursos que formen el Fondo General de 

Participaciones, en los términos y proporciones que establece esta Ley, en un periodo que no será mayor de 

tres años, contados a partir de la publicación de la presente Ley, durante el cual se aplicarán las disposiciones 

de la actual Ley de Coordinación Fiscal y de manera gradual las disposiciones de esta Ley, de conformidad 

con los acuerdos que adopte el Pleno del Sistema Nacional de Coordinación Hacendaria. Los servidores 

públicos de las entidades federativas y de los municipios estatal que actúen como autoridades hacendarias 

asumirán las facultades para la recaudación, fiscalización y todas las facultades que resulten necesarias para 

el cumplimiento de la función recaudatoria, como si se tratase de una autoridad fiscal federal. 

 

ARTÍCULO CUARTO. El Gobierno Federal, los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, 

iniciarán el proceso de profesionalización del personal y de instrucción en los sistemas operativos, 

informáticos y administrativos. El personal capacitado asumirá de inmediato sus facultades en las haciendas 

públicas estatales y municipales se harán cargo de las obras, acciones y programas federales, para su 

completa operación. 

 

ARTÍCULO QUINTO. Las normas que regulan la organización y funcionamiento de carácter secundario y 

orgánico de los órganos auxiliares y técnicos del Pleno del Sistema Nacional de Coordinación Hacendaria, 

deberán ser expedidos en un término de ciento ochenta días, contados a partir de la entrada en vigor de esta 

Ley. Las facultades conferidas al Sistema Nacional de Coordinación Hacendaria deberán ser acordadas con la 

periodicidad que corresponda al grado de evolución del proceso del cambio de modelo de participación y 

distribución de los recursos públicos y los tiempos necesarios de programación presupuestal. En tanto, 

continuarán vigentes las disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, en todo lo que no se opongan a la 

presente Ley.  

 

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a los 09 días del mes 

abril de 2013. 

 

 

 

SUSCRIBEN  

 

 

 

 

SEN. RAÚL MORÓN OROZCO 

 

 

SEN. LUIS MIGUEL BARBOSA HUERTA 
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COORDINADOR  

 

 

 

 

 

SEN. DOLORES PADIERNA LUNA 

VICECORDINADORA 

 

 

SEN. ALEJANDRA BARRALES 

MAGDALENO  

 

 

 

 

 

SEN. LUZ MARÌA BERISTAIN 

NAVARRETE  

 

SEN. MANUEL CAMACHO SOLÍS 

 

 

 

 

 

SEN. LORENA CUELLAR CISNEROS 

 

 

SEN. ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ 

 

 

 

 

 

SEN. MARIO DELGADO CARRILLO SEN. FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO 

 

 

 

SEN. ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS 

RODRÍGUEZ 

SEN. ADÁN AUGUSTO LÓPEZ 

HERNÁNDEZ 

 

 

 

SEN. FERNANDO ENRIQUE MAYANS 

CANABAL 

SEN. IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA 

 

 

SEN. ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ SEN. ADOLFO ROMERO LAINAS 

 

 

 

SEN. RABINDRANATH SALAZAR 

SOLORIO 

SEN. LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ 
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DEL SEN. RICARDO BARROSO AGRAMONT, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO A LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 119 DE LA LEY GENERAL DE BIENES 

NACIONALES. 

 

 

 

La iniciativa fue publicada íntegramente en la Gaceta del Senado del día 4 de 

abril de 2013. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

SEN. RICARDO 

BARROSO 

AGRAMONT  
 

 

 



 GACETA DEL SENADO Página 132 
 

Primer año de Ejercicio Martes 9 de Abril de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

 

DE LA SEN. ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. 

 

C.C. SECRETARIOS DE LA CÁMARA DE SENADORES DEL 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN, 

PRESENTES. 

 

ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA, Senadora de la República de la LXII 

Legislatura al Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 

71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 

como por los artículos 8, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, 

someto a la consideración del Pleno de esta Asamblea, la siguiente INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. Lo anterior, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÒN DE MOTIVOS 

 

La igualdad de oportunidades, así como la igualdad de género en la participación dentro de la vida política 

del país, sin el favorecimiento de de un género u otro, en particular, son metas y objetivos deseables en los 

programas de acción de los partidos políticos nacionales así como del Estado mismo. 

 

La paridad de género, y no la supremacía entre uno y otro, es el criterio que debe orientar el aliento a la 

participación ciudadana en la vida pública y política de nuestro país. 

 

En materia de derechos políticos de las mujeres, probablemente la principal innovación institucional en 

nuestro país, lo sean las medidas de acción afirmativa, específicamente las denominadas cuotas de género, 

consideradas como mecanismos que permiten avanzar hacia democracias que estimulen la participación de 

mujeres y hombres en los procesos de decisión política. 

 

En México, el desarrollo del sistema de cuotas comenzó en 1993, con la reforma al artículo 175, fracción 

tercera del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales ( en adelante COFIPE). En ella se 

estableció la necesidad del criterio de acción afirmativa a favor de las mujeres, para compensar las 

desventajas de su participación en la vida pública; dicha reforma recomienda que los partidos políticos 

promuevan en los términos que determinen su documentos internos una mayor participación de las mujeres 

en la vida política del país, a través de si postulación a cargos de elección popular. Posteriormente en 1996 se 

aprueba la adición a la fracción XXII transitoria del artículo 5 del COFIPE, donde se señala que “Los 

partidos políticos nacionales considerarán en sus estatutos que las candidaturas a diputados y senadores no 

excedan del 70% para un mismo género, Asimismo proveerán la mayor participación política de las 

mujeres”.  

 

En 2002, se profundizó la normatividad especificando que “De la totalidad de solicitudes de registro, tanto 

de diputados como de senadores que presenten los partidos políticos o las coaliciones ante el IFE, en ningún 

caso incluirán más del 70%de candidatos propietarios de un mismo género” (art 175 A) 

 

En el año 2008, con la expedición del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales vigente, 

mismo que abrogó al anterior, se detalló un porcentaje para candidaturas propietarias de mujeres, aumentando 

el mismo al 40% (art 219), continuándose con la determinación de un sistema de ubicación de candidaturas 

femeninas en las listas de representación proporcional (art. 220). 

 

 

 

SEN. ROSA 

ADRIANA DÍAZ 

LIZAMA  
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No obstante lo anterior, en el COFIPE siempre se ha mantenido la excepción de estas disposiciones para las 

candidaturas de mayoría relativa que sean resultado de un proceso de elección democrático, conforme a los 

estatutos de cada partido. 

 

En México, el número de mujeres que acceden al cargo de diputadas por mayoría relativa es menor al que lo 

hace por representación proporcional, esto nos lleva a considerar la conclusión consistente en que dentro de 

los partidos existe una comodidad de cumplimiento mínimo de la ley en la promoción de la participación 

política de la mujer, al preferir su ubicación en las listas plurinominales. 

 

Así, las cuotas implican un tratamiento preferencial necesario a las mujeres, pues esta medida tiene un objeto 

equilibrador de las desigualdades que enfrentan las mujeres para acceder a cargos políticos, al forzar su 

ingreso al poder público y no dejarlo a la buena fe de los partidos políticos y sus órganos de dirección, ni a 

sus procedimientos de selección, 

 

Sin duda, todas las consideraciones plasmadas en el Código Electoral Federal, han favorecido el aumento en 

el acceso de las mujeres a cargos de elección popular; sin embargo, resulta provechoso que, sosteniéndose de 

este impulso legal, la paridad de la participación de la mujer en la vida pública, alcance la vida interna de los 

partidos. 

 

En efecto, si bien las “leyes de cuota” han permitido que al menos por cumplimiento a la ley se tenga la 

participación de las mujeres en los órganos legislativos, estas no se han potenciado para que lleven sus 

efectos al interior de los partidos políticos que es donde se gesta la vida política, donde inicia o debiere iniciar 

la participación de las mujeres, sobre todo en su preparación para los retos de la vida y cargo públicos. 

 

Por ello, es que la presente iniciativa busca ir más allá de la búsqueda de espacios para las mujeres en los 

cargos públicos, ya que si bien es un tema en el que aun falta mucho por lograr, se estima que es tiempo de 

incidir en la perspectiva de género ahora desde los órganos directivos y la conformación de los partidos 

políticos, al ser ellos la génesis de las plataformas y opciones de gobierno que se ofrecen a la ciudadanía, 

entre otros objetivos de bienestar social que les encomienda la ley. 

 

En efecto, la perspectiva de género en nuestro país, debe alcanzar ahora a estos entes de interés público en 

cuanto a su creación, pues si bien la afiliación a los partidos políticos es un derecho político electoral 

inalienable de los ciudadanos mexicanos, también tiene especial importancia para la sociedad que desde el 

intento de constitución de estas instituciones se observen cuotas de género, puesto que de esta forma se 

garantiza una participación rica en perspectivas y puntos de vista en el concierto de la paridad de géneros, que 

indudablemente beneficiarán a la sociedad en su vida democrática. 

 

Por lo anterior, es que dentro de los requisitos que establece el inciso b del artículo 24, se propone incluir un 

párrafo en el que se establece que del número total de afiliados por el que opte la organización de ciudadanos 

que solicita su registro como partido político, deberá integrarse por al menos 40% de género distinto. 

 

Ahora bien, el mínimo propuesto para la integración de los partidos políticos se establece también como 

obligación de los mismos, previéndose en un transitorio la excusa de obligación a los partidos políticos que 

hayan alcanzado su registro antes de la entrada en vigor de la iniciativa que se presenta en caso de ser 

aprobada. 

 

Por otra parte, se estima que las cuotas de género deben instituirse no solo en la constitución de los partidos, 

sino también en la conformación de sus órgano de dirección, pues resulta indudable que las aportaciones de 

los géneros en las decisiones de la vida interna de los institutos políticos, seguramente nutrirá las directrices, 

plataformas y acciones que emprendan los mismos, además de reforzar esta consideración la perspectiva de 

género en la vida política y democrática pública, evitando así la simulación en el tema de género. 
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Por ello, se propone agregar un párrafo al inciso c del artículo 27 en el cual se establece un mínimo de 40% 

de género distinto en la conformación de órganos de dirección, con la misma directriz, se propone integrar la 

equidad de género en los órganos de dirección de los partidos políticos en el nivel municipal en caso que 

estas organizaciones cuenten con ese nivel de organización. 

 

Además de lo anterior, se vincula al Instituto Federal Electoral para que en sus facultades de verificación 

ponga especial atención en la conformación de los órganos directivos de los partidos políticos, a fin de 

constatar la correcta aplicación del porcentaje de género. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se propone: 

 

Iniciativa de Decreto que Reforma y Adiciona diversos artículos del Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se REFORMAN los incisos c y s del artículo 38, numerales cinco y seis del artículo 

47; se ADICIONAN un párrafo segundo al inciso b del numeral 1 del artículo 24, un segundo párrafo al 

inciso c del artículo 27; para quedar como sigue: 

 

Titulo segundo 

De la constitución, registro, derechos y obligaciones 

 

Capítulo primero 

Del procedimiento de registro legal 

 

Artículo 24 

1. Para que una organización de ciudadanos pueda ser registrada como partido político nacional, deberá 

cumplir los siguientes requisitos: 

 

[...] 

 

b) Contar con tres mil afiliados en por lo menos veinte entidades federativas, o bien tener trescientos 

afiliados, en por lo menos doscientos distritos electorales uninominales, los cuales deberán contar con 

credencial para votar con fotografía correspondiente a dicha entidad o distrito, según sea el caso; bajo 

ninguna circunstancia, el número total de sus afiliados en el país podrá ser inferior al 0.26 por ciento del 

padrón electoral federal que haya sido utilizado en la elección federal ordinaria inmediata anterior a la 

presentación de la solicitud de que se trate. 

 

El número total de afiliados a que se refiere el presente inciso, deberá estar integrado por al menos el 

40% de género distinto. 

 

Artículo 27 

1. Los estatutos establecerán: 

 

Incisos a y b [...] 

 

c) Los procedimientos democráticos para la integración y renovación de los órganos directivos así como 

las funciones, facultades y obligaciones de los mismos. Entre sus órganos deberá contar, cuando menos, con 

los siguientes: 

 

I. [...] 

 

II. [...] 
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III. [...] 

 

IV [...] 

 

En la integración de los órganos directivos a que se hace referencia en el presente inciso, deberá 

observarse un mínimo de 40% de personas de género distinto. 

 

Incisos d a g [...] 

 

Capítulo cuarto 

De las obligaciones de los partidos políticos 

 

Artículo 38 

 

1 Son obligaciones de los partidos políticos nacionales: 

 

Incisos a a b [...] 

 

c) Mantener el mínimo de afiliados en las entidades federativas o distritos electorales, así como el 

porcentaje de género requeridos para su constitución y registro, 

 

Incisos d a r [...] 

 

s) Garantizar la equidad y procurar la paridad de los géneros en sus órganos de dirección y en las 

candidaturas a cargos de elección popular, incluso en el nivel municipal; 

 

Incisos t a u [...] 

 

2. [...] 

 

Artículo 47 

 

1 a 4 [...] 

 

5. En el caso del registro de integrantes de los órganos directivos, el Instituto deberá verificar, en un 

plazo de diez días contados a partir de la notificación, que el partido acompañe a la misma los documentos 

que comprueben el cumplimiento de los procedimientos previstos en los respectivos estatutos, poniendo 

especial atención en las cuotas de género, mismas que no serán menores al 40 por ciento del total. 

 

6. En caso de que el Instituto determine que no se cumplió con el procedimiento interno o las cuotas de 

género, deberá emitir resolución, debidamente fundada y motivada, estableciendo un plazo para que el 

partido reponga la elección o designación de sus dirigentes. 

 

7 [...] 
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TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- Los partidos políticos nacionales que hayan obtenido su registro antes de la entrada en vigor del 

presente decreto, no estarán obligados a observar lo establecido en el en el inciso c del artículo 38. 

 

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

Federación. 

 

Reiterando mi consideración a sus distinguidas personas, quedo de ustedes. 

 

Recinto del Senado de la República a 2 de Abril de 2013 

 

 

SEN. ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA 
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DEL SEN. BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

LOS ARTÍCULOS 16 Y 17 DE LA LEY DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA, REGLAMENTARIA DEL 

PÁRRAFO SÉPTIMO DEL ARTÍCULO 25 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS. 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN LOS ARTÍCULOS 16 y 17 DE LA LEY DE LA ECONOMÍA 

SOCIAL Y SOLIDARIA, REGLAMENTARIA DEL PÁRRAFO SÉPTIMO 

DEL ARTÍCULO 25 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS, EN LO REFERENTE AL SECTOR SOCIAL DE LA 

ECONOMÍA, PRESENTADA POR EL SENADOR BENJAMÍN ROBLES 

MONTOYA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

 

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DE LA CÁMARA DE SENADORES  

DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

P R E S E N T E 

 

El suscrito, BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, Senador de la República a la LXII Legislatura del H. 

Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II, 72 y 73 fracción XXVIII de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos en relación con los diversos 64 numerales 1, 2 y 3 del Reglamento del 

Senado de la República; someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 16 y 17 de la Ley de la Economía Social y Solidaria, 

reglamentaria del párrafo séptimo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece desde 1983, en su artículo 25, la rectoría 

del Estado en el desarrollo nacional y el carácter mixto de la economía, explicitando que ésta se integra por 

tres sectores: público, privado y social. Este artículo señala además, en su párrafo tercero, que al “desarrollo 

económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector 

privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la Nación”. 

Es así que este sector, como lo señala el mismo artículo 25 de la Constitución, se encuentra conformado 

por una diversidad de formas asociativas: “ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, 

comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en general, de 

todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios 

socialmente necesarios”. 

 

Según el autor Baldomero Velázquez Luna, la definición más reciente de economía social, con mayor aval 

institucional a nivel mundial, es la que ha sido aceptada por el Comité Económico y Social Europeo (CESE): 

“Conjunto de empresas privadas organizadas formalmente, con autonomía de decisión y libertad de 

adhesión, creadas para satisfacer las necesidades de sus socios a través del mercado, produciendo bienes y 

servicios, asegurando o financiando, y en las que la eventual distribución entre los socios de beneficios o 

excedentes así como la toma de decisiones, no están ligados directamente con el capital o cotizaciones 

aportados por cada socio, correspondiendo un voto a cada uno de ellos. La Economía Social también agrupa 

a aquellas entidades privadas organizadas formalmente con autonomía de decisión y libertad de adhesión 
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que producen servicios de no mercado a favor de las familias, cuyos excedentes, si los hubiera, no pueden 

ser apropiados por los agentes económicos que las crean, controlan o financian”25. 

De esta definición, en relación con el contenido de nuestra Carta Magna se desprende que el sector social se 

instituye como un sector de la economía a través de la conformación de  organizaciones cuya especificidad es 

la de combinar una asociación de personas y una empresa, además de contar con una producción destinada a 

satisfacer las necesidades del grupo de personas que son sus propietarias. 

A partir de lo anterior, resulta indispensable situar al sector social en su justa dimensión, toda vez que su 

ingente relevancia a nivel mundial ha quedado de manifiesto. 

En relación exclusivamente al cooperativismo, la ONU designó al año 2012 como el año mundial de esta 

actividad económica. La decisión de la ONU no es fortuita, responde más bien al incesante e intenso 

desarrollo del cooperativismo a nivel mundial en las últimas tres décadas, con alcances visiblemente positivos 

en inversión, empleos e ingresos en más de 100 países. 

Las cifras son contundentes: actualmente 14% de la población mundial trabaja en una organización 

cooperativa y mutualista que atiende diversas necesidades económicas, sociales y culturales. 

Tan sólo en la India existe un océano de cooperativas con más de medio millón de sociedades y una 

membrecía que asciende a 210 millones de asociados, casi dos veces la población total de México; 

En Italia existen 11,000 asociaciones que generan el 6% del producto interno bruto; Argentina posee 

alrededor de 20,000 cooperativas integradas por más de nueve millones de socios y  que generan casi 10% de 

su producto interno. 

En Noruega, Nueva Zelanda y los Estados Unidos de América las cooperativas agrícolas representan entre 80% 

y 99% de la producción láctea; 71% de la producción pesquera en la República de Corea, y 40% de la 

agricultura en Brasil. 

Las cooperativas eléctricas prestan importantes servicios en las zonas rurales: en Bangladesh atienden a 28 

millones de personas y, en Estados Unidos, 900 cooperativas eléctricas rurales dan servicio a 37 millones de 

personas, siendo propietarias de casi la mitad de las líneas de distribución eléctrica del país; 49,000 

cooperativas de ahorros y préstamos ofrecen servicios a 177 millones de miembros en 96 países; 4,200 

bancos cooperativos europeos  prestan servicios a 149 millones de clientes, incluidas pequeñas y medianas 

empresas. 

Los números anteriores sirven para constatar que si bien en nuestro país no hemos apostado por el sector 

social, incentivando a la población socialmente organizada para que se constituya en agente transformador de 

cambios, en funciones como la producción y el consumo,  la promoción del ahorro y el crédito cooperativo 

nacional,  el resto del mundo si lo ha sabido hacer, y con muy buenos resultados de por medio. 

En nuestro país la economía social y solidaria se ha orientado principalmente al rubro de las cooperativas, y 

en segundo término a las formas de producción y propiedad en zonas rurales, es decir, a la propiedad y 

producción ejidal y parcelaria.  

De lo anterior surge la necesidad de apoyar al sector social con una estrategia que proteja las fuentes de 

empleo existentes, facilitando la creación de nuevas, incrementando la demanda de bienes y servicios, así 

como fortaleciendo el mercado interno y generando formas autogestivas de producción, consumo y 

financiamiento; factores tan esenciales en una época en que los recursos son limitados y deben usarse con 

inteligencia y mesura. 

Es precisamente esta motivación la que da origen a la Ley de la Economía Social y Solidaria, reglamentaria 

del párrafo séptimo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La 

coincidencia de los legisladores sobre la necesidad de establecer una Ley marco de la economía social y 

solidaria, que estructure en forma coherente y oriente las políticas públicas de fomento al Sector Social de la 

Economía al que se refiere el artículo 25 de la Constitución, así como buscar los medios para mejorar la 

                                                 
25 Baldomero Velázquez Luna. “Los Programas Sociales en México Como Sustento de la Economía Social y Solidaria”.(Instituto 

Belisario Domínguez, 2012, primera edición). 
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armonización de la legislación federal y estatal que regula las distintas formas asociativas que integran el 

sector, se concretizó con la publicación de esta ley el 23 de mayo de 2012. 

Sin embargo el camino fue largo, y muchos los pormenores que nos llevaron a esta ley que hoy intentamos 

perfeccionar: 

 1925. El presidente Plutarco Elías Calles impulsa la publicación de propaganda en folletos sobre 

cooperativismo, los cuales fueron repartidos gratuitamente por toda la República Mexicana, como 

una forma de establecer y difundir las sociedades cooperativas. Más tarde se redactó el Manual para 

Fundadores y Administradores de Cooperativas en México, con un tiraje de 50 mil unidades 

repartidas de manera gratuita.  

 1927. Se publica la primera Ley General de Sociedades Cooperativas, bajo el impulso del Presidente 

Plutarco Elías Calles.  

 1932. Después de una lucha incansable, se funda la cooperativa manufacturera de cemento La Cruz 

Azul, S.C.L. 

 1933. Se publica la segunda Ley General de Sociedades Cooperativas, basada en la realidad 

mexicana y fundamentada en los principios del cooperativismo universal. En tan sólo 19 meses de 

expedida esta nueva Ley, se organizaron 272 cooperativas con 7,780 socios fundadores, un promedio 

de 14 cooperativas mensuales.  

 1938. Se publica la tercer Ley General de Sociedades Cooperativas, por mandato del Presidente 

Gral. Lázaro Cárdenas.  

 1942. Se funda la Confederación Nacional Cooperativa de la República Mexicana. 

 1951. Surge el Movimiento Nacional de Cajas Populares cuyas primeras tres entidades financieras 

se constituyeron en colonias populares de la Ciudad de México.  

 1964. Nace la Confederación Nacional de Cajas Populares, como un organismo de integración 

cooperativa de carácter independiente.  

 1978. Finaliza un estudio con base a datos de la Dirección General de Fomento Cooperativo de la 

STPS donde se establece que a nivel nacional durante el periodo de 1938 a 1976 se integraron un 

total de 6610 cooperativas, de las cuales 4298 eran de producción y 2312 de consumo, con un total 

de 518, 596 socios.  

 1978. Surge en respuesta a la adopción de diferentes medidas de políticas públicas, la Comisión 

Intersecretarial de Fomento Cooperativo, creada por acuerdo presidencial, la cual apoyaba un 

lento, pero sostenido crecimiento del cooperativismo en México. 

 1994. Se publica la nueva Ley General de Sociedades Cooperativas, mediante la cual se decreta la 

desaparición de la Dirección General de Fomento Cooperativo de la STPS, delegando la 

responsabilidad de función y control estadístico a la Secretaría de Desarrollo Social.  

 1995. La ONU proclama el 1er. sábado de julio el Día Internacional del Cooperativismo en honor al 

centenario de la creación de ACI. 

 1998. Se constituye la Confederación Nacional Cooperativa de Actividades Diversas de la República 

Mexicana. 

 2002. La OIT promulga el 20 de Julio la Recomendación 193 para la promoción a nivel mundial de 

las cooperativas. 

 2005. Se realiza en la Ciudad de México el Congreso Nacional Cooperativo organizado por 

ALCONA, COMACREP y la Confederación Nacional Cooperativa. 

 2006. En Octubre se realiza el 1er. Congreso Internacional Cooperativo en la Ciudad de México, y 

en diciembre se promulga la Ley de Fomento Cooperativo del DF. 

 2007. Se funda el Comité Técnico de las organizaciones mexicanas integradas en la ACI Américas, 

con la participación de Federación Alianza, Caja Popular Mexicana, Federación UNISAAP y la 

Confederación Nacional Cooperativa  



 GACETA DEL SENADO Página 140 
 

Primer año de Ejercicio Martes 9 de Abril de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

 2011. El 26 de abril el Senado de la República aprobó la Ley General de la Economía Social y 

Solidaria, que establece la obligación del gobierno federal de fomentar e impulsar al sector social de 

la economía26.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Es verdad que con la promulgación de esta Ley se da un gran paso en aras de facilitar la organización y 

expansión del sector social, pero también es cierto que, como con cualquier otra ley, hace falta mucho trabajo 

legislativo para poder contar con un marco legal que realmente garantice el apoyo decisivo por parte del 

Estado al crecimiento de la economía social. 

De manera puntual podemos afirmar que la actual conformación de los consejos consultivos resulta lesiva 

para el afán democrático de contar con esquemas de deliberación horizontales, donde lo que prive sea una 

naturaleza colegiada; criterios guía de la actividad cooperativa y de la economía social en general, por cierto.  

El modelo de Congreso y Consejo Nacional como organismos del sector, contemplados por esta ley como 

órganos de consulta y representación, resulta poco práctico pues implica gastos que correrán a cuenta de las 

organizaciones, siendo que al final los acuerdos y decisiones del mismo no serán tomadas en cuenta para la 

creación, implementación o evaluación de planes y programas de trabajo, toda vez que los representantes 

electos del sector serán minoría en el consejo consultivo. 

 

El actual diseño de los consejos consultivos, en la Ley de la Economía Social y Solidaria, tiene como 

corolario que en los hechos se consolide una clara sobrerrepresentación del Poder Ejecutivo, donde la 

participación de los representantes del sector está destinada a transitar hacia lo meramente testimonial, sin 

real capacidad de tener injerencia en los procesos de toma de decisiones.  

La actual redacción mantiene: 

Artículo 16. Para la consecución de su objeto y para el ejercicio de sus atribuciones el Instituto se 

integrará de los órganos siguientes:  

I. Un Consejo Consultivo, integrado por el Director General, seis consejeros electos con carácter 

honorifico por el Congreso Nacional y diez consejeros designados por el Secretario de Economía; 

Y lo que es más grave, aunque los representantes del sector cuenten con el aforo necesario en la 

composición de los consejos, sus deliberaciones no son de carácter vinculante toda vez que estos últimos sólo 

tienen la facultad de opinar acerca de los planes de trabajo creados por el Director del Instituto,  un gerente 

electo por el ejecutivo:  

Artículo 17. El Consejo Consultivo sesionara por lo menos cada tres meses y tomará sus acuerdos, 

recomendaciones y resoluciones por voto de mayoría. Podrá sesionar de manera extraordinaria cuando la 

situación así lo amerite según lo establezca el Reglamento del Instituto. El Consejo Consultivo sesionará 

válidamente con la asistencia de la mayoría de sus miembros.  

Son atribuciones indelegables del Consejo Consultivo:  

I. Opinar sobre el programa anual de actividades del Instituto;  

II. Opinar y recomendar sobre el Informe de Labores Anual que presente el Director General del Instituto;  

III. Opinar el Anteproyecto de Presupuesto que emitirá el Instituto a través de la Secretaría;  

IV. Opinar y sugerir sobre los programas y acciones de fomento a la actividad económica del Sector que 

realizará el Instituto, y  

V. Las demás que señale el Reglamento del Instituto. 

 

Es fundamental reconsiderar el modelo de Instituto que la ley establece, pues su capacidad de decisión y 

acción se ve seriamente disminuida, respondiendo más  a  los criterios de la Secretaría de Economía que a las 

necesidades del sector al que se debe.  

 

Por lo anteriormente expuesto, y en aras de fortalecer el desarrollo del sector social de la economía, se 

propone mediante reforma a los artículos 16 y 17 de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria 

                                                 
26 Baldomero Velázquez Luna. “Los Programas Sociales en México Como Sustento de la Economía Social y Solidaria”.(Instituto 

Belisario Domínguez, 2012, primera edición). 
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del Párrafo Séptimo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo 

referente al sector social de la economía, contar con órganos de consulta del sector auténticamente 

representativos y con real facultad de intervenir en los planes y programas de promoción y fomento. Es decir, 

un modelo de Instituto que permita la libertad de decisión y relación directa con las organizaciones a las que 

se debe.  

Es por esto que se pone a consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto: 

Único.- Se reforman los Artículos 16 y 17 de la Ley de la Economía Socia y Solidaria, para quedar como 

sigue: 

Artículo 16. Para la consecución de su objeto y para el ejercicio de sus atribuciones el Instituto se integrará 

de los órganos siguientes:  

I. Un Consejo Consultivo, integrado por el Director General, ocho consejeros electos con carácter honorifico 

por el Congreso Nacional y ocho consejeros designados por el Secretario de Economía; 

….. 

Artículo 17. El Consejo Consultivo sesionara por lo menos cada tres meses y tomará sus acuerdos, 

recomendaciones y resoluciones por voto de mayoría. Podrá sesionar de manera extraordinaria cuando la 

situación así lo amerite según lo establezca el Reglamento del Instituto. El Consejo Consultivo sesionará 

válidamente con la asistencia de la mayoría de sus miembros.  

Son atribuciones indelegables del Consejo Consultivo:  

I. Participar en la elaboración del programa anual de actividades del Instituto;  

II. Evaluar el Informe de Labores Anual que presente el Director General del Instituto;  

III. Participar en la elaboración  del Anteproyecto de Presupuesto que emitirá el Instituto a través de la 

Secretaría;  

IV. Supervisar los programas y acciones de fomento a la actividad económica del Sector que realizará el 

Instituto, y  

V. Las demás que señale el Reglamento del Instituto. 

 

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

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

Federación. 

Dado en el Salón de Sesiones a los 9 días del mes de abril de dos mil trece 

SUSCRIBE 

SEN. BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 
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DE LOS SENADORES GERARDO SÁNCHEZ GARCÍA, MANUEL HUMBERTO COTA JIMÉNEZ, HILDA 

ESTHELA FLORES ESCALERA, RAÚL AARÓN POZOS LANZ, BLANCA ALCALÁ RUIZ, ISAÍAS GONZÁLEZ 

CUEVAS, RENÉ JUÁREZ CISNEROS, CARLOS ANTONIO ROMERO DESCHAMPS Y ÁNGEL BENJAMÍN 

ROBLES MONTOYA, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY QUE CREA EL FIDEICOMISO QUE ADMINISTRA EL FONDO PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE SOCIEDADES Y COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRÉSTAMO Y DE APOYO A SUS 

AHORRADORES. 

 

Los suscritos, Senadores GERARDO SÁNCHEZ GARCÍA, MANUEL HUMBERTO COTA JIMÉNEZ, 

HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, RAÚL AARÓN POZOS LANZ, BLANCA ALCALÁ 

RUÍZ, ISAÍAS GONZÁLEZ CUEVAS, RENÉ JUÁREZ CISNEROS, CARLOS ANTONIO 

ROMERO DESCHAMPS y ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, integrantes de la LXII 

Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción 

II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y el 

artículo 164 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la 

siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY QUE CREA EL FIDEICOMISO QUE ADMINISTRA EL 

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE SOCIEDADES Y COOPERATIVAS DE AHORRO Y 

PRÉSTAMO Y DE APOYO A SUS AHORRADORES. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

Las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, mejor conocidas en México como “Cajas Populares”, 

fueron creadas en el año de 1951 por el Secretariado Social Mexicano, tienen ya cerca de 60 años en que de 

manera silenciosa, pero consistente, han estado apoyando el desarrollo de muchas familias y comunidades a 

lo largo y ancho de nuestro país.  

 

La fortaleza de estas organizaciones como parte del Sistema Financiero Mexicano, consiste en que sus costos 

de transacción han sido muy bajos y no tienen problemas de implementación en sus políticas institucionales, 

dado que se basan en la confianza, en el conocimiento directo de las personas y en la práctica de la ayuda 

mutua.  

 

En los últimos 15 años, han estado impulsado la institucionalización de su propio sector, ya que están 

conscientes que se requiere orden y disciplina para garantizar entidades seguras, que no pongan en riesgo el 

ahorro y patrimonio de la población, sin embargo es necesario evitar una excesiva regulación que las haga 

salir de su mercado natural que vienen atendiendo.  

 

Las Sociedades Cooperativas, son generadoras de fuentes de trabajo de manera directa o indirecta, debido a 

que prestan servicios de ahorro y préstamo en las comunidades donde no hay servicios bancarios o donde 

otras instituciones no prestan el servicio, debido a la poca rentabilidad y falta de medios de comunicación 

para acceder a poblaciones alejadas donde las cooperativas si se arriesgan. 

 

El Sector de Ahorro y Préstamo integrado por Sociedades Cooperativas, en este momento atraviesa, dos 

grandes problemas que es indispensables resolver. Por un lado lograr que las Sociedades Cooperativas de 

Ahorro y Préstamo que se encuentran funcionando, puedan continuar realizando operaciones y que las que no 

hagan, puedan tener una salida ordenada; y por el otro, que los ahorradores que han sido defraudados por 

seudo cooperativas recuperen sus ahorros que les han costado mucho esfuerzo. 

 

En las comunidades rurales, los pequeños productores, los microempresarios y la población en general 

requieren servicios adicionales al crédito, tales como servicios de ahorro, liquidación de remesas, pago de 

servicios, cambio de cheques, entre otros. El ahorro en particular es fundamental para mejorar la condición de 
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vida de la gente, dado que les posibilita oportunidades de inversión y prever para épocas de mayores gastos; 

así como enfrentar dificultades y riesgos de índole diversa. 

 

En las comunidades con menos de 2,500 habitantes, los servicios financieros no están disponibles, lo que 

genera un aislamiento geográfico en todos los campos del desarrollo económico y productivo de estas 

comunidades. Sin intermediarios localizados cerca de las poblaciones, es difícil y costoso acceder a servicios 

de ahorro, préstamo, remesas, entre otros, quedando los ciudadanos en manos de agiotistas y de relaciones 

comerciales abusivas. Por ello las cooperativas se establecen como palanca de desarrollo de las comunidades 

rurales, considerando que mitigan los riesgos y facilitan la aceleración de la producción y la formación de 

capital productivo en las familias de escasos recursos.  

 

Es indispensable evitar que la excesiva regulación haga que estas organizaciones pierdan su orientación 

humanista, atendiendo al plazo establecido para que las Sociedades Cooperativas presenten sus expedientes 

para ser autorizadas por Comisión Nacional Bancaria, de ahí que es necesario apoyar y fortalecer a las 

Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo ya existentes, mediante trabajos de asistencia técnica en 

materia de mejora, estabilización, saneamiento y/o liquidación de Sociedades, servicios que serán contratados 

por el Gobierno Federal conforme a esta ley que se propone reformar. 

 

La ley motivo de esta reforma, fue promulgada en el año 2000, con la finalidad de atender una problemática 

específica, relacionada con el quebranto de varias sociedades denominadas como Cajas de Ahorro, que 

utilizaron diversas figuras en diferentes regiones del país, mediante la cual se creó un Fideicomiso como 

mecanismo para resarcir los daños económicos de ahorradores defraudados. A la fecha se le han hecho 

diferentes reformas y adiciones, con la finalidad mantener dicho Fideicomiso para afrontar problemáticas 

similares. 

 

En el año 2009, fue promulgada la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de 

Ahorro y Préstamo, identificada también como LRASCAP, ley que tiene como finalidad regular solamente a 

la Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, cuya regulación anterior a esa fecha era contemplada por 

la Ley de Ahorro y Crédito Popular, vigente desde el año de 2001. 

 

La LRASCAP, estableció el proceso transitorio para que las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo 

que no estaban autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria, implementaran una serie de medidas a fin 

integrar los expedientes que la normatividad regulatoria exige para ser autorizadas así como los plazos para el 

cumplimiento de las referidas medidas. El término para presentar la solicitud de autorización ante la 

Comisión Nacional Bancaria, fue establecido en la Ley hasta el pasado 31 de de diciembre de 2012. 

 

Sin embargo, debido a las complicaciones que se presentaron en el proceso, de emisión de las normas 

regulatorias para la integración del Comité Técnico, del Comité de Supervisión, la integración de los 

expedientes y las medidas administrativas que se tuvieron implementar, un gran número de cooperativas se 

vieron imposibilitadas para integrar los expedientes para presentar la solicitud de autorización antes del 31 de 

diciembre de 2012 pasado.  

 

Debido a las complicaciones aludidas, tanto el Sector Cooperativo, como las entidades reguladoras, se estuvo 

consciente de que dicho término resultaba insuficiente, por ello en el mes de diciembre del año 2012, se 

impulso un reforma a la LRASCAP, con la finalidad de ampliar los plazos para integrar los procesos 

necesarios para llegar a la autorización de las cooperativas, estableciéndose como plazo máximo para 

presentar la autorización el día 30 de marzo del año 2014. 

 

El espíritu de la reforma que se propone, tiene como finalidad afrontar una situación muy particular en la 

coyuntura del proceso final de autorización del Sector Cooperativo de Ahorro y Préstamo, a fin apoyar al 

fortalecimiento de las Sociedades Cooperativas que tienen alguna dificultad para ser autorizadas en los 

términos de la nueva legislación y su regulación, instrumentando además las diferentes medidas que esta ley 

ya contempla desde que fue promulgada en el año 2000. 
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Además, está reforma pretende adecuar la ley a la realidad, en virtud de que se han modificado otras leyes 

con las cuales guarda relación directa; así como algunos aspectos que han dificultado la instrumentación de 

los procesos de apoyo y fortalecimiento a las sociedades cooperativas y a sus ahorradores. 

 

Por lo que se propone reformar el artículo 2, en sus fracciones III, IX, X, XI XII, a efecto de adecuar la 

referencia que se hace a la Ley de Ahorro y Crédito Popular, sustituyéndola por la LRASCAP, cuya Ley 

regula al Sector de las Cooperativas en lugar de la antes citada, así mismo se propone en este mismo artículo 

que los recursos que se aporten para el apoyo y fortalecimiento provengan exclusivamente del Fideicomiso 

Pago, normado por la presente ley, excluyendo la aportación de los Gobiernos Estatales, en virtud de que 

condicionar la implementación de los programas de apoyo a la aportación de los estados donde se encuentran 

las cooperativas ha dificultado su implementación, ya que estos  consideran que esta problemática no es de su 

competencia, así como a la insuficiencia de recursos en sus presupuestos. 

 

Otro aspecto que se propone reformar en el artículo 2, es no limitar los estudios de consolidación y auditoria a 

consultores internacionales con experiencia en finanzas populares, sino que este pueda llevarse a cabo por 

cualquier consultor con experiencia en el ramo o las propias federaciones, como se contempla  en la 

modificación expuesta en la fracción XII del artículo citado. 

Se propone además,  modificar el artículo 3º, en su primer párrafo, con la finalidad de sustituir, a la 

Contraloría y Desarrollo Administrativo por la Función Pública. También se propone integrar a un 

representante de la Confederación de Cooperativas de Ahorro y Préstamo de México al Comité Técnico del 

Fideicomiso y suprimir la participación de los Gobiernos Estatales.  

 

En el artículo 5º, de la presente iniciativa de reforma, se propone derogar la fracción II para excluir la 

obligación de las aportaciones al fondo por parte de los gobiernos estatales por los motivos ya señalados. 

 

De igual manera, se propone modificar la fracción I del artículo 7, a efecto de precisar una cuestión de 

redacción de esta fracción al referirse a las sociedades cooperativas organizadas conforme a la Ley General 

de Sociedades Cooperativas, a efecto de que quede bien establecido, proponemos que se le agregue 

“organizadas o constituidas”, conforme a la Ley general de Sociedades Cooperativas. 

 

En el artículo 8º, se propone una modificación a la fracción I, a fin de dar cobertura a las sociedades 

constituidas hasta antes del 13 de agosto de 2009, en vez de diciembre de 2002. Para esta modificación se 

toma como referencia la fecha citada atendiendo que fue cuando fue promulgada la Ley que Regula las 

Actividades de las Cooperativas de Ahorro y Préstamo. 

 

En este mismo artículo, se propone adicionar un párrafo segundo con la finalidad precisar que las sociedades 

deberán de realizar los actos corporativos necesarios en los plazos que le establezca el Comité, como una 

condición para que se efectué el pago a los ahorradores. En la fracción III, de este mismo artículo se precisan 

las fracciones en las cuales se establecen los apoyos a que se refiere el artículo 8 bis. 

 

De igual forma, en el artículo 8 y 8 bis, se modifican todas las referencias a la entidad de Ahorro y crédito 

popular y se propone substituirla por la de “Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo”, cuyas Sociedades 

se propone apoyar en el proceso de autorización y se sustituye el término “sociedad” en singular por el plural 

de “Sociedades”. 

 

Por lo que respecta al artículo 8º. Bis, se propone eliminar la fracción I, correspondiente a los apoyos para 

liquidación y disolución y recorrer el contenido de las actuales fracciones, para quedar como I, II y III que 

corresponde exclusivamente a los apoyos de mejora, saneamiento y estabilización de Sociedades contenidos 

en la definición de trabajos de consolidación.  

 

Adicionalmente se propone una modificación en la redacción y porcentajes establecidos en los incisos c) y d) 

de la fracción II relativa al otorgamiento de créditos del Fideicomiso a Sociedades Objeto de esta Ley y/o 
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adquisición de instrumentos de capitalización emitidos por éstas a cargo del Fideicomiso, se modifica el 

porcentaje del 30% al 50% de préstamos sobre los depósitos de ahorros y se aumenta el límite del 10% al 20% 

sobre la subcuenta del fideicomiso para este fin. En lo que se refiere al inciso d) antes mencionado, se 

modifica la redacción con el fin de aclarar que se refiere al apoyo del 100% del capital necesario para cumplir 

el requerimiento de capitalización correspondiente. 

 

Se propone también, reformar el segundo párrafo del Base Primera del artículo 11, a efecto de eliminar la 

segunda modalidad de calcular la tasa de rendimiento que se refiere de un proveedor de precios y calculada a 

partir de diciembre del año 2000 al mes de diciembre de 2002, a fin de hacer acorde con el resto de las 

modificaciones que se proponen. 

Por lo antes expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Cámara de Senadores la siguiente 

iniciativa con proyecto de 

Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley que crea el Fideicomiso que 

Administra el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de 

Apoyo a sus Ahorradores 

Decreto 

 

Único. Se reforman los artículos 2º, fracciones III, IX, X y XI; 3º, primer párrafo; 6º, fracción IV; 7º, fracción 

I; 8º, fracciones I, II segundo párrafo III primer párrafo, V párrafos tercero, quinto y sexto; 8º. BIS fracción II 

incisos a, b, c, e y g, subincisos i, iii, iv y v, fracción III, incisos a, b, c, d y f, fracción IV, se recorre al 

número VI y reforman el párrafo primero, segundo y cuarto; artículo 11 Base Primera párrafo segundo; se 

adicionan una fracción XII al artículo 2º, una fracción V al artículo  8º BIS; y se derogan,  la fracción segunda 

del artículo 5º, el párrafo primero, segundo y tercero del artículo;10, primero, segundo y tercer párrafo; 11, 

segundo párrafo base quinta, todos de la Ley  que crea  el Fideicomiso que Administra el Fondo para el 

Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, para 

quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO 2o.- Para efectos de esta Ley, se entenderá por: 

 

I. … 

 

II. ... 

 

III. Federación: a los organismos de integración a que se refiere la Ley General de Sociedades 

Cooperativas. 

 

IV a VIII. … 

 

IX. Sociedad Objeto de esta Ley, en singular o plural: a las sociedades a que se refiere el artículo 7o. de esta 

Ley y que manifiesten su intención de apegarse a los términos de la Ley para Regular las Actividades de 

las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, o que en virtud de no poder ajustarse a los requisitos 

establecidos en la misma, deban proceder a su disolución y liquidación o que se encuentren en procedimiento 

de quiebra, en concurso o entren en concurso mercantil; 

 

X. Trabajos de Auditoría Contable: a los trabajos de análisis y evaluación de los estados financieros de una 

sociedad cuyos ahorradores sean sujetos de apoyo en los términos de esta Ley, los cuales deberán ser pagados 

con recursos de este fideicomiso. Estos trabajos deberán realizarse con apego a los principios de contabilidad 

generalmente aceptados, y con base en normas de auditoría generalmente aceptadas, y 

 

XI. Trabajos de Consolidación: a los trabajos que se lleven a cabo en las Sociedades Objeto de esta Ley, con 

excepción de las señaladas en el artículo 7o. fracción I, por consultores con experiencia en finanzas populares 

o federaciones; estos trabajos comprenden asistencia técnica en materia de mejora, saneamiento y 
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estabilización de Sociedades, los cuales serán contratados por el Gobierno Federal a través del Banco del 

Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, en su carácter de agente 

financiero del Gobierno Federal. 

 

XII. Trabajos de Liquidación y Disolución: a los trabajos que se lleven a cabo en las Sociedades Objeto 

de esta Ley que les fue imposible acceder a los trabajos de consolidación, por consultores con 

experiencia en finanzas populares o federaciones; estos trabajos comprenden asistencia técnica en 

materia de liquidación, disolución y pago a ahorradores de Sociedades, los cuales serán contratados 

por el Gobierno Federal a través del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., 

Institución de Banca de Desarrollo, en su carácter de agente financiero del Gobierno Federal. 

 

ARTÍCULO 3o.- El Fideicomiso será público y contará con un Comité que estará integrado por un 

representante de cada una de las siguientes Instituciones: de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, 

quien lo presidirá; de Gobernación; de la Función Pública; de la Comisión Nacional para la Protección y 

Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros; de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de Banco 

de México, y un representante de la Confederación de Cooperativas de Ahorro y Préstamo a que se 

refiere la Ley General de Sociedades Cooperativas. Por cada representante propietario del Comité habrá 

un suplente, quien deberá suplirlo en sus ausencias. 

 

. … 

 

. … 

 

 

ARTÍCULO 5o.-. … 

 

I. … 

 

II. Se deroga  

 

III a V. … 

 

ARTÍCULO 6o.- El fideicomitente del Fideicomiso será el Gobierno Federal, a través de la Secretaría. 

 

. … 

. … 

 

I a III. … 

 

IV. Instruir que se lleven a cabo las acciones pertinentes para la implementación del esquema de apoyo que 

se determine en el Trabajo de Consolidación, el cual establecerá cuando es viable la recuperación financiera 

de las Sociedades Objeto de esta Ley de que se trate, y cuando no, así como el esquema que se implementará, 

y el monto necesario para su saneamiento; 

 

V a XVIII. … 

 

ARTICULO 7º.-. … 

 

I.- Sociedades de Tipo "I": a) Sociedades de Ahorro y Préstamo que se hayan constituido conforme a la Ley 

General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, y que ya no realicen operaciones activas ni 

pasivas; b) Sociedades Cooperativas que dentro de su objeto se encuentre el ahorro y préstamo o cuenten con 

secciones de ahorro y préstamo  que se hayan organizado o constituidas conforme a la Ley General de 

Sociedades Cooperativas, y que ya no realicen operaciones activas ni pasivas; c) Asociaciones y Sociedades 
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Civiles que hayan realizado actividades de captación de recursos de sus integrantes para su colocación entre 

éstos, que ya no realicen operaciones activas ni pasivas; d) Sociedades de Solidaridad Social a que hace 

referencia la Ley de Sociedades de Solidaridad Social, que hayan realizado actividades de captación de 

recursos de sus integrantes para su colocación entre éstos, que ya no realicen operaciones activas ni pasivas. 

 

II. … 

 

ARTÍCULO 8º. … 

 

I.  Haberse constituido legalmente antes del 13 de agosto de 2009, acreditar que cumplen con los 

supuestos a que se refiere el artículo 7o de la Ley y  contar con evaluación por parte del Comité de 

Supervisión Auxiliar a que se refiere la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades 

Cooperativas de Ahorro y Préstamo, a más tardar el 31 de agosto de 2013. 

 

II. … 

 

III.  

 

En caso de que se determine la procedencia del esquema de disolución y liquidación, dicho Trabajo 

establecerá cuáles son los activos de la Sociedad en cuestión. La Sociedad de que se trate utilizará sus activos 

líquidos para disminuir sus pasivos con los Ahorradores, previo a la participación del Fideicomiso en el 

proceso de apoyo. Adicionalmente deberán realizar los actos corporativos para estos efectos, en los 

plazos que dicte el Comité, como condición para que se efectúe el pago a sus Ahorradores, además de 

cumplir con los demás requisitos que al efecto se establecen en la presente Ley 

 

III. Firmar el convenio correspondiente con la Fiduciaria, en caso de que el Trabajo de Consolidación que se 

le haya aplicado determine la procedencia para el otorgamiento de alguno de los apoyos a que se refieren las 

fracciones I, II y III del artículo 8o. BIS siguiente; en dicho convenio las Sociedades Objeto de esta Ley se 

obligarán a dar seguimiento y cumplimiento en forma exacta al esquema que el Trabajo de Consolidación 

respectivo haya determinado que es más conveniente para que se mantengan en operación. 

 

IV. … 
 

V. … 
 

. … 

 

Las disponibilidades e inversiones en valores a que se refiere el párrafo anterior, serán clasificadas de acuerdo 

con los criterios emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para el caso de las cooperativas 

de ahorro y préstamo. 

 

. … 

 

En el caso de los apoyos a que se refiere el esquema descrito en la fracción I del artículo 8o. BIS, las 

Sociedades Objeto de esta Ley deberán presentar copia certificada del o los acuerdos de los órganos 

competentes en el o los que se hayan acordado su fusión con alguna cooperativa de ahorro y préstamo, o 

bien, del esquema jurídico o financiero que implique la cesión de activos y pasivos a ésta, cumpliendo con los 

requisitos que se establecen en esta Ley, así como aceptar someterse a lo que la cooperativa de ahorro y 

préstamo fusionante o cesionaria determine, con relación a la integración de sus Órganos de Gobierno. 

 

Para poder recibir los apoyos a que se refiere el esquema descrito en la fracción III del artículo 8o. BIS, las 

Sociedades Objeto de esta Ley deberán exhibir copia certificada del o los acuerdos de los órganos 

competentes en el que se haya acordado su transformación en cooperativas de ahorro y préstamo. 
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VI. … 

 

ARTÍCULO 8o BIS.-. … 

 

I.  Fusión con una cooperativa de ahorro y préstamo, o bien algún otro esquema jurídico o financiero 

que implique la cesión de activos y pasivos provenientes de alguna Sociedad Objeto de esta Ley, a una 

cooperativa de ahorro y préstamo. Este esquema deberá sujetarse a lo siguiente: 

 

a) Sólo podrán participar en este esquema, las cooperativas de ahorro y préstamo que no hayan sido 

objeto de apoyo a través de alguno de los esquemas señalados en la presente fracción, así como en las 

fracciones II y III siguientes; 

 

b) El Trabajo de Consolidación correspondiente, deberá clasificar contablemente la cartera crediticia de 

la Sociedad Objeto de esta Ley de que se trate, identificando la cartera vigente y la vencida, así como calificar 

la propia cartera crediticia y estimar el faltante de provisiones, de acuerdo con las Reglas que emita la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores, aplicables a las cooperativas de ahorro y préstamo en esta 

materia; 

 

c) El faltante de provisiones que se determine de conformidad con la calificación que se haga de la 

cartera en el Trabajo de Consolidación, será cubierto con cargo al patrimonio del Fideicomiso y la totalidad 

de la cartera será administrada por la cooperativa de ahorro y préstamo, llevándose a cabo los actos 

jurídicos necesarios; 

 

d) …… 

 

e) En el convenio con la Fiduciaria, se establecerá entre ésta y las cooperativas de ahorro y préstamo, 

un esquema de incentivos a efecto de lograr la mayor recuperación posible de la cartera que dicha entidad 

tenga bajo su administración y que hubiere sido provisionada con cargo al patrimonio del Fideicomiso; 

 

f) ……… 

 

g) Las Sociedades Objeto de esta Ley, deberá llevar a cabo los actos corporativos y administrativos 

necesarios, para efectuar la amortización de pérdidas y aportaciones necesarias, de acuerdo a lo siguiente: 

 

i)  Aplicar las partidas positivas del capital contable de las Sociedades Objeto de esta Ley, a la 

absorción de las pérdidas que tenga la misma derivadas del provisionamiento de la cartera de conformidad 

con las reglas aplicables; 

 

ii)  ……… 

 

iii)  Derivado de lo anterior, las partes sociales de las Sociedades Objeto de esta Ley serán tomadas a su 

valor contable para efectos del canje a que se refiere el numeral iv) siguiente; 

 

iv)  En ejercicio de su derecho preferente y conforme al porcentaje de su participación social, los socios 

efectuarán las aportaciones correspondientes a fin de obtener el canje de las partes sociales, dentro del plazo 

que se convenga con la cooperativa de ahorro y préstamo, y 

 

v)  Las Sociedades Objeto de esta Ley que haya cedido sus activos y pasivos, deberá entrar en estado de 

disolución. 

 

II.  ………… 
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a) Con base en el presente esquema y en virtud de lo determinado por el Trabajo de Consolidación 

correspondiente, el Fideicomiso otorgará un crédito a las Sociedades Objeto de esta Ley de que se trate, o 

bien, adquirirá instrumentos de capitalización emitidos por ésta, cuando la normatividad que les sea aplicable 

así lo permita. Los términos y condiciones del crédito, así como las características de los instrumentos de 

capitalización, serán determinados por el Comité; 

 

b) Las Sociedades Objeto de esta Ley deberán depositar los recursos que obtenga conforme al 

esquema a que se refiere esta fracción, en un fondo de disponibilidad restringida administrado por una 

institución de banca de desarrollo; 

 

c) El monto del crédito que en su caso otorgue el Fideicomiso, no podrá ser mayor al 50% del total de 

los depósitos de los Ahorradores de las Sociedades Objeto de esta Ley de que se trate, y en ningún caso será 

mayor en una o sucesivas operaciones, al 20% de la subcuenta del Fideicomiso destinada al saneamiento de 

sociedades; 

 

d) En el caso de emisión de instrumentos de capitalización, éstos no podrán representar más del 100% 

del capital contable que requieren las Sociedades Objeto de esta Ley de que se trate, para cumplir con 

el requerimiento de capitalización correspondiente, ni más del 100% del total de los depósitos de los 

Ahorradores; en ningún caso será mayor en una o sucesivas operaciones, al 20% de la subcuenta del 

Fideicomiso destinada al saneamiento de sociedades; 

 

e) ……… 

 

f) Los recursos que se depositen en la institución de banca de desarrollo de que trate, con motivo del 

presente esquema, servirán de garantía para el propio Fideicomiso, con motivo del crédito otorgado o bien, la 

adquisición de los instrumentos emitidos por las Sociedades Objeto de esta Ley de que se trate. 

 

III.  Cualquier otro esquema diverso de los anteriores, señalando las reglas y condiciones 

correspondientes, que sea propuesto en los Trabajos de Consolidación como alternativa para el saneamiento 

de las Sociedades Objeto de esta Ley de que trate. 

 

Las sociedades a las cuales se aplique cualquiera de los esquemas señalados en el presente artículo, tendrán la 

obligación de presentar informes trimestrales del cumplimiento de las metas establecidas en los convenios a 

que se refiere la fracción III del artículo 8o. anterior a la Fiduciaria. Tratándose de los esquemas señalados en 

las fracciones I y II de este artículo, deberán presentarse al Comité de Supervisión. Sin perjuicio de lo 

anterior, las sociedades a que se refiere el presente párrafo deberán proporcionar cualquier otra información 

que en su momento les sea solicitada por la Fiduciaria o el Comité. 

 

 …………… 

 

Los esquemas previstos en las fracciones I a III de este artículo, únicamente aplicarán cuando el apoyo que 

deba otorgar el Fideicomiso en términos de lo que en esas fracciones se establece resulte inferior al monto 

que para la misma sociedad debería aportar el Fideicomiso para el caso de pago a Ahorradores. 

 

ARTÍCULO 10.- Se deroga 

 

Se deroga 

 

Se deroga 

 

ARTÍCULO 11. … 

 

BASES GENERALES 
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PRIMERA.-. … 

 

El monto básico de pago será de 10 mil pesos, el cual se ajustará con el resultado de aplicar la tasa de 

rendimiento en colocación primaria de los Certificados de la Tesorería de la Federación denominados 

en moneda nacional, a plazo de 182 días, que publique Banco de México en el Diario Oficial de la 

Federación, esto se aplicará para cualquier Sociedad Objeto de esta Ley que se encuentre en estado de 

insolvencia comprobada o no sea financieramente viable de conformidad con los Trabajos de Auditoría 

Contable y de Consolidación, según sea el caso. 

 

 

TRANSITORIOS 

 

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

la Federación.  

 

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones legales, administrativas y artículos transitorios de anteriores 

reformas de esta ley, que se opongan al presente decreto.  

 

Dado en el Salón de Sesiones, a los 4 días del mes de abril del dos mil trece. 

 

SENADOR (A) PARTIDO 

Gerardo Sánchez García PRI 

Manuel Humberto Cota Jiménez PRI 

Hilda Esthela Flores Escalera PRI 

Raúl Aarón Pozos Lanz PRI 

Blanca Alcalá Ruíz PRI 

Isaías González Cuevas PRI 

René Juárez Cisneros PRI 

Carlos Romero Deschamps PRI 

Ángel Benjamín Robles Montoya PRD 
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DE LA SEN. ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN. 

 

C.C. SECRETARIOS DE LA CÁMARA DE SENADORES  

H. CONGRESO DE LA UNIÓN, 

PRESENTES. 

ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA, Senadora de la República a la LXII 

Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

así como por los artículos 8, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, 

someto a la consideración del Pleno de esta Asamblea, la siguiente INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN. Lo anterior, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Educación Media Superior (conocida regularmente en nuestro país como Bachillerato), en la década 

reciente ha ido aumentando su importancia en el debate y esfuerzo del sector educativo nacional. 

A raíz de la obligatoriedad constitucional de la enseñanza secundaria mediante su inclusión de en la 

denominada educación básica, y después del trayecto recorrido para su perfeccionamiento, los esfuerzos y las 

miradas se han centrado en la Educación Media Superior, sus problemas y sus retos, al ser el siguiente nivel 

educativo en la cadena tradicional de la adquisición escolarizada de conocimiento. 

Resultado de estas inquietudes ha sido la materialización de una nueva Reforma Constitucional al artículo 

3ºen materia de Educación Media Superior, como un tipo educativo de tránsito obligatorio para las y los 

mexicanos en su vida académica. 

Ahora bien, es menester mencionar que la educación media superior generalmente se imparte a personas 

jóvenes, mismas quienes por diversos factores atraviesan por una etapa de la vida en la que sus necesidades e 

intereses adquieren una diversidad y complejidad especiales o al menos la reflexión de su definición se 

encuentra en un punto álgido; estos intereses median entre el desarrollo pleno de las capacidades de los 

jóvenes, su integración en el mundo del trabajo y su participación en la vida activa como ciudadanos. 

Asimismo, debe contemplarse que la educación es un derecho humano fundamental, esencial en sí mismo 

para el correcto u óptimo ejercicio de todos los demás, pues promueve la libertad y la autonomía personal. 

Así lo postula la Declaración Universal de los Derechos Humanos en cuanto establece que toda persona tiene 

derechos a la educación, siendo que la instrucción elemental debiese ser obligatoria y gratuita. 

La importancia del curso de la educación media superior por parte de la población en nuestro país, se refleja 

en el hecho que quienes no concluyen este nivel educativo se exponen a un alto grado de vulnerabilidad 

social, pues sus ingresos laborales tenderán a ser bajos, aparte de poseer un elevado riesgo de no hacerse de 

los medios para alcanzar el desarrollo. 

No obstante todas las circunstancias expuestas, la educación media superior en nuestro país se ha desarrollado 

en la dispersión normativa o, peor aún, en el silencio legislativo, siendo muestra de ello la multicidad 

curricular así como el número de sistemas que hasta hace algunos años, se presentaba en una forma por 

demás nociva; por ello, aprovechando este renovado ánimo (impulsado por la reforma constitucional) hacia la 

 

 

SEN. ROSA 

ADRIANA DÍAZ 

LIZAMA  
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denominada “secundaria alta”, debe considerarse una mayor flexibilidad curricular así como la prolongación 

del número de grados con una currícula común. 

Así esta currícula común hacia la que se transita, debe tener por objetivos una mayor productividad 

económica, una democracia política, el respeto a los derechos humanos, el desarrollo de la ciencia, el cuidado 

del ambiente, así como la preservación y el enriquecimiento de la diversidad cultural. 

Innegables han sido los esfuerzos y trabajos que ha coordinado en los dos últimos lustros la Secretaría de 

Educación Pública en conjunto con las instituciones y autoridades educativas que han sido convocadas para la 

coordinación de la Reforma Integral de la Educación Media Superior, la cual tiene cuatro ejes principales 

sobre los cuales ha venido desarrollándose, y pueden resumirse de la siguiente forma:  

1.- La construcción de un Marco Curricular Común con base en competencias. 

2.- La definición y regulación de las opciones de oferta de la Educación Media Superior. 

3.- Fortalecimiento en el desempeño académico de los alumnos y mejoramiento de la calidad de las 

instituciones. 

4.- La certificación complementaria del Sistema Nacional de Bachillerato. 

Ahora bien, resultado de los trabajos realizados los son diversos acuerdos secretariales emitidos en los años 

de 2008 y 2009, en los que se han ido materializando y desarrollando en un nivel técnico óptimo los ejes 

rectores de la denominada reforma integral. 

Sin embargo, estos esfuerzos y acuerdos secretariales, a la luz de la reforma al artículo 3º constitucional del 

año 2012 en materia de educación media superior, han adquirido otra dimensión, pues se encuentran a la par 

de las exigencias imperantes para lograr el objetivo mandatado por el Constituyente. 

De esta forma, estimamos conveniente la inclusión en la Ley General de Educación, de los preceptos más 

generales a la vez de trascendentes, de los acuerdos secretariales producto de la Reforma Integral, de modo 

que se logren desde el marco normativo, las acciones positivas que permitan un verdadero compromiso con la 

calidad del Bachillerato en nuestro país. 

Así las cosas la iniciativa que se pone a consideración mediante el presente decreto propone incorporar en el 

artículo primero, a las universidades y las demás instituciones de Educación superior autónomas por 

ministerio de ley, para que concurran con los demás sujetos obligados en materia de educación media 

superior; sin embargo, esta inclusión se hace de manera muy específica para no trastocar los programas de 

educación superior que desarrollen o impartan pues, a parte de ser objeto de otra norma, es claro para la 

proponente el hecho que la autonomía es una conquista de las comunidades universitarias a lo largo y ancho 

del país, y es un principio que no debe ser trastocado, so pretexto de la coordinación de la educación media 

superior que impartan en sus planteles. 

Por ello, ante esta compleja coordinación e irrestricto respeto a la autonomía universitaria, se enmarca en 

forma cuidadosa que la educación media superior será objeto de coordinación y no de subordinación o 

sometimiento a otras autoridades. 

En el mismo contexto se propone la inclusión de la educación media superior impartida por los entes 

autónomos para que persiga los fines que se enuncian en el artículo séptimo. 

En lo relativo a los artículos tercero, cuarto, octavo y noveno de la ley, en el marco de obligatoriedad a cargo 

del Estado de la impartición de la educación media superior, por efecto de la reforma constitucional en la 
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materia, se propone la enunciación de este nivel educativo en conjunto con los otros niveles componentes de 

la educación básica, y no en forma aislada como se realiza actualmente en la norma que se propone reformar. 

En la modificación de la fracción V del artículo siete, se propone como fin democrático de la educación que 

se imparta, el poner en conocimiento de los educandos los atributos de libertad, secrecía, universalidad, 

igualdad y autenticidad del voto y las acciones o conductas que atentan contra estas características, ya que es 

una convicción de la proponente que desde los centros escolares se inicie la formación de las ciudadanas y 

ciudadanos en sus responsabilidades, pero esta enseñanza no puede estar completa sólo con las notas teóricas 

de los elementos de la ciudadanía, sino que también es imprescindible para evitar las perversiones de la 

misma, la concientización de los obstáculos que atraviesa, para que los educandos tengan la posibilidad de 

discernir entre las conductas democráticas y las que no lo son, y de esta forma, lograr a la postre, su 

erradicación. 

Lo anterior tiene sustento en el hecho que en la escuela es el espacio propicio donde a los jóvenes deben 

brindárseles oportunidades no sólo de practicar un estilo de vida democrático, sino de ejercer su autonomía en 

grado suficiente, permitiéndoles una participación efectiva en actividades formales e informarles de toma de 

decisiones escolares puede ayudarles a tener mayor confianza en su capacidad para desempeñarse como 

individuos activos. De igual modo la proponente no pierde de vista que generalmente los jóvenes transitan en 

el nivel medio superior, hacia la calidad de ciudadanos, con derecho a voto. 

Asimismo la propuesta de reformar el artículo diez y la creación de un artículo diez Bis, obedece al hecho que 

en el contenido del artículo que se propone crear, se consigna única y exclusivamente la constitución del 

sistema educativo nacional. 

Esta separación nos parece de trascendental importancia pues la definición de sistema educativo nacional 

adquiere una importancia medular puesto que el mismo es representación de todos y cada uno de los tipos de 

educación que se imparten en el país y su tratamiento correspondería merecidamente a la conformación de un 

artículo; además se introduce a las universidades en el mismo, al tiempo que se integra en un solo dispositivo 

a la educación especial, la educación inicial y la educación para adultos, ya que antes estos elementos 

integrantes del sistema educativo se encontraban dispersos en el artículo 39 de la Ley General de Educación, 

lo cual causalmente ocasiona la modificación del artículo recién enunciado para guardar una congruencia 

sistemática entre los diversos artículos a que se ha hecho referencia. 

En lo que respecta al artículo 11, se propone separar el glosario de definiciones de autoridad educativa federal, 

autoridad educativa local y autoridad educativa municipal , por una mera adecuación de corte técnico 

normativo, máxime que estos vocablos se utilizan a lo largo de la norma. 

Asimismo, en el artículo 14, la inclusión de las atribuciones concurrentes de las autoridades educativa federal 

y educativa estatal, hacen que se proponga el cambio en el texto de las fracciones XI, XII y XIII, 

adicionándose una fracción XIV por la inclusión de la atribución consistente en la elaboración conjunta por 

parte de los involucrados en las directrices y acciones que permitan el tránsito de los estudiantes de educación 

media superior entre subsistemas y planteles. 

En efecto, la propuesta contenida en la fracción XII, consistente en la portabilidad de los estudios, es uno de 

los principales temas a los que pretende aportar la reforma propuesta, así como la flexibilización de los 

programas educativos, a efecto que las y los estudiantes tengan en forma permanente la posibilidad de 

transitar entre subsistemas, modalidades o planteles. Esta necesidad de movilidad nace de las diversas 

dinámicas en que se encuentran inmersos las y los educandos promedio que cursan la educación media 

superior quienes se encuentran en una etapa de la vida en la que diversos factores convergen sobre su persona, 

mismos factores que pueden ser familiares, sociales o personales. 
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En primer obstáculo al que se enfrenta este tipo de educación es la amplia gama de subsistemas y 

modalidades en las que se ofrece la educación media superior, de modo que uno de los primeros pasos que 

debe darse es el reconocimiento de la amplia gama de posibilidades en que se imparte este tipo educativo, 

ello se propone en esta reforma en los artículos 54 quater y 54 quinquies. 

Ahora bien, como ejemplo de una causa de necesidad de movilidad entre planteles y sus distintos sistemas, 

puede presentarse la situación crítica que la familia de la o el estudiante del sistema de bachillerato general en 

su modalidad escolar requiera que se incorpore a la vida laboral para sufragar el gasto de la casa; esta 

situación extraordinaria, ante un sistema de educación media superior inflexible y poco portable, el resultado 

sería que con su inclusión al mundo laboral, el estudiante truncara sus estudios hasta el mejoramiento de las 

condiciones económicas de su núcleo familiar que le permitan dedicarse exclusivamente al estudio; sin 

embargo, al transitar a un modelo de flexibilización y portabilidad de los estudios, el estudiante si bien dejara 

las aulas, ante el reconocimiento de las materias acreditadas, podría transitar a una modalidad de la educación 

media superior, sin excesivos trámites administrativos e impedimentos curriculares que le permitieren 

continuar sus estudios en un sistema no escolarizado e incluso virtual, para que de acuerdo a las pautas que su 

vida laboral le permitan, continúe con su preparación hasta, bien terminar en una modalidad no escolarizada, 

o reintegrarse a la modalidad frente a grupo. 

Otro ejemplo típico de necesidad e movilidad, sería la necesidad de migración de la familia de la o el 

estudiante de bachillerato de una comunidad a otra. 

La necesidad nacería del hecho que en la comunidad de origen se imparta bachillerato tecnológico, pero en la 

comunidad destino se imparta únicamente bachillerato bajo su modalidad técnica profesional, esta situación 

provocaría que el estudiante, o bien busque el plantel de educación media superior tecnológica más cercana a 

su nueva comunidad (generando un gasto adicional al núcleo familiar), o en su defecto reinicie sus estudios 

de educación media superior en el bachillerato disponible en su nueva localidad. 

Este es el sentido del Sistema Nacional de Bachillerato, permitir al estudiante la posibilidad de adquirir 

competencias comunes al perfil de un egresado de educación media superior, independientemente del sistema 

o subsistema en el que inicie y finalice los estudios del tipo educativo en comento. 

En el artículo 17, se otorga participación a los integrantes del Sistema Educativo Nacional, a efecto de opinar 

e integrar el análisis e intercambio de opiniones así como las demás evaluaciones que preceptúa el dispositivo 

en comento. Lo anterior resulta importante, pues se estima que la experiencia así como la visión que pudiera 

aportar cada uno de los integrantes del Sistema Educativo Nacional desde su perspectiva, indudablemente 

contribuiría para el mejoramiento del mismo. 

En el artículo 26 se propone especificar que el artículo 15 del cual se habla, es el perteneciente a la norma que 

lo contiene, máxime cuando ese artículo precisamente es el que enmarca las obligaciones del municipio en 

materia educativa, a la vez que el presupuesto que cada entidad federativa destinará a los municipios, se 

encuentra vinculado al cumplimiento de estas responsabilidades. 

En la redacción del reformado artículo 39, se establece en forma específica que la educación inicial, la 

educación especial y la educación para adultos puede ser objeto, de acuerdo a al necesidades, de programas o 

contenidos particulares para enriquecer la formación de los recipiendarios. 

En respecto de la educación para adultos, consideramos de gran importancia incluir en su definición la 

educación media superior pues este tipo de educación, busca proveer a las personas con la edad mínima 

requerida, la educación básica que pretenden, y al ser el bachillerato actual integrante de tal conjunto, es 

menester incluirlo en esta definición así como en el desarrollo de las acciones de la misma. 
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Asimismo es de trascendental importancia hacer mención expresa de la responsabilidad y obligación de los 

particulares que pretendan impartir este tipo de educación, su apego a los requisitos impuestos por la ley y 

por los acuerdos secretariales, para garantizar la calidad de la educación que reciban las y los educandos que 

a ellos ingresen. 

De igual manera, toma importancia, conceder un artículo a las características que deben reunir los profesores 

y las instalaciones en que se imparta la educación inicial así como la preescolar, para una adecuada 

impartición de conocimientos, pero sobre todo para la seguridad y salvaguarda de los menores. 

En cuanto a la propuesta específica en materia de educación media superior, resulta importante resaltar la 

facultad de la Secretaría (contenida en el propuesto artículo 54 septies) para poder organizar a través de 

acuerdos secretariales (como se ha venido haciendo) las acciones dirigidas a la consecución de los objetivos 

del Sistema Nacional de Bachillerato y de la Reforma Integral de la Educación Media Superior. 

Asimismo se adecuan los artículos que en virtud de la propuesta que se realiza cambian el número del artículo 

al que hacen referencia directa a efecto que guarden congruencia en el contenido al mismo tiempo que 

puedan resultar intelegibles. 

En resumen, en nuestra concepción así como en el presente esfuerzo, estimamos que la educación media 

superior no solo debe garantizar un espacio para todas las personas que tengan como intención estudiar este 

nivel de educación, sino garantizar su permanencia así como la conclusión oportuna de sus estudios y el logro 

de aprendizajes relevantes. 

Por ello someto a consideración de la asamblea el siguiente Proyecto de: 

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, ADEMÁS SE REFORMA EL 

ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE DECLARA 

REFORMADO EL PÁRRAFO PRIMERO; EL INCISO C) DE LA FRACCIÓN II Y LA FRACCIÓN 

V DEL ARTÍCULO 3o., Y LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 31 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL 

DE LA FEDERACIÓN DE FECHA NUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL DOCE.  

Artículo Primero.- Se REFORMAN los artículos 1º segundo párrafo, 3º, 4º, 7º único párrafo y fracción V, 8, 

9, 10, 11, 14 fracciones XI, XII y XIII, 17, 26, 39, 41 cuarto párrafo, 42, 43, 44, 55, 57 fracción IV, 65 

fracción I primer párrafo y 66 fracción I para quedar como sigue:  

Artículo 1º.- [...] 

La función social educativa de las universidades y las demás instituciones de educación superior a que se 

refiere la fracción VII del artículo 3o.de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 

regulará por las leyes que rigen a dichas instituciones; en cuanto a la educación de tipo medio superior 

que impartan, deberán concurrir con las autoridades educativas que señala esta norma sin menoscabo 

y con pleno respeto a la autonomía que la ley les otorga.  

 

Artículo 3º.- El Estado está obligado a prestar servicios educativos para que toda la población pueda cursar la 

educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior. Estos servicios se prestarán en el marco 

del federalismo y la concurrencia previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 

conforme a la distribución de la función social educativa establecida en la presente Ley. 
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Artículo 4o.- Todos los habitantes del país deben cursar la educación preescolar, la primaria, la secundaria y 

la media superior. 

Es obligación de los mexicanos hacer que sus hijas, hijos o pupilos menores de edad cursen la educación 

preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior. 

Artículo 7o.- La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados, la educación de tipo 

medio superior que impartan las universidades y las demás instituciones de educación superior a las 

que la ley otorgue autonomía y la que los particulares con autorización o con reconocimiento de validez 

oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes: 

Fracciones I a IV [...] 

V.- Infundir el conocimiento y la práctica de la democracia como la forma de gobierno y convivencia que 

permite a todos participar en la toma de decisiones al mejoramiento de la sociedad, así como también 

advertir sobre las prácticas que atenten contra la libertad, secrecía, universalidad, igualdad y 

autenticidad personal del voto; 

Fracciones VI a XVI. 

Artículo 8o.- El criterio que orientará a la educación que el Estado y sus organismos descentralizados 

impartan -así como toda la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la media superior, la normal y 

demás para la formación de maestros de educación básica que los particulares impartan- se basará en los 

resultados del progreso científico; luchará contra la ignorancia y sus causas y efectos, las servidumbres, los 

fanatismos, los prejuicios, la formación de estereotipos, la discriminación y la violencia especialmente la que 

se ejerce contra las mujeres, niñas y niños, debiendo implementar políticas públicas de Estado orientadas a la 

transversalidad de criterios en los tres órdenes de gobierno. 

Fracciones I a III. 

Artículo 9o.- Además de impartir la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior, el 

Estado promoverá y atenderá –directamente, mediante sus organismos descentralizados, a través de apoyos 

financieros, o bien, por cualquier otro medio- todos los tipos y modalidades educativos, incluida la educación 

inicial, especial y superior, necesarios para el desarrollo de la Nación, apoyará la investigación científica y 

tecnológica, y alentará el fortalecimiento y la difusión de la cultura nacional y universal. 

Artículo 10.- La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con 

autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, es un servicio público. 

 

Artículo 11.- La aplicación y la vigilancia del cumplimiento de esta Ley corresponden a las autoridades 

educativas de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios, en los términos que la propia 

Ley establece. 

Artículo 14.- [...] 

Fracciones I a la X [...] 

XI.-Promover prácticas cooperativas de ahorro, producción y consumo, de acuerdo a lo establecido en la ley 

de la materia y el Reglamento de Cooperativas Escolares; 
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XII.- En conjunto con las universidades y las demás instituciones de educación superior que impartan 

programas de educación media superior, elaborar las directrices y llevar a cabo las acciones que permitan el 

tránsito de los estudiantes entre subsistemas y planteles. 

XIII.- Vigilar el cumplimiento de esta Ley y de sus disposiciones Reglamentarias, y 

Artículo 17.- Las autoridades educativas federal y locales, con la participación de los sujetos enunciados 

en la fracción VII del artículo 10 Bis de esta Ley, se reunirán periódicamente con el propósito de analizar e 

intercambiar opiniones sobre el desarrollo del sistema educativo nacional, formular recomendaciones y 

convenir acciones para apoyar la función social educativa. Estas reuniones serán presididas por la Secretaría. 

Artículo 26.- El gobierno de cada entidad federativa, de conformidad con las disposiciones aplicables, 

proveerá lo conducente para que cada ayuntamiento reciba recursos para el cumplimiento de las 

responsabilidades que en términos del artículo 15 de esta Ley estén a cargo de la autoridad municipal. 

Artículo 39.- En la educación inicial, la educación especial y la educación para adultos, también podrá 

impartirse educación con programas o contenidos particulares, de acuerdo con las necesidades 

educativas específicas de la población. 

Artículo 41.- Primer a Tercer párrafo [...] 

Las universidades y las demás instituciones de educación superior autónomas por ley, podrán establecer 

convenios con la autoridad educativa federal a fin de homologar criterios para la atención, evaluación, 

acreditación y certificación, dirigidos a alumnos con capacidades y aptitudes sobresalientes. 

[...] 

Artículo 42.- La educación para adultos está destinada a individuos de quince años o más que no hayan 

cursado o concluido la educación primaria, secundaria y media superior. Se presta a través de servicios de 

alfabetización, educación primaria, secundaria y media superior, así como de formación para el trabajo, con 

las particularidades adecuadas a dicha población. Esta educación se apoyará en la participación y la 

solidaridad social. 

Artículo 43.- Tratándose de la educación para adultos la autoridad educativa federal podrá prestar los 

servicios que, conforme a la presente Ley, corresponda prestar de manera exclusiva a las autoridades 

educativas locales. 

Los beneficiarios de esta educación podrán acreditar los conocimientos adquiridos, mediante 

evaluaciones parciales o globales, conforme a los procedimientos a que aluden los artículos 45 y 64. 

Cuando al presentar una evaluación no acrediten los conocimientos, habilidades, capacidades y 

destrezas, recibirán un informe que indique las asignaturas y unidades de aprendizaje en las que deban 

profundizar y tendrán derecho a presentar nuevas evaluaciones hasta lograr la acreditación respectiva. 

El Estado y sus entidades organizarán servicios permanentes de promoción y asesoría de educación 

para adultos y darán las facilidades necesarias a sus trabajadores y familiares para estudiar y 

acreditar la educación preescolar, primaria y la secundaria. 

Quienes participen voluntariamente brindando asesoría en tareas relativas a esta educación tendrán 

derecho, en su caso, a que se les acredite como servicio social. 

Artículo 44.- En la impartición de educación para menores de edad se tomarán medidas que aseguren 

al educando la protección y el cuidado necesarios para preservar su integridad física, psicológica y 
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social sobre la base del respeto a su dignidad, y que la aplicación de la disciplina escolar sea compatible 

con su edad. 

En caso de que las y los educadores así como las autoridades educativas, tengan conocimiento de la 

comisión de algún delito en agravio de las y los educandos, lo harán del conocimiento inmediato de la 

autoridad correspondiente. 

CAPITULO V 

DE LA EDUCACION QUE IMPARTAN LOS PARTICULARES 

Artículo 55.- Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades. 

Por lo que concierne a la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la 

formación de maestros de educación básica, deberán obtener previamente, en cada caso, la autorización 

expresa del Estado, tratándose de estudios distintos de los antes mencionados podrán obtener el 

reconocimiento de validez oficial de estudios. 

La autorización y el reconocimiento serán específicos para cada plan de estudios. Para impartir nuevos 

estudios se requerirá, según el caso, la autorización o el reconocimiento respectivos. 

La autorización y el reconocimiento incorporan a las instituciones que los obtengan, respecto de los estudios 

a que la propia autorización o dicho reconocimiento se refieren, al sistema educativo nacional. 

Artículo 57.- [...] 

Fracciones I a la IV [...] 

IV.- Cumplir los requisitos previstos en el artículo 55 bis, y 

Fracción V. 

 

Artículo 65.- Son derechos de quienes ejercen la patria potestad o la tutela: 

I. Obtener inscripción en escuelas públicas para que sus hijas, hijos o pupilos menores de edad, que satisfagan 

los requisitos aplicables, reciban la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior. 

Fracciones II a VII. 

Artículo 66.- Son obligaciones de quienes ejercen la patria potestad o la tutela: 

I.- Hacer que sus hijas, hijos o pupilos menores de edad, reciban la educación preescolar, la primaria, la 

secundaria y la media superior; 

Fracciones II a V. 

Artículo Segundo.- Se ADICIONAN un segundo párrafo al artículo 8, un artículo 10 Bis, un artículo 11 Bis, 

un artículo 11 Ter, una fracción IX Bis al artículo 12, una fracción VI Bis al artículo 13, una fracción XIV al 
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artículo 14, una sección cuarta al capítulo IV que contiene del artículo 54 al 54 octies, un artículo 55 Bis y un 

artículo 58 Bis, para quedar como sigue: 

Artículo 8o.- 

[...] 

Además de las consideraciones anteriores, el criterio orientador: 

Fracciones I a III. 

Artículo 10 Bis.- Constituyen el sistema educativo nacional: 

I.-  Los educandos y educadores; 

II.-  Las autoridades educativas; 

III.-  El Consejo Nacional Técnico de la Educación y los correspondientes en las entidades federativas; 

IV.-  Los planes, programas, métodos y materiales educativos; 

V.-  Las instituciones educativas del estado y de sus organismos descentralizados; 

VI.-  Las instituciones de los particulares, con autorización o con reconocimiento de validez oficial de 

estudios, y 

VII.- Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorga 

autonomía. 

 

Además quedan comprendidos en el sistema educativo nacional los tipos de educación inicial, especial y para 

adultos. 

Las instituciones del sistema educativo nacional impartirán educación de manera que permita al educando 

incorporarse a la sociedad y, en su oportunidad, desarrollar una actividad productiva y que permita, asimismo, 

al trabajador estudiar. 

11 Bis.- Para efectos de la presente Ley, se entenderá por: 

I.-  Autoridad educativa federal, o Secretaria, a la Secretaria de Educación Pública de la Administración 

Pública Federal; 

II.-  Autoridad educativa local al ejecutivo de cada uno de los estados de la Federación, así como a las 

entidades que, en su caso, establezcan para el ejercicio de la función social educativa, y 

III.-  Autoridad educativa municipal al ayuntamiento de cada municipio. 

11 Ter.- El Consejo Nacional Técnico de la Educación, y los correspondientes en las entidades federativas, 

son órganos de consulta de las autoridades educativas en sus respectivos ámbitos de competencia. 
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Las funciones de estos Consejos son: 

a. Realizar investigaciones, estudios y análisis de carácter técnico-pedagógico acerca de planes y 

programas de estudio, contenidos, métodos, materiales de estudio, materiales didácticos y de apoyo al 

proceso educativo, métodos e instrumentos de evaluación, diseño de espacios, mobiliario y equipos y, en 

general, de todos los elementos que integran el currículo de la educación básica y los factores que afectan 

la calidad de los servicios. 

b. Hacer un seguimiento permanente, en el ámbito de su competencia, del funcionamiento y calidad de 

los servicios de educación básica así como de sus resultados, y proponer a las autoridades educativas, para 

su consideración, las medidas y reformas de carácter técnico que consideren resulten pertinentes. 

c. Emitir opinión fundada respecto a planes y programas de estudio que proponga la autoridad 

competente, las actualizaciones de libros de texto, los libros y materiales didácticos y los contenidos 

educativos, así como los requisitos académicos de los planes y programas de estudio de los particulares. 

Artículo 12.- [...] 

Fracciones I a la IX [...] 

IX Bis.- Coordinar el Sistema Nacional de Bachillerato, con respeto al federalismo y a la autonomía 

universitaria; 

Fracciones X a la XIV 

Artículo 13.- [...] 

Fracciones I a la VI [...] 

VI Bis.- Participar en la integración y operación del Sistema Nacional de Bachillerato, a través de sus 

organismos descentralizados y de los planteles originariamente transferidos en que se imparta educación del 

tipo medio superior. 

Fracciones VII a la IX. 

Artículo 14.- [...] 

Fracciones I a la XIII [...] 

XIV.- Las demás que con tal carácter establezcan esta Ley y otras disposiciones aplicables. 

Sección 4.- De la coordinación de la Educación Media Superior 

Artículo 54.- El Sistema Nacional de Bachillerato está conformado por la autoridad educativa federal, la 

autoridad educativa local, las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley 

otorga autonomía e impartan programas de educación media superior. 

Artículo 54 Bis.- El Sistema Nacional de Bachillerato tiene como objetivo coordinar los planes de estudios de 

los diversos subsistemas en los que se imparta educación de tipo medio superior, a efecto que los estudiantes 

de los mismos cuenten con un mínimo de capacidades requeridas para este tipo educativo, mismas que se 
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contendrán en un Marco Curricular Común que se formará con pleno respeto al federalismo educativo y a la 

autonomía universitaria. 

Artículo 54 Ter.- Todos los subsistemas y modalidades de la Educación Media Superior compartirán el 

Marco Curricular Común para la organización de sus planes y programas de estudio, siendo coincidentes a 

toda la oferta académica del Sistema Nacional de Bachillerato: las competencias genéricas, las competencias 

disciplinares básicas y la formación que se determinen por los integrantes del Sistema Nacional de 

Bachillerato. 

Artículo 54 Quater.- La Educación de tipo Medio Superior puede impartirse mediante las modalidades 

escolarizada, no escolarizada, contemplándose dentro de esta última la preparatoria abierta y la preparatoria a 

distancia, y mixta. 

A su vez, dentro de las modalidades enunciadas en este artículo, se reconocen las siguientes opciones: 

a) Educación Presencial 

b) Educación Intensiva 

c) Educación Virtual 

d) Educación Autoplaneada 

e) Educación Mixta 

f) Certificación por Evaluaciones Parciales 

g) Certificación por Examen 

 

Artículo 54 Quinquies.- El Sistema Nacional de Bachillerato reconocerá como integrantes de la Educación 

Media Superior los siguientes subsistemas: 

a) Bachillerato Tecnológico, 

b) Bachillerato General, 

c) Bachillerato con Formación Profesional Técnica, 

d) Bachilleratos Estatales, 

e) Bachillerato de Carácter Propedéutico de Control Federal 

f) Bachillerato impartido por organismos descentralizados de carácter federal 

g) Bachilleratos impartidos por universidades autónomas 

Además de los subsistemas anteriormente relacionados, se podrán reconocer otros diversos por acuerdo de los 

integrantes del Sistema Nacional de Bachillerato. 

Artículo 54 Sexies.- La portabilidad de la educación entre subsistemas e instituciones, no tendrá más 

condicionamiento para los alumnos que la disponibilidad de espacios en las escuelas y no encontrará 

obstáculos administrativos. Los integrantes del Sistema Nacional de Bachillerato deberán otorgar 

equivalencias de estudios que permitan a sus estudiantes transitar entre regiones, subsistemas o planteles. 

La portabilidad es la posibilidad que tienen los estudiantes de la Educación Media Superior de llevar los 

grados cursados de una escuela a otras, e implica que las constancias o certificados parciales de estudios sean 

reconocidos en las nuevas escuelas de destino de los jóvenes. 

Artículo 54 Septies.- La Secretaría a través de acuerdos secretariales desarrollará las definiciones técnicas, 

directrices, medidas, acciones, requisitos y organismos necesarios para la consecución de los objetivos del 

Sistema Nacional de Bachillerato. 
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Artículo 54 Octies.- Los planteles destinados a la educación media superior deberán contar con los espacios, 

las instalaciones y tecnologías de la información necesarias y acordes a la modalidad y opción educativa en la 

que brindan el servicio para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Los planteles deberán guardar la apropiada relación entre la matrícula y la capacidad física y tecnológica 

instalada, de tal manera que se propicie y garantice el adecuado desarrollo del proceso educativo.  

Artículo 55 Bis.- Las autorizaciones y los reconocimientos de validez oficial de estudios se otorgarán cuando 

los solicitantes cuenten: 

I.- Con personal que acredite la preparación adecuada para impartir educación y, en su caso, satisfagan los 

demás requisitos a que se refiere el artículo 21; 

II.- Con instalaciones que satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad y pedagógicas que la autoridad 

otorgante determine. Para establecer un nuevo plantel se requerirá, según el caso, una nueva autorización o un 

nuevo reconocimiento, y 

III.- Con planes y programas de estudio que la autoridad otorgante considere procedentes, en el caso de 

educación distinta de la preescolar, la primaria, la secundaria, la normal, y demás para la formación de 

maestros de educación básica. 

Artículo 58 Bis.- Los particulares que pretendan impartir educación del tipo medio superior, además de lo 

establecido en el artículo 57 de esta Ley, deberán apegarse o cumplir, según corresponda, con los acuerdos 

secretariales que sean expedidos en relación al tipo de educación referido o con las disposiciones establecidas 

por los integrantes del Sistema Nacional de Bachillerato, según corresponda 

TRANSITORIOS 

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

Federación. 

Reiterando mi consideración a sus distinguidas personas, quedo de ustedes 

Recinto del Senado de la República a 8 de Abril de 2013 

 

SEN. ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA 
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DE LAS SENADORAS LISBETH HERNÁNDEZ LECONA, ANGÉLICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA, IVONNE 

LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA, JUANA LETICIA HERRERA ALE, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, 

MARGARITA FLORES SÁNCHEZ, MA. DEL ROCÍO PINEDA GOCHI Y MELY ROMERO CELIS, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY GENERAL DE 

DESARROLLO SOCIAL. 

 

DE  LAS SENADORAS LISBETH HERNÁNDEZ LECONA, ANGÉLICA DEL ROSARIO ARAUJO 

LARA, IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA, JUANA LETICIA HERRERA ALE, LILIA 

GUADALUPE MERODIO REZA, MARGARITA FLORES SÁNCHEZ, MA. DEL ROCÍO PINEDA 

GOCHI Y MELY ROMERO CELIS, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR 

LOS ARTÍCULOS 71 FRACCIÓN II Y 133 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS, 8 NUMERAL 1 FRACCIÓN I, 164 NUMERALES 1 Y 2, 169 Y DEMÁS 

RELATIVOS Y APLICABLES DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, 

SOMETEMOS A CONSIDERACIÓN DEL PLENO LEGISLATIVO INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 11 FRACCIÓN II DE LA LEY GENERAL DE 

DESARROLLO SOCIAL, BAJO LAS SIGUIENTES: 

G E N E R A L I D A D E S  

La pobreza describe un amplio rango de circunstancias asociadas con la dificultad al acceso y carencia de 

recursos para satisfacer las necesidades básicas que inciden en un deterioro del nivel y calidad de vida de las 

personas. Puede ser descrita o medida, aunque pocas veces se ha intentado definirla como tal. La pobreza es 

la escasez de recursos para vivir mínimamente con una alimentación necesaria para el desarrollo humano. 

Un intento de definición responde al hecho de que la pobreza debe ser vista como el resultado de un modelo 

económico y social, ejercido y aplicado en un territorio y tiempo determinados, por los diversos agentes 

económicos y políticos, que producen en la sociedad sectores excluidos de los beneficios totales o parciales 

del modelo en ejecución. A estos sectores excluidos de tales beneficios los llamamos generalmente pobres o 

más genéricamente como parte de la pobreza existente. 

La pobreza no es pues una causa que deba ser tratada como tal para combatirla, es el resultado de procesos 

complejos y extendidos en el tiempo, que son difíciles de apreciar a simple vista y que requieren 

investigación sostenida para lograr su comprensión antes de plantear cualquier intento de terminar con la 

pobreza. 

 

La pobreza es un término comparativo utilizado para describir una situación en la que se encuentra parte de 

una sociedad y que se percibe como la carencia, escasez o falta de los bienes más elementales como por 

ejemplo alimentos, vivienda, educación o asistencia sanitaria (salud) y agua potable. Así como los medios de 

obtenerlo (por ejemplo por falta de empleo, nivel de ingresos muy bajo o carencia de estos). También puede 

ser el resultado de procesos de segregación social. 

Las causas de la pobreza son múltiples. Entre ellas se pueden mencionar:  

• Problemas políticos;  

• Crisis de los mercados financieros;  

• Desastres naturales;  

• Gestión inadecuada del medio ambiente (utilización incorrecta de los recursos naturales por parte del 

hombre).  

Se han propuesto distintas metodologías para medir la pobreza de los habitantes del planeta. Algunos utilizan 

indicadores de carácter pecuniario (producto bruto interno, PBI), otros tienen en cuenta cuestiones vitales 

(esperanza de vida, consumo diario de calorías, entre otros) y otros aspectos educativos (analfabetismo, 

etcétera).  
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27Cada uno de estos indicadores ofrece ventajas y desventajas y su aplicación depende del propósito que se 

persiga. Existen diferentes características de privación de la calidad de vida. Este índice toma en cuenta las 

siguientes variables:  

• Porcentaje de la población con esperanza de vida menor a 40 años;  

• Porcentaje de adultos analfabetos; 

• Porcentaje de personas sin acceso a servicios de salud y a agua potable;  

• Porcentaje de niños menores de cinco años víctimas de malnutrición.  

 

De acuerdo con este índice, la pobreza humana afecta a una cuarta parte de la población del mundo en 

desarrollo.  Los países que se encuentran en los últimos lugares de la clasificación según el IPH ocupan 

también los últimos lugares de la clasificación según el Índice de Desarrollo Humano (IDH).  

El África al sur del Sahara y Asia Meridional son las áreas donde la pobreza humana está más generalizada. 

Níger, Sierra Leona y Burkina Faso son los países del mundo que presentan los valores más altos, con más 

del 55 por ciento de la población en condiciones de pobreza.  

A los efectos de la comparación internacional, se ha definido el umbral de pobreza como la línea fijada en un 

dólar diario por persona, suma considerada suficiente para adquirir los productos necesarios para sobrevivir.  

Actualmente, en el mundo en desarrollo 1.300 millones de personas viven con menos de un dólar diario y 

cerca de 3.000 millones, casi la mitad de la población mundial, con menos de dos dólares.  

El hecho de que los países industrializados alcancen los porcentajes más bajos de pobres, no significa que en 

esos países no los tengan, pues el problema de la pobreza es mundial lo que ocurre es que en esos países la 

mayoría de sus habitantes no son pobres y gran parte tiene acceso a condiciones dignas de vida. En cambio, 

en los países en desarrollo, existe un predominio de pobres y una minoría de ricos.  

En el mundo, la mayoría de los pobres todavía se localiza en las zonas rurales, pero esta situación está 

cambiando y probablemente en el siglo XXI la mayor parte viva en ciudades. Este proceso será resultado de 

la migración a las zonas urbanas, del menor acceso a recursos productivos, del desarrollo insuficiente de la 

vivienda urbana y la infraestructura física.  

 

 

E X P O S I C I Ó N     DE    M O T I V O S 

El desarrollo y superación de la pobreza es notorio a través de la participación social y en igualdad de 

oportunidades, hoy en día existen pobres extremos, 11.7 millones de personas; pobres moderados, 52 

millones; sin acceso a la alimentación, 28 millones de mexicanos, y 81 millones de personas con al menos 

una carencia social.  

  
28La miseria en México se extendió y se profundizó, hoy en día aproximadamente son 51 millones 993 mil 

personas en situación de pobreza. Para el Coneval, “el nivel de acceso y la calidad de los programas de 

protección social es desigual: se le otorgan beneficios diferentes a personas similares” 

 

La pobreza en México tiene rostro de indígena. Y es que de acuerdo con el mapa de la marginación son los 

pueblos indios los que se encuentran sumidos en la miseria subsahariana.  Chiapas, uno de los estados con 

mayor población indígena del país, ocupa el primer lugar de marginación nacional, al registrar 1 millón 581 

mil personas en extrema pobreza. En esa lista también se incluyen Oaxaca, Guerrero, Veracruz y Puebla, 

consideradas las entidades con mayor número de pueblos originarios.  

 

Según el informe Grado de rezago social y lugar que ocupan las entidades federativas según su índice de 

rezago, del Coneval, le siguen Veracruz, con 1 millón 386 mil; Estado de México, 1 millón 240 mil; Oaxaca, 

1 millón 14 mil; Guerrero, 977 mil; Puebla, 864 mil; Michoacán 551 mil; Guanajuato, 445 mil; San Luis 

Potosí, 380 mil, y Jalisco, 362 mil. Desde 2010 se identificó que en los 125 municipios con menor Índice de 

Desarrollo Humano (IDH) viven pueblos indios. Se trata de 1 millón 553 mil 433 personas, de las cuales el 

                                                 
27 El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo presentó en el Informe Mundial de 1997 un Índice de la Pobreza Humana, el IPH. 
28 el Informe de evaluación de la política de desarrollo social 2012, elaborado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social (Coneval). 
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77.7 por ciento  habla alguna lengua indígena, indica el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, de 

la Cámara de Diputados.  

 
29La población indígena es doblemente vulnerable: por un lado, dada la condición de pobreza en la que viven 

y, por otro, por su condición de indígenas”. En septiembre pasado, Contra línea publicó que “durante 2009 y 

2010 el gobierno mexicano redujo hasta en un 50.7 por ciento las inversiones para beneficiar el desarrollo 

humano de las comunidades indígenas, comparado con la inversión de 5 mil 497 millones de pesos que 

realizó en este mismo sector durante 2008”.  

 

Presentado a principios de noviembre pasado por el Coneval, el Informe de evaluación de la política de 

desarrollo social 2012 indica que “la desnutrición de niños indígenas es el doble que la del promedio 

nacional. Informes oficiales evidencian que en México hay 28 millones de personas que no tienen acceso a la 

alimentación, según el Coneval. Casi una cuarta parte del país no tiene ni para comer. La Medición de 

pobreza 2010 a nivel nacional del Coneval indica que durante 2008 había 23.8 millones de personas sin 

acceso a la alimentación. Es decir, el 21.7 por ciento de la población. Para 2010, 4.2 millones de mexicanos 

se sumaron a este rubro. Con ello, el 24.9 por ciento de la población tiene dificultades para conseguir 

alimentos.  

 

Además, 35.8 millones de mexicanos carecen de servicios de salud y representan el 31.8 por ciento de la 

población. Según el organismo público, este porcentaje se redujo en 9 puntos al pasar de 44.8 millones (40.8 

por ciento) a los más de 35 millones. El rezago educativo en México lo padecen más de 23 millones de 

personas. El informe muestra que bajo esta situación había 24.1 millones de personas (21.9 por ciento) en 

2008. La cifra disminuyó en 0.9 por ciento, al llegar a 23.2 millones en 2010.  

 

En el rubro de “carencia en el acceso a la seguridad social” se encuentran 68.3 millones de mexicanos. Las 

cifras reportadas para 2008 muestran que para este periodo se registraban 71.3 millones. El acceso a los 

servicios básicos de la vivienda está limitado para 18.5 millones de mexicanos. Según el Coneval, los 

registros oficiales en 2008 eran de 21.1 millones de personas. En tanto, la “carencia en el acceso a la calidad 

y espacios de la vivienda” la padecen 17.1 millones de mexicanos.  

 

El organismo público, que depende de la administración federal, enfatiza que la pobreza extrema se 

incrementó en tan sólo 2 años en casi 2 puntos porcentuales. Entre 2008 y 2010 la población en pobreza pasó 

de 44.5 por ciento a 46.2 por ciento, lo que representa un incremento de 48.8 millones a 52 millones de 

personas. En el mismo periodo, la población en pobreza extrema pasó de 10.6 por ciento a 10.4 por ciento; en 

términos del número de personas en situación de pobreza extrema, éste se mantuvo en 11.7 millones. 30El 81 

por ciento de la población se encuentra en algún nivel de pobreza.  

 

El documento Evolución de la pobreza y la estratificación social en México y el Distrito Federal 1992-2010 

expone que con datos proporcionados por el Coneval y resultado de la intersección de la pobreza 

multidimensional de 46.2 por ciento, el 74.9 por ciento por necesidades básicas insatisfechas (que ahora se 

llaman “con una o más carencias sociales”) y 52 por ciento “con ingreso inferior a la línea de bienestar, la 

pobreza definida según el criterio de unión, daría 81.7 por ciento de pobreza. De ahí resulta que sólo 18.3 por 

ciento de la población no es pobre multidimensional y tampoco es vulnerable.  

 

El Coneval también demuestra el incremento de la pobreza en el sexenio pasado, a través de su medición 

alimentaria, de capacidades y patrimonial. El aumento fue de hasta 6.5 millones de personas en el primer 

rubro. De quienes no tienen ingresos para adquirir sus alimentos, el organismo de la administración federal 

registró en 2006 a 14.7 millones de mexicanos, cifra que aumentó a 21.2 millones en 2010. La “pobreza de 

capacidades” –insuficiencia del ingreso disponible para adquirir el valor de la canasta alimentaria y efectuar 

                                                 
29 Informe Condiciones sociales de la población indígena e inversión federal en los 125 municipios con menor Índice de Desarrollo Humano. 
30 Estudio realizado por el doctor Julio Boltvinik, en conjunto con un equipo de investigadores. 
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los gastos necesarios en salud y educación– pasó de 22.1 millones de mexicanos en 2006 a 30 millones en 

2010.  

 

En tanto, la “pobreza patrimonial” –sin recursos para adquirir la canasta alimentaria, así como realizar los 

gastos necesarios en salud, vestido, vivienda, transporte y educación– registró en 2006 a 45.5 millones de 

personas a 57.7 millones en 2010. 31La pobreza es una violación de los derechos humanos y eso significa, en 

el contexto global, que todos tenemos la obligación de combatirla, en especial si los ciudadanos están 

viviendo en países ricos”.  

 
32La política social empieza a existir en América Latina, durante el decenio de 1990, vista a la luz del 

incremento significativo del gasto social per cápita, del gasto social en relación con el producto interno bruto 

(PIB) de cada país y de las redefiniciones e innovaciones a que fue sujeta. Sin duda, las políticas y programas 

específicos relacionados con la pobreza gozan desde entonces de una prioridad sin precedentes en toda la 

región (Abel y Lewis, 2002). 33Los Estados latinoamericanos se han orientado a la acción en materia social, 

impulsados por los postulados del Consenso post Washington (Fine, 2001).  34Así, en la mayoría de los 

programas estudiados se trabaja directamente sobre los activos de los  pobres y solo muy parcialmente (si se 

hace) sobre las estructuras sociales y político-económicas que influyen tanto en la distribución de esos activos 

como su potencial productividad y sostenibilidad.  

 

JUSTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA  

 
35Hay que revitalizar el rol de la participación social en la superación de la pobreza y establecer criterios 

mínimos para una participación inclusiva y eficaz. Las políticas sociales implementadas por los gobiernos 

democráticos, han constituido un paso adelante a nivel de estrategia social respecto de lo realizado en los 

años ochenta. Los programas sociales, durante la década pasada, comenzaron a definir bajo nuevos términos, 

las relaciones entre los ciudadanos y el Estado, al favorecer la creación de nuevos espacios de participación. 

Es así como la participación, es hoy en día crecientemente considerada como una instancia o herramienta 

importante dentro de la gestión del Estado y sus programas sociales.  

 
36Para realizar esta tarea, se debe avanzar en definir los criterios y condiciones que deben estar siempre 

presentes en el diseño de las políticas sociales. Aquí se enuncian algunos criterios básicos, los cuales pueden 

ser entendidos como orientaciones metodológicas para el diseño de propuestas de política social en el ámbito 

de la participación y la superación de la pobreza:  

 
371.- La Participación debe ser cotidiana, esto es, referida a ámbitos y aspectos propios de la realidad más 

próxima de las personas; también, debe ser coherente con la realidad y experiencias de los convocados.  

2.- Debe tener universalidad en su convocatoria, lo cual implica dar espacios a todos los involucrados en un 

asunto determinado, para opinar y decidir. 

3.- Junto con ello, la participación debe acoger la diversidad de formas e instancias de participación, en la que 

las personas pueden desplegar su interés por los asuntos públicos.  

4.- La participación debe ser transparente: debe estar siempre sujeta al escrutinio público. Asimismo, debe 

estar dotada de mecanismos abiertos y eficaces de control por parte de todos los involucrados, para velar por 

el cumplimiento de los acuerdos y obligaciones contraídas.  

5.- La participación debe ser vinculante, es decir, que los acuerdos contraídos tengan la fuerza legal suficiente 

para materializarse en obligaciones para quienes concurren a ese acuerdo.  

                                                 
31 Hans Georg Petersen, académico de la Universidad de Potsdam, Alemania. 
32 Según Hardy (2003). 
33 Anthony Bebbington Estrategias de vida y estrategias de intervención: el capital social y los programas de superación de la pobreza. pp. 32 – 33.  
34 Mercedes González de la Rocha: México: Oportunidades y Capital Social. P. 67 2 
35 http://www.superacionpobreza.cl/EditorFiles/File/Umbrales/cap6.pdf (Consultado con fecha 4 de abril en punto de las 12.11pm). 
36 IBIDEM 
37 IDEM 

http://www.superacionpobreza.cl/EditorFiles/File/Umbrales/cap6.pdf


 GACETA DEL SENADO Página 167 
 

Primer año de Ejercicio Martes 9 de Abril de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

6.- La participación debe apuntar hacia la sustentabilidad del esfuerzo participativo, lo cual permitirá la 

acumulación de experiencias y aprendizajes, que está en la base de la construcción de confianzas y de las 

alianzas, que ayudarán a configurar una imagen de la participación como un recurso efectiva y 

permanentemente disponible, para los ciudadanos de modo tal, que éstos la incorporen a su repertorio de 

conducta democrática.  

7.- La participación debe ser una invitación a un diálogo, entre actores dotados de la autonomía necesaria 

para defender sus intereses y manifestar opiniones libremente, de forma tal de contribuir, en condiciones de 

equidad, a la construcción de un consenso.  

8.- La participación debe ser concebida como una herramienta de gestión pública, es decir, se debe 

institucionalizar como una práctica al interior de los espacios municipales, ministeriales y gubernamentales. 

Si ello no ocurre, la participación se ve como un elemento exógeno, una molestia; ocupando un lugar bastante 

marginal dentro de la gestión de estas instituciones. La institucionalización de la participación en la gestión 

pública, requiere de procesos de capacitación y difusión de sus alcances, beneficios y límites; como la 

difusión de buenas prácticas y experiencias concretas entre los distintos actores institucionales. Asimismo, 

requiere incorporar mecanismos permanentes de evaluación, seguimiento y monitoreo. De esta forma, se 

harán coherentes los objetivos de participación incorporados en el diseño general de las políticas sociales, con 

la valoración y capacidad de implementación de dichos objetivos, existentes al interior de las organizaciones 

responsables de aplicar efectivamente esas políticas.  

9.- La participación no debe ser concebida sólo como un recurso funcional a objetivos de gestión. Antes bien, 

debe ser promovida como un fin en sí mismo, que contribuye a la construcción de sujetos sociales 

empoderados y a la consolidación de una vida democrática vigorosa. 

 

En la concreción efectiva de estos criterios en políticas sociales participativas, juega un rol central el 

desarrollo de un enfoque territorial. Esto implica, implementar estrategias de desarrollo en pequeños 

territorios con el concurso y la coordinación de los distintos actores sociales claves en ese contexto, es decir, 

las autoridades administrativas y demás actores locales, incluyendo a la sociedad civil y a los propios sectores 

pobres.  

 

Ahora bien, es pertinente el posibilitar a todos los ciudadanos y ciudadanas la mayor igualdad de 

oportunidades y reducir la desigualdad en el acceso a los bienes y servicios, lograr una mayor igualdad de 

oportunidades también es un objetivo de amplia aceptación social, porque se refiere a conceptos básicos de 

equidad que todos, asegurando a todas las mexicanas y mexicanos un punto de partida similar al de los demás, 

compensando así las diferencias que se generan por el nivel socioeconómico de las personas desde su 

nacimiento, garantizando iguales oportunidades a todos, en el acceso a los puestos de trabajo y demás 

posiciones de la estructura social y sobre todo reducir la desigualdad en el acceso a los bienes y servicios de 

consumo diario. 

 

Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, Iniciativa con: 

PROYECTO DE DECRETO 

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforma el artículo 11 fracción II de la Ley General de Desarrollo Social, para 

quedar como sigue:  

Artículo 11.- La política Nacional de Desarrollo Social tiene los siguientes objetivos: 

I…  

… 

II.- Promover un desarrollo económico con sentido social que propicie y conserve el empleo, eleve el nivel de 

ingreso y mejore su distribución, para alcanzar el desarrollo y superación de la pobreza mediante la 

participación social en igualdad de oportunidades. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación.  

 

Dado en el Senado de la República el día 9 de abril del año dos mil trece. 

ATENTAMENTE 

LISBETH HERNÁNDEZ LECONA                ANGÉLICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA 

 

IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA   LILIA GUADALUPE MERODIO REZA 

 

JUANA LETICIA HERRERA ALE          MARGARITA FLORES SÁNCHEZ     

 

 MA. DEL ROCÍO PINEDA GOCHI                                                 MELY ROMERO CELIS 
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DE LA SEN. SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VIII DEL 

ARTÍCULO 56 Y LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 71 DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE. 

 

SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

CÁMARA DE SENADORES   

LXII LEGISLATURA 

P R E S E N T E.   

 SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, Senadora integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura;  con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos: 71 fracción II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8° numeral 1, fracción l, 164 

numeral 1, 169, 164 numeral 3, 171 y 172 del Reglamento del Senado de la 

República, someto a consideración de esta Cámara Alta, la siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VIII 

DEL ARTÍCULO 56, Y LA FRACCÍON V DEL ARTÍCULO 71 DE LA LEY DE DESARROLLO 

RURAL SUSTENTABLE, A FIN DE ARMONIZARLA CON LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS 

EN LA LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En 1987, el desarrollo sustentable fue presentado formalmente por la Comisión Mundial de Medio Ambiente 

y Desarrollo de Naciones Unidas, como una alternativa al desarrollo socioeconómico tradicional, causante de 

graves daños ambientales al planeta, en México, se ha buscado instaurar un régimen jurídico normativo, que 

nos ayude a coordinar los problemas ambientales, así como la utilización racional  sustentable del capital 

natural, observando, que el grado de capacidad de dichas normas y su aplicabilidad realicen de ellas 

mecanismos fundamentalmente efectivos y que sirvan para la preservación del ambiente y de los recursos 

naturales. 

  

 La Carta Magna, establece en su articulado diversas disposiciones de carácter ambiental, que son la base 

fundamental del sistema jurídico actual.  

La incesante presión ejercida sobre el capital natural ya sea por la creciente población humana y por el daño 

ambiental, han vuelto apremiante la necesidad de hacer frente a dicho deterioro de los recursos naturales y el 

medio ambiente, para tal fin, y como alternativa surgen los conceptos de cambio climático y desarrollo 

sustentable, los cuales no deben ser opuestos  al desarrollo económico; no obstante, la maximización del 

crecimiento económico basado en el deterioro del capital natural, hace que hoy en día estos conceptos, en 

ocasiones, no sean compatibles. 

Tal es el caso de nuestro país, que de acuerdo a su evolución histórica muestra aunque lenta, una 

consolidación institucional en materia ambiental, con el fin de  preservar y restaurar el equilibrio ecológico y 

contribuir a los efectos del cambio climático; se ha creado un conjunto de herramientas jurídicas que han 

hecho posible los avances en torno a la gestión ambiental, ya que no sólo regulan la contaminación ambiental, 

sino que también incorpora el tema del uso sustentable de los recursos naturales. 

En esta línea, México ha emprendido una serie de acciones y estrategias para lograr que su sector contribuya 

al desarrollo de una actividad productiva más amigable con el medio ambiente y que se  fomente un 

desarrollo rural sustentable, entendiendo que la presión sobre los recursos naturales enfrenta nuevos retos 

derivados, buena parte de ellos, de los cambios observados a raíz del calentamiento global, derivado 

principalmente de las emisiones de gases de efecto invernadero. 

El cambio climático, ya se ha hecho notar en el sector rural mexicano, los impactos más significativos están 

relacionados con su posición geográfica, que hace que regiones principalmente del centro y norte del 
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territorio, particularmente vulnerables a una mayor severidad y frecuencia de los meses secos,  acentuándose 

sus efectos en el sector agropecuario; en contraparte, las precipitaciones se presentan ahora con mayor 

intensidad y concentración en la época de lluvias, de tal manera que las depresiones tropicales y huracanes 

que azotan las costas de México son cada vez más frecuentes; como lo demuestran los registros en los que se 

aprecia que la temporada de huracanes del año. La presencia de fenómenos hidrometeorológicos extremos 

degrada la calidad de las tierras, que también son afectadas por la deficiencia o exceso de uso. 

El actual modelo de desarrollo no ha podido dar solución a los grandes problemas que enfrentan hoy en día 

los países subdesarrollados, por el contrario los ha agudizado, reflejando un mayor empobrecimiento de 

algunos sectores de la sociedad y un enriquecimiento desmedido de otros pocos. Además este modelo de 

desarrollo ha contribuido de manera constante al deterioro del capital natural y en consecuencia el deterioro 

de la calidad de vida de la población. 

En nuestro país el error ha sido el desmedido uso de los recursos naturales bajo el criterio de la rentabilidad 

inmediata, provocando la destrucción de recursos potenciales cuyo valor no se refleja en el mercado.  

El desarrollo rural sustentable, enfrentan hoy nuevos y profundos retos, la planificación en el uso de los 

recursos naturales utilizados en la producción primaria, de el suelo, el agua y la vegetación y su manejo 

sustentable son, indudablemente dos de los principales; sin embargo, los efectos del cambio climático se han 

hecho sentir con mayor intensidad en los últimos años, y estos efectos pueden alterar de forma rápida y 

radical todas las variables del desarrollo rural; por tanto, es imprescindible que la administración federal 

pongan en marcha acciones que permitan modificar y disminuir en cada parte del país las tendencias que hoy 

día presentan las emisiones de gases de efecto invernadero; esto es un problema que requiere la participación 

y compromiso de todos, con el único objetivo, que es el de alcanzar el desarrollo rural sustentable que todos 

queremos y necesitamos. 

Si bien, el poder Ejecutivo Federal tendrá que contemplar en  la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, que los 

recursos y apoyos que se destinen a los productores y organizaciones, de acuerdo al Presupuesto de Egresos 

de la Federación, y que estos puede ser complementados por los que asignen los gobiernos de las Entidades 

Federativas, y los Municipios, deberán tener como uno de los propósitos fundamentales la restauración y 

mejoramiento de la tierra, el agua, el aire y en general del ambiente, a través del uso de la tecnología, para 

trata de preservar, restaurar, conservar, manejar y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales, 

los ecosistemas terrestres,  los ecosistemas acuáticos y los recursos hídricos; así mismo, el Ejecutivo Federal, 

establecerá dentro del marco normativo las bases e instrumentos que apoyen de manera económica el 

fortalecimiento de los productores y organizaciones para que incorporen cambios tecnológicos y de procesos 

tendientes a fomentar la investigación científica y tecnológica, para la conservación y aprovechamiento de los 

recursos naturales, ejecutando acciones de adaptación ante el cambio climático a través de la conservación, 

adaptación y saneamiento ambiental.  

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Cámara Alta el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 

56, Y LA FRACCÍON V DEL ARTÍCULO 71 DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL 

SUSTENTABLE. 

 

Artículo 56.- Se apoyará a los productores y organizaciones económicas para incorporar cambios 

tecnológicos y de procesos tendientes a: 

VIII. Usar eficientemente los recursos económicos, naturales y productivos; que fomenten el desarrollo 

rural sustentable a través de la investigación científica y tecnológica que trate de evitar la 

desertificación y pérdida de los recursos naturales;  

 

Artículo 71.- Los apoyos que se otorguen deberán orientarse, entre otros propósitos, para: 

V. La inversión en restauración y mejoramiento de las tierras y servicios ambientales, a través de la 

investigación científica y tecnológica que trate de evitar la desertificación y pérdida de los recursos 

naturales;  
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TRANSITORIOS 

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

Federación. 

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República en el  mes de abril del año dos mil trece. 

 

 

SEN. SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN. 

 

 

  



 GACETA DEL SENADO Página 172 
 

Primer año de Ejercicio Martes 9 de Abril de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

 

DEL SEN. RAÚL AARÓN POZOS LANZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL 

ARTÍCULO 26 DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 26 DE LA LEY DEL SERVICIO 

PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL TENOR DE LA SIGUIENTE: 

 

 

C.C. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  

CÁMARA DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN  

PRESENTE 

 

El suscrito RAÚL AARÓN POZOS LANZ, Senador de la República, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en 

la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el 

numeral 1 del Artículo 8 y el numeral 1 del Artículo 164 del Reglamento del Senado de la República, someto 

a la consideración de esta Soberanía, la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma y 

adiciona el artículo 26 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es una de las más avanzadas en el mundo. Las 

recientes modificaciones a su título y capítulo primero, sobre los derechos humanos y sus garantías, son 

ejemplo y motivo de orgullo, pero también un compromiso ineludible de todos los mexicanos para hacerlos 

realidad.  

En su artículo primero establece una serie de preceptos que obligan al Estado Mexicano no sólo a respetar, 

sino a hacer todo lo que esté a su alcance para proteger los derechos humanos. Ahí se establece que en los 

Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta 

Constitución y en los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 

garantías para su protección. La Constitución señala que el ejercicio de esas garantías no podrá restringirse ni 

suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la propia Constitución establezca.  

Tampoco se deja espacio para una interpretación caprichosa. En su párrafo segundo, se apunta que las normas 

relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados 

internacionales de la materia, pero ofreciendo en todo momento la protección más amplia a las personas.  

La responsabilidad del Estado Mexicano en sus ámbitos de gobierno, queda muy clara en el párrafo tercero 

que señala 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.  

Finalmente, en el último párrafo del artículo primero, se estipula que queda prohibida toda discriminación 

motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las 

condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que 

atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las 

personas.  
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La iniciativa que hoy se presenta, parte de un conjunto de hechos concretos, pero también de una reflexión 

sobre sobre los preceptos de nuestra Constitución mencionados anteriormente, así como de la imperiosa 

necesidad de anteponer la promoción, el respeto, la protección y la garantía de esos derechos, con el fin 

último de garantizar la dignidad humana y evitar que con acciones, que si bien están apegadas a la ley, se 

menoscaben los derechos y libertades de las personas. 

Con este propósito, la iniciativa que se presenta a esta soberanía surge a partir de la recomendación No. 

51/2012 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) del 28 de septiembre de 2012, dirigida 

al Mtro. Jaime González Aguadé, entonces Director General de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), 

sobre la suspensión del servicio público de energía eléctrica en el hospital “Doctor Manuel Campos”, en 

Campeche, Campeche, por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Esta recomendación da cuenta sobre 

violaciones a los derechos humanos - por parte de la CFE-  a pacientes internos en el hospital de referencia. 

La propuesta de iniciativa, por lo tanto, se fundamenta en ese documento que expidió la CNDH y del cual se 

retoma, para efectos de esta iniciativa, parte de su texto y de sus argumentos principales. 

En esa recomendación se explica que tras la suspensión del suministro de energía eléctrica ocurrida el 19 de 

enero del 2012 por parte de la Comisión Federal de Electricidad, en el hospital “Doctor Manuel Campos” de 

la ciudad de Campeche, se vulneró los derechos humanos de 14 pacientes que se encontraban en ese 

hospital”.  

La CNDH señala de igual forma que:  

1. “Con motivo de lo anterior, los días 23, 24, 25 y 26 siguientes, personal de este organismo nacional, 

incluidos peritos en medicina, psicología y criminalística, se trasladaron a la ciudad de Campeche, 

Campeche, a fin de entrevistarse con los agraviados, así como para recabar testimonios y evidencias 

relacionados con el caso. Acudieron para ello, en primer lugar, al Hospital “Doctor Manuel Campos”, 

organismo público descentralizado el cual está sectorizado a la Secretaría de Salud de la 

Administración Pública del estado de Campeche, donde entrevistaron al Director General del hospital 

de referencia, quien manifestó que la Comisión Federal de Electricidad les notificó por escrito que el 19 

de enero siguiente se les suspendería el suministro de energía eléctrica por falta de pago. Agregó que, 

alrededor de las 9:15 horas, servidores públicos de la Comisión Federal de Electricidad se presentaron 

en dicho hospital a fin de efectuar el corte, por lo que ordenó se diera aviso al personal de 

mantenimiento para verificar el funcionamiento de la planta de emergencia de energía eléctrica”.  

1. “Por otro lado, personal del hospital informó que instruyó al subdirector médico que llevase a cabo el 

traslado pendiente de dos pacientes neonatos al Hospital de Especialidades “Doctor Javier Buenfil 

Osorio”, con la finalidad de garantizar una mejor atención a los pacientes que estaban en condiciones 

graves de salud, quienes ingresaron a dicho nosocomio a las 14:00 horas del 19 de enero de 2012. 

Dichos traslados se efectuaron en una ambulancia del hospital, con todas las medidas de seguridad en el 

proceso, acompañados de un médico pediatra y una enfermera del servicio de pediatría. Agregó que los 

pacientes arribaron al hospital mencionado en las mismas condiciones de salud que tenían durante su 

estancia en el Hospital “Doctor Manuel Campos”.  

A partir de estos hechos, la CNDH llevó a cabo una investigación que se describe a continuación. 

1. “Por lo anterior, esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos, inició de oficio el expediente de 

queja CNDH/2/2012/881/Q, y a fin de documentar violaciones a derechos humanos, visitadores 

adjuntos y peritos de este organismo nacional realizaron diversos trabajos de campo para localizar y 

recopilar testimonios y documentos. Además, se solicitó información al abogado general de la 

Comisión Federal de Electricidad, y en vía de colaboración, al Secretario de Salud y al Procurador 

General de Justicia, ambos del estado de Campeche, así como al delegado de la Procuraduría General 

de la República en el estado de Campeche, información que se ofreció en su oportunidad y cuya 

valoración lógico-jurídica es objeto de análisis en el capítulo de observaciones de esta recomendación.  
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De la investigación realizada por la CNDH, del conjunto de evidencias y testimonios que se recopilaron para 

hacer la recomendación, la Comisión llegó a la conclusión siguiente.  

 

1. “Esta Comisión Nacional observa que la actuación de la Comisión Federal de Electricidad se apartó de 

los principios constitucionales que rigen la prestación del servicio público de energía eléctrica y con 

ello vulneró en agravio de los pacientes internos en el Hospital “Doctor Manuel Campos” el derecho 

humano a la protección de la salud, por las razones que se expondrán a continuación”.  

 

Es imperativo señalar lo siguiente y así lo hace notar la CNDH en su recomendación: 

 

1. “El corte de energía eléctrica no afectó directamente a los pacientes que se encontraban en el hospital, 

incluida una cirugía que se llevaba a cabo en ese momento en el quirófano del nosocomio”. También de 

manera similar, el entonces Secretario de Salud de la entidad, “confirmó que durante la suspensión del 

servicio eléctrico, no se afectó el tratamiento médico de ningún paciente hospitalizado, que la planta de 

energía entró en funciones inmediatamente después del corte...y que durante las cuatro horas y treinta 

minutos que duró la suspensión del servicio, la planta de emergencia estuvo funcionando al cien por 

ciento.  

Como se puede observar, la vida de los pacientes no estuvo en peligro debido a las acciones de corte del 

servicio de energía eléctrica por parte de la CFE. Lo que sí queda claro es que la suspensión del suministro 

incrementó los riesgos de los pacientes de sufrir una merma en su salud. Por ello, la CNDH señala: 

1. “Si bien la suspensión del suministro de energía eléctrica no generó ninguna afectación concreta a la 

salud de las personas internas en el Hospital “Doctor Manuel Campos”, este organismo nacional 

observa que la Comisión Federal de Electricidad, al no otorgar el servicio de energía eléctrica de 

conformidad a los principios constitucionales que lo rigen, previstos en los artículos 1 y 28 de la 

Constitución, potencializó el riesgo de dañar la salud de esas personas, lo que incluso pudo poner en 

riesgo su vida, lo que de suyo actualiza una vulneración al sistema de protección de derechos humanos 

que prevé nuestra Constitución Política, en particular a los derechos a la protección a la salud y a la 

vida de los pacientes internos”. 

Es importante aclarar el texto de esos artículos pues la suspensión del servicio de energía eléctrica al Hospital 

“Dr. Manuel Campos” violó el espíritu de la Constitución. El artículo 28 constitucional establece que la 

electricidad es un área estratégica y que la sujeción a regímenes del servicio público se apegará a lo dispuesto 

por la Constitución. Es decir, la Constitución es condicionante de cualquier otra ley o reglamento y por ello, 

éstos deberán regirse por los preceptos y el espíritu de la carta magna. También señala que para el eficaz 

manejo de las áreas estratégicas, se prevé la existencia de los organismos y empresas que el Estado requiera y 

cuya creación se deja a cargo del Congreso de la Unión mediante la expedición de las leyes correspondientes, 

cuyo objeto será buscar la protección del interés social y de los consumidores en general.  

De la misma manera, el artículo 25 constitucional señala que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo 

nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su 

régimen democrático y que mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa 

distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, 

grupos y clases sociales, cuya seguridad protege nuestra constitución. 

La recomendación de la CNDH es muy clara en este sentido cuando apunta: 

1. “Como se advierte, el principio de rectoría señalado concibe al Estado con una misión de conducir y 

orientar todo lo relativo al desarrollo nacional, teniendo como finalidad el pleno ejercicio a la libertad y 

dignidad de las personas. En esta misión constitucional participan todas las entidades estatales, 
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especialmente en lo que se refiere al desarrollo económico, así como los particulares que participan en 

actividades que son exclusivas del Estado”.  

1. “En tanto el servicio de energía eléctrica es un servicio público y una actividad estratégica del Estado 

definida así por el artículo 28 constitucional, y por tanto su otorgamiento y prestación deriva de reglas 

de valor constitucional, por lo que la normatividad que lo rija, debe mantenerse acorde a los principios 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Como bien lo señala el precepto referido, 

en el párrafo décimo primero, al establecer que la sujeción a regímenes de servicio público se apegará a 

lo dispuesto por la Constitución y sólo podrá llevarse a cabo mediante ley. Esto es, la sujeción del 

régimen del servicio público, está sujeto a una reserva de ley, lo que significa que las decisiones básicas 

sobre el servicio público deben ser tomadas por el Congreso de la Unión, a fin de velar por la debida 

configuración del servicio, y que se ajuste a los principios de bienestar social de la Constitución.  

Resulta indispensable , para efectos de esta iniciativa, enfatizar la naturaleza del servicio público del que se 

habla. Tal y como lo concibe la CNDH en su recomendación, el servicio de energía eléctrica es un servicio 

básico, indispensable para el desarrollo de la vida colectiva. Cito: “Su utilización excede las esferas privadas 

de los hogares, en donde juega un papel especial para una vida digna, y trasciende a espacios de especial 

interés para la comunidad, como lo son las vías públicas, los centros educativos y de salud, las dependencias 

de gobierno, los centros de recreación y de cultura. Todos estos lugares deben estar abastecidos de energía 

eléctrica para operar normalmente y poder realizar funciones beneficiosas para las personas y la sociedad; 

esto es, para garantizar la debida satisfacción de diversos derechos humanos”. 

Ahora bien, es necesario señalar que el corte en el suministro no fue arbitrario, sino que obedecía a lo 

estipulado en la fracción primera del artículo 26 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, el cual 

establece que la suspensión del servicio deberá efectuarse por falta de pago oportuno durante un periodo 

normal de facturación, lo cual es ratificado en la fracción primera del artículo 35 del Reglamento de esa Ley. 

Adicionalmente la CFE, a través de su Dirección de Operación y su Gerencia Comercial, aplicó el “Manual 

de Procedimientos Comerciales, Cortes de Servicio que Afectan a la Comunidad”, con fecha de elaboración 

del 16 de mayo del 2003. Esto significa que la suspensión del servicio no fue un acto caprichoso, pues se 

apegó a lo establecido en la normatividad vigente de ese organismo público.  

Como se puede apreciar, existen entonces dos principios en conflicto en esta situación. Por un lado, se 

vulneran los derechos humanos no sólo al potencializar el riesgo de dañar la salud debido a la interrupción del 

servicio de energía eléctrica - y por tanto, afectar la dignidad de los pacientes- sino también porque no se 

atendió la obligación que tienen todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, de promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad, como queda establecido en el artículo primero de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El segundo principio en pugna tiene que ver con la 

obligación que tenía la CFE de llevar a cabo el corte del suministro de energía tal y como lo estipula la 

legislación y normatividad que regulan su funcionamiento.  

El primer principio tiene que ver con la dignidad humana; esto es, con las condiciones materiales y jurídicas 

que el Estado debe garantizar para que los ciudadanos puedan llevar a cabo un proyecto de vida. El segundo 

tiene que ver con la ineludible obligación que tienen los consumidores de pagar por el servicio de energía 

eléctrica, pues de no hacerlo, se afectaría el interés económico de una empresa estatal, la CFE, y se afectaría 

su patrimonio, lo que eventualmente dañaría su viabilidad financiera, poniendo en riesgo la prestación normal 

y general del servicio; y finalmente, generaría el incumplimiento del mismo artículo 28 de la Constitución.  

No se trata pues de no pagar, sino de diseñar mecanismos que garanticen el respeto a los derechos humanos 

consagrados en la Constitución, pero al mismo tiempo que le permita a la CFE cumplir con las obligaciones 

establecidas en el artículo 28 constitucional.  
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Existen pues dos principios en conflicto, pero uno de ellos es superior al otro. El texto de la recomendación 

de la CNDH es muy claro en este sentido y señala:  

1. “Al respecto, debe señalarse que el régimen previsto en la Ley del Servicio Público de Energía 

Eléctrica, el reglamento y los procedimientos internos de la entidad paraestatal, no contempla criterios 

razonables que se apeguen a los principios del servicio público previsto en nuestro sistema jurídico ni a 

la finalidad del Estado Social de Derecho”. En efecto, esta Comisión Nacional observa que por lo que 

hace a instituciones que prestan servicios públicos básicos, como lo son las instituciones públicas de 

salud, se debe de prever un régimen especial para la prestación del servicio de energía eléctrica –que 

implique otra forma de contratación, establecimiento de tarifas especiales o exención de las mismas, 

entre otros— a fin de que éstas pueden prestar el servicio que les fue encomendado de manera eficiente 

e ininterrumpida.  

1. Lo anterior se justifica con el principio de colaboración interinstitucional que debe existir en toda 

administración estatal para los efectos de cumplir con el mandato según el cual el Estado debe 

mantener con carácter permanente la regulación, el control y la vigilancia de estos servicios. Por ello, 

tratándose de entidades estatales que prestan servicios esenciales relacionados con el cumplimiento a 

derechos humanos, no es factible la suspensión del servicio de salud por el corte de energía eléctrica, 

pues tanto este como el que presta aquella, son inherentes a la finalidad social del Estado. Esto no las 

exime de su responsabilidad legal de cumplir con las obligaciones que de él se deriven. A lo que se 

apunta más bien, es al establecimiento de obligaciones más razonables que atiendan a la naturaleza del 

usuario.  

1. Para esta Comisión Nacional, entre dos entidades del Estado cuya misión es la prestación del servicio 

público -por un lado el de la salud y por el otro el de la energía eléctrica-, no puede interrumpirse éste 

último sobre la base de que exista el incumplimiento de las obligaciones pecuniarias que le corresponde 

asumir a la entidad de salud, ya que, tratándose de un hospital, la interrupción del servicio afecta 

gravemente la prestación del servicio público de protección a la salud.  

1. Se considera que la falta de un régimen razonable en materia de cobro de energía eléctrica a entidades 

que prestan un servicio básico resulta violatoria de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en específico de los artículos 1, 25 y 28 y de la noción de rectoría del Estado y del 

concepto constitucional del servicio público que esta regula, por lo que el procedimiento previsto 

actualmente no debió aplicarse, ni deberá continuarse aplicando en casa sucesivos, específicamente por 

lo que respecta a las instituciones de salud”. 

Como puede apreciarse, el respeto, salvaguarda y garantía de los derechos humanos es superior al principio 

del cobro por la prestación de un servicio público, y por ello la Comisión apunta: 

1. “Debido a que la prestación del servicio de protección de salud involucra derechos de rango 

fundamental, esta Comisión precisa que un acto que implique la suspensión del suministro no puede 

adoptarse por la empresa de manera automática, es decir, una vez que se den las circunstancias 

objetivas que establece la norma, cuando se trate de entidades que prestan a su vez un servicio 

público”.  

1. “Por lo anterior, debido a que la normatividad que regula las actividades para llevar a cabo la 

suspensión, reconexión y desconexión del suministro, no hace distinción alguna respecto al 

procedimiento de suspensión que debe seguirse ante entidades que prestan otros servicios públicos, 

como lo pueden ser los centros de salud, es decir, da un trato igual a los usuarios, produce una situación 

de discriminación por indiferenciación, la cual, no garantiza a los ciudadanos usuarios de centros de 

salud un nivel mínimo de derechos exigibles, y puede llegar al extremo de limitar, vulnerar, o 

potencialmente poner en riesgo los derechos humanos a la vida y protección de la salud, como ocurrió 

en el presente caso, en el que las personas que se encontraban adentro del hospital fueron tratadas como 
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simples objetos, sin tomar en cuenta sus condiciones particulares de salud, lo que atentó en contra de su 

dignidad personal”.  

1. “Por lo anterior, se considera que dicho procedimiento es violatorio del artículo 1, párrafo tercero, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece la obligación de todas las 

autoridades, en el ámbito de sus competencias, de promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad. Asimismo, dicho precepto establece la obligación del Estado de 

prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos”.  

1. El mandato del artículo 1 constitucional obliga a todos los servidores públicos y no se justifica de 

ninguna manera que pongan en riesgo el derecho a la protección a la salud o a la vida como lo hicieron. 

En efecto, la omisión de verificar si la planta de emergencia de energía eléctrica del Hospital se 

encontraba en óptimas condiciones y además, que en dicho nosocomio había pacientes, e incluso si 

estaban en práctica de una cirugía, es algo totalmente reprochable a dichos servidores públicos, que no 

pueden escudarse en la aplicación ciega de una norma, para sustentar la legalidad de sus actos cuando 

estas pusieron en riesgo derechos humanos esenciales. Para esta Comisión, queda claro que la 

aplicación de la ley debe realizarse por todas las autoridades administrativas a la luz del principio pro 

personae, y no a la luz de una interpretación literal y arbitraria, que pueda poner en riesgo derechos 

humanos.  

En síntesis, a raíz de este incidente, la CNDH hizo la recomendación siguiente: 

1. Por lo anterior, esta Comisión Nacional, en ejercicio de sus facultades de control constitucional y de la 

facultad prevista en el artículo 6, fracción VIII de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, que le permite a este organismo proponer a las diversas autoridades del país, que en el 

exclusivo ámbito de su competencia, promuevan los cambios y modificaciones de disposiciones 

legislativas y reglamentarias, así como de prácticas administrativas, que redunden en una mejor 

protección de los derechos humanos, en específico del derecho a la protección a la salud, considera 

procedente recomendar a la Comisión Federal de Electricidad modificar dicho procedimiento a fin 

buscar soluciones alternativas a la suspensión del suministro en el caso de hospitales públicos. En tanto 

no se modifique, la Comisión Federal de Electricidad deberá dejar de aplicarlo, por ser contrario a la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y buscar alternativas más razonables para la 

fijación de las tarifas y el cobro del servicio, a fin de mantenerse respetuosas de los principios que rigen 

el servicio público que le fue encomendado y del sistema de protección de derechos humanos.  

Finalmente, la CNDH hace también la recomendación para que se impulsen las reformas legales 

correspondientes a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y al Reglamento de la Ley del Servicio 

Público de Energía Eléctrica, a fin de que se excluya del supuesto de suspensión de suministro ante falta de 

pago a los centros de salud públicos, con el fin de que ante la falta de cumplimiento de las obligaciones de 

pago de estas entidades, se prevean soluciones alternativas a la suspensión del suministro, y se envíen a la 

Comisión pruebas de su cumplimiento.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, es que someto a la consideración de esta Asamblea el siguiente 

proyecto de 

DECRETO 

Artículo Único.- Se reforma y adiciona el artículo 26 de la Ley del Servicio Público de Energía 

Eléctrica, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 26. …….. 
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I.-……… 

II.……… 

III.…….. 

IV.……. 

V.…….. 

VI.……. 

En cualesquiera de los supuestos anteriores………. 

Con el fin de garantizar el derecho a la protección de la salud, tratándose de hospitales y centros de 

salud, así como de aquellos lugares donde se preste un servicio público de salud cuyo beneficio vaya 

dirigido a la sociedad y clases económicamente vulnerables, por ningún motivo se podrá suspender o 

cortar la prestación del servicio de energía eléctrica. 

 

En caso de incumplimiento de pago por parte de la entidad u organismo prestador de los servicios 

mencionados en el párrafo anterior, la Comisión Federal de Electricidad implementará ante la 

instancia judicial correspondiente el cobro del adeudo por el consumo de energía eléctrica, en los 

términos del contrato aplicable a las personas morales cuya naturaleza sea la prestación de los servicios 

públicos relacionados, con el objetivo de garantizar que la ausencia del pago no afecte la prestación del 

servicio al resto de los usuarios. 

 

La Comisión Federal de Electricidad implementará el modelo de contrato con las administraciones 

públicas titulares de los servicios públicos de salud descritos; el mismo será previamente aprobado por 

la Secretaría de Energía, y sus  condiciones deberán garantizar el pago del suministro; dicho contrato 

quedará sujeto a la firma del mismo para la prestación del servicio de energía eléctrica. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 

 

SEGUNDO.-Se derogan todas las disposiciones que se opongan a este ordenamiento. 

 

 

 

Dado en el Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a los __ días del mes de Abril del año Dos mil 

Trece. 

 

ATENTAMENTE 

 

SEN. RAÚL AARÓN POZOS LANZ 
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DE LA SEN. DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY GENERAL DE SALUD. 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY 

GENERAL DE SALUD CON LA FINALIDAD DE INCLUIR LA 

DETECCIÓN Y ATENCIÓN OPORTUNA DEL PADECIMIENTO DE 

CÁNCER EN LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE NUESTRO PAÍS.  

La que suscribe, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, Senadora de la 

República  de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo 

dispuesto en  la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, y de los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del 

Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta H. Soberanía la presente Iniciativa 

con Proyecto de Decreto que reforma la fracción XXVIII  del articulo 3º y adiciona una fracción XXIX, así 

como una fracción XII  al artículo 27, ambos de la Ley General de Salud, con la finalidad de incluir la 

detección y atención oportuna del padecimiento de  cáncer en los niños, niñas y adolescentes de nuestro país, 

al tenor de la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El cáncer infantil en México constituye una de las principales entidades médicas más desconocidas y 

significativas para nuestra población.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dio a conocer que en el año 2012 se detectaron cerca de 160 

mil nuevos casos de cáncer infantil en el mundo de los cuales alrededor de 90 mil pacientes fallecieron. 

Así mismo reveló que cuatro de cada cinco niños con cáncer no tiene acceso a medicinas en el mundo, lo que 

dificulta su tratamiento y curación, además de que aproximadamente unos 100 mil niños enfermos de cáncer, 

que viven en países en desarrollo, mueren cada año por falta de tratamiento médico. 

 

Actualmente al Cáncer Infantil en México se ha convertido  en la  segunda causa de muerte en la 

población que se encuentra en la edad de  1 a 19 años, la Asociación Mexicana de Ayuda a niños con 

Cáncer I.A.P. (AMANC) estima que cada año se presentan 7 mil casos nuevos de cáncer en menores de 20 

años; de los cuales 2 mil 500 reciben atención en instituciones de seguridad social, otros 2 mil tienen 

cubierto el costo de su tratamiento por el Sistema Nacional de Protección Social en Salud y el resto (2 mil 

500) no tiene acceso aún a una atención médica especializada, situación que resulta preocupante y 

alarmante. 

En nuestro país él índice de sobrevivencia se encuentra entre el 30 y 50 por ciento de los casos, mientras que 

en países como Estados Unidos han sobrevivido el 90 por ciento de los casos detectados, la diferencia  sin 

lugar a dudas es extensa pues en México el principal problema que existe es la atención tardía con la que 

contamos, la poca legislación que existe en la materia, entre otros factores que afectan la atención oportuna 

de la   enfermedad38. 

Con base en estas cifras, cada año requieren atención médica en oncología pediátrica 18 mil niños 

adolescentes, 10 mil de población abierta y mil con seguridad social. 

En México, hay niños que mueren de cáncer porque no tienen acceso a un tratamiento médico, porque sus 

padres no pudieron atender a tiempo la enfermedad. 

Cabe señalar que los Estados con mayor incidencia de cáncer infantil son Chiapas, Guerrero, Veracruz y el 

Estado de México, siendo el Estado de Chiapas el que presenta el índice mas alto, sin embargo en todo el 

territorio nacional únicamente existen 135 oncólogos pediatras, cuatro veces menos del número necesario 

para atender y detectar tan terrible enfermedad en los niños, niñas y adolescentes de nuestro país.  

                                                 
38  Asociación Mexicana de Lucha Contra el Cáncer. Http://www.amlcc.org 
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Existen estados como Campeche que no cuenta con oncólogos pediatras y los pequeños que tienen este 

padecimiento tienen que viajar hasta Yucatán para que sean atendidos por expertos, por citar un ejemplo39. 

Así mismo cifras oficiales de la Secretaria de Salud revelan que también se detectan alrededor de mil 600 

casos nuevos cada año, que son atendidos en hospitales del Distrito Federal.  

Por lo que es menester señalar que un diagnóstico oportuno y tratamiento adecuado, podrían salvar la vida de 

más del  70% de los  menores de 20 años que tienen esta enfermedad.  

 ¿A que se le llama Cáncer? 

Es el crecimiento incontrolado de células en cualquier órgano o tejido, que se  origina cuando un 

grupo de ellas escapa  de los mecanismos normales de control  de reproducción y diferenciación. Estas  

células cancerosas adquieren formas y tamaños anormales, ignoran los límites habituales en el 

cuerpo, destruyen las células vecinas y a la larga se pueden extender a otros órganos y tejidos40. 

El origen del cáncer está en constante estudio e investigación, lo que ha permitido conocer ciertos 

factores capaces de  provocar su padecimiento. Entre los que destacan la herencia, las infecciones, las 

radiaciones ionizantes, los productos químicos y las alteraciones del sistema inmunológico, entre otros.  

 Principales padecimientos del Cáncer Infantil en México.  

Entre las cinco patologías más comunes encontramos las leucemias agudas que ocupan el primer lugar, 

seguidas de los linfomas, los tumores germinales, osteorsarcoma y los tumores del Sistema Nervioso 

Central. 

Hasta hace poco más de 50 años, la leucemia aguda infantil era un padecimiento mortal, hoy es un cáncer que 

se puede controlar debido a los avances médicos y de investigación que existen actualmente en  México.   

Esta enfermedad puede iniciar con síntomas de infección respiratoria, dolor de huesos, náusea con vómito, 

sangrados, moretones, anemia, sudoración, pérdida de peso y fiebre; si estos son constantes y el niño tiene 

una apariencia pálida, debe acudirse lo antes posible al médico para una revisión, generalmente se practica 

una biometría hemática, que detecta cambios en la sangre, y se determinarán estudios posteriores para 

descartar o confirmar el diagnóstico. 

Por lo que a pesar de padecer dicha enfermedad los niños, niñas y adolescentes en los que se detecta de forma 

temprana, tienen la posibilidad de que su vida sea prolongada y que el padecimiento pueda ser llevadero y 

controlado, todo ello  aplicando el tratamiento y atención oportunas y correctas.   

 

Lamentablemente, lo anterior no podrá ser posible si nuestro país no adopta medidas legislativas que 

contemplen el diseño e implantación de programas permanentes y obligatorios de prevención, detección 

oportuna y atención no sólo del cáncer de los adultos sino también el que padecen los niños, niñas y 

adolescentes.  

 

El  pasado 15 de febrero se celebró en todo el mundo el Día Internacional del Cáncer Infantil, el cual fue 

establecido en el año 2001 en Luxemburgo, por lo que hoy en día México forma parte de los 90 países que 

conmemoran esta fecha. El objetivo es sensibilizar y crear conciencia de la importancia y necesidad de un 

acceso rápido al diagnóstico y tratamiento de los pacientes con esta enfermedad. 

 

El cáncer infantil afecta rápidamente a pacientes en edad pediátrica, afectando distintas partes del cuerpo, que 

pueden llegar a tener diversos tratamientos y formas de curación.  

A diferencia del cáncer que padecen los adultos, ocasionado en la mayor parte de los casos por agentes 

productores como el tabaco, la dieta, el sol y agentes químicos, entre otros; las causas del cáncer infantil, en 

su mayoría, se desconocen.  

Siendo menester la imperante necesidad de que en nuestro país se amplié la cobertura en el apego al 

tratamiento, el desarrollo humano y la reinserción social se vuelva inmediata, el Estado mexicano  debe 

garantizar a los pacientes la atención médica oportuna y adecuada para el padecimiento, así como la 

implementación de políticas públicas necesarias que coadyuven a la cobertura total de la detección temprana 

de la enfermedad en la infancia de este país. 

                                                 
39 Asociación Mexicana de Lucha Contra el Cáncer. Http://www.amlcc.org 
40 Asociación Mexicana de Lucha Contra el Cáncer. Http://www.amlcc.org 
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El hecho de que el cáncer infantil, sea la segunda causa de muerte entres los niños, niñas y adolescentes 

de México, hace necesario que sea considerado  dentro de los servicios de salud ofrecidos en el marco 

del cuidado y protección de la salud de la población menor a los 18 años de edad de acuerdo con lo 

establecido por la Convención Sobre los Derechos del Niño, misma que enuncia lo siguiente:   

Artículo 1 

Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho 

años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de 

edad. 

Así mismo el derecho a  la salud se encuentra debidamente regulado  en la Ley General de Salud, 

Reglamentaria del Artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual  

establece que el derecho a la protección de la salud, tiene las siguientes finalidades: 

I. El bienestar físico y mental del hombre, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades; 

II. La prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana; 

III. La protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuven a la creación, conservación y disfrute 

de condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social; 

IV. La extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en la preservación, conservación, 

mejoramiento y restauración de la salud; 

V. El disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las 

necesidades de la población; 

VI. El conocimiento para el adecuado aprovechamiento y utilización de los servicios de salud, y 

VII. El desarrollo de la enseñanza y la investigación científica y tecnológica para la salud. 

Asimismo, la citada Ley define que  las materias objeto de la salubridad general serán las siguientes:  

 

I. La organización, control y vigilancia de la prestación de servicios y de establecimientos de salud. 

II. Atención médica, preferentemente en beneficio de grupos vulnerables. 

III. Atención materno-infantil. 

IV. La planificación familiar. 

V. La promoción de recursos humanos. 

VI. La información relativa a los recursos. 

VII. Educación para salud. 

VIII. Prevención  y control de enfermedades transmisibles. 

IX. Los diversos Programas de Prevención, Atención y Control del VIH/SIDA e Infecciones de  

Transmisión Sexual,  contra el alcoholismo, tabaquismo, prevención  del consumo de 

estupefacientes y psicotrópicos, entre otros. 

 

Por lo que se detectó que aún no existe un apartado dentro de dicho ordenamiento que contemple  de 

forma particular la promoción y cuidado de la salud de los menores, de forma particular en la prevención, 

detección oportuna y atención de cáncer de la niñez y los adolescentes, principal objetivo de la presente 

iniciativa.  

Esta incorporación nos permitirá elevar a categoría de ley los programas de detección temprana de cáncer en 

los niños, niñas y adolescentes de nuestro país y que éstos se ejecuten de manera permanente y obligatoria y 

que no sólo sean implantados de forma temporal o emergente, sino que estos queden establecidos de forma 

definitiva.  

Con la presente propuesta podremos lograr generar niños, niñas y adolescentes sin cáncer, así como guiar 

y apoyar las pruebas de detección temprana de cáncer infantil en México, y poder salvar más vidas, lo que 

permitirá que se reduzca la tasa de mortalidad por cáncer infantil en nuestro país.  
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Por lo que resulta de vital importancia involucrar a todos, hablamos de los  sistemas sociales, la familia, los 

sectores de salud, educación, el económico y por supuesto nosotros, las y los legisladores estamos 

comprometidos con la tarea de atenuar el impacto que esto tipo de cáncer pudiera tener a corto y largo plazo 

en México.  

Debemos enfrentar esta gran tarea con la seguridad de que los avances que se pueden lograr en su 

combate, tendrán beneficios en la lucha para alcanzar niveles de salud significativos para nuestra 

comunidad infantil, un trato más digno y servicios de salud de mayor calidad, sistemas de salud más 

eficaces para la detección y atención oportuna del cáncer en los niños, niñas y adolescentes mexicanos.  

Porque las batallas más difíciles se pueden ganar con la realización de acciones correctas como gobierno, 

apoyemos a la niñez y adolescencia de México que son el presente y el futuro del mañana, por los 

argumentos debidamente fundados y motivados con anterioridad  someto a consideración de esta H. 

Soberanía el siguiente:  

PROYECTO DE DECRETO:  

 

ÚNICO.-  Se reforma la fracción XXVIII  del articulo 3º y adiciona una fracción XXIX, así como una fracción 

XII al artículo 27, ambos de la Ley General de Salud, con la finalidad de incluir la detección y atención 

oportuna del padecimiento de  cáncer en los niños, niñas y adolescentes de nuestro país, para quedar como 

sigue:  

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

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

materia de salubridad general:  

I. La organización, control y 

vigilancia de la prestación de 

servicios y de establecimientos de 

salud a  los que se refiere el 

Artículo 34, fracciones I, III y IV, 

de esta Ley;  

II. La atención médica, 

preferentemente en beneficio de 

grupos vulnerables;  

II bis.     La Protección Social en Salud.  

III. La coordinación, evaluación y 

seguimiento de los servicios de 

salud a los que se refiere el 

Artículo  34, fracción II;  

IV. La atención materno-infantil;  

IV Bis.    El programa de nutrición 

materno-infantil en los pueblos y 

comunidades indígenas;  

IV Bis 1. La salud visual;  

IV Bis 2. La salud auditiva;  

V. La planificación familiar;  

VI. La salud mental;  

VII. La organización, coordinación y 

vigilancia del ejercicio de las 

actividades profesionales, 

técnicas y  auxiliares para la 

salud;  

VIII. La promoción de la formación de 

recursos humanos para la salud;  

IX. La coordinación de la 

Artículo 3o.-…. 

I.-XXVII…. 

XXVIII. La promoción y cuidado de la 

salud de los menores de dieciocho años, 

de forma particular en la prevención, 

detección oportuna y atención de 

cáncer en los niños, niñas y 

adolescentes. 

XXIX.Las demás materias que 

establezca esta Ley y otros 

ordenamientos legales, de conformidad  

con el párrafo tercero del Artículo 4o. 

Constitucional. 
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investigación para la salud y el 

control de ésta en los seres 

humanos;  

IX Bis.  El genoma humano;  

X. La información relativa a las 

condiciones, recursos y servicios 

de salud en el país;  

XI. La educación para la salud;  

XII. La prevención, orientación, 

control y vigilancia en materia de 

nutrición, enfermedades  

respiratorias, enfermedades 

cardiovasculares y aquellas 

atribuibles al tabaquismo;  

XIII. La prevención y el control de los 

efectos nocivos de los factores 

ambientales en la salud del  

hombre;  

XIV. La salud ocupacional y el 

saneamiento básico;  

XV. La prevención y el control de 

enfermedades transmisibles;  

XV Bis. El Programa Nacional de 

Prevención, Atención y Control del 

VIH/SIDA e Infecciones de  Transmisión 

Sexual; 

XVI. La prevención y el control de 

enfermedades no transmisibles y 

accidentes;  

XVII. La prevención de la invalidez y la 

rehabilitación de los inválidos; 

XVIII. La asistencia social;  

XIX. El programa contra el 

alcoholismo;  

XX. El programa contra el 

tabaquismo;  

XXI. La prevención del consumo de 

estupefacientes y psicotrópicos y 

el programa contra la  

farmacodependencia;  

XXII. El control sanitario de productos 

y servicios y de su importación y 

exportación;  

XXIII. El control sanitario del proceso, 

uso, mantenimiento, importación, 

exportación y disposición final  

de equipos médicos, prótesis, 

órtesis, ayudas funcionales, 

agentes de diagnóstico, insumos 

de uso  odontológico, materiales 

quirúrgicos, de curación y 

productos higiénicos; 

XXIV. El control sanitario de los 
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establecimientos dedicados al 

proceso de los productos 

incluidos en  las fracciones XXII 

y XXIII;  

XXV. El control sanitario de la 

publicidad de las actividades, 

productos y servicios a que se 

refiere esta  Ley;  

XXVI. El control sanitario de la 

disposición de órganos, tejidos y 

sus componentes y células;  

XXVI Bis. El control sanitario de 

cadáveres de seres humanos 

XXVII. La sanidad internacional;  

XXVII Bis.  El tratamiento integral del 

dolor, y  

XXVIII.  Las demás materias que 

establezca esta Ley y otros 

ordenamientos legales, de 

conformidad  con el párrafo 

tercero del Artículo 4o. 

Constitucional. 

Artículo 27. Para los efectos del derecho a la 

protección de la salud, se consideran servicios 

básicos  

de salud los referentes a:  

I. La educación para la salud, la 

promoción del saneamiento 

básico y el mejoramiento de las  

condiciones sanitarias del 

ambiente;  

II. La prevención y el control de las 

enfermedades transmisibles de 

atención prioritaria, de las no  

transmisibles más frecuentes y de 

los accidentes;  

III. La atención médica integral, que 

comprende actividades 

preventivas, curativas, paliativas 

y de  rehabilitación, incluyendo la 

atención de urgencias;  

IV. La atención materno-infantil;  

V. La planificación familiar;  

VI. La salud mental;  

VII. La prevención y el control de las 

enfermedades bucodentales;  

VIII. La disponibilidad de 

medicamentos y otros insumos 

esenciales para la salud;  

IX. La promoción del mejoramiento 

de la nutrición; 

X. La asistencia social a los grupos 

más vulnerables y, de éstos, de 

Artículo 27. ….. 

 

I.-XI…. 

XII. La  atención médica integral que 

comprenda la detección y atención 

oportuna en el padecimiento de  cáncer en 

los niños, niñas y adolescentes. 
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manera especial, a los  

pertenecientes a las comunidades 

indígenas, y  

XI. La atención médica a los adultos 

mayores en áreas de salud 

geriátrica. 

 

 

 

TRANSITORIO 

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

Federación.  

 

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

a los 9 de días del mes de abril del año 2013.  

 

 

 

 

DIVA HADAMIRA GASTÈLUM BAJO 

SENADORA DE LA REPÚBLICA 
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DEL SEN. JESÚS CASILLAS ROMERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN PÁRRAFO A LA FRACCIÓN 

III DEL ARTÍCULO 108 DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN 

PÁRRAFO A LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 108, DE LA LEY 

GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. 

 

SENADOR ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL SENADO DE LA REPUBLICA. 

LXII LEGISLATURA. 

P R E S E N T E. 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

El suscrito, senador JESÚS CASILLAS ROMERO, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional en esta LXII Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, con fundamento en los artículos 4, 8, fracción I  y 164 del Reglamento del Senado de la 

República, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Senadores, Iniciativa con proyecto de 

Decreto que adiciona un párrafo a la fracción III del artículo 108, de la Ley General del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública, de conformidad a la siguiente: 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

Con fecha 2 de enero de 2009 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública, reglamentaria del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos en materia de Seguridad Pública con el objeto de regular la integración, organización y 

funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con la coordinación entre las instituciones de 

procuración de justicia y los cuerpos de seguridad pública. 

 

Además se creó, entre otras, el Consejo Nacional de Certificación y Acreditación, al cual le corresponde 

verificar que los centros de evaluación y control de confianza de la Federación, Estados y Distrito Federal 

realicen 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. 

 

Ello, evidentemente aparejado de las acciones de certificación y control de confianza, como parte de los 

procedimientos de ingreso y permanencia de los integrantes de las instituciones de Seguridad Pública. Así, para el 

caso de los cuerpos de seguridad se implementó la carrera policial como el sistema de carácter obligatorio y 

permanente conforme al cual se establecen los lineamientos que definen los procedimientos de reclutamiento, 

selección, ingreso, formación, certificación, permanencia, evaluación, promoción y reconocimiento; así como 

la separación o baja del servicio de los integrantes de las instituciones Policiales. 

 

A partir de entonces, con independencia de los plazos contenidos en las disposiciones transitorias de la 

legislación invocada, ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de seguridad pública si no ha sido 

debidamente certificado y registrado en el sistema, mientras que los ya integrantes de dichas instituciones, 

tienen la obligación de obtener y mantener actualizado su Certificado Único Policial. 

 

La certificación, entendida como el proceso mediante el cual los integrantes de las Instituciones Policiales se 

someten a las evaluaciones periódicas establecidas por el Centro de Control de Confianza correspondiente, 

para comprobar el cumplimiento de los perfiles de personalidad, éticos, socioeconómicos y médicos, en los 

procedimientos de ingreso, promoción y permanencia. 

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
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Luego entonces, el ingreso y la permanencia de los elementos dependerá de que conserven los requisitos de su 

certificación. Dicha certificación, a su vez, tiene por objeto: 

 

 

A.- Reconocer habilidades, destrezas, actitudes, conocimientos generales y específicos para desempeñar 

sus funciones. 

 

B.- Identificar los factores de riesgo que interfieran, repercutan o pongan en peligro el desempeño de 

las funciones policiales, con el fin de garantizar la calidad de los servicios, enfocándose a los 

siguientes aspectos de los integrantes de las instituciones Policiales: 

 

I. Cumplimiento de los requisitos de edad y el perfil físico, médico y de personalidad que exijan 

las disposiciones aplicables; 

 

II. Observancia de un desarrollo patrimonial justificado, en el que sus egresos guarden adecuada 

proporción con sus ingresos; 

 

III. Ausencia de alcoholismo o el no uso de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que 

produzcan efectos similares; 

 

IV. Ausencia de vínculos con organizaciones delictivas, y 

 

V. Notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito doloso, 

ni estar sujeto a proceso penal y no estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido destituido por 

resolución firme como servidor público. 

 

 

Así, para verificar que un integrante de las instituciones policiales cuente con los requisitos necesarios para 

permanecer en activo, debe sujetarse a los exámenes conducentes; esto es, los relativos a los controles de 

confianza. El no contar con los requisitos generará la baja del elemento policiaco; incluso incumplir con la 

obligación de someterse a los exámenes causa baja. 

 

En los exámenes de control de confianza, se destacan los médicos, toxicológicos, psicológicos, poligráficos, 

socioeconómicos y demás que se consideren  necesarios. 

 

Exámenes, que de acuerdo a su naturaleza, podemos advertir que se encuentran relacionados con los objetivos de 

la certificación; por ejemplo, el toxicológico encaminado a corroborar el no uso de sustancias psicotrópicas y 

estupefacientes;  o el de entorno social y patrimonial, encaminados a la ausencia de factores de riesgo 

relacionados con la buena conducta y la ausencia de vínculos con organizaciones delictivas, por mencionar 

algunos. 

 

Otro de los exámenes es el polígrafo. 

 

Un polígrafo es un instrumento de gran sensibilidad y precisión utilizado con la finalidad de detectar mentiras 

en diferentes tipos de pruebas. Tiene la capacidad de registrar, de forma continua y mediante varios canales, 

variables fisiológicas que produce una persona en el momento de la prueba. 

 

Los datos fisiológicos recogidos en un gráfico, relativos a un protocolo de preguntas específicamente 

elaborado para una propuesta concreta, pretenden después de un análisis algorítmico, evaluar si una persona 

miente o dice la verdad respecto a una cuestión previamente determinada. 
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En ese tenor, el polígrafo constituye una herramienta valiosa para la determinación de la verdad, en grado 

aceptable de probabilidad. Pero, ya desde el momento en que no pertenece al ámbito de la certeza, sus 

alcances deben ser suficientemente ponderados a efecto de dar por cierto en lo absoluto alguno de sus 

resultados.  

 

Esto, porque es importante recalcar que una prueba de polígrafo no es determinante por sí sola, ya que el 

polígrafo sólo determina, como ya se dijo, posibilidades de mentira o verdad. Esto es así, porque otras 

razones pueden producir resultados idénticos al de la mentira, entre ellos el propio estrés producido por 

enfrentarse a la prueba. 

 

En mérito de su reconocido valor, tampoco puede desestimarse una evaluación poligráfica, pero sí es 

necesario contemplarla en su adecuada dimensión. Esto es, como una herramienta que coadyuva con el resto 

de exámenes, incluso, algunos que pueden alcanzar en la medida de su importancia, un cierto grado de 

investigación, como pueden serlo los socioeconómicos. 

 

De tal suerte, que el polígrafo debe tener un esquema de verificación que bien puede encontrarse en el 

contexto de las demás denominadas pruebas de confianza. 

 

Las pruebas de polígrafos no son consideradas como determinantes por sí solas. Por eso, los resultados vertidos al 

respecto por los examinadores o peritos refieren una conclusión de “presunción de vínculos con organizaciones 

delictivas”, mas no refieren ningún grado de certeza. Cosa muy distinta podría ser el concatenar los resultados de 

la prueba poligráfica con un examen de entorno social, en el cual, por ejemplo, los vecinos del examinado 

proporcionen información que aporte para advertir de factores de riesgo, incluso, los patrimoniales, que alertan de 

desproporción entre los ingresos y el nivel de vida o riquezas adquiridas por el examinado. 

 

Caso contrario es el examen de toxicología, en el que el resultado positivo al uso de estupefacientes y 

psicotrópicos sin prescripción médica, sí resulta determinante para dar por cierto un factor de riesgo que culmine 

con la baja del elemento policiaco. 

 

No obstante, en la práctica se han advertido problemas relacionados con los exámenes poligráficos, pues es 

generalizado el grado de inconformidad de los integrantes de los cuerpos policiacos y la preocupación de las 

autoridades de la Seguridad Pública en los tres órdenes de gobierno, por la eventual baja de elementos, tomando 

como base determinante el resultado del examen poligráfico. Esto, en virtud de que se advierte una posibilidad, 

de una destitución masiva de elementos policiacos, pues se especula que un 25% no acreditan de manera 

satisfactoria sus exámenes de control de confianza. 

 

Aunado a la anterior preocupación, tampoco podemos dejar de ver que el Estado debe velar por la certeza y 

fiabilidad de los procesos de control de confianza, pues lo que está de por medio es la Seguridad Pública de 

nuestra sociedad. No está por demás decir que la certeza jurídica no es en favor de la sociedad en general, sino de 

los mismos elementos y sus familias, puesto que un cese indebido les repercutiría en los ámbitos laboral, 

económico, familiar y moral, entre otros. 

 

Actualmente existen 34 Centros de Control de Confianza acreditados, 29 en los Estados y 3 federales, los cuales 

han realizado más de 260 mil evaluaciones a elementos activos. Al mes de diciembre de 2012, se estimaba que 

8,792 elementos policiacos habían sido ya cesados. Esto, con variantes muy amplias de un estado a otro; por 

ejemplo, el Distrito Federal con 101,839 evaluaciones a personal activo, mientras que Sonora con 7,830 

evaluaciones a elementos activos. 

 

Números que sirven para advertir el problema que puede sobrevenir, si existe un margen grave de error, en la 

“calificación” dada a las evaluaciones. 
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Considero que estamos a tiempo de prever o evitar alguna probabilidad de error, si dimensionamos en su 

adecuada realidad los resultados que puedan arrojar cada una de las pruebas de los controles de confianza 

implementados en México, para el caso que me permito compartirles, los exámenes poligráficos. 

 

En concreto, la propuesta está encaminada a prever la posibilidad de inexactitud de los exámenes poligráficos 

para ser considerados por sí mismos, como determinantes. 

 

Luego, considero que dicha previsión debería hacerse en los documentos idóneos, en este caso, en los 

lineamientos para la aplicación y evaluación de los exámenes. 

 

En ese tenor, la sugerencia es la adición de un párrafo a la fracción III del artículo 108 de la Ley General del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública, referente a las  pruebas que implican los procedimientos de control de 

confianza, y las propuestas para los lineamientos referidos. 

 

Así, la propuesta que tengo a bien someter a la consideración de esta Soberanía es la contenida en la 

siguiente… 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

 

MEDIANTE LA CUAL SE ADICIONA UN PÁRRAFO A LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 108, 

DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. 

 

ÚNICO.- Se adiciona un párrafo a la fracción III del artículo 108, de la Ley General del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, para quedar como sigue: 

 

Artículo 108.- Los Centros Nacional de Acreditación y Control de Confianza aplicarán las evaluaciones a 

que se refiere esta Ley, 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. a la II. (….)  

 

 

III. Proponer los lineamientos para la aplicación de los exámenes médicos, toxicológicos, psicológicos, 

poligráficos, socioeconómicos y demás necesarios que se consideren de conformidad con la 

normatividad aplicable. 

 

 Los lineamientos para la aplicación y evaluación de los exámenes poligráficos deberán prever 

y atender a la posibilidad de inexactitud para ser considerados por sí mismos como 

determinantes; procurando un análisis concatenado al o a los exámenes con los cuales 

resulten compatibles; 

 

IV. a la XV. (….)  
 

(….) 

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

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

la Federación. 

 

SUSCRIBE 

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO.  

Dado en el Salón de Sesiones a los 9 días de mes de abril de 2013. 
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DEL SEN. HÉCTOR YUNES LANDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN II, 

MODIFICANDO EL ORDEN DE LAS SIGUIENTES DE FORMA SUCESIVA EN EL ARTÍCULO 2° Y SE MODIFICAN 

LAS FRACCIONES I, III Y IV Y SE ADICIONAN 4 PÁRRAFOS AL FINAL DEL ARTÍCULO 8 DE LA LEY DE 

NAVEGACIÓN Y COMERCIO MARÍTIMO. 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE 

ADICIONA EN EL ARTÍCULO 2°, UNA FRACCIÓN II, MODIFICANDO EL 

ORDEN DE LAS SIGUIENTES DE FORMA SUCESIVA,  ASIMISMO SE 

MODIFICAN LA FRACCIONES I, III Y IV, Y SE ADICIONAN 4 

PÁRRAFOS AL FINAL DEL ARTICULO 8 DE LA LEY DE NAVEGACIÓN 

Y COMERCIO MARÍTIMO, A CARGO DEL SENADOR HÉCTOR YUNES 

LANDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

El Suscrito, HÉCTOR YUNES LANDA, Senador de la LXII Legislatura del H. 

Congreso de la Unión, con fundamentos en el artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y 8, fracción I, 164 numerales 1 y 2, y 169 del Reglamento del Senado de la 

República, someto a consideración de esta H. Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de reforma por la 

que se adiciona una fracción II, modificando el orden de las siguientes de forma sucesiva en el artículo 2°, 

asimismo se modifican las fracciones I, III y IV, y se adicionan 4 párrafos al final del artículo 8, de la Ley de 

Navegación y Comercio Marítimo, con base en lo siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A través de la historia, las primeras actividades comerciales transoceánicas se realizaron por la vía marítima. 

A raíz del descubrimiento de América el comercio en Europa empezó a tener un crecimiento importante, los 

navegantes españoles y portugueses descubrieron nuevas rutas de comunicación naval, las cuales tuvieron un 

papel decisivo en el intercambio comercial con el nuevo Continente. 

Desde la época antigua y hasta la actualidad, los buques y barcos son el medio de carga por excelencia en la 

ejecución de las operaciones mercantiles a nivel mundial, debido a que permiten movilizar grandes 

volúmenes de mercancías en mayores distancias, a bajo costo y de forma segura, así mismo fue y es uno de 

los principales medios de transporte de pasajeros en todo el mundo. 

Por otra parte, México posee 11 mil kilómetros de extensión de sus costas; 8,475.1 km de litorales que 

corresponden al Océano Pacifico y 3,117.7 km de playas a lo largo del Golfo de México y el Mar Caribe. Por 

su posición geográfica el sistema portuario mexicano cuenta con 117 puertos y terminales; 58 se localizan en 

el litoral del Pacífico y 59 están ubicados en el del Golfo de México y el Mar Caribe. Dentro de los que 

destacan por su importancia, 16 puertos de la Administración Portuaria Integral (API) que están a cargo de la 

Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT), 3 a cargo del  Fondo Nacional de Fomento al Turismo 

(FONATUR) y 1 más de carácter privado.  

Por ello, debemos aprovechar la oportunidad que nos brinda el trafico marítimo en la zona, debido a que en 

una economía globalizada la movilización y almacenaje de mercancías representa una gran oportunidad para 

el país, la cual se puede observar de forma clara por la posición estratégica de sus puertos, de ahí que más del 

80% del comercio nacional se realiza por vía marítima. 

Sin embargo, el país cuenta con una infraestructura portuaria moderada que moviliza medianas cantidades de 

mercancías, la escasez de inversiones públicas y privadas en materia de puertos ha sido insuficiente para 

satisfacer las necesidades de comunicaciones y transportes, así como la falta de capacidad para dotar a las 

instalaciones con la tecnología necesaria y mucho menos para cumplir con los estándares internacionales de 

seguridad, de tal manera que el comercio marítimo nacional no logra alcanzar los estándares competitivos a 

 

 

SEN. HÉCTOR 

YUNES LANDA  
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nivel mundial, reflejándose en un constante déficit en la balanza comercial. Penosamente las estadísticas nos 

muestran que el Puerto de Manzanillo ocupa el lugar 74 a nivel internacional.41 

Desafortunadamente, en los últimos años la inversión en infraestructura portuaria ha sufrido un baja muy 

importante, en el 2011 la inversión programada fue de 8 mil 040.4 millones de pesos, monto inferior en 5.1 

por ciento, respecto a la inversión total en el 2010, igualmente para el año 2012 no fue la excepción, ya que la 

inversión proyectada fue de 8 mil 873.3 millones de pesos, monto inferior en 8.6 por ciento, respecto a la 

inversión ejercida en el 2011.42  

En este orden de ideas, de la inversión total en el 2011, el  75.9% fue inversión pública (6 mil 100.5 millones 

de pesos) y el 24.1% fue  inversión privada (mil 939.9 millones de pesos), asimismo para el 2012, el 60.6% 

fue inversión pública (5 mil 378.4 millones de pesos) y el 39.4% fue inversión privada (3 mil 494.9 millones 

de pesos), por lo que podemos concluir que la inversión pública fue mayor en el 2011 en comparación con el 

año sucesor, lo cual resulta verdaderamente alarmante, ya que se mostró una falta de inversión por parte de la 

Administración Federal. 

En este contexto económico mundial, los puertos mexicanos poseen un papel fundamental en la dinamización 

de la economía local, regional, nacional y mundial, por lo cual debe de asumir una política comercial 

internacional de forma importante, elaborando propuestas de mejora, con la finalidad de facilitar el 

reordenamiento costero y la regulación de actividades económicas en los litorales nacionales, aprovechando 

las ventajas geoceánicas a través de Programas Sustentables de Desarrollo de Comercio Marítimo.  

Por lo cual, esta iniciativa propone la creación del un Consejo Consultivo para el desarrollo del Comercio 

Marítimo, el cual estará integrado por especialista de las diferentes Secretarias que están involucradas de 

forma transversal en el progreso del comercio marítimo y actuarán como el eje rector para el mejoramiento en 

esta materia. 

El espíritu del Consejo estará regido por los siguientes objetivos: 

 Fortalecer de forma estratégica el sistema portuario y de transporte marítimo, a fin de ofrecer a los 

usuarios la mejor opción de transporte, con calidad, seguridad y precios competitivos, con estándares 

internacionales, favoreciendo al crecimiento de la economía nacional y regional de manera 

importante, así como a la preservación del medio ambiente, al ordenamiento sustentable de los 

litorales y a la generación de empleos. 

 

 Favorecer el desarrollo de los puertos y litorales mexicanos, mediante la instrumentación de políticas 

y programas para atender eficientemente las necesidades del comercio marítimo, con el objetivo de  

impulsar el desarrollo, ofreciendo certidumbre jurídica para que los puertos y litorales mexicanos 

funcionen como un sistema, integrando a los medios de transporte de forma sustentable y 

competitiva. 

 

 Implementar un plan de organización corporativa moderna y eficiente que logre consolidar un 

desarrollo equilibrado y sostenido de los puertos, a través del ejercicio efectivo de las 

Administraciones Portuarias Integrales (API), mediante la definición y aplicación de políticas y 

estrategias de fomento para la inversión competitiva en infraestructura y servicios, con el fin de 

mejorar los resultados de su desempeño agregando valor al desarrollo económico y social de las 

regiones del país. 

De esta manera se pretende impulsar al sistema portuario nacional,  mejorando la eficiencia operativa y 

superando el rezago acumulado en infraestructura, además de mejorar a los organismos navieros que son 

factores importantes para fomentar el crecimiento económico de México. Con dichos cambios estructurales 

en las instituciones del sector se impulsará de forma directa el crecimiento y expansión de los puertos 

                                                 
41 Se anexa Ranking Mundial de los 100 Puertos con mayor afluencia de Carga.  
42 Informe de Actividades de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes 2010 -2011 y 2011-2012 
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nacionales, por lo cual es indispensable que se realicen e implementen programas para el desarrollo portuario 

en México. 

Cabe mencionar, que con el Consejo Consultivo, la política económica de los puertos mexicanos consistirá en 

ampliar su cobertura, modernizar la infraestructura existente y en proporcionar servicios confiables y de 

calidad.  

De manera complementaria, impulsará el desarrollo de nodos intermodales que brinden alternativas para la 

movilización de la carga comercial, de tal forma que este sistema reduzca los costos logísticos y fomente la 

competitividad, para ofrecer servicios con calidad y precios acordes a estándares internacionales.  

A su vez, se busca que la estrategia mercantil portuaria en México se oriente en incrementar la infraestructura, 

especialmente en la capacidad de manejo de contenedores, así como el desarrollo de los puertos como parte 

de un sistema integrado de transporte multimodal que reduzca los costos logísticos para las empresas y que 

fomente la competitividad del sistema portuario para ofrecer un mejor servicio acorde con estándares 

internacionales y fomentar las inversiones nacional y extranjeras en el sector. 

De igual manera, el Consejo Consultivo deberá de formular un programa de  desarrollo portuario con 

estimaciones y pronósticos confiables donde el gobierno federal, estatal y municipal; posean la figura de 

regulador en esta materia. Conjuntamente deberá de promover el desarrollo de actividades que añadan valor y 

permitan un mejor aprovechamiento de la posición geográfica impulsando el desarrollo de puertos con 

vocación turística. 

Por ultimo, los puertos son parte fundamental en la política económica de cualquier país, por lo cual es 

importante encaminar a México hacia la especialización de los puertos, con el fin de ejercer sus funciones de 

carácter mercantil, además de operar en un mercado altamente competitivo a nivel nacional e internacional. 

Por todo lo antes expuesto, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el  siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO.- Se adiciona una fracción II, modificando el orden de las siguientes de forma sucesiva en el artículo 

2°,  asimismo se modifican la fracciones I, III y IV, así como se adicionan 4 párrafos al final del artículo 8, de 

la Ley de Navegación y Comercio Marítimo, para quedar como sigue: 

Artículo 2.- … 

I.- … 

II.- El Consejo: El Consejo Consultivo para el desarrollo del Comercio Marítimo. 

III.- … a XIV.- … 

 

Artículo 8.- … 

I.- Planear, formular y conducir de manera coordinada con el Consejo, las políticas y programas para el 

desarrollo del transporte por agua y de la Marina Mercante con apego a las disposiciones establecidas en esta 

Ley; 

II.- … 

III.- Conjuntamente la Secretaría y el Consejo organizarán, promoverán y regularán la información y 

capacitación del personal de la Marina Mercante.  

IV.- Integrar la información estadística de la flota mercante, el transporte y los accidentes en aguas mexicanas; 

a fin de que el Consejo pueda determinar los elementos cuantitativos, que le permitan diseñar 

estrategias, para impulsar el desarrollo del comercio marítimo en México. 

V.- … a XXII.- … 
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El Consejo es un órgano de carácter consultivo, que tiene como objeto emitir opiniones respecto a los 

asuntos que la Secretaria le hace de su conocimiento, con el fin de influir de manera  proactiva en la 

toma de decisiones de la misma. 

En este sentido, el Consejo participará en el estudio y asesoría de políticas y programas que fomenten 

el desarrollo del comercio marítimo, además coadyuvará en la coordinación y aplicación de los mismos.  

El Consejo estará presidido por el Director General de Fomento y Administración Portuaria de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes; y participarán con carácter de consejeros un 

representante por cada una de la siguientes Secretarías: de Marina; de Hacienda y Crédito Publico; de 

Economía; de Relaciones Exteriores; del Trabajo y Previsión Social; de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y del Medio Ambiente; a su vez, el sector empresarial podrá 

tener representación ante el Consejo, de acuerdo con la reglamentación aplicable.  

El Consejo hará participe de forma permanente a la comunidad científica, académica, institucionales 

educativas y organizaciones de la sociedad civil, en cuya participación se estime necesaria para el 

óptimo desempeño de sus labores. 

TRANSITORIOS 

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

la Federación. 

SEGUNDO.- Dentro de un plazo de noventa días contados a partir de la vigencia de este Decreto, el 

Ejecutivo Federal publicará las modificaciones reglamentarias que correspondan. 

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

 

SEN. HÉCTOR YUNES LANDA 

Dado en la Cámara de Senadores a los 8 días del mes abril de 2013 
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DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 

 

 

 

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE JUVENTUD Y DEPORTE Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EL QUE 

CONTIENE PROYECTO DE LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE. 

 

 

COMISIONES UNIDAS DE JUVENTUD Y DEPORTE; Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

 

Dictamen que emiten las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos, con 

proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de Cultura Física y Deporte. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A  las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos durante la LXII Legislatura fue 

turnada para su estudio y Dictamen, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Cultura 

Física y Deporte, sometida a la consideración del Honorable Congreso de la Unión por los Senadores Lilia 

Guadalupe Merodio Reza, Roberto Armando Albores Gleason, Daniel Gabriel Ávila Ruiz y Carlos Alberto 

Puente Salas. 

 

Estas Comisiones, con fundamento en los Artículos 4° párrafo decimo tercero, 73 fracción XXIX–J de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 85, 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y en los artículos 176, 177, 178, 182, 183, 185, 186, 

187, 188, 190, 191, 192, 193, 194 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, se 

abocaron al estudio y análisis de las iniciativas descritas y someten a la consideración de esta Honorable 

Asamblea, el presente Dictamen de conformidad con los siguientes.   

 

ANTECEDENTES 

 

I. En sesión celebrada el 5 de febrero de 2013, durante la LXII Legislatura, la Mesa Directiva turnó a estas 

Comisiones Unidas para su estudio y Dictamen la iniciativa, presentada por los Senadores Lilia Guadalupe 

Merodio Reza, Roberto Armando Albores Gleason, Daniel Gabriel Ávila Ruiz y Carlos Alberto Puente Salas, 

con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Cultura Física y Deporte. 

 

II. El 12 de octubre de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reformó 

y adicionó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos elevando a rango Constitucional el 

Derecho a la Cultura Física y el Deporte.  

 

Los miembros integrantes de las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos, 

procedieron al estudio de la iniciativa presentada efectuando múltiples razonamientos sobre la aplicación de 

los conceptos contenidos en dicha iniciativa que se dictamina, tomando en cuenta el siguiente: 

 

OBJETO DE LA INICIATIVA 

 

El objetivo de la propuesta planteada por los Senadores promoventes, es el de consolidar la reforma 

constitucional en materia de cultura física y deporte, mediante la expedición de una nueva ley de carácter 

reglamentario bajo el objetivo de proclamar y garantizar constitucionalmente el derecho de los ciudadanos a 

la práctica del deporte, dando origen a una verdadera política de Estado en la materia, y con ello consolidar el 

fortalecimiento a las instituciones encargadas de planear y aplicar las diversas políticas públicas necesarias 

para su mejor desarrollo. 
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Conforme la exposición de motivos se argumenta que mediante la reforma constitucional a los artículos 4° y 

73 fracción XXIX-J, nuestra Ley Suprema consagra el derecho que toda persona tiene a la cultura física y a la 

práctica del deporte; correspondiendo al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la 

materia; y reservar para el Congreso de la Unión la facultad de legislar en materia de Deporte para toda la 

República Mexicana, así como para establecer la concurrencia  entre los tres niveles de gobierno, bajo la 

consideración de que se trata de una facultad en la que tienen competencia la Federación, los Estados, los 

Municipios de toda la República Mexicana y el Distrito Federal, además de darle a los sectores social y 

privado la participación que el Congreso señale. 

 

Se señala que en apego a lo que establece el segundo transitorio del decreto  por el que se reforma y adiciona 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Cultura Física y Deporte, publicado 

en el Diario Oficial de la Federación el 12 de octubre de 2011, es necesario consolidar la reforma 

Constitucional en la materia, por lo que es fundamental dar inicio al proceso de análisis y discusión para 

definir la ley reglamentaria. 

 

Se manifiesta que la nueva Ley, ya no solo atiende a su objeto desde el punto de vista de únicamente 

establecer bases de coordinación y colaboración entre la Federación, los estados, el Distrito Federal y los 

municipios, así como la concertación para la participación de los sectores social y privado en el ámbito de la 

cultura física y el deporte.  Si no además  proclama y preserva  éstos como un derecho. 

 

Resalta que con esta nueva ley se dará impulso a la  política de Estado en materia deportiva y se 

consolidarán  las bases jurídicas  sólidas, que permeen a la sociedad en su conjunto y permitan  implementar a 

su interior, una mejor cultura deportiva así como desarrollar un marco jurídico que vele por los derechos de 

los deportistas y establecer claramente, sin duda alguna, el papel e incumbencia de las diversas 

organizaciones deportivas nacionales e internacionales en la materia. 

 

Se expone que en ese tenor, la consolidación propia de la Cultura Física y el Deporte  a través de la ley 

reglamentaria, como consecuencia de un derecho establecido en la norma fundamental debe sustentarse en: 

 

I.   El reconocimiento expreso del derecho a la cultura física y el deporte establecido en nuestra Constitución 

Política 

 

II.   El interés de los poderes públicos por la materia en general y no sólo por la actividad institucionalizada y 

organizada, resaltándose la importante labor del Estado respecto de su promoción y fomento. 

 

III.  La no cabida a más posturas interpretativas unilaterales e incuestionables que desmeriten, intervengan o 

interrumpan el desarrollo del ordenamiento jurídico en la materia. 
 

IV.  La estructura normativa de la cultura física y del deporte como un derecho y no como un concepto 

complementario o coyuntural, lo que permitirá la definición de una serie de directrices de actuación de los 

poderes públicos y las instancias particulares en sus respectivas y definidas competencias. 

 

CONSIDERACIONES 

 

Primera.- Del estudio, análisis y revisión del texto original de la Iniciativa, y atendiendo los diversos 

documentos y comentarios realizados ante la Comisión de Juventud y Deporte por diversos integrantes de los 

sectores público, social y privado, así como por especialistas vinculados con el desarrollo de la cultura física 

y el deporte, se ha considerado oportuno reflejar diversos cambios al propio texto original de la Iniciativa los 

que resultando trascendentes, se realizaron en el sentido siguiente: 
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Texto original de la Iniciativa 

 

Modificaciones sustanciales al texto original de la 

Iniciativa 

LEY DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y 

DEPORTE 

Artículo 1. La presente Ley es de orden e interés 

público y de observancia general en toda la República, 

reglamenta el derecho a la cultura física y el deporte en 

términos de lo establecido en el artículo 4° de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

correspondiendo su aplicación e interpretación en el 

ámbito administrativo al Ejecutivo Federal, por 

conducto de la Comisión Nacional de Cultura Física y 

Deporte. 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e 

interés social y de observancia general en toda la 

República, reglamenta el derecho a la cultura física y el 

deporte reconocido en el artículo 4° de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

correspondiendo su aplicación en forma concurrente al 

Ejecutivo Federal, por conducto de la Comisión 

Nacional de Cultura Física y Deporte, a las 

Autoridades Estatales, del Distrito Federal y las 

municipales, así como a los sectores social y privado, 

en los términos que se prevén. 

Artículo 2. El ejercicio y desarrollo del derecho a la 

cultura física y el deporte tienen como base los 

siguientes principios: 

I.          De Legalidad, ejercido en términos de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

de los Instrumentos Internacionales aplicables, de la 

presente Ley y de las demás disposiciones aplicables en 

la materia; 

II.        De Soberanía Jurídica, determinado por la 

supremacía nacional en la organización y desarrollo de 

la práctica deportiva, conforme a lo establecido en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

III.       De Derecho Social, reconocido por el Estado y 

determinado en su promoción, normativa, fomento, 

estímulo y difusión; conforme a lo establecido en la 

presente Ley y demás ordenamientos aplicables en la 

materia; 

IV.       De Igualdad, definido por las condiciones de 

acceso y ejercicio de la cultura física y el deporte de toda 

persona física y moral sin cualquier forma de distinción 

o discriminación; 

V.        De Democracia, determinado por la toma de 

decisiones que influyan colectivamente al desarrollo y 

practica de la cultura física y el deporte, sometido al 

debate y discusión de los miembros que afecten; 

VI.       De Autonomía, caracterizado por la facultad y 

libertad de toda persona física o moral de organizarse 

libremente para la práctica deportiva; 

VII.     De Libertad, asegurado mediante la libre práctica 

de todas las manifestaciones de la cultura física 

conforme a las capacidades e intereses de toda persona 

física o moral; 

Artículo 2. Esta Ley y su Reglamento tienen por 

objeto establecer las bases generales para la 

distribución de competencias, la coordinación y 

colaboración entre la Federación, los Estados, el 

Distrito Federal y los municipios en materia de Cultura 

Física y Deporte, bajo el principio de concurrencia 

previsto en el artículo 73 fracción XXIX inciso J de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como la participación de los sectores 

social y privado en esta materia, con las siguientes 

finalidades generales: 

I. Fomentar el óptimo, equitativo y ordenado desarrollo 

de la cultura física y el deporte en todas sus 

manifestaciones y expresiones; 

II. Elevar, por medio de la activación física, la cultura 

física y el deporte, el nivel de vida social y cultural de 

los habitantes en los Estados, el Distrito Federal y los 

municipios; 

III. Fomentar la creación, conservación, mejoramiento, 

protección, difusión, promoción, investigación y 

aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y 

financieros destinados a la activación física, cultura 

física y el deporte; 

IV. Fomentar el desarrollo de la activación física,  la 

cultura física y el deporte, como medio importante en 

la preservación de la salud y prevención de 

enfermedades; 

V. Fomentar el desarrollo de la activación física, la 

cultura física y el deporte, como medio importante en 

la prevención del delito; 

VI. Incentivar la inversión social y privada para el 

desarrollo de la cultura física y el deporte, como 

complemento de la actuación pública; 

VII. Promover las medidas necesarias para erradicar la 

violencia y reducir los riegos de afectación en la 

práctica de actividades físicas, recreativas o deportivas, 

así como para prevenir y erradicar el uso de sustancias 

y métodos no reglamentarios que pudieran derivarse 

del doping. 

VIII. Fomentar, ordenar y regular a las Asociaciones y 

Sociedades Deportivas, Recreativo-Deportivas, del 

Deporte en la Rehabilitación y de Cultura Física-

Deportiva; 
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IX. Incentivar la actividad deportiva que se desarrolla 

en forma organizada y programática a través de las 

Asociaciones Deportivas Nacionales; 

X. Promover en la práctica de actividades físicas, 

recreativas y deportivas el aprovechamiento, 

protección y conservación adecuada del medio 

ambiente; 

XI. Garantizar a todas las personas sin distinción de 

género, edad, discapacidad, condición social, religión, 

opiniones, preferencias o estado civil, la igualdad de 

oportunidades dentro de los programas de desarrollo 

que en materia de cultura física y deporte se 

implementen, y 

XII. Los deportistas con algún tipo de 

discapacidad no serán objeto de discriminación alguna. 

Artículo 3. Esta Ley su reglamento y las demás 

disposiciones que de ella emanen tienen por objeto 

establecer las bases y modalidades para la concurrencia, 

coordinación y colaboración entre la Federación, los 

estados, el Distrito Federal y los municipios; así como 

de la concertación para la participación de los sectores 

social y privado, con el objetivo de establecer los 

mecanismos para el adecuado ejercicio del derecho, de 

toda persona, a la cultura física y el deporte, basados en 

las siguientes finalidades generales: 

I. Fomentar el óptimo, equitativo y ordenado desarrollo 

de la cultura física y el deporte en todas sus 

manifestaciones y expresiones; 

II. Elevar, por medio de la activación física, la cultura 

física y el deporte, el nivel de vida social y cultural de 

los habitantes en las Entidades Federativas, Distrito 

Federal y Municipios; 

III. Fomentar la creación, conservación, mejoramiento, 

protección, difusión, promoción, investigación y 

aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y 

financieros destinados a la activación física, cultura 

física y el deporte; 

IV. Fomentar el desarrollo de la activación física,  la 

cultura física y el deporte, como medio importante en la 

preservación de la salud y prevención de enfermedades; 

V. Fomentar el desarrollo de la activación física, la 

cultura física y el deporte, como medio importante en la 

prevención del delito; 

VI. Incentivar la inversión social y privada para el 

desarrollo de la cultura física y el deporte, como 

complemento de la actuación pública; 

VII. Promover las medidas necesarias para erradicar la 

violencia y reducir los riegos de afectación en la práctica 

de actividades físicas, recreativas o deportivas, así como 

para prevenir y erradicar el uso de sustancias y métodos 

no reglamentarios que pudieran derivarse del doping. 

VIII. Fomentar, ordenar y regular a las Asociaciones y 

Sociedades Deportivas, Deportivo-Recreativas, del 

deporte en la Rehabilitación y de Cultura Física-

Deportiva; 

IX. Incentivar la actividad deportiva que se desarrolla en 

forma organizada y programática a través de las 

Federaciones Deportivas Nacionales; 

Artículo 3. El ejercicio y desarrollo del derecho a la 

cultura física y el deporte tienen como base los 

siguientes principios: 

I. La cultura física y la práctica del deporte son un 

derecho fundamental para todos; 

II. La cultura física y la práctica del deporte 

constituyen un elemento esencial de la educación; 

III. El derecho a la cultura física y al deporte 

constituye un estímulo para el desarrollo afectivo, 

físico, intelectual y social de todos, además de ser un 

factor de equilibrio y autorrealización; 

IV. Los programas en materia de cultura física y 

deporte deben responder a las necesidades individuales 

y sociales, existiendo una responsabilidad pública en el 

fomento cualitativo y cuantitativo de la cultura física y 

el deporte; 

V. La enseñanza, capacitación, gestión, 

administración y desarrollo de la cultura física y el 

deporte deben confiarse a un personal calificado; 

VI. Para el desarrollo de la cultura física y la práctica 

del deporte es indispensable una infraestructura 

adecuada y la generación de sistemas de 

financiamiento y administración eficientes y estables, 

que permitan desarrollar políticas y programas que 

contribuyan al objetivo común de hacer de la cultura 

física y el deporte un derecho de todos; 

VII. La investigación, información y documentación 

son elementos indispensables para el desarrollo de la 

cultura física y el deporte; 

VIII. Las instituciones deportivas públicas y privadas 

del país deben colaborar y cooperar en forma estrecha 

y responsable en la promoción, fomento y estímulo del 

derecho a la cultura física y a la práctica del deporte; 

IX. La distinción entre las diversas manifestaciones 

o modalidades del deporte resulta necesaria para el  

óptimo, equitativo y ordenado desarrollo de los 

sistemas deportivos del país; 

X. El desarrollo y la práctica del deporte debe 

realizarse observando sus bases éticas; 

XI. En el desarrollo del deporte debe protegerse la 

dignidad, integridad, salud y seguridad de los 

deportistas, así como asegurarse y defenderse el 

desarrollo sostenible del deporte, y 
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X. Promover en la práctica de actividades físicas, 

recreativas y deportivas el aprovechamiento, protección 

y conservación adecuada del medio ambiente; 

XI. Garantizar a todas las personas sin distinción de 

género, edad, capacidades diferentes, condición social, 

religión, opiniones, preferencias o estado civil la 

igualdad de oportunidades dentro de los programas de 

desarrollo que en materia de cultura física y deporte se 

implementen, y 

XII. Los deportistas con algún tipo de discapacidad no 

serán objeto de discriminación alguna, siempre que las 

actividades a realizar no pongan en peligro su 

integridad. 

XII. La existencia de una adecuada cooperación a 

nivel internacional es necesaria para el desarrollo 

equilibrado y universal de la cultura física y deporte. 

 

Artículo 4. Para efectos de la presente Ley, se entenderá 

por: 

I. Ley: La Ley de Cultura Física y Deporte; 

II. Reglamento: El Reglamento de la Ley de Cultura 

Física y Deporte; 

III. CONADE: La Comisión Nacional de Cultura Física 

y Deporte; 

IV. CODEME: La Confederación Deportiva Mexicana, 

AC; 

V. COM: El Comité Olímpico Mexicano, AC; 

VI. COPAME: El Comité Paralímpico Mexicano, AC; 

VII. CAAD: La Comisión de Apelación y Arbitraje del 

Deporte; 

VIII. CONDE: Los Consejos Nacionales del Deporte 

Estudiantil; 

IX. SINADE: El Sistema Nacional de Cultura Física y 

Deporte; 

X. RENADE: El Registro Nacional de Cultura Física y 

Deporte; 

XI. SEP: La Secretaría de Educación Pública, y 

XII. Comisión Especial: La Comisión Especial para la 

Prevención de la Violencia en la Celebración de 

Espectáculos Deportivos. 

Artículo 4. Para efectos de la presente Ley, se 

entenderá por: 

I. Ley: La Ley General de Cultura Física y Deporte; 

II. Reglamento: El Reglamento de la Ley General de 

Cultura Física y Deporte; 

III. CONADE: La Comisión Nacional de Cultura 

Física y Deporte; 

IV. COM: El Comité Olímpico Mexicano, Asociación 

Civil; 

V. COPAME: El Comité Paralímpico Mexicano, 

Asociación Civil; 

VI. CAAD: La Comisión de Apelación y Arbitraje del 

Deporte; 

VII. CONDE: Los Consejos Nacionales del Deporte 

Estudiantil; 

VIII. SINADE: El Sistema Nacional de Cultura Física 

y Deporte; 

IX. RENADE: El Registro Nacional de Cultura Física 

y Deporte; 

X. SEP: La Secretaría de Educación Pública; 

XI. Comisión Especial: La Comisión Especial Contra 

la Violencia en el Deporte, y 

XII.COVED: Consejo de Vigilancia Electoral 

Deportiva. 

Artículo 5. Para efecto de la aplicación de la presente 

Ley, se considerarán como definiciones básicas las 

siguientes: 

I. Educación Física: Proceso por medio del cual se 

adquiere, transmite y acrecienta el conocimiento de la 

cultura física y el deporte; 

II. Cultura Física: Conjunto de bienes, conocimientos, 

ideas, valores y elementos materiales que el hombre ha 

producido con relación al movimiento y uso de su 

cuerpo; 

III. Actividad Física: Actos motores propios del ser 

humano, realizados como parte de sus actividades 

cotidianas; 

IV. Recreación Física: Actividad física con fines lúdicos 

que permiten la utilización positiva del tiempo libre; 

V. Deporte: Actividad física y/o mental 

institucionalizada y reglamentada, desarrollada en 

competiciones que tiene por objeto lograr el máximo 

rendimiento,  

VI. Activación Física: Ejercicio o movimiento del 

cuerpo humano que se realiza para mejora de la aptitud y 

Artículo 5. Para efecto de la aplicación de la presente 

Ley, se considerarán como definiciones básicas las 

siguientes: 

I. Educación Física: El medio fundamental para 

adquirir, transmitir y acrecentar la Cultura Física; 

II. Cultura Física: Conjunto de bienes, conocimientos, 

ideas, valores y elementos materiales que el hombre ha 

producido con relación al movimiento y uso de su 

cuerpo; 

III. Actividad Física: Actos motores propios del ser 

humano, realizados como parte de sus actividades 

cotidianas; 

IV. Recreación Física: Actividad física con fines 

lúdicos que permiten la utilización positiva del tiempo 

libre; 

V. Deporte: Actividad física, organizada y 

reglamentada, que tiene por finalidad preservar y 

mejorar la salud física y mental, el desarrollo social, 

ético e intelectual, con el logro de resultados en 

competiciones, 

VI. Deporte social: el deporte que promueve, fomenta 
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la salud física y mental de las personas, y 

VII. Rehabilitación Física: Actividades para restablecer 

a una persona sus capacidades físicas, reeducando por 

medio de ellas a su cuerpo. 

y estimula el que todas las personas sin distinción de 

género, edad, discapacidad, condición social, religión, 

opiniones, preferencias o estado civil, tengan igualdad 

de participación en actividades deportivas con 

finalidades recreativas, educativas y de salud o 

rehabilitación. 

VII. Deporte de rendimiento: el deporte que promueve, 

fomenta y estimula el que todas las personas puedan 

mejorar su nivel de calidad deportiva como 

aficionados, pudiendo integrarse al deporte de alto 

rendimiento, o en su caso, sujetarse adecuadamente a 

una relación laboral por la práctica del deporte. 

VIII. Deporte de alto rendimiento: el deporte que se 

practica con altas exigencias técnicas y científicas de 

preparación y entrenamiento, que permite al deportista 

la participación en preselecciones y selecciones 

nacionales que representan al país en competiciones y 

pruebas oficiales de carácter internacional; 

IX. Activación Física: Ejercicio o movimiento del 

cuerpo humano que se realiza para mejora de la aptitud 

y la salud física y mental de las personas, y 

X. Rehabilitación Física: Actividades para restablecer a 

una persona sus capacidades físicas, reeducando por 

medio de ellas a su cuerpo. 

Artículo 9. En la Planeación Nacional, se deberá 

incorporar la política de  activación física, la cultura 

física y deporte que se formule de conformidad con la 

presente Ley y su Reglamento. 

La planeación del deporte tendrá por objeto promover y 

orientar el desarrollo del derecho a la cultura física y el 

deporte. El Ejecutivo Federal a través de la CONADE 

procurará establecer en el Plan Nacional a su cargo, los 

objetivos, alcances y límites del desarrollo del sector; así 

como, el deber de las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal en relación con la 

cultura física y el deporte. 

El Plan Nacional de Cultura Física y Deporte elaborado 

con base al diagnóstico de la situación del deporte a 

nivel nacional, estatal y municipal, deberá contener al 

menos: 

I.  Una clara definición de objetivos y metas; 

II. La formulación de estrategias, tomando en cuenta 

criterios de coordinación institucional para el 

aprovechamiento de los recursos públicos y privados; 

III. El diseño de políticas que aseguren la efectiva 

participación del sector privado en la actividad deportiva 

nacional; y 

IV. El plan de inversiones con los presupuestos de los 

principales programas y proyectos de inversión pública 

de los distintos entes deportivos y la especificación de 

los recursos financieros requeridos para su ejecución; así 

como, su rendición de cuentas. 

Para el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo se 

adoptarán las acciones y estrategias pertinentes, se 

dictarán los instrumentos normativos a que haya lugar y 

se formularán los planes operativos anuales que 

garanticen su ejecución. 

Artículo 9. En la Planeación Nacional, se deberá 

incorporar el desarrollo de la cultura física y el deporte, 

considerando las disposiciones previstas en la presente 

Ley y su Reglamento. 

El Ejecutivo Federal a través de CONADE procurará 

establecer en el Plan Nacional a su cargo, los objetivos, 

alcances y límites del desarrollo del sector; así como, el 

deber de las Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública Federal en relación con la 

cultura física y el deporte. 

La CONADE, en coordinación con la SEP, integrará el 

Programa Nacional de Cultura Física y Deporte con 

base en un diagnóstico nacional, estatal y municipal, 

debiendo contener al menos:  

I.  Una clara definición de objetivos y metas; 

II. La formulación de estrategias, tomando en cuenta 

criterios de coordinación institucional para el 

aprovechamiento de los recursos públicos y privados; 

III. El diseño de políticas que aseguren la efectiva 

participación del sector privado en la actividad 

deportiva nacional; y 

IV. El plan de inversiones con los presupuestos de los 

principales programas y proyectos de inversión pública 

de los distintos entes deportivos y la especificación de 

los recursos financieros requeridos para su ejecución; 

así como, su rendición de cuentas. 

Para el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo se 

adoptarán las acciones y estrategias pertinentes, se 

dictarán los instrumentos normativos a que haya lugar 

y se formularán los planes operativos anuales que 

garanticen su ejecución. 

 

Artículo 10. El Sistema Nacional de Cultura Física y Artículo 10. Para la eficaz y eficiente promoción, 
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Deporte, es el órgano de dirección que determina y 

evalúa la política Nacional en materia de activación 

física, cultura física y deporte; compuesto por las 

Dependencias, Organismos e Instituciones públicas y 

privadas, Sociedades, Asociaciones Nacionales y 

Consejos Nacionales del Deporte Estudiantil 

reconocidos por esta Ley, que en sus respectivos 

ámbitos de actuación tienen como objetivo generar las 

acciones, financiamientos y programas necesarios para 

la coordinación, fomento, ejecución, apoyo, promoción, 

difusión y desarrollo de la activación física, la cultura 

física y el deporte, así como el óptimo aprovechamiento 

de los recursos humanos, financieros y materiales. 

fomento y estímulo de la cultura física y de la práctica 

del deporte en todas sus manifestaciones existirá un 

Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte que 

tendrá como objeto asesorar en la elaboración del 

Programa Nacional de Cultura Física y Deporte, 

coordinar, dar seguimiento permanente y evaluar los 

programas, acciones y procedimientos que formen 

parte de la ejecución de las políticas públicas para 

promover, fomentar y estimular la cultura física y a la 

práctica del deporte, tomando en consideración el 

desarrollo de la estructura e infraestructura deportiva y 

de los recursos humanos y financieros vinculados a la 

cultura física y al deporte en el país. 

 

El SINADE es un órgano colegiado que estará 

integrado por las Dependencias, Organismos e 

Instituciones públicas y privadas, Sociedades, 

Asociaciones Nacionales y Consejos Nacionales del 

Deporte Estudiantil reconocidos por esta Ley, que en 

sus respectivos ámbitos de actuación tienen como 

objetivo generar las acciones, financiamientos y 

programas necesarios para la coordinación, fomento, 

ejecución, apoyo, promoción, difusión y desarrollo de 

la activación física, la cultura física y el deporte, así 

como el óptimo aprovechamiento de los recursos 

humanos, financieros y materiales. 

Artículo 11. Entre los organismos e instituciones 

públicas y privadas que se consideran integrantes del 

SINADE, se encuentran entre otros: 

I. La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte; 

II. Los Órganos Estatales, del Distrito Federal, y 

Municipales de Cultura Física y Deporte; 

III. La Confederación Deportiva Mexicana, AC; 

IV. El Comité Olímpico Mexicano, AC; 

V. Las Asociaciones Deportivas Nacionales; 

VI. Los Consejos Nacionales del Deporte Estudiantil, y 

VII. Las Asociaciones y Sociedades que estén 

reconocidas en términos de esta Ley y su Reglamento. 

Artículo 11. Entre los organismos e instituciones 

públicas y privadas que se consideran integrantes del 

SINADE, se encuentran entre otros: 

I. La CONADE; 

II. Los Órganos Estatales, del Distrito Federal, y 

Municipales de Cultura Física y Deporte; 

III. El COM; 

IV. El COPAME; 

V. Las Asociaciones Deportivas Nacionales; 

VI. Los CONDE, y 

VII. Las Asociaciones y Sociedades que estén 

reconocidas en términos de esta Ley y su Reglamento. 

 

A las sesiones del SINADE serán invitados 

permanentes, previa convocatoria, las Comisiones de 

Deporte de las Cámaras de Diputados y de Senadores 

del H. Congreso  de la Unión, quienes tendrán voz para 

opinar sobre los temas que se aborden. 

 

Artículo 12. El SINADE deberá sesionar en pleno 

cuando menos dos veces en cada año natural y su 

consejo directivo en las fechas que éste determine, a 

efecto de fijar la política operativa y de instrumentación 

en materia de cultura física y deporte y dar 

cumplimiento al Programa Nacional de Cultura Física y 

Deporte, la CONADE tendrá la responsabilidad de 

integrar a dicho Programa los acuerdos del SINADE. 

El SINADE está dirigido por el pleno, el Consejo 

Directivo y el Presidente. 

Artículo 12. El SINADE deberá sesionar en pleno 

cuando menos dos veces en cada año natural y su 

Consejo Directivo en las fechas que éste determine, a 

efecto de fijar la política operativa y de 

instrumentación en materia de cultura física y deporte y 

dar cumplimiento al Programa Nacional de Cultura 

Física y Deporte. La CONADE tendrá la 

responsabilidad de integrar a dicho Programa los 

acuerdos del SINADE. 

El SINADE está dirigido por el pleno, el Consejo 

Directivo y el Presidente. 

Artículo 14. El funcionamiento y requisitos de 

integración del SINADE estarán regulados en términos 

Artículo 14. El funcionamiento y requisitos de 

integración del SINADE estarán regulados en términos 
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de lo dispuesto en la presente Ley y su Reglamento. de lo dispuesto en la presente Ley, su Reglamento y 

demás ordenamientos aplicables. 

Capítulo I 

De la Distribución de Competencias 

Capítulo I 

Del Sector Público 

Artículo 18. La Junta Directiva a que se refiere el 

artículo anterior, estará integrada por representantes de 

cada una de las siguientes Dependencias: 

a) Secretaría de Educación Pública; 

b) Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 

c) Secretaría de Relaciones Exteriores; 

d) Secretaría de Gobernación; 

e) Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; 

f) Secretaría de la Defensa Nacional; 

g) Secretaría de Salud; 

h) Secretaría de Desarrollo Social; 

i) Secretaría de Seguridad Pública, y 

j) Procuraduría General de la República. 

La Junta Directiva será presidida por el titular de la SEP. 

El Presidente de la Junta Directiva, convocará a 

participar como invitados permanentes al Contralor 

Interno y al Comisario propietario o suplente, designado 

por la Secretaría de Contraloría y Desarrollo 

Administrativo, quienes participarán con voz pero sin 

voto. 

De la misma manera, podrán ser invitados a participar 

con voz pero sin voto, personalidades distinguidas de los 

sectores social y privado que por su relación, nexos, 

vinculación y aportaciones con la práctica de la 

activación física, la cultura física y deporte e 

importancia de los asuntos a tratar en dicha reunión, 

tengan interés directo en la misma y puedan hacer 

aportaciones en la materia. 

Artículo 18. La Junta Directiva a que se refiere el 

artículo anterior, estará integrada por representantes de 

cada una de las siguientes Dependencias: 

a) Secretaría de Educación Pública; 

b) Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 

c) Secretaría de Relaciones Exteriores; 

d) Secretaría de Gobernación; 

e) Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; 

f) Secretaría de la Defensa Nacional; 

g) Secretaría de Marina; 

h) Secretaría de Salud; 

i) Secretaría de Desarrollo Social, y 

j) Procuraduría General de la República. 

La Junta Directiva será presidida por el titular de la 

SEP. 

El Presidente de la Junta Directiva, convocará a 

participar como invitados permanentes al Contralor 

Interno y al Comisario propietario o suplente, 

designado por la Secretaría de la Función Pública, 

quienes participarán con voz pero sin voto. 

De la misma manera, podrán ser invitados a participar 

con voz pero sin voto, personalidades distinguidas de 

los sectores social y privado que por su relación, nexos, 

vinculación y aportaciones con la práctica de la 

activación física, la cultura física y deporte e 

importancia de los asuntos a tratar en dicha reunión, 

tengan interés directo en la misma y puedan hacer 

aportaciones en la materia. 

Artículo 23. El órgano de vigilancia de la CONADE 

estará integrado por un Comisario Público propietario y 

un suplente, designados por la Secretaría de Contraloría 

y Desarrollo Administrativo, en los términos del artículo 

37, fracción XI de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal. 

Artículo 23. El órgano de vigilancia de la CONADE 

estará integrado por un Comisario Público propietario y 

un suplente, designados por la Secretaría de la Función 

Pública en los términos de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal. 

Artículo 24. Los Comisarios Públicos tendrán las 

siguientes atribuciones: 

I. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales, 

así como de las reglamentarias, administrativas y de 

política general y sectorial que emita el Ejecutivo 

Federal o sus dependencias en relación con las entidades 

paraestatales; 

II. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones y 

lineamientos relativos al sistema de control y evaluación 

gubernamental; 

III. Vigilar la instrumentación y funcionamiento de los 

sistemas de programación y presupuesto de la 

CONADE; 

IV. Vigilar que la CONADE conduzca sus actividades 

conforme al Programa Sectorial correspondiente, así 

como que cumpla con lo previsto en el programa 

institucional; 

V. Promover y vigilar que la CONADE establezca 

indicadores básicos de gestión en materia de operación, 

productividad, financieros y de impacto social, que 

Artículo 24. Los Comisarios Públicos tendrán las 

siguientes atribuciones: 

I. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales, 

así como de las reglamentarias, administrativas y de 

política general y sectorial que emita el Ejecutivo 

Federal o sus dependencias en relación con las 

entidades paraestatales; 

II. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones y 

lineamientos relativos al sistema de control y 

evaluación gubernamental; 

III. Vigilar la instrumentación y funcionamiento de los 

sistemas de programación y presupuesto de la 

CONADE; 

IV. Vigilar que la CONADE conduzca sus actividades 

conforme al Programa Sectorial correspondiente, así 

como que cumpla con lo previsto en el programa 

institucional; 

V. Promover y vigilar que la CONADE establezca 

indicadores básicos de gestión en materia de operación, 

productividad, financieros y de impacto social, que 
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permitan medir y evaluar su desempeño; 

VI. Con base en las autoevaluaciones de la CONADE 

opinar sobre su desempeño general. 

La opinión a que se refiere el párrafo anterior deberá 

abarcar los aspectos que establece el artículo 30, 

fracción VI del Reglamento de la Ley Federal de las 

Entidades Paraestatales; 

VIII.    Evaluar aspectos específicos de la CONADE y 

hacer las recomendaciones procedentes; 

VIII. Vigilar y dar seguimiento a los procesos de 

desincorporación de las entidades paraestatales; fungir 

como representantes de la Secretaría de Contraloría y 

Desarrollo Administrativo ante las dependencias, 

entidades e instancias que intervengan en estos procesos. 

Requerir a las instancias involucradas la información 

necesaria para el cumplimiento de las funciones a su 

cargo, así como recomendar las medidas que procedan 

tendientes a promover la conclusión de los procesos con 

estricto apego a las disposiciones aplicables; 

IX. Verificar la debida integración y funcionamiento de 

la Junta Directiva; 

X. Vigilar que la CONADE, con la oportunidad y 

periodicidad que se señale, la información que requiera 

el Sistema Integral de Información de los Ingresos y 

Gastos Públicos; 

XI. Solicitar y verificar que se incluyan en el Orden del 

Día de las sesiones de la Junta Directiva, los asuntos que 

consideren necesarios; 

XII. Intervenir con voz pero sin voto en las sesiones 

ordinarias y extraordinarias de la Junta Directiva; 

XIII. Proporcionar al Director General la información 

que le solicite; 

XIV. Opinar sobre los informes de evaluación de la 

gestión que por lo menos dos veces al año rinda el 

Director General a la Junta Directiva; 

XV. Rendir informes a la Junta Directiva sobre las 

actividades de la CONADE, precisando los aspectos 

preventivos y correctivos; 

XVI. Evaluar el desempeño general y por funciones de 

la CONADE; 

XVII. Realizar estudios sobre la eficiencia con la que se 

ejerzan los desembolsos en los rubros de gasto corriente 

y de inversión, así como en lo referente a los ingresos; 

XVIII. Solicitar a la Junta Directiva o al Director 

General la información que requiera para el desarrollo 

de sus funciones; 

XIX. Solicitar información y efectuar los actos que 

requiera el adecuado cumplimiento de sus funciones, sin 

perjuicio de las tareas que la Secretaría de Contraloría y 

Desarrollo Administrativo le asigne específicamente; 

XX. Rendir anualmente a la Junta Directiva un informe 

sobre los estados financieros, con base en el dictamen de 

los auditores externos, y 

XXI. Las demás inherentes a su función y las que le 

señale expresamente la Secretaría de Contraloría y 

Desarrollo Administrativo, en el ámbito de su 

competencia. 

 

permitan medir y evaluar su desempeño; 

VI. Con base en las autoevaluaciones de la CONADE 

opinar sobre su desempeño general. 

La opinión a que se refiere el párrafo anterior deberá 

abarcar los aspectos que establece el artículo 30, 

fracción VI del Reglamento de la Ley Federal de las 

Entidades Paraestatales; 

VII.    Evaluar aspectos específicos de la CONADE y 

hacer las recomendaciones procedentes; 

VIII. Vigilar y dar seguimiento a los procesos de 

desincorporación de las entidades paraestatales; fungir 

como representantes de la Secretaría de la Función 

Pública ante las dependencias, entidades e instancias 

que intervengan en estos procesos. Requerir a las 

instancias involucradas la información necesaria para 

el cumplimiento de las funciones a su cargo, así como 

recomendar las medidas que procedan tendientes a 

promover la conclusión de los procesos con estricto 

apego a las disposiciones aplicables; 

IX. Verificar la debida integración y funcionamiento 

de la Junta Directiva; 

X. Vigilar que la CONADE, con la oportunidad y 

periodicidad que se señale, la información que requiera 

el Sistema Integral de Información de los Ingresos y 

Gastos Públicos; 

XI. Solicitar y verificar que se incluyan en el Orden del 

Día de las sesiones de la Junta Directiva, los asuntos 

que consideren necesarios; 

XII. Intervenir con voz pero sin voto en las sesiones 

ordinarias y extraordinarias de la Junta Directiva; 

XIII. Proporcionar al Director General la información 

que le solicite; 

XIV. Opinar sobre los informes de evaluación de la 

gestión que por lo menos dos veces al año rinda el 

Director General a la Junta Directiva; 

XV. Rendir informes a la Junta Directiva sobre las 

actividades de la CONADE, precisando los aspectos 

preventivos y correctivos; 

XVI. Evaluar el desempeño general y por funciones de 

la CONADE; 

XVII. Realizar estudios sobre la eficiencia con la que 

se ejerzan los desembolsos en los rubros de gasto 

corriente y de inversión, así como en lo referente a los 

ingresos; 

XVIII. Solicitar a la Junta Directiva o al Director 

General la información que requiera para el desarrollo 

de sus funciones; 

XIX. Solicitar información y efectuar los actos que 

requiera el adecuado cumplimiento de sus funciones, 

sin perjuicio de las tareas que la Secretaría de la 

Función Pública le asigne específicamente; 

XX. Rendir anualmente a la Junta Directiva un informe 

sobre los estados financieros, con base en el dictamen 

de los auditores externos, y 

XXI. Las demás inherentes a su función y las que le 

señale expresamente la Secretaría de la Función 

Pública, en el ámbito de su competencia. 
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Artículo 26. El órgano de control interno de la 

Comisión Nacional de Cultura Física está a cargo de un 

Contralor Interno designado en los términos del artículo 

37, fracción XII, de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal, quien en el ejercicio de 

sus facultades se auxiliará por los titulares de las áreas 

de auditoría, quejas y responsabilidades designados en 

los mismos términos. 

Artículo 26. El órgano interno de control de la 

Comisión Nacional de Cultura Física está a cargo de un 

Contralor Interno, de conformidad con las 

disposiciones legales y reglamentarias aplicables, quien 

en el ejercicio de sus facultades se auxiliará por los 

titulares de las áreas de auditoría, quejas y 

responsabilidades designados en los mismos términos. 

Artículo 28. Para la atención de los asuntos y la 

substanciación de los procedimientos a su cargo, el 

Contralor Interno y las direcciones de responsabilidades 

y auditoría, se auxiliarán del personal adscrito al propio 

órgano de control interno. 

Artículo 28. Para la atención de los asuntos y la 

substanciación de los procedimientos a su cargo, el 

Contralor Interno y las direcciones de 

responsabilidades y auditoría, se auxiliarán del 

personal adscrito al propio órgano interno de control. 

Artículo 29. El Contralor Interno en la CONADE, 

tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Recibir quejas y denuncias por incumplimiento de las 

obligaciones de los servidores públicos adscritos a la 

CONADE y darles seguimiento; investigar y fincar las 

responsabilidades a que hubiere lugar e imponer las 

sanciones aplicables en los términos de ley, con 

excepción de las que deba conocer la Dirección General 

de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la 

Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo; 

así como calificar y constituir los pliegos de 

responsabilidades a que se refiere la Ley de Presupuesto, 

Contabilidad y Gasto Público Federal y su Reglamento, 

salvo los que sean competencia de la Dirección General; 

II. Realizar la defensa jurídica de las resoluciones que 

emitan ante las diversas instancias jurisdiccionales, 

representando al titular de la Secretaría de Contraloría y 

Desarrollo Administrativo, así como expedir las 

certificaciones de los documentos que obran en los 

archivos del órgano de control interno de la CONADE; 

III. Implementar el sistema integral de control 

gubernamental y coadyuvar a su debido funcionamiento, 

proponer las normas y lineamientos que al efecto se 

requieran y vigilar el cumplimiento de las normas de 

control que expida la Secretaría de Contraloría y 

Desarrollo Administrativo, así como aquellas que 

regulan el funcionamiento de la CONADE; 

IV. Programar y realizar auditorías, inspecciones o 

visitas de cualquier tipo; informar periódicamente a la 

Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo 

sobre el resultado de las acciones de control que hayan 

realizado y proporcionar a ésta la ayuda necesaria para el 

adecuado ejercicio de sus atribuciones; 

V. Coordinar la formulación de los anteproyectos de 

programas y presupuesto del órgano de control interno 

en la CONADE y proponer las adecuaciones que 

requiera el correcto ejercicio del presupuesto; 

VI. Denunciar ante las autoridades competentes los 

hechos de que tenga conocimiento y puedan ser 

constitutivos de delitos, e instar al área jurídica de la 

CONADE a formular cuando así se requiera, las 

querellas a que hubiere lugar; 

VII. Requerir a las unidades administrativas de la 

CONADE, la información necesaria para cumplir con 

sus atribuciones, y brindar la asesoría que les requieran 

Artículo 29. El Contralor Interno en la CONADE, 

tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Recibir quejas y denuncias por incumplimiento de 

las obligaciones de los servidores públicos adscritos a 

la CONADE y darles seguimiento; investigar y fincar 

las responsabilidades a que hubiere lugar e imponer las 

sanciones aplicables en los términos de ley, con 

excepción de las que deba conocer la Dirección 

General de Responsabilidades y Situación Patrimonial 

de la Función Pública; así como calificar y constituir 

los pliegos de responsabilidades a que se refiere la Ley 

de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su 

Reglamento, salvo los que sean competencia de la 

Dirección General; 

II. Realizar la defensa jurídica de las resoluciones que 

emitan ante las diversas instancias jurisdiccionales, 

representando al titular de la Secretaría de la Función 

Pública, así como expedir las certificaciones de los 

documentos que obran en los archivos del órgano 

interno de control de la CONADE; 

III. Implementar el sistema integral de control 

gubernamental y coadyuvar a su debido 

funcionamiento, proponer las normas y lineamientos 

que al efecto se requieran y vigilar el cumplimiento de 

las normas de control que expida la Secretaría de la 

Función Pública, así como aquellas que regulan el 

funcionamiento de la CONADE; 

IV. Programar y realizar auditorías, inspecciones o 

visitas de cualquier tipo; informar periódicamente a la 

Secretaría de la Función Pública sobre el resultado de 

las acciones de control que hayan realizado y 

proporcionar a ésta la ayuda necesaria para el adecuado 

ejercicio de sus atribuciones; 

V. Coordinar la formulación de los anteproyectos de 

programas y presupuesto del órgano interno de control 

en la CONADE y proponer las adecuaciones que 

requiera el correcto ejercicio del presupuesto; 

VI. Denunciar ante las autoridades competentes los 

hechos de que tenga conocimiento y puedan ser 

constitutivos de delitos, e instar al área jurídica de la 

CONADE a formular cuando así se requiera, las 

querellas a que hubiere lugar; 

VII. Requerir a las unidades administrativas de la 

CONADE, la información necesaria para cumplir con 

sus atribuciones, y brindar la asesoría que les requieran 
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en el ámbito de sus competencias; 

VIII. Instrumentar los sistemas de control establecidos 

por la Dirección General de la CONADE para alcanzar 

las metas u objetivos propuestos; 

IX. Apoyar la función directiva y promover el 

mejoramiento de gestión de la CONADE; 

X. Desarrollar sus funciones conforme a los 

lineamientos que emita la Secretaría de Contraloría y 

Desarrollo Administrativo; 

XI. Realizar sus actividades de acuerdo a las reglas y 

bases que le permitan cumplir su cometido con 

autosuficiencia y autonomía; 

XII. Presentar al Director General, a la Junta Directiva y 

a las demás instancias internas de decisión, los informes 

resultantes de las auditorías, exámenes y evaluaciones 

que realicen; 

XIII. Realizar la defensa jurídica de los actos y 

resoluciones que emita el propio órgano de control 

interno; 

XIV. Examinar y evaluar los sistemas, mecanismos y 

procedimientos de control; efectuar revisiones y 

auditorías, vigilando que el manejo y aplicación de los 

recursos públicos se efectúe conforme a las 

disposiciones aplicables, y 

XV. Las demás que les atribuya expresamente el Titular 

de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo 

Administrativo y aquellas que les confieran las leyes y 

reglamentos a las Contralorías Internas y órganos de 

control interno. 

en el ámbito de sus competencias; 

VIII. Instrumentar los sistemas de control establecidos 

por la Dirección General de la CONADE para alcanzar 

las metas u objetivos propuestos; 

IX. Apoyar la función directiva y promover el 

mejoramiento de gestión de la CONADE; 

X. Desarrollar sus funciones conforme a los 

lineamientos que emita la Secretaría de la Función 

Pública; 

XI. Realizar sus actividades de acuerdo a las reglas y 

bases que le permitan cumplir su cometido con 

autosuficiencia y autonomía; 

XII. Presentar al Director General, a la Junta Directiva 

y a las demás instancias internas de decisión, los 

informes resultantes de las auditorías, exámenes y 

evaluaciones que realicen; 

XIII. Realizar la defensa jurídica de los actos y 

resoluciones que emita el propio órgano interno de 

control; 

XIV. Examinar y evaluar los sistemas, mecanismos y 

procedimientos de control; efectuar revisiones y 

auditorías, vigilando que el manejo y aplicación de los 

recursos públicos se efectúe conforme a las 

disposiciones aplicables, y 

XV. Las demás que les atribuya expresamente el 

Titular de la Secretaría de la Función Pública y 

aquellas que les confieran las leyes y reglamentos a las 

Contralorías Internas y órganos internos de control. 

Artículo 30. La CONADE tiene las siguientes 

atribuciones: 

I. Las que conforme a la Ley, correspondan a la SEP en 

materia de cultura física y deporte, excepto aquellas que 

las disposiciones legales o reglamentarias le atribuyan 

expresamente a dicha Secretaría; 

II. Convocar al SINADE, con la participación que 

corresponda a las Dependencias y Entidades del sector 

público y a las instituciones de los sectores social y 

privado; 

III. Proponer, dirigir, ejecutar, evaluar y vigilar la 

política nacional de la activación física, la cultura física 

y el deporte; 

IV. Celebrar acuerdos, convenios, contratos y bases con 

las autoridades de las Entidades Federativas, el Distrito 

Federal, y los Municipios a fin de promover, con la 

participación, en su caso, de los sectores social y 

privado, las políticas, acciones y programas tendientes al 

fomento, promoción, incentivo y desarrollo del derecho 

a la cultura física y el deporte; 

V. Integrar en coordinación con la SEP el Programa 

Nacional de Cultura Física y Deporte; 

VI. Establecer los lineamientos para la participación de 

los deportistas en cualquier clase de competiciones 

nacionales e internacionales, sin contravenir lo dispuesto 

por las reglas internacionales. 

Tratándose de las competiciones internacionales 

auspiciadas por el Comité Olímpico Internacional y el 

Comité Paralímpico Internacional se considerará la 

Artículo 30. La CONADE tiene las siguientes 

atribuciones: 

I. Las que conforme a los ordenamientos legales 

aplicables, correspondan a la SEP en materia de cultura 

física y deporte, excepto aquellas que las disposiciones 

legales o reglamentarias le atribuyan expresamente a 

dicha Secretaría; 

II. Proponer, dirigir, ejecutar, evaluar y vigilar la 

política nacional de cultura física, así como del deporte 

en todas sus manifestaciones. 

Para efectos de esta fracción se entenderán como 

manifestaciones del deporte, el deporte social y el 

deporte de rendimiento. 

III. Celebrar acuerdos, convenios, contratos y bases 

con las autoridades de los Estados, el Distrito Federal, 

y los Municipios a fin de promover, con la 

participación, en su caso, de los sectores social y 

privado, las políticas, acciones y programas tendientes 

a la promoción,  fomento, estímulo, incentivo y 

desarrollo de la cultura física y el deporte en todas sus 

manifestaciones; 

IV. Integrar en coordinación con la SEP el Programa 

Nacional de Cultura Física y Deporte; 

V. Convocar al SINADE, con la participación que 

corresponda al sector público y a los sectores social y 

privado; 

VI. Diseñar y establecer estrategias y prioridades en 

materia de cultura física y deporte en el marco del 

SINADE; 
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opinión del COM y del COPAME respectivamente; 

VII.    Celebrar, con la participación que le corresponda 

a la SEP y a la Secretaría de Relaciones Exteriores, 

acuerdos de cooperación en materia de cultura física y 

deporte, con órganos gubernamentales y organizaciones 

internacionales como mecanismo eficaz para fortalecer 

las acciones que en materia de cultura física y deporte se 

concierten; 

VIII. Coordinar acciones con las Dependencias y 

Entidades de la Administración Pública Federal, los 

Estados, el Distrito Federal, los Municipios y el sector 

social y privado en lo relativo a investigación en 

ciencias y técnicas en materia de cultura física y deporte; 

IX. Promover y fomentar ante las instancias 

correspondientes en el ámbito federal, el otorgamiento 

de estímulos fiscales a los sectores social y privado 

derivado de las acciones que estos sectores desarrollen a 

favor de la activación física, la cultura física y el 

deporte; 

X. Promover el desarrollo de los programas de 

formación, capacitación, actualización y los métodos de 

certificación en materia de cultura física y deporte, 

promoviendo y apoyando, la inducción de la activación 

física, la cultura física y el deporte en los planes y 

programas educativos; 

XI. Fomentar y promover la construcción, conservación, 

adecuación, uso y mejoramiento de instalaciones 

destinadas a la activación física, la cultura física y 

deporte; 

XII. Integrar y actualizar el Registro Nacional de 

Cultura Física y Deporte; 

XIII. Definir los lineamientos para la prevención y 

control en el uso de sustancias prohibidas y métodos no 

reglamentarios en el deporte; 

XIV. Fijar criterios y verificar el cumplimiento de los 

mismos, para la celebración de competiciones oficiales 

internacionales dentro del territorio nacional, para los 

cuales se soliciten o no recursos públicos sin contravenir 

lo dispuesto por las reglas internacionales; 

Tratándose de las competiciones internacionales 

auspiciadas por el Comité Olímpico Internacional y el 

Comité Paralímpico Internacional se considerará la 

opinión del COM y del COPAME respectivamente; 

XV. Fijar criterios para que dentro de los programas en 

los que se establezca la práctica de actividades de cultura 

física-deportiva, recreativo-deportivas, de deporte en la 

rehabilitación o deporte dentro del territorio nacional, se 

ofrezcan las medidas de seguridad necesarias, de 

acuerdo con las Normas Oficiales Mexicanas que para 

tal efecto expida la dependencia con competencia en la 

materia. 

XVI. Otorgar el registro correspondiente a las 

Asociaciones y Sociedades que en el ámbito nacional 

tengan como objeto fomentar, desarrollar, promover, 

investigar, difundir e impulsar actividades de activación 

física, cultura física o deporte, así como sancionar sus 

estatutos; 

XVII. Diseñar y establecer estrategias y prioridades en 

VII. Celebrar, con la participación que le corresponda 

a la SEP y a la Secretaría de Relaciones Exteriores, 

acuerdos de cooperación en materia de cultura física y 

deporte, con órganos gubernamentales y 

organizaciones internacionales como mecanismo eficaz 

para fortalecer las acciones que en materia de cultura 

física y deporte se concierten; 

VIII. Coordinar acciones con las Dependencias y 

Entidades de la Administración Pública Federal, los 

Estados, el Distrito Federal, los Municipios y el sector 

social y privado en lo relativo a investigación en 

ciencias y técnicas en materia de cultura física y 

deporte; 

IX. Promover el desarrollo de los programas de 

formación, capacitación, actualización y los métodos 

de certificación en materia de cultura física y deporte, 

promoviendo y apoyando, la inducción de la cultura 

física y el deporte en los planes y programas 

educativos; 

X. Promover la capacitación y certificación de 

directivos, deportistas, entrenadores, jueces, árbitros y 

técnicos; 

XI. Promover y fomentar ante las instancias 

correspondientes en el ámbito federal, el otorgamiento 

de estímulos fiscales a los sectores social y privado 

derivado de las acciones que estos sectores desarrollen 

a favor de la cultura física y el deporte; 

XII. Fomentar y promover la construcción, 

conservación, adecuación, uso y mejoramiento de 

instalaciones destinadas a la cultura física y deporte; 

XIII. Integrar y actualizar el Registro Nacional de 

Cultura Física y Deporte de conformidad con lo 

dispuesto en la presente Ley, su Reglamento, los 

Lineamientos que para tal efecto emita y los demás 

ordenamientos jurídicos que resulten aplicables;  

XIV. Otorgar el registro correspondiente a las 

Asociaciones y Sociedades a que hace referencia esta 

Ley, así como sancionar sus estatutos y promover la 

práctica institucional y reglamentada del deporte a 

través de las Asociaciones Deportivas Nacionales; 

XV. Atender y orientar permanentemente a las 

Asociaciones Deportivas Nacionales y Organismos 

Afines en la creación y actualización de su estructura, 

así como brindar la asesoría necesaria para que sus 

estatutos no contravengan lo dispuesto en la presente 

Ley y en su Reglamento; 

XVI. Vigilar y asegurar a través del COVED que los 

procesos electorales en los órganos de gobierno y 

representación de las Asociaciones Deportivas 

Nacionales y Organismos Afines, en atención a sus 

funciones que como agentes colaboradores del 

Gobierno Federal les son delegadas, se realicen con 

estricto cumplimiento de las disposiciones legales y 

estatutarias vigentes; 

XVII. Supervisar que las Asociaciones Deportivas 

Nacionales y Organismos Afines realicen sus 

actividades conforme a sus respectivos estatutos, 

reglamentos y demás ordenamientos aplicables; 
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materia de cultura física y deporte en el marco del 

SINADE; 

XVIII. Recibir apoyos económicos, técnicos y 

materiales en territorio nacional o extranjero, para el 

desarrollo de sus objetivos, sin contravenir las 

disposiciones legales aplicables al caso concreto; 

XIX. Diseñar y establecer los criterios para asegurar la 

uniformidad y congruencia entre los programas de 

cultura física y deporte del sector público federal y la 

asignación de los recursos para los mismos fines; 

XX. Promover e incrementar con las previsiones 

presupuestales existentes, los fondos y fideicomisos ya 

sean públicos o privados, que en materia de cultura 

física y deporte se constituyan con el objeto de organizar 

la participación de los sectores social y privado, a efecto 

de contribuir al desarrollo deportivo del País; 

XXI. Impulsar la práctica de actividades de cultura 

física-deportiva, recreativo-deportivas, de deporte en la 

rehabilitación y deporte entre la población en general, 

como medio para la prevención del delito; 

XXII. Formular programas para promover la cultura 

física y deporte entre las personas con discapacidad; 

XXIII. Celebrar todos aquellos contratos y convenios 

que le permitan cumplir con el objetivo para el cual fue 

creado, y 

XXIV. Las demás que esta Ley u otras disposiciones 

legales determinen. 

XVIII. Verificar y asegurar que los estatutos, 

reglamentos y demás reglamentos deportivos que 

expidan las Asociaciones Deportivas Nacionales y, en 

su caso, los Organismos Afines, contengan con toda 

claridad, entre otros aspectos, los derechos y 

obligaciones de sus miembros asociados, deportistas y 

órganos de gobierno y representación así como los 

procedimientos disciplinarios y sanciones aplicables; 

XIX. Emitir opinión en la formulación de los 

programas deportivos de las Asociaciones Deportivas 

Nacionales; 

XX. Fijar criterios para que dentro de los programas en 

los que se establezca la práctica de actividades de 

cultura física, recreación, rehabilitación o deporte 

dentro del territorio nacional, se ofrezcan las medidas 

de seguridad necesarias, de acuerdo con las Normas 

Oficiales Mexicanas y demás disposiciones que para tal 

efecto expida la Dependencia con competencia en la 

materia. 

XXI. Establecer los lineamientos para la participación 

de los deportistas en cualquier clase de competiciones 

nacionales e internacionales, sin contravenir lo 

dispuesto por las reglas internacionales. 

Tratándose de las competiciones internacionales se 

considerará la opinión del COM y del COPAME, 

según sea el caso; 

XXII. Fijar criterios y verificar el cumplimiento de los 

mismos, con la participación del COM o de COPAME, 

según sea el caso, para la celebración de competiciones 

oficiales internacionales dentro del territorio nacional, 

para los cuales se soliciten o no recursos públicos sin 

contravenir lo dispuesto por las reglas internacionales. 

Tratándose de las competiciones internacionales se 

considerará la opinión del COM y del COPAME, 

según sea el caso; 

XXIII. Definir los lineamientos para la lucha contra el 

dopaje en el deporte y la prevención de la violencia en 

el deporte; 

XXIV. Recibir apoyos económicos, técnicos y 

materiales en territorio nacional o extranjero, para el 

desarrollo de sus objetivos, sin contravenir las 

disposiciones legales aplicables al caso concreto; 

XXV. Diseñar y establecer los criterios para asegurar la 

uniformidad y congruencia entre los programas de 

cultura física y deporte del sector público federal y la 

asignación de los recursos para los mismos fines; 

XXVI. Promover e incrementar con las previsiones 

presupuestales existentes, los fondos y fideicomisos ya 

sean públicos o privados, que en materia de cultura 

física y deporte se constituyan con el objeto de 

organizar la participación de los sectores social y 

privado, a efecto de contribuir al desarrollo deportivo 

del País; 

XXVII. Fomentar la cultura física, la recreación, la 

rehabilitación y el deporte entre la población en 

general, como medio para la prevención del delito; 

XXVIII. Formular programas para promover la cultura 

física y deporte entre las personas con discapacidad; 
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XXIX. Celebrar todos aquellos contratos y convenios 

que le permitan cumplir con el objetivo para el cual fue 

creado, y 

XXX. Las demás que esta Ley u otras disposiciones 

legales o reglamentarias determinen. 

Artículo 32. Cada Entidad Federativa, Distrito Federal y 

Municipios podrán contar, de conformidad con sus 

ordenamientos, con un órgano que en coordinación y 

colaboración con la CONADE promueva, estimule y 

fomente el desarrollo del derecho a la cultura física y el 

deporte, estableciendo para ello, sistemas de cultura 

física y deporte en sus respectivos ámbitos de 

competencia. 

Los Sistemas Estatales de Cultura Física y Deporte se 

integrarán por las Dependencias, Organismos e 

Instituciones públicas y privadas, Sociedades y 

Asociaciones de carácter local y tendrán como objeto, 

generar las acciones, financiamiento y programas 

necesarios para la coordinación, fomento, apoyo, 

promoción, difusión y desarrollo de la cultura física y el 

deporte, así como el óptimo aprovechamiento de los 

recursos humanos, financieros y materiales en el ámbito 

de sus competencias. 

El Sistema de Cultura Física y Deporte del Distrito 

Federal, se integrará por las Autoridades, Unidades 

Administrativas, Organismos e Instituciones públicas y 

privadas, Sociedades y Asociaciones de carácter local, y 

tendrá como objeto, generar las acciones, financiamiento 

y programas necesarios para la coordinación, fomento, 

apoyo, promoción, difusión y desarrollo de la cultura 

física y el deporte, así como el óptimo aprovechamiento 

de los recursos humanos, financieros y materiales en el 

ámbito de su competencia. 

Los Sistemas Municipales de Cultura Física y Deporte, 

se integrarán por las Autoridades Municipales, 

Organismos e Instituciones públicas y privadas, 

Sociedades y Asociaciones que en el ámbito de su 

competencia tengan como objeto, generar las acciones, 

financiamiento y programas necesarios para la 

coordinación, fomento, apoyo, promoción, difusión y 

desarrollo de la cultura física y el deporte, así como el 

óptimo aprovechamiento de los recursos humanos, 

financieros y materiales. 

Artículo 32. Cada Entidad Federativa, Distrito Federal 

y Municipios podrán contar, de conformidad con sus 

ordenamientos, con un órgano que en coordinación y 

colaboración con la CONADE promueva, estimule y 

fomente el desarrollo de la cultura física y el deporte, 

estableciendo para ello, sistemas de cultura física y 

deporte en sus respectivos ámbitos de competencia. 

Los Sistemas Estatales de Cultura Física y Deporte se 

integrarán por las Dependencias, Organismos e 

Instituciones públicas y privadas, Sociedades y 

Asociaciones de carácter local y tendrán como objeto, 

generar las acciones, financiamiento y programas 

necesarios para la coordinación, fomento, apoyo, 

promoción, difusión y desarrollo de la cultura física y 

el deporte, así como el óptimo aprovechamiento de los 

recursos humanos, financieros y materiales en el 

ámbito de sus competencias. 

El Sistema de Cultura Física y Deporte del Distrito 

Federal, se integrará por las Autoridades, Unidades 

Administrativas, Organismos e Instituciones públicas y 

privadas, Sociedades y Asociaciones de carácter local, 

y tendrá como objeto, generar las acciones, 

financiamiento y programas necesarios para la 

coordinación, fomento, apoyo, promoción, difusión y 

desarrollo de la cultura física y el deporte, así como el 

óptimo aprovechamiento de los recursos humanos, 

financieros y materiales en el ámbito de su 

competencia. 

Los Sistemas Municipales de Cultura Física y Deporte, 

se integrarán por las Autoridades Municipales, 

Organismos e Instituciones públicas y privadas, 

Sociedades y Asociaciones que en el ámbito de su 

competencia tengan como objeto, generar las acciones, 

financiamiento y programas necesarios para la 

coordinación, fomento, apoyo, promoción, difusión y 

desarrollo de la cultura física y el deporte, así como el 

óptimo aprovechamiento de los recursos humanos, 

financieros y materiales. 

Artículo 33. Los Estados, los Municipios y el Distrito 

Federal promoverán, y fomentarán el  desarrollo de la 

activación física, la cultura física y del deporte con los 

habitantes de su territorio, conforme al ámbito de su 

competencia y jurisdicción. 

Los Institutos de Cultura Física y Deporte en los 

Estados, Municipios y el Distrito Federal se regirán por 

sus propios ordenamientos, sin contravenir lo dispuesto 

por la presente ley, su Reglamento y las demás 

disposiciones que de ella deriven, cumpliendo en todo 

momento con cada una de las obligaciones que como 

integrantes del SINADE les corresponde. 

Artículo 33. Los Estados, el Distrito Federal y los 

municipios, promoverán, y fomentarán el  desarrollo de 

la activación física, la cultura física y del deporte con 

los habitantes de su territorio, conforme al ámbito de su 

competencia y jurisdicción. 

 

Artículo 38. Los órganos responsables en los Estados, el 

Distrito Federal y Municipios de la cultura física y el 

deporte, se regirán por sus propios ordenamientos, sin 

Artículo 38. Los Órganos Estatales, del Distrito 

Federal y Municipales de Cultura Física y Deporte se 

regirán por sus propios ordenamientos, sin contravenir 
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contravenir lo dispuesto por la presente Ley, cumpliendo 

en todo momento con cada una de las obligaciones que 

como miembros del SINADE les corresponde. 

lo dispuesto por la presente ley, su Reglamento y las 

demás disposiciones que de ella deriven, cumpliendo 

en todo momento con cada una de las obligaciones que 

como integrantes del SINADE les corresponde.  

Artículo 46. Para los efectos de la presente Ley, las 

Asociaciones Deportivas se clasifican en: 

I. Equipos o clubes deportivos; 

II. Ligas deportivas; 

III. Asociaciones Locales, Regionales o Estatales, y 

IV. Asociaciones Deportivas Nacionales. 

Para los fines y propósitos de la presente Ley se 

reconoce la participación de los CONDE dentro de la 

fracción III del presente artículo, para incrementar la 

práctica deportiva de los estudiantes y elevar su nivel de 

rendimiento físico. 

Los CONDE son asociaciones civiles, constituidas por 

universidades públicas o privadas, tecnológicos y 

normales del país, y cualquier institución educativa 

pública o privada de educación básica, media o superior 

que tienen por objeto coordinar, de acuerdo con las 

autoridades educativas competentes los programas 

emanados de la CONADE entre la comunidad 

estudiantil de sus respectivos niveles, a las cuales se les 

reconoce el carácter de Asociaciones Deportivas. 

La presente Ley y para los efectos de este artículo, se 

reconoce al deporte en todas sus modalidades y 

categorías, incluyendo al desarrollado por el sector 

estudiantil, al deporte para personas con capacidades 

diferentes y al deporte para personas adultas mayores en 

plenitud. 

Artículo 46. Para los efectos de la presente Ley, las 

Asociaciones Deportivas se clasifican en: 

I. Equipos o clubes deportivos; 

II. Ligas deportivas; 

III. Asociaciones Deportivas Municipales, Estatales o 

Regionales, y 

IV. Asociaciones Deportivas Nacionales y Organismos 

Afines. 

Para los fines y propósitos de la presente Ley se 

reconoce la participación de los CONDE dentro de la 

fracción III del presente artículo, para incrementar la 

práctica deportiva de los estudiantes y elevar su nivel 

de rendimiento físico. 

Los CONDE son asociaciones civiles, constituidas por 

universidades públicas o privadas, tecnológicos y 

normales del país, y cualquier institución educativa 

pública o privada de educación básica, media o 

superior que tienen por objeto coordinar, de acuerdo 

con las autoridades educativas competentes los 

programas emanados de la CONADE entre la 

comunidad estudiantil de sus respectivos niveles, a las 

cuales se les reconoce el carácter de Asociaciones 

Deportivas. 

Los Organismos Afines son asociaciones civiles que 

realizan actividades cuyo fin no implique la 

competencia deportiva, pero que tengan por objeto 

realizar actividades vinculadas con el deporte en 

general y a favor de las Asociaciones Deportivas 

Nacionales en particular, con carácter de investigación, 

difusión, promoción, apoyo, fomento, estímulo y 

reconocimiento. 

A los Organismos Afines les será aplicable lo dispuesto 

para las Asociaciones Deportivas Nacionales. 

La presente Ley y para los efectos de este artículo, se 

reconoce al deporte en todas sus modalidades y 

categorías, incluyendo al desarrollado por el sector 

estudiantil, al deporte para personas con discapacidad y 

al deporte para personas adultas mayores en plenitud. 

Artículo 51. Las Federaciones Deportivas Nacionales 

debidamente reconocidas en términos de la presente 

Ley, además de sus propias atribuciones, ejercen por 

delegación funciones públicas de carácter 

administrativo, actuando en este caso como agentes 

colaboradores del Gobierno Federal, por lo que dicha 

actuación se considerará de utilidad pública. Además de 

las actividades propias de gobierno, administración, 

gestión, organización y reglamentación de las 

especialidades que corresponden a cada una de sus 

disciplinas deportivas, ejercen bajo la coordinación de la 

CONADE las siguientes funciones públicas de carácter 

administrativo: 

I. Calificar y organizar en su caso, las actividades y 

competiciones deportivas oficiales; 

II. Actuar en coordinación con sus asociados en la 

Artículo 51. Las Asociaciones Deportivas Nacionales 

debidamente reconocidas en términos de la presente 

Ley, además de sus propias atribuciones, ejercen, por 

delegación, funciones públicas de carácter 

administrativo, actuando en este caso como agentes 

colaboradores del Gobierno Federal, por lo que dicha 

actuación se considerará de utilidad pública. Además 

de las actividades propias de gobierno, administración, 

gestión, organización y reglamentación de las 

especialidades que corresponden a cada una de sus 

disciplinas deportivas, ejercen bajo la coordinación de 

la CONADE las siguientes funciones públicas de 

carácter administrativo: 

I. Calificar y organizar en su caso, las actividades y 

competiciones deportivas oficiales; 

II. Actuar en coordinación con sus asociados en la 
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promoción general de su disciplina deportiva en todo el 

territorio nacional; 

III. Colaborar con la Administración de la Federación, 

de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios 

en la formación de técnicos deportivos y en la 

prevención, control y represión del uso de sustancias y 

grupos farmacológicos prohibidos y métodos no 

reglamentarios en el deporte; 

IV. Colaborar con la Administración de la Federación, 

de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios 

en el control, disminución y prevención de la obesidad y 

las enfermedades que provoca; 

V. Colaborar con la Administración de la Federación, de 

los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios en 

la prevención de la violencia en los espectáculos 

públicos o privados en materia de activación física, 

cultura física o deporte. 

VI. Actuar como el organismo rector de su disciplina 

deportiva, en todas sus categorías, especialidades y 

modalidades, en la República Mexicana; y 

VII. Representar oficialmente al país ante los 

organismos deportivos internacionales. 

promoción general de su disciplina deportiva en todo el 

territorio nacional; 

III. Colaborar con la Administración Pública de la 

Federación, de los Estados, del Distrito Federal y de los 

municipios en la formación de técnicos deportivos y en 

la prevención, control y represión del uso de sustancias 

y grupos farmacológicos prohibidos y métodos no 

reglamentarios en el deporte; 

IV. Colaborar con la Administración Pública de la 

Federación, de los Estados, del Distrito Federal y de los 

municipios en el control, disminución y prevención de 

la obesidad y las enfermedades que provoca; 

V. Colaborar con la Administración Pública de la 

Federación, de los Estados, del Distrito Federal y de los 

municipios en la prevención de la violencia en el 

deporte y eventos o espectáculos públicos o privados 

en materia de activación física, cultura física o deporte; 

VI. Actuar como el organismo rector de su disciplina 

deportiva, en todas sus categorías, especialidades y 

modalidades, en la República Mexicana; 

VII. Representar oficialmente al país ante sus 

respectivas federaciones deportivas internacionales, y 

VIII. Ejercer la potestad disciplinaria en los términos 

establecidos en la presente Ley, su Reglamento y 

demás ordenamientos aplicables. 

 

Artículo 54. Las Federaciones Deportivas Nacionales 

registradas por la CONADE deberán cumplir con los 

siguientes requisitos: 

I. Existencia de interés deportivo nacional o 

internacional de la disciplina; 

II. La existencia de competiciones de ámbito 

internacional con un número significativo de 

participantes; 

III. Representar mayoritariamente una especialidad 

deportiva en el País; 

 IV. Contemplar en sus estatutos, además de lo señalado 

en la legislación civil correspondiente, al menos lo 

siguiente: 

a) Órganos de dirección, de administración, de auditoría, 

de evaluación de resultados y de justicia deportiva, así 

como sus respectivas atribuciones, sin perjuicio de las 

demás que se establezcan en la presente Ley y su 

Reglamento; 

b) Tipo y número de asambleas que se realizarán durante 

el año, indicando las materias que en ellas podrán 

tratarse, y el quórum para sesionar; 

c) Procedimiento y quórum para reforma de estatutos y 

adopción de acuerdos; 

d) El reconocimiento de las facultades de la CODEME 

en materia de procesos electorales y evaluación de 

resultados de las Asociaciones Deportivas Nacionales, 

previstas en los artículos 66 fracción III y demás de la 

presente Ley;  

e) Normas sobre administración patrimonial y forma de 

fijar cuotas de los asociados; 

f) Mecanismos de apoyo para sus deportistas afiliados, 

dirigidos a todos aquellos trámites que se requieran para 

Artículo 54. Las Federaciones Deportivas Nacionales 

que soliciten su registro como Asociaciones Deportivas 

Nacionales a la CONADE deberán cumplir con los 

siguientes requisitos: 

I. Existencia de interés deportivo nacional o 

internacional de la disciplina; 

II. La existencia de competiciones de ámbito 

internacional con un número significativo de 

participantes; 

III. Representar mayoritariamente una especialidad 

deportiva en el País; 

 IV. Contemplar en sus estatutos, además de lo 

señalado en la legislación civil correspondiente, lo 

siguiente: 

a) Órganos de dirección, de administración, de 

auditoría, de evaluación de resultados y de justicia 

deportiva, así como sus respectivas atribuciones, sin 

perjuicio de las demás que se establezcan en la presente 

Ley y su Reglamento; 

b) Tipo y número de asambleas que se realizarán 

durante el año, indicando las materias que en ellas 

podrán tratarse, y el quórum para sesionar; 

c) Procedimiento y quórum para reforma de estatutos y 

adopción de acuerdos; 

d) El reconocimiento de las facultades de la CONADE 

por conducto del COVED, establecidas en la presente 

Ley y su Reglamento en materia de vigilancia de los 

procesos electorales de los órganos de gobierno y 

representación de las Asociaciones Deportivas 

Nacionales, en atención a sus funciones que como 

agentes colaboradores del Gobierno Federal le son 

delegadas; 
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su participación en competiciones nacionales e 

internacionales, y  

g) El reconocimiento de la facultad de la CONADE de 

fiscalizar la correcta aplicación y ejercicio de los 

recursos públicos, así como evaluar los resultados de los 

programas operados con los mencionados recursos. 

V. Contar con la afiliación a la Federación Internacional 

correspondiente; 

VI. Estar reconocida conforme a la presente Ley, y 

VII. Constancia de afiliación o asociación a la 

CODEME. 

Quedarán exentos del cumplimiento de lo dispuesto por 

la fracción V de este artículo, las Federaciones 

Mexicanas de Charrería y Juegos y Deportes 

Autóctonos. 

e) Normas sobre administración patrimonial y forma de 

fijar cuotas de los asociados; 

f) Mecanismos de apoyo para sus deportistas afiliados, 

dirigidos a todos aquellos trámites que se requieran 

para su participación en competiciones nacionales e 

internacionales, y 

g) El reconocimiento de la facultad de la CONADE de 

fiscalizar la correcta aplicación y ejercicio de los 

recursos públicos, así como evaluar los resultados de 

los programas operados con los mencionados recursos. 

V. Contar con la afiliación a la Federación 

Internacional correspondiente, y 

VI. Estar reconocida conforme a la presente Ley. 

Quedarán exentos del cumplimiento de lo dispuesto por 

la fracción V de este artículo, las Federaciones 

Mexicanas de Charrería y Juegos y Deportes 

Autóctonos. 

 

Artículo 55. Las Federaciones Deportivas Nacionales, 

para ser sujetos de los apoyos y estímulos que en su caso 

acuerde el Ejecutivo Federal, deberán estar registradas 

como tales por la CONADE, cumplir con lo previsto en 

la presente Ley, el Programa Nacional de Cultura Física 

y Deporte, con las obligaciones que se les imponga 

como integrantes del SINADE, las derivadas del estatuto 

de la CODEME y demás disposiciones aplicables en 

materia presupuestaria, incluyendo el Decreto de 

Presupuesto de Egresos de la Federación que 

anualmente expida el Congreso de la Unión.  

Artículo 55. Las Asociaciones Deportivas Nacionales, 

para ser sujetos de los apoyos y estímulos que en su 

caso acuerde el Ejecutivo Federal, deberán estar 

registradas como tales por la CONADE, cumplir con lo 

previsto en la presente Ley, el Programa Nacional de 

Cultura Física y Deporte, con las obligaciones que se 

les imponga como integrantes del SINADE y demás 

disposiciones aplicables en materia presupuestaria, 

incluyendo el Decreto de Presupuesto de Egresos de la 

Federación que anualmente expida la Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión, así como las 

Reglas de Operación correspondientes. 

 

Artículo 59. Las personas morales, cualquiera que sea 

su naturaleza jurídica, estructura y denominación que 

conforme a su objeto social promuevan, practiquen o 

contribuyan al desarrollo de la activación física y la 

recreación deportiva, serán registradas por la CONADE 

como Asociaciones Recreativo-Deportivas, cuando no 

persigan fines preponderantemente económicos o como 

Sociedades Recreativo-Deportivas cuando su actividad 

se realice con fines de lucro. 

 

Artículo 59. Los procesos electorales de los órganos de 

gobierno y representación de las Asociaciones 

Deportivas Nacionales serán vigilados por la 

CONADE, a través del COVED. 

 

El COVED estará adscrito orgánicamente a la 

CONADE y velará en forma inmediata por el ajuste a 

Derecho de los procesos electorales en los órganos de 

gobierno y representación de las Asociaciones 

Deportivas Nacionales, vigilando que se cumplan con 

los principios de legalidad, transparencia, equidad e 

igualdad de oportunidades dentro del marco de los 

principios democráticos y representativos y con estricto 

apego de las disposiciones estatutarias y legales 

aplicables. 

 

En caso de que exista alguna controversia en 

cualquiera de las fases de los procesos de elección de 

los órganos de gobierno y representación de las 

Asociaciones Deportivas Nacionales, el COVED 

deberá resolver sobre el particular, de acuerdo con el 

procedimiento establecido en el Reglamento de esta 

Ley y los demás ordenamientos aplicables, 

garantizando el derecho de audiencia de los 

interesados. 

 

Las resoluciones definitivas dictadas por el COVED en 
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relación con la solución de las controversias a que se 

refiere el párrafo anterior podrán ser impugnadas 

mediante el recurso de apelación ante la CAAD. 

 

El COVED, terminado el proceso electoral respectivo, 

expedirá la constancia que corresponda. 

Artículo 60. Las personas morales, cualquiera que sea 

su naturaleza jurídica, estructura y denominación que 

conforme a su objeto social desarrollen, promuevan o 

contribuyan a la rehabilitación en el campo de la Cultura 

Física-Deportiva y el Deporte, serán registradas por la 

CONADE como Asociaciones de Deporte en la 

Rehabilitación, cuando no persigan fines 

preponderantemente económicos o como Sociedades de 

Deporte en la Rehabilitación cuando su actividad se 

realice con fines de lucro. 

 

Artículo 60. El COVED se integrará por un Consejero 

Presidente y dos Consejeros Titulares con sus 

respectivos suplentes designados por la Junta Directiva 

de CONADE. 

 

La designación deberá recaer en personas con 

profesión de Licenciado en Derecho, conocimiento en 

el ámbito deportivo, así como reconocido prestigio y 

calidad moral. 

 

El Consejero Presidente y los Consejeros Titulares 

durarán cuatro años en su encargo pudiendo ser 

ratificados por un periodo más. 

 

El funcionamiento, integración y operación del 

COVED estarán regulados en términos de lo dispuesto 

en la presente Ley, su Reglamento y demás 

ordenamientos aplicables. 

Artículo 61. Las personas morales, cualquiera que sea 

su naturaleza jurídica, estructura y denominación que 

conforme a su objeto social promuevan o contribuyan a 

la investigación, estudio, análisis, enseñanza, difusión y 

fomento de la cultura física y el deporte en México, 

serán registradas por la CONADE como Asociaciones 

de Cultura Física-Deportiva, cuando no persigan fines 

preponderantemente económicos o como Sociedades de 

Cultura Física-Deportiva, cuando su actividad se realice 

con fines de lucro. 

Artículo 61. Las personas morales, cualquiera que sea 

su naturaleza jurídica, estructura y denominación que 

conforme a su objeto social promuevan, practiquen o 

contribuyan al desarrollo de la activación física y la 

recreación deportiva, serán registradas por la 

CONADE como Asociaciones Recreativo-Deportivas, 

cuando no persigan fines preponderantemente 

económicos o como Sociedades Recreativo-Deportivas 

cuando su actividad se realice con fines 

preponderantemente económicos o de lucro. 

Artículo 62. Para efecto de que la CONADE otorgue el 

registro correspondiente como Asociaciones o 

Sociedades de las descritas en los artículos  59, 60y 61 

éstas deberán cumplir con el trámite previsto por el 

Reglamento de esta Ley. 

 

Artículo 62. Las personas morales, cualquiera que sea 

su naturaleza jurídica, estructura y denominación que 

conforme a su objeto social desarrollen, promuevan o 

contribuyan a la rehabilitación en el campo de la 

Cultura Física-Deportiva y el Deporte, serán 

registradas por la CONADE como Asociaciones de 

Deporte en la Rehabilitación, cuando no persigan fines 

preponderantemente económicos o como Sociedades 

de Deporte en la Rehabilitación cuando su actividad se 

realice con fines preponderantemente económicos o de 

lucro. 

Artículo 63. En el caso de que desaparecieran las 

condiciones o motivaciones que dieron lugar al registro 

de una Asociación o Sociedad de las reconocidas por 

esta Ley, o que la CONADE estime que existe 

incumplimiento de los objetivos para los cuales fue 

creada, se seguirá el trámite que prevé el Reglamento de 

la presente Ley, para la revocación del registro inicial. 

 

 

Artículo 63. Las personas morales, cualquiera que sea 

su naturaleza jurídica, estructura y denominación que 

conforme a su objeto social promuevan o contribuyan a 

la investigación, estudio, análisis, enseñanza, difusión 

y fomento de la cultura física y el deporte en México, 

serán registradas por la CONADE como Asociaciones 

de Cultura Física-Deportiva, cuando no persigan fines 

preponderantemente económicos o como Sociedades 

de Cultura Física-Deportiva, cuando su actividad se 

realice con fines preponderantemente económicos o de 

lucro. 

Artículo 64. Cualquier órgano ya sea público o privado 

de los reconocidos en este Título que reciba recursos del 

Artículo 64. Para efecto de que la CONADE otorgue 

el registro correspondiente como Asociaciones o 
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erario público, deberá presentar a la CONADE un 

informe semestral sobre la aplicación de los mismos y 

estarán sujetos a las auditorías financieras y 

evaluaciones que la misma CONADE determine. 

De igual forma, deberán rendir a la CONADE y a la 

CODEME un informe anual sobre las actividades 

realizadas y los resultados nacionales e internacionales 

alcanzados, y acompañar al mismo el programa de 

trabajo para el siguiente ejercicio. 

Sociedades de las descritas en los artículos  61, 62 y 63 

éstas deberán cumplir con el trámite previsto por el 

Reglamento de esta Ley. 

 

Artículo 65. La CODEME es una asociación civil con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, integrada por 

las Asociaciones Deportivas Nacionales que 

previamente hayan cumplido los requisitos previstos en 

su estatuto social, por lo que se constituye como la 

máxima instancia de representación de las Asociaciones 

Deportivas Nacionales ante cualquier instancia del 

sector público o privado. 

Independientemente de su objeto social y de las 

facultades que su Estatuto Social le confiere, la 

CODEME contará con las siguientes atribuciones: 

I. Participar, en la formulación de los programas 

deportivos  que incluya la activación física y la 

orientación alimenticia y médica de sus asociados, en los 

que se involucre o contemple a las persona con 

sobrepeso y obesidad; 

II. Atender y orientar permanentemente a sus asociados 

en la determinación de su estructura organizacional y 

para que sus estatutos no contravengan lo dispuesto en la 

presente Ley, su Reglamento y la normatividad que les 

sea aplicable; 

III. Vigilar y garantizar que la elección de quienes 

integren los órganos directivos de sus asociados se 

realice con estricto cumplimiento de los Estatutos 

Sociales correspondientes, a la presente Ley y a las 

demás disposiciones legales aplicables; 

IV. Promover, difundir y llevar a cabo la capacitación y 

certificación de directivos, deportistas, entrenadores, 

jueces, árbitros y técnicos en materia de activación 

física, cultura física y deporte; 

V. Supervisar que sus asociados realicen sus actividades 

conforme a sus respectivos estatutos, reglamentos y 

demás normatividad que les sea aplicable; 

VI. Verificar y asegurar que los estatutos, reglamentos y 

demás reglamentos deportivos que expidan las 

Asociaciones Deportivas Nacionales, contengan con 

toda claridad, entre otros aspectos, los derechos y 

obligaciones de sus miembros asociados, deportistas y 

de su Consejo Directivo, así como los procedimientos 

disciplinarios, sanciones aplicables y medios de defensa; 

VII. Asesorar y apoyar la actividad de sus asociados; 

 

VIII. Promover la activación física y la práctica 

deportiva organizadamente a través de las Federaciones 

Deportivas Nacionales en las que se incluya a las 

personas con sobre peso y obesidad; 

IX. Establecer conforme a sus Estatutos Sociales las 

reglas bajo las cuales deberán sus asociados llevar a 

cabo sus actividades; 

Artículo 65. En el caso de que desaparecieran las 

condiciones o motivaciones que dieron lugar al registro 

de una Asociación o Sociedad de las reconocidas por 

esta Ley, o que la CONADE estime que existe 

incumplimiento de los objetivos para los cuales fue 

creada, se seguirá el trámite que prevé el Reglamento 

de la presente Ley, para la revocación del registro 

inicial. 
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X. Evaluar el informe anual y programa de actividades 

de las Asociaciones Deportivas Nacionales a que se 

refiere el segundo párrafo del artículo 64 de la presente 

Ley, y  

XI. Las demás que le confiera la presente Ley y su 

Reglamento.  

Artículo 66. El Consejo Directivo de la CODEME 

integrará un órgano colegiado permanente que tendrá 

como objeto vigilar, promover y garantizar que antes, 

durante y después de realizados los procesos internos de 

elección de los órganos directivos de sus asociados, se 

cumplan los principios de legalidad, transparencia, 

equidad e igualdad de oportunidades; así como de 

evaluar el informe anual y programa de actividades a 

que se refiere el segundo párrafo del artículo 64 de la 

presente Ley. 

Artículo 66. Cualquier órgano ya sea público o privado 

de los reconocidos en este Título que reciba recursos 

del erario público, deberá presentar a la CONADE un 

informe semestral sobre la aplicación de los mismos y 

estarán sujetos a las auditorías financieras y 

evaluaciones que la misma CONADE determine. 

De igual forma, deberán rendir a la CONADE un 

informe anual sobre las actividades realizadas y los 

resultados nacionales e internacionales alcanzados, y 

acompañar al mismo el programa de trabajo para el 

siguiente ejercicio. 

La CONADE presentará a las Cámaras de Diputados y 

de Senadores del Congreso de la Unión un informe 

semestral de los resultados alcanzados en la materia. 

 

Sección Cuarta 

De la Confederación Deportiva Mexicana 

Sección Cuarta 

Del Comité Olímpico Mexicano 

Artículo 68. El COM se rige de acuerdo a su estatuto, 

reglamentos y por los principios y normas emanadas del 

Comité Olímpico Internacional. 

Artículo 68. El COM se rige de acuerdo a su estatuto, 

reglamentos y por los principios y normas emanadas 

del Comité Olímpico Internacional, de conformidad 

con la legislación nacional e instrumentos 

internacionales aplicables. 

Artículo 71. El COM en coordinación y respeto mutuo 

de sus respectivos derechos y jurisdicciones con la 

CODEME y la CONADE participará en la integración 

de las delegaciones deportivas que representen al país en 

las competiciones que se celebren en el ámbito 

internacional a que se refiere el artículo 69. 

Artículo 71. El COM en coordinación con la 

CONADE participará en la integración de las 

delegaciones deportivas que representen al país en las 

competiciones que se celebren en el ámbito 

internacional a que se refiere el artículo 69. 

 

Artículo 72. En el marco del derecho deportivo 

mexicano, el COM se rige conforme a lo establecido por 

su estatuto, reglamentos y por los principios y normas 

emanadas por el Comité Olímpico Internacional, de 

conformidad con la legislación nacional e instrumentos 

internacionales aplicables. 

Libre e independientemente de su objeto y facultades 

que su estatuto le confiere, el COM tiene entre otros los 

siguientes fines: 

I.    Promover en la niñez y en la juventud, la afición al 

deporte y el espíritu olímpico en todo el País;  

II.  Establecer en coordinación con las federaciones 

deportivas nacionales, la CODEME y la CONADE los 

métodos y parámetros para la integración de las 

delegaciones deportivas mexicanas que representen al 

País en competencias internacionales, patrocinadas por 

el Comité Olímpico Internacional, celebrando para ello 

los convenios que se consideren necesarios; 

III. Colaborar con las entidades públicas y privadas en 

el fomento de una política sana del deporte; 

IV. Fomentar el establecimiento de escuelas y centros de 

capacitación para entrenadores, dirigentes y 

Artículo 72. Libre e independientemente de su objeto y 

facultades que su estatuto le confiere, el COM tiene 

entre otros los siguientes fines: 

I.    Promover en la niñez y en la juventud, la afición al 

deporte y el espíritu olímpico en todo el País; 

II.  Establecer en coordinación con las Asociaciones 

Deportivas Nacionales y la CONADE los métodos y 

parámetros para la integración de las delegaciones 

deportivas mexicanas que representen al País en 

competencias internacionales, patrocinadas por el 

Comité Olímpico Internacional, celebrando para ello 

los convenios que se consideren necesarios; 

III. Colaborar con las entidades públicas y privadas en 

el fomento de una política sana del deporte; 

IV. Fomentar el establecimiento de escuelas y centros 

de capacitación para entrenadores, dirigentes y 
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administradores deportivos;  

V.  Colaborar y apoyar a la CONADE y la CODEME en 

todo lo relacionado al desarrollo del deporte federado. 

administradores deportivos; 

V.  Colaborar y apoyar a la CONADE en todo lo 

relacionado al desarrollo del deporte. 

Sección Quinta 

Del Comité Olímpico Mexicano 

Sección Quinta 

Del Comité Paralímpico Mexicano 

Artículo 77. El COPAME participará, en coordinación y 

respeto mutuo de sus respectivos derechos y 

jurisdicciones con la CONADE y la CODEME, en la 

integración de las delegaciones deportivas que 

representen al país en las competencias que se celebren 

en el ámbito internacional al que se refiere el artículo 75. 

Artículo 77. El COPAME participará, en coordinación 

y respeto mutuo de sus respectivos derechos y 

jurisdicciones con la CONADE en la integración de las 

delegaciones deportivas que representen al país en las 

competencias que se celebren en el ámbito 

internacional al que se refiere el artículo 75. 

 

Artículo 78. La CAAD es un órgano desconcentrado de 

la Secretaría de Educación Pública cuyo objeto es 

mediar o fungir como árbitros en las controversias que 

pudieran suscitarse entre deportistas, entrenadores y 

directivos, con la organización y competencia que esta 

Ley establece; dotado de plena jurisdicción y autonomía 

para dictar sus acuerdos, laudos y resoluciones e 

independiente de las autoridades administrativas. 

Artículo 78. La CAAD es un órgano desconcentrado 

de la SEP cuyo objeto es resolver el recurso de 

apelación que se interponga en los casos y términos 

previstos en esta Ley y su Reglamento, así como fungir 

como Panel de Arbitraje, o coadyuvar en las 

mediaciones y conciliaciones, respecto de las 

controversias de naturaleza jurídica deportiva que se 

susciten o puedan suscitarse entre deportistas, 

entrenadores, directivos, autoridades, entidades u 

organismos deportivos, con la organización y 

competencia que esta Ley establece; dotado de plena 

jurisdicción y autonomía para dictar sus acuerdos, 

laudos y resoluciones e independiente de las 

autoridades administrativas. 

Artículo 79. La CAAD, tendrá las siguientes 

atribuciones: 

I. Conocer y resolver mediante el recurso de apelación, 

sobre las impugnaciones planteadas por cualesquiera de 

los miembros del SINADE, en contra de actos, 

omisiones, decisiones, acuerdos o resoluciones emitidos 

por las autoridades, entidades y organismos deportivos, 

que afecten los derechos, prerrogativas o estímulos 

establecidos a favor del recurrente en la presente Ley o 

en los reglamentos que de ella emanen. 

El impugnante podrá optar en agotar el medio de 

defensa que corresponda o interponer directamente el 

recurso de apelación. 

II. Intervenir como árbitro para dirimir las controversias 

que se susciten o puedan suscitarse como consecuencia 

de la promoción, organización y desarrollo de 

actividades deportivas y entre los deportistas o demás 

participantes en éstas, independientemente, de que las 

partes pertenezcan o no al SINADE; 

III. Conceder la suspensión provisional y en su caso 

definitiva, del acto impugnado siempre y cuando no 

exista riesgo grave al orden público o disciplina 

deportiva de que se trate. 

Cuando el impugnante no sea autoridad, entidad u 

organismo deportivo, la CAAD podrá efectuar la 

suplencia en la deficiencia de la queja; 

IV. Imponer correcciones disciplinarias y medidas de 

apremio a todas aquellas personas físicas o morales, 

organismos y entidades deportivas por conducto de sus 

titulares que se nieguen a acatar o que no acaten en sus 

términos, los acuerdos, decisiones, laudos y resoluciones 

Artículo 79. La CAAD, tendrá las siguientes 

atribuciones: 

 

I. Conocer y resolver mediante el recurso de 

apelación, sobre las impugnaciones planteadas por 

cualquier persona física o moral inscrita en el 

RENADE o cualquiera de los miembros del SINADE, 

en contra de actos, omisiones, decisiones, acuerdos o 

resoluciones emitidos por las autoridades, entidades u 

organismos deportivos, que afecten los derechos 

deportivos establecidos a favor del apelante, en la 

presente Ley o en los reglamentos y demás 

disposiciones que de ella emanen. 

 

El impugnante podrá optar en agotar el medio de 

defensa que corresponda o interponer directamente el 

recurso de apelación. 

 

 

II. Conceder la suspensión provisional y, en su 

caso, definitiva, del acto impugnado dentro del trámite 

del recurso de apelación; 

 

III. Efectuar la suplencia de la deficiencia de la 

queja dentro del trámite del recurso de apelación, 

cuando el impugnante no sea directivo, autoridad, 

entidad u organismo deportivo; 

 

IV. Fungir como conciliador dentro del trámite del 

recurso de apelación; 
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emitidos por la propia Comisión, y 

V. Las demás que establezca la presente Ley y otras 

disposiciones reglamentarias. 

V. Intervenir como Panel de Arbitraje en las 

controversias que se susciten o puedan suscitarse entre 

deportistas, entrenadores, directivos, autoridades, 

entidades u organismos deportivos, o entre unos y 

otros, de conformidad con el Reglamento que se expida 

para tal efecto; 

 

VI. Coordinar un área de mediación y conciliación 

con la participación de personal calificado y, en su 

caso, de mediadores o conciliadores independientes, 

para permitir la solución de controversias que se 

susciten o puedan suscitarse entre deportistas, 

entrenadores, directivos, autoridades, entidades u 

organismos deportivos, o entre unos y otros, de 

conformidad con el Reglamento que se expida para tal 

efecto. 

 

 

Para efectos de esta fracción se entiende por mediación 

la función de establecer comunicación y negociación 

entre las partes para prevenir o resolver un conflicto, y 

por conciliación el método para proponer a las partes 

alternativas concretas de solución para que resuelvan 

de común sus diferencias. 

 

VII. Imponer correcciones disciplinarias y medidas 

de apremio a todas aquellas personas físicas o morales, 

organismos y entidades deportivas por conducto de sus 

titulares que se nieguen a acatar y ejecutar o que no 

acaten y ejecuten en sus términos, los acuerdos, 

decisiones, laudos y resoluciones emitidos por la 

propia CAAD, y 

 

VIII. Las demás que establezca la presente Ley y otras 

disposiciones reglamentarias. 

Artículo 80. La CAAD se integrará por un Pleno y por 

las unidades administrativas, necesarias para el cabal 

desempeño de sus funciones. 

El Pleno se integrará por un Presidente y cuatro 

Miembros Titulares con sus respectivos suplentes. El 

Ejecutivo Federal designará al Presidente y a los 

Miembros Titulares a propuesta del SINADE. 

Los nombramientos antes citados, deberán recaer en 

personas con profesión de Licenciado en Derecho, 

conocimiento en el ámbito deportivo, así como 

reconocido prestigio y calidad moral. 

El Presidente y los Miembros Titulares de la CAAD, 

durarán tres años en su encargo pudiendo ser ratificados 

por un periodo más. 

Artículo 80. La CAAD se integrará por un Pleno, por 

las unidades administrativas y Oficinas Regionales, 

necesarias para el cabal desempeño de sus funciones. 

 

El Pleno se integrará por un Presidente y cuatro 

Miembros Titulares. El Ejecutivo Federal designará al 

Presidente y a los Miembros Titulares. 

 

Los nombramientos antes citados, deberán recaer en 

personas con profesión de Licenciado en Derecho o 

Abogado, conocimiento del ámbito deportivo, y 

reconocido prestigio y calidad moral. 

 

El Presidente y los Miembros Titulares de la CAAD, 

durarán tres años en su encargo, pudiendo ser reelectos 

para un periodo más. 

 

Artículo 81. El Pleno de la CAAD, requerirá para la 

celebración en sus sesiones de la mayoría de sus 

miembros integrantes. 

Las resoluciones definitivas emitidas por la CAAD no 

admitirán recurso alguno en el ámbito deportivo. 

Artículo 81. El Pleno de la CAAD, requerirá para la 

celebración en sus sesiones de la mayoría de sus 

miembros integrantes. 

 

En ausencia del Presidente, en cualquiera de las 

sesiones, asumirá sus funciones, uno de los Miembros 
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Titulares, elegido por mayoría de los presentes. 

 

Cuando la ausencia del Presidente sea definitiva, el 

titular del Ejecutivo Federal designará de entre los 

Miembros Titulares, a quien deba sustituirlo para que 

concluya el periodo respectivo. Ante la ausencia 

definitiva de cualquiera de los Miembros Titulares, el 

titular del Ejecutivo Federal, designará a quien deba 

sustituirlo para que concluya el periodo respectivo. 

Artículo 82. En ausencia del Presidente, en cualquiera 

de las sesiones, asumirá sus funciones, alguno de los 

Miembros Titulares. Cuando la ausencia del Presidente 

sea definitiva, el titular del Ejecutivo Federal designará a 

quien deba sustituirlo para que concluya el periodo 

respectivo. 

Artículo 82. El Ejecutivo Federal expedirá las normas 

reglamentarias necesarias para la integración y 

funcionamiento de la CAAD. Asimismo, proporcionará 

anualmente el presupuesto para su funcionamiento. 

Artículo 83. El Ejecutivo Federal expedirá las normas 

reglamentarias necesarias para la integración y 

funcionamiento de la CAAD. Asimismo, proporcionará 

anualmente el presupuesto para su funcionamiento. 

Artículo 83. La tramitación y resolución del recurso de 

apelación a que hace referencia este Título, se sujetará 

a los requisitos y condiciones siguientes: 

 

I. Se interpondrá por escrito, por comparecencia 

o a través de medios electrónicos, ópticos o de 

cualquier otra tecnología, dentro de los quince días 

hábiles siguientes al que surta efectos la notificación o 

se tenga conocimiento del acto, omisión, decisión, 

acuerdo o resolución impugnado, debiéndose señalar la 

autoridad, organismo o entidad que lo emitió o que fue 

omiso en su realización, acompañando en su caso, el 

documento original que lo contenga y su constancia de 

notificación, así como señalando los hechos y agravios 

que se le causaron, y ofreciendo las pruebas que 

acrediten dichos hechos y agravios. 

 

Si la interposición del recurso de apelación se hace por 

medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra 

tecnología, el apelante deberá ratificar  dicho recurso 

por escrito y exhibir la documentación a que hace 

referencia el párrafo anterior, dentro de los tres días 

hábiles siguientes al de su interposición. 

 

II. La CAAD, dentro de los cinco días hábiles 

siguientes a la recepción del escrito o de la 

comparecencia respectiva, por la que se interpuso el 

recurso de apelación, o en su caso, a la ratificación del 

recurso, acordará sobre la prevención, admisibilidad o 

no del recurso. 

 

Si el recurso fuera obscuro o irregular, o no cumpliera 

con alguno de los requisitos establecidos en la fracción 

anterior, la CAAD prevendrá al apelante para que 

dentro del término de tres días hábiles subsane los 

defectos.  De no hacerlo transcurrido el término, la 

CAAD lo tendrá por no admitido y devolverá al 

apelante todos los documentos que haya presentado. 

 

Una vez admitido el recurso, se correrá traslado al 

apelado para que dentro del término de cinco días 

hábiles siguientes a que surta efectos la notificación 

correspondiente, rinda un informe por escrito 
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justificando el acto, omisión, decisión, acuerdo o 

resolución impugnado, ofreciendo las pruebas que 

correspondan.   

 

En el acuerdo que determine la admisibilidad del 

recurso de apelación se citará a las partes a una 

audiencia de conciliación dentro de los diez días 

hábiles siguientes, la que se llevará a cabo concurran o 

no las partes. 

 

III. Admitido el recurso de apelación, la CAAD 

podrá conceder la suspensión provisional y en su caso 

definitiva del acto impugnado o de la resolución 

materia de la apelación, siempre y cuando lo justifique 

el apelante, no se trate de actos consumados, no se 

ponga en riesgo a la comunidad de la disciplina 

deportiva respectiva, ni se contravengan disposiciones 

de orden público. La CAAD podrá revocar en cualquier 

momento esta suspensión, cuando cambien las 

condiciones de su otorgamiento; 

 

IV. En la audiencia de conciliación, la CAAD 

escuchará a las partes en conflicto y de ser posible 

propondrá una solución al mismo, que podrá ser 

aceptada por ambas partes, mediante la celebración de 

un convenio que tendrá los efectos de una resolución 

definitiva emitida por la CAAD.  En caso de que las 

partes no quisieran conciliar, la CAAD continuará con 

la secuela del procedimiento, pronunciándose sobre la 

admisión de las pruebas ofrecidas por las partes, y 

citándolas a una audiencia de desahogo de pruebas y 

alegatos, dentro de los diez días hábiles siguientes, la 

que se llevará a cabo concurran o no las partes; 

 

V. Las pruebas admitidas se desahogarán en la 

audiencia de desahogo de pruebas y alegatos, y de ser 

posible en un solo día. Acto seguido, en su caso las 

partes formularán alegatos y se citará para la resolución 

definitiva que deberá emitir el Pleno de la CAAD en 

ese momento, o dentro de los quince días hábiles 

siguientes, en razón de lo voluminoso del expediente. 

 

VI. Las notificaciones se podrán hacer a las partes 

por correspondencia o mediante la utilización de 

medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra 

tecnología.  Asimismo, se podrán utilizar dichos 

medios para la administración de los expedientes 

formados con motivo del recurso de apelación; 

 

VII. Las resoluciones definitivas emitidas por la 

CAAD no admitirán recurso alguno en el ámbito 

deportivo, agotarán la vía administrativa, serán 

obligatorias y se ejecutarán en su caso, a través de la 

autoridad, entidad u organismo que corresponda, que 

será responsable de su estricto y efectivo 

cumplimiento, y 

 

VIII. En todo lo no previsto en esta Ley y su 



 GACETA DEL SENADO Página 218 
 

Primer año de Ejercicio Martes 9 de Abril de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

Reglamento para la substanciación del recurso de 

apelación, la CAAD aplicará supletoriamente lo 

dispuesto por el Código Federal de Procedimientos 

Civiles. 

Artículo 84. Se entiende como deporte profesional, a las 

actividades de promoción, organización, desarrollo o 

participación en materia deportiva que se realicen con 

fines de lucro. 

Artículo 84. Se entiende por deporte profesional aquél 

en el que el deportista se sujeta a una relación de 

trabajo, obteniendo una remuneración económica por 

su práctica. 

Artículo 88. Los titulares de las dependencias de la 

Administración Pública Federal, tendrán la obligación 

de promover y fomentar la práctica de actividades físicas 

o deportivas entre sus trabajadores, con objeto de 

contribuir al control del sobre peso y la obesidad, el 

mejoramiento de su estado físico y mental, y facilitar su 

plena integración en el desarrollo social y cultural. 

Igualmente, impulsarán la adopción de disposiciones y 

acuerdos tendientes a facilitar las condiciones de empleo 

compatibles con la activación física su entrenamiento y 

participación en competiciones oficiales. 

Artículo 88. La cultura física deberá ser promovida, 

fomentada y estimulada en todos los niveles y grados 

de educación y enseñanza del país como factor 

fundamental del desarrollo armónico e integral del ser 

humano. 

 

La Federación, los Estados, el Distrito Federal y los 

municipios, se coordinarán, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, involucrando la 

participación de los sectores social y privado, para 

realizar las acciones generales siguientes: 

 

I. Difundir programas y actividades que den a 

conocer los contenidos y valores de la cultura física y 

deportiva; 

 

II. Promover, fomentar y estimular las 

actividades de cultura física con motivo de la 

celebración de competiciones o eventos deportivos; 

 

III. Promover, fomentar y estimular las 

investigaciones sobre la cultura física y los resultados 

correspondientes; 

 

IV. Promover, fomentar y estimular el desarrollo 

de una cultura deportiva nacional que haga del deporte 

un bien social y un hábito de vida; 

 

V. Difundir el patrimonio cultural deportivo; 

 

VI. Promover certámenes, concursos o 

competiciones de naturaleza cultural deportiva, y 

VII. Las demás que dispongan otras leyes u 

ordenamientos aplicables. 

 

Los Juegos Tradicionales y Autóctonos y la Charrería 

serán considerados como parte del patrimonio cultural 

deportivo del país y la Federación, los Estados, el 

Distrito Federal y los municipios en el ámbito de sus 

respectivas competencias deberán preservarlos, 

apoyarlos, promoverlos, fomentarlos y estimularlos, 

celebrando convenios de coordinación y colaboración 

entre ellos y con las Asociaciones Deportivas 

Nacionales y Asociaciones Deportivas Estatales, del 

Distrito Federal o municipales correspondientes. 

Artículo 89. La CONADE en coordinación con la SEP, 

los Estados, el Distrito Federal y los municipios 

planificará y promocionará el uso óptimo de las 

instalaciones deportivas de carácter público, para 

promover y fomentar entre la población en general la 

Artículo 89. La CONADE en coordinación con la 

SEP, los Estados, el Distrito Federal y los municipios 

planificará y promocionará el uso óptimo de las 

instalaciones deportivas de carácter público, para 

promover y fomentar entre la población en general la 
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práctica de actividades físicas y deportivas. práctica de actividades físicas y deportivas. 

Los titulares de las dependencias de la Administración 

Pública Federal, tendrán la obligación de promover y 

fomentar la práctica de actividades físicas o deportivas 

entre sus trabajadores, con objeto de contribuir al 

control del sobre peso y la obesidad, el mejoramiento 

de su estado físico y mental, y facilitar su plena 

integración en el desarrollo social y cultural. 

Para cumplir con esta responsabilidad podrán celebrar 

acuerdos de colaboración con la CONADE. 

Asimismo, impulsarán la adopción de disposiciones y 

acuerdos tendientes a facilitar las condiciones de 

empleo compatibles con la activación física su 

entrenamiento y participación en competiciones 

oficiales. 

Artículo 92. Los integrantes del SINADE promoverán 

acciones para el uso óptimo de las instalaciones 

públicas. 

Artículo 92. Los integrantes del SINADE promoverán 

acciones para el uso óptimo de las instalaciones 

públicas. 

Las actividades físicas y la práctica del deporte en 

espacios naturales deben regirse por los principios de 

respeto por la naturaleza y de preservación de sus 

recursos, debiéndose observar las disposiciones de los 

instrumentos de gestión territorial vigentes. 

 

Asimismo, se respetarán las áreas clasificadas para 

asegurar la conservación de la diversidad biológica, la 

protección de ecosistemas y la gestión de recursos, el 

tratamiento de los residuos y la preservación del 

patrimonio natural y cultural. 

Artículo 96. Las instalaciones destinadas a la activación 

física, la cultura física, el deporte y en las que se 

celebren espectáculos deportivos deberán proyectarse, 

construirse, operarse y administrarse en el marco de la 

normatividad aplicable, a fin de procurar la integridad y 

seguridad de los asistentes y participantes, privilegiando 

la sana y pacífica convivencia, de manera que impidan o 

limiten al máximo las posibles manifestaciones de 

violencia, xenofobia, racismo, intolerancia y cualquier 

otra conducta antisocial. 

Artículo 96. Las instalaciones destinadas a la 

activación física, la cultura física, el deporte y en las 

que se celebren eventos o espectáculos deportivos 

deberán proyectarse, construirse, operarse y 

administrarse en el marco de la normatividad aplicable, 

a fin de procurar la integridad y seguridad de los 

asistentes y participantes, privilegiando la sana y 

pacífica convivencia, de manera que impidan o limiten 

al máximo las posibles manifestaciones de violencia y 

discriminación y cualquier otra conducta antisocial. 

Artículo 116. Para efecto del cumplimiento de lo 

dispuesto por el presente Capítulo, el Fondo para el 

Deporte de Alto Rendimiento brindará los apoyos 

económicos y materiales a los deportistas de alto 

rendimiento con posibilidades de participar en Juegos 

Olímpicos y Paralímpicos. 

En el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento, 

concurrirán representantes del Gobierno Federal, del 

Comité Olímpico Mexicano, de la Confederación 

Deportiva Mexicana y los particulares que aporten 

recursos a dicho fondo, mismo que estará conformado 

por un Comité Técnico, que será la máxima instancia de 

este fondo y responsable de autorizar los programas de 

apoyo y los deportistas beneficiados, quien se auxiliará 

de una Comisión Deportiva, integrada por un panel de 

expertos independientes. 

Artículo 116. Para efecto del cumplimiento de lo 

dispuesto por el presente Capítulo, el Fondo para el 

Deporte de Alto Rendimiento brindará los apoyos 

económicos y materiales a los deportistas de alto 

rendimiento con posibilidades de participar en Juegos 

Olímpicos y Paralímpicos. 

En el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento, 

concurrirán representantes del Gobierno Federal, del 

Comité Olímpico Mexicano, y los particulares que 

aporten recursos a dicho fondo, mismo que estará 

conformado por un Comité Técnico, que será la 

máxima instancia de este fondo y responsable de 

autorizar los programas de apoyo y los deportistas 

beneficiados, quien se auxiliará de una Comisión 

Deportiva, integrada por un panel de expertos 

independientes. 
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La Comisión Deportiva, se apoyará en las opiniones de 

asesores nombrados por especialidad deportiva, quienes 

deberán ser expertos en sus respectivas disciplinas y 

podrán emitir sus opiniones sobre los atletas propuestos 

y sus programas de preparación. 

La Comisión Deportiva, se apoyará en las opiniones de 

asesores nombrados por especialidad deportiva, 

quienes deberán ser expertos en sus respectivas 

disciplinas y podrán emitir sus opiniones sobre los 

atletas propuestos y sus programas de preparación. 

Artículo 119.  Se entenderá por dopaje en el deporte, la 

administración a los deportistas o a los animales que 

estos utilicen en su disciplina, así como su uso 

deliberado o inadvertido de una sustancia prohibida o de 

un método no reglamentario; enunciado en la lista 

vigente de la Agencia Mundial Antidopaje, misma que 

será publicada por la CONADE para efectos del 

conocimiento público.  

Se sancionará como infracción, por dopaje, lo 

establecido en la fracción primera del artículo 149 de la 

presente Ley. 

Artículo 119.  Se entenderá por dopaje en el deporte la 

administración a los deportistas o a los animales que 

estos utilicen en su disciplina, así como su uso 

deliberado o inadvertido de una sustancia prohibida o 

de un método no reglamentario; enunciado en la lista 

vigente de la Agencia Mundial Antidopaje, misma que 

será publicada por la CONADE anualmente para 

efectos del conocimiento público.  

Se sancionará como infracción, por dopaje, lo 

establecido en la fracción I del artículo 151 de la 

presente Ley. 

La Federación, los Estados, el Distrito Federal y los 

municipios, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, con la participación de los sectores 

social y privado velarán por la aplicación de la 

Convención Internacional contra el Dopaje en el 

Deporte y los demás ordenamientos que resulten 

aplicables. 

Artículo 126. Para los efectos de la presente Ley y su 

Reglamento, se considera infracción administrativa el 

resultado positivo del análisis antidopaje practicado al 

deportista o los animales que estos utilicen en su 

disciplina. Lo anterior sin menoscabo de las sanciones 

que procedan en el ámbito deportivo y que al efecto se 

establezcan en el Reglamento de la presente Ley. 

Artículo 126. Para los efectos de la presente Ley y su 

Reglamento, se considera infracción administrativa el 

resultado positivo del análisis antidopaje practicado al 

deportista o los animales que estos utilicen en su 

disciplina. Lo anterior sin menoscabo de las sanciones 

que procedan en el ámbito deportivo y que al efecto se 

establezcan en el Reglamento de la presente Ley, así 

como de la responsabilidad penal en que se incurra de 

conformidad con las disposiciones legales aplicables. 

Capítulo VI 

De la Prevención de la Violencia en la Celebración de 

Espectáculos Deportivos. 

 

Artículo 137. La aplicación de las disposiciones 

previstas en este Capítulo, se realizará sin perjuicio de 

dar cumplimiento a otros ordenamientos, que en materia 

de espectáculos públicos dicten la federación, los 

estados, el Distrito Federal y los municipios. 

En el ámbito de la prevención de la violencia en los 

espectáculos deportivos se creará la Comisión Especial 

para la Prevención de la Violencia en la Celebración de 

Espectáculos Deportivos, integrada de manera plural y 

equitativa por: 

a)    Un representante del SINADE; 

b)    Un representante de la CONADE; 

c)    Un representante de la CODEME; 

d)    Un representante del COM; 

e)    Un representante de los Institutos Estatales del 

Deporte; 

f)     Un representante del Consejo Nacional del Deporte 

Estudiantil, y 

g)    Un representante de cada una las Comisiones 

Nacionales de Deporte Profesional. 

En la Comisión Especial podrán participar dependencias 

o entidades de la Administración Pública Federal, a fin 

Capítulo VI 

De la Prevención de la Violencia en el Deporte. 

Artículo 137. Las disposiciones previstas en este 

Capítulo, serán aplicables a todos los eventos 

deportivos, sin perjuicio de dar cumplimiento a otros 

ordenamientos, que en la materia dicten la Federación, 

los Estados, el Distrito Federal y los municipios. 

La CONADE, podrá asesorar en la materia, dentro del 

ámbito de su competencia, a los organizadores de 

eventos deportivos cuando así lo requieran. 
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de colaborar, apoyar y desarrollar planes y estudios que 

aporten eficacia a las acciones encaminadas en la 

prevención de la violencia en la celebración de 

espectáculos deportivos. 

La coordinación y operación de los trabajos de la 

Comisión Especial, estarán a cargo de la CONADE. 

Las funciones de dicha Comisión Especial entre otras, 

que se establecerán para el cumplimiento de sus fines, 

conforme a lo dispuesto en el reglamento de la presente 

Ley, serán: 

I.     Trabajar de manera coordinada con las 

dependencias administrativas involucradas en la 

realización de espectáculos deportivos, procuradurías, 

áreas de seguridad pública y protección civil de la 

Federación, los Estados, el Distrito Federal y los 

Municipios; 

II.   Promover e impulsar las acciones encaminadas a la 

prevención de la violencia en la celebración de 

espectáculos deportivos; 

III. Establecer los lineamientos generales para la debida 

y eficaz operación de los acuerdos y convenios de 

colaboración de los tres niveles de gobierno 

encaminados a la prevención de la violencia en los 

espectáculos deportivos; 

IV. Emitir los lineamientos para priorizar la 

implementación de medidas conforme a la clasificación 

de riesgo que para tal efecto emita; 

V.    Emitir los lineamientos que determinen las medidas 

mínimas de seguridad y proceso de certificación con que 

deberán contar las instalaciones deportivas, en las cuales 

se celebren espectáculos deportivos; 

VI.  Fomentar, coordinar y llevar a cabo programas y 

campañas de divulgación en contra de la violencia, el 

racismo, la xenofobia y la intolerancia a fin de retribuir 

los valores de integración y convivencia social del 

deporte; 

VII. Proponer políticas para elevar la seguridad en las 

instalaciones deportivas a través de la emisión de 

lineamientos encaminados a la organización de 

operativos que pudieran desarrollar los cuerpos 

policíacos estatales y municipales; 

VIII.           Emitir recomendaciones y orientar a los 

miembros del SINADE el implemento de medidas 

tendientes a erradicar los actos violentos, racistas, 

xenófobos e intolerantes en el desarrollo de sus 

actividades y la celebración de espectáculos deportivos; 

IX.  Implementar las características que deberán 

contener los boletos de entrada con información y 

especificaciones de las causas por las cuales se pudiese 

impedir el acceso de los asistentes al espectáculo 

deportivo; 

X.    Brindar asesoría a quien lo solicite, en materia de 

prevención del delito a través de métodos y sistemas de 

investigación que aporten eficacia al combate de la 

violencia en los espectáculos deportivos, y 

XI.  Las demás que se establezcan en su Reglamento 

Interno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 GACETA DEL SENADO Página 222 
 

Primer año de Ejercicio Martes 9 de Abril de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

Artículo 138. En la celebración de espectáculos 

deportivos, los organizadores tienen la obligación de 

informar a las autoridades de seguridad pública y 

protección civil, de los detalles del espectáculo, a fin de 

prever la integridad de los asistentes y participantes. 

Para efecto de lo dispuesto en el párrafo anterior, 

además de lo previsto en el Reglamento de la presente 

Ley y en los lineamientos correspondientes que para el 

efecto expida la Comisión Especial, los organizadores 

deberán establecer una estrecha coordinación con las 

autoridades correspondientes a fin de observar lo 

siguiente: 

I.     La promoción de operativos de vigilancia, custodia 

y revisión tanto en el interior como en las inmediaciones 

de las instalaciones en donde se celebrará un espectáculo 

deportivo; 

II.   Llevar a cabo visitas de verificación de las 

instalaciones en donde se celebrará el evento; 

III. Celebrar las reuniones necesarias previas a la 

realización de un espectáculo deportivo a fin de 

delimitar las zonas de actuación y responsabilidad, de 

cada uno de los involucrados, antes, durante y después, 

tanto en las instalaciones como en las inmediaciones en 

donde se celebre dicho espectáculo; 

IV. Promover la realización de programas y campañas 

de divulgación adecuada sobre la no violencia en el 

deporte; 

V.    Promover normas encaminadas a la erradicación de 

actos racistas, xenófobos, intolerantes y violentos, y 

VI. Fomentar los valores de integración y convivencia 

social del deporte, del juego limpio y la no violencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 138.  Para efectos de esta Ley, de manera 

enunciativa y no limitativa, por actos o conductas 

violentas o que incitan a la violencia en el deporte se 

entienden los siguientes: 

I. La participación activa de deportistas, entrenadores, 

jueces o árbitros, espectadores, organizadores, 

directivos o cualquier involucrado en la celebración del 

evento deportivo en altercados, riñas, peleas o 

desórdenes públicos en los recintos deportivos, en sus 

aledaños o en los medios de transporte organizados 

para acudir a los mismos, cuando tales conductas estén 

relacionadas con un evento deportivo que vaya a 

celebrarse, se esté celebrando o se haya celebrado; 

 

II. La exhibición en los recintos deportivos, en sus 

aledaños o en los medios de transporte organizados 

para acudir a los mismos de pancartas, símbolos, 

emblemas o leyendas que, por su contenido o por las 

circunstancias en las que se exhiban o utilicen de 

alguna forma inciten, fomenten o ayuden a la 



 GACETA DEL SENADO Página 223 
 

Primer año de Ejercicio Martes 9 de Abril de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 139. Dentro de los lineamientos que emita la 

Comisión Especial a que se refiere el artículo anterior 

deberán regularse, en lo concerniente al acceso a los 

espectáculos deportivos, entre otras medidas: 

I.     La introducción de armas, elementos cortantes, 

punzantes, contundentes u objetos susceptibles de ser 

utilizados como tales, mismos que puedan poner en 

peligro la integridad física de los deportistas, atletas, 

árbitros y de espectadores o asistentes en general; 

II.   El ingreso y utilización de petardos, bombas de 

estruendo, bengalas, fuegos de artificio u objetos 

análogos; 

III.  La introducción de banderas, carteles, pancartas, 

mantas o elementos gráficos que atenten contra la moral, 

la sana convivencia o inciten a la violencia, así como 

cualquier elemento que impida la plena identificación de 

los espectadores o aficionados en general; 

IV.  El establecimiento de espacios determinados, de 

modo permanente o transitorio, para la ubicación de las 

porras o grupos de animación empadronados por los 

clubes o equipos y registrados ante su respectiva 

federación, y 

V.    El ingreso de bebidas alcohólicas, estupefacientes, 

psicotrópicos, estimulantes o sustancias análogas; así 

como de personas que se encuentren bajo los efectos de 

las mismas. 

 

Artículo 140. Quienes en su carácter de espectador 

acudan a la celebración de un espectáculo deportivo 

deberán: 

I.     Acatar las disposiciones normativas relacionadas 

con la celebración de espectáculos deportivos que emita 

la Comisión Especial, así como las de la localidad en 

donde se lleven a cabo, y 

II.   Cumplir con las condiciones señaladas en el reverso 

del boleto y puertas de acceso, mismas que deberán 

contener las causas por las que se pueda impedir su 

entrada a las instalaciones donde se llevará a cabo dicho 

espectáculo. 

Con estricto respeto a las disposiciones y 

procedimientos previstos en las leyes u ordenamientos 

en materia de responsabilidades administrativas, civiles 

y penales aplicables de carácter federal, estatal, del 

Distrito Federal y municipal, los espectadores que 

cometan actos que generen violencia u otras acciones 

sancionables al interior o en las inmediaciones de los 

espacios destinados a la realización de la activación 

física, la cultura física, el deporte y en las que se 

celebren espectáculos deportivos en cualquiera de sus 

realización de comportamientos violentos, o 

constituyan un acto de manifiesto desprecio a las 

personas participantes en el evento deportivo; 

 

III. La entonación de cánticos que inciten a la 

violencia o a la agresión en los recintos deportivos, en 

sus aledaños o en los medios de transporte organizados 

para acudir a los mismos. Igualmente, aquéllos que 

constituyan un acto de manifiesto desprecio a las 

personas participantes en el evento deportivo; 

 

IV. La irrupción no autorizada en los terrenos de juego; 

 

V. La emisión de declaraciones o la transmisión de 

informaciones, con ocasión de la próxima celebración 

de un evento deportivo, ya sea en los recintos 

deportivos, en sus aledaños o en los medios de 

transporte públicos en los que se pueda desplazar a los 

recintos deportivos, en cuya virtud se amenace o incite 

a la violencia o a la agresión a los participantes o 

asistentes a dichos encuentros, así como la 

contribución significativa mediante tales declaraciones 

a la creación de un clima hostil, antideportivo o que 

promueva el enfrentamiento físico entre los 

participantes en los eventos deportivos o entre 

asistentes a los mismos; 

 

VI. La facilitación de medios técnicos, económicos, 

materiales o tecnológicos que den soporte a la 

actuación de las personas o grupos que promuevan la 

violencia, o que inciten, fomenten o ayuden a los 

comportamientos violentos, o la creación y difusión o 

utilización de soportes digitales utilizados para la 

realización de estas actividades, y 

 

VII. Las que establezca la presente Ley, su 

Reglamento, el Código de Conducta de cada disciplina 

y demás ordenamientos aplicables. 

 

Artículo 139. Se crea la Comisión Especial Contra la 

Violencia en el Deporte que será la encargada de 

elaborar y conducir las políticas generales contra la 

violencia en el deporte. 

 

La Comisión Especial será un órgano colegiado 

integrado por representantes de CONADE, de los 

Órganos Estatales, del Distrito Federal y Municipales 

de Cultura Física y Deporte, de las Asociaciones 

Deportivas Nacionales, del COM, del COPAME, del 

CONDE, de las Ligas Profesionales y, en su caso, de 

las Comisiones Nacionales del Deporte Profesional. 

 

La composición y funcionamiento de la Comisión 

Especial se establecerá en el Reglamento de la presente 

Ley. 

 

En la Comisión Especial podrán participar 

dependencias o entidades de la Administración Pública 
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modalidades, serán sujetos a la aplicación de la sanción 

correspondiente conforme a los ordenamientos referidos 

por la autoridad competente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 141. Los jugadores, deportistas, técnicos, 

directivos y demás personas, en el ámbito de la 

disciplina deportiva, deberán actuar conforme a las 

disposiciones y lineamientos que para erradicar la 

violencia en la celebración de espectáculos deportivos 

emita la comisión especial y en las disposiciones 

reglamentarias y estatutarias emitidas por las 

Asociaciones Deportivas Nacionales respectivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Federal, a fin de colaborar, apoyar y desarrollar planes 

y estudios que aporten eficacia a las acciones 

encaminadas en la prevención de la violencia en el 

deporte.  Asimismo, podrán participar personas 

destacadas en el ámbito del deporte. 

La coordinación y operación de los trabajos de la 

Comisión Especial, estarán a cargo de la CONADE. 

Artículo 140. Las atribuciones de dicha Comisión 

Especial además de las que se establezcan en el 

reglamento respectivo, serán: 

 

I. Promover e impulsar acciones de prevención contra 

la violencia en el deporte; 

II. Fomentar, coordinar y realizar campañas de 

divulgación y de sensibilización en contra de la 

violencia, con el fin de conseguir que el deporte sea un 

referente de integración y convivencia social; 

III. Asesorar, dentro del ámbito de su competencia 

siempre que lo requieran, a los organizadores de 

aquellos eventos o espectáculos deportivos en los que 

razonablemente se prevea la posibilidad de actos 

violentos; 

IV. Coadyuvar con las dependencias administrativas 

involucradas en la realización de eventos deportivos, 

procuradurías, áreas de seguridad pública y protección 

civil de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y 

los municipios; 

V. Establecer los lineamientos que permitan llevar a 

cabo los acuerdos o convenios de colaboración entre 

los tres niveles de gobierno en la materia, los requisitos 

y normas mínimas que deben cumplir las instalaciones 

donde se lleven a cabo eventos deportivos, sin perjuicio 

de las establecidas por Protección Civil, y las medidas 

que se consideren necesarias para la prevención de la 

violencia en los eventos deportivos; 

VI. Fomentar programas y campañas de divulgación en 

contra de la violencia y la discriminación a fin de 

retribuir los valores de integración y convivencia social 

del deporte; 

VII. Emitir recomendaciones y orientar a los miembros 

del SINADE sobre la implementación de medidas 

tendientes a erradicar la violencia y la discriminación 

en el desarrollo de sus actividades y la celebración de 

eventos deportivos; 

VIII. Brindar asesoría a quien lo solicite, en materia de 

prevención de la violencia en el deporte, y 

IX. Las demás que se establezcan en esta Ley, su 

Reglamento y demás ordenamientos aplicables. 

 

 

 

 

 

Artículo 141. Dentro de los lineamientos que emita la 

Comisión Especial a que se refiere el artículo anterior 

deberán regularse, en lo concerniente al acceso a los 

eventos deportivos, entre otras medidas: 
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Artículo 142. Los integrantes del SINADE, tienen la 

obligación de revisar continuamente sus disposiciones 

reglamentarias y estatutarias a fin de promover y 

contribuir a controlar los factores que puedan provocar 

estallidos de violencia por parte de deportistas y 

espectadores. 

Asimismo, brindarán las facilidades y ayuda necesarias a 

las autoridades responsables de la aplicación de las 

disposiciones y lineamientos correspondientes para la 

prevención de la violencia en los espectáculos 

deportivos, a fin de conseguir su correcta y adecuada 

implementación. 

I.  La introducción de armas, elementos 

cortantes, punzantes, contundentes u objetos 

susceptibles de ser utilizados como tales, mismos que 

puedan poner en peligro la integridad física de los 

deportistas, entrenadores, directivos, árbitros y de 

espectadores o asistentes en general; 

II.  El ingreso y utilización de petardos, bombas 

de estruendo, bengalas, fuegos de artificio u objetos 

análogos; 

III. La introducción de banderas, carteles, 

pancartas, mantas o elementos gráficos que atenten 

contra la moral, la sana convivencia o inciten a la 

violencia, así como cualquier elemento que impida la 

plena identificación de los espectadores o aficionados 

en general; 

IV. El establecimiento de espacios determinados, 

de modo permanente o transitorio, para la ubicación de 

las porras o grupos de animación empadronados por los 

clubes o equipos y registrados ante su respectiva 

Asociación Deportiva Nacional, y 

V. El ingreso de bebidas alcohólicas, 

estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes o 

sustancias análogas; así como de personas que se 

encuentren bajo los efectos de las mismas. 

 

Artículo 142. Quienes en su carácter de asistente o 

espectador acudan a la celebración de un evento 

deportivo deberán: 

 

I.  Acatar las disposiciones normativas 

relacionadas con la celebración de eventos deportivos 

que emita la Comisión Especial, así como las de la 

localidad en donde se lleven a cabo, y 

 

II.  Cumplir con las indicaciones señaladas por el 

organizador, mismas que deberán contener las causas 

por las que se pueda impedir su entrada a las 

instalaciones donde se llevará a cabo dicho 

espectáculo. 

 

Con estricto respeto a las disposiciones y 

procedimientos previstos en las leyes u ordenamientos 

en materia de responsabilidades administrativas, civiles 

y penales aplicables de carácter federal, estatal, del 

Distrito Federal y municipal, los asistentes o 

espectadores que cometan actos que generen violencia 

u otras acciones sancionables al interior o en las 

inmediaciones de los espacios destinados a la 

realización de la cultura física, el deporte y en las que 

se celebren eventos deportivos en cualquiera de sus 

modalidades, serán sujetos a la aplicación de la sanción 

correspondiente conforme a los ordenamientos 

referidos por la autoridad competente. 

 

Artículo 143. Los deportistas, entrenadores, técnicos, 

directivos y demás personas, en el ámbito de la 

disciplina deportiva, deberán actuar conforme a las 

disposiciones y lineamientos que para prevenir y 
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erradicar la violencia en el deporte emita la Comisión 

Especial, así como los establecidos en las disposiciones 

reglamentarias y estatutarias emitidas por las 

Asociaciones Deportivas Nacionales respectivas. 

 

Artículo 144. Los integrantes del SINADE, podrán 

revisar continuamente sus disposiciones reglamentarias 

y estatutarias a fin de promover y contribuir a controlar 

los factores que puedan provocar estallidos de 

violencia por parte de deportistas y espectadores. 

 

Asimismo, brindarán las facilidades y ayuda necesarias 

a las autoridades responsables de la aplicación de las 

disposiciones y lineamientos correspondientes para la 

prevención de la violencia en el deporte, a fin de 

conseguir su correcta y adecuada implementación. 

Capítulo VII 

De las Infracciones y Sanciones 

 

Abarca los artículos 143 a 151 

Capítulo VII 

De las Infracciones y Sanciones 

 

Se recorren los artículos de este Capítulo, comenzando 

en el 145 y hasta el 153, realizándose los ajustes 

correspondientes en el texto original de la Iniciativa. 

Artículo 146. Las sanciones administrativas a que se 

refiere el artículo anterior, se aplicarán de acuerdo a lo 

establecido en la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo y además para los Servidores Públicos, 

en su caso, la correspondiente Ley Federal. 

Artículo 146. Las sanciones administrativas a que se 

refiere el artículo anterior, se aplicarán de acuerdo a lo 

establecido en la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo.  Los servidores públicos, además 

estarán sujetos a las leyes que rigen la materia. 

Artículo 148. En el ámbito de la justicia deportiva, la 

aplicación de sanciones por infracciones a sus estatutos, 

reglamentos deportivos y ordenamientos de conducta 

corresponde a: 

 

I. La CODEME, el COM, el COPAME, las 

Asociaciones Deportivas Nacionales, las Asociaciones y 

Sociedades Deportivas, Recreativo-Deportivas, del 

Deporte en la Rehabilitación y de Cultura Física-

Deportiva, y  

 

II. A los directivos, jueces y árbitros de competiciones 

deportivas. 

Artículo 148. En el ámbito de la justicia deportiva, la 

aplicación de sanciones por infracciones a sus 

estatutos, reglamentos deportivos y ordenamientos de 

conducta corresponde a: 

 

I. El COM, el COPAME, las Asociaciones Deportivas 

Nacionales, los Organismos Afines, las Asociaciones y 

Sociedades Deportivas, Recreativo-Deportivas, del 

Deporte en la Rehabilitación y de Cultura Física-

Deportiva, y  

 

II. A los directivos, jueces y árbitros de competiciones 

deportivas. 

Artículo 153. El trámite para la imposición de sanciones 

administrativas a las infracciones previstas en el 

presente Capítulo, se señalará en el Reglamento de esta 

Ley. 

Artículo 153. Las sanciones por las infracciones 

previstas en el presente Capítulo se impondrán de 

conformidad con el procedimiento previsto en el 

Reglamento de esta Ley. 

Transitorios 

 

Primero. La presente Ley entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 

Segundo. Se abroga la Ley General de Cultura Física y 

Deporte, publicada en el Diario Oficial de la Federación 

el veinticuatro de febrero de dos mil tres. 

Tercero. El Reglamento de la presente Ley, deberá 

expedirse dentro de un plazo no mayor a 180 días 

siguientes a la fecha en que ésta entre en vigor. 

Cuarto. En tanto se expiden las disposiciones 

reglamentarias de esta Ley, seguirán en vigor las que 

han regido hasta ahora, en lo que no la contravengan.  

Transitorios 

 

Primero. La presente Ley entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 

Segundo. Se abroga la Ley General de Cultura Física y 

Deporte, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el veinticuatro de febrero de dos mil tres, y 

se derogan todas las disposiciones jurídicas que 

contravengan la presente Ley.   

En cuanto a las disposiciones legales y reglamentarias 

que se refieren a la CODEME, se ajustarán a las 

previsiones señaladas en la presente Ley. 
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Quinto. Todos los procedimientos y recursos 

administrativos relacionados con las materias de esta 

Ley, que se hubiesen iniciado bajo la vigencia de la Ley 

General de Cultura Física y Deporte, se tramitarán y 

resolverán conforme a las disposiciones de la Ley que se 

abroga. 

Tercero. El Reglamento y demás disposiciones 

reglamentarias a que se refiere esta Ley deberán 

expedirse dentro de los seis meses siguientes a la 

entrada en vigor de la Ley. 

Cuarto. En tanto se expiden las disposiciones 

reglamentarias de esta Ley, seguirán en vigor las que 

han regido hasta ahora, en lo que no la contravengan. 

Quinto. En todo lo previsto en la presente Ley para la 

Secretaría de la Función Pública, se estará a lo 

dispuesto en el artículo segundo transitorio del Decreto 

por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el dos de enero de dos mil trece. 

Sexto. La CONADE desarrollará las nuevas 

atribuciones que le confiere la presente Ley con los 

recursos humanos, financieros y materiales con los que 

cuenta actualmente. 

Séptimo. Las modificaciones necesarias al Estatuto 

Orgánico de la CONADE se harán dentro de los tres 

meses siguientes a la entrada en vigor de la Ley y 

deberá inscribirse en el Registro Público de organismos 

descentralizados. 

Octavo. La CAAD se ajustará a los recursos humanos, 

financieros y materiales con los que cuenta 

actualmente. 

Respecto del periodo de duración del Presidente y 

Miembros Titulares que actualmente integran la 

CAAD, éste se contabilizará a partir de la fecha en la 

que fueron designados.  

Noveno. Todos los procedimientos y recursos 

administrativos relacionados con las materias de esta 

Ley, que se hubiesen iniciado bajo la vigencia de la 

Ley General de Cultura Física y Deporte, se tramitarán 

y resolverán conforme a las disposiciones de la Ley 

que se abroga. 

Décimo. Para los efectos de la integración y 

actualización del Registro Nacional de Cultura Física y 

Deporte de conformidad con el artículo 30, fracción 

XIII de la Ley, las Asociaciones Deportivas Nacionales 

reconocidas en los términos de la presente Ley, 

deberán acreditar en un plazo no mayor de ciento 

ochenta días naturales, que cumplen con lo dispuesto 

en el artículo 54 de esta Ley. 

Décimo Primero. Para los efectos de lo establecido en 

la presente Ley las autoridades competentes ajustarán 

su legislación dentro del primer año siguiente a la 

entrada en vigor del presente decreto. 

 

 

Segunda.- Las fundamentaciones y motivaciones de los diversos cambios sustanciales realizados al texto 

original de la Iniciativa que se presentaron en el cuadro señalado anteriormente, radican en lo siguiente: 

 

 

En el Título Primero, “Disposiciones Generales”: 
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I.- Se propone que la denominación de la Ley incluya la palabra “General”, por tratarse de una Ley en 

materia de facultades concurrentes, según lo dispone el artículo 73, fracción XXIX – J constitucional en 

relación con el Transitorio Segundo del “Decreto por el que se adiciona un párrafo décimo al artículo 4º y se 

reforma la fracción XXIX – J del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de octubre de 2011, el cual refiere expresamente a 

“legislación general”. 

 

II.- Se ajusta la redacción del artículo 1 para ser acorde con el sentido de la facultad concurrente contenida en 

la fracción XXIX – J del artículo 73 constitucional. 

 

III.- Se invierten los artículos 2 y 3 con el objeto de precisar en primer lugar el objeto de la Ley y su 

Reglamento, y posteriormente los principios que van a orientar las acciones de los sectores público, social y 

privado en materia de cultura física y deporte. 

 

IV.- Se ajustan los principios de la Ley conforme a diversos documentos internacionales, tales como la Carta 

Internacional de la Educación Física y el Deporte de la UNESCO y la Carta Iberoamericana del Deporte, que 

reflejan compromisos sobre la materia, que se han adoptado por México a nivel internacional. 

 

V.- En el artículo 4 se ajustan las abreviaturas y acrónimos de la Ley en atención a las diversas 

modificaciones realizadas al texto original de la Iniciativa. 

 

VI.- Se modifican las definiciones de educación física y deporte contenidas en el artículo 5 de la Iniciativa, 

con el objeto de tener mayor claridad, incorporando las manifestaciones del propio deporte como lo son el 

deporte social y el deporte de rendimiento.  Dichas modificaciones se realizan para que el texto sea acorde 

con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley General de Educación, y con las concepciones consensadas a nivel 

internacional y que incluso se encuentran en documentos que México ha validado como es el caso de la Carta 

Iberoamericana del Deporte, a través del Consejo Iberoamericano del Deporte (CID). 

 

 

VII.- Se aclara la redacción del artículo 9 toda vez que la política pública es primordialmente en materia de 

cultura física y deporte, quedando inmersa la activación física en dichos conceptos. 

 

En el Título Segundo, “Del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte”: 

 

VIII.- En el artículo 10, la modificación realizada es afín con lo que representa un Sistema Deportivo, así 

como con sus elementos constitutivos (ordenamiento jurídico, estructura e infraestructura, y recursos 

humanos y económicos), y con su respectiva materialización orgánica en la realidad. 

 

IX.- En el artículo 11 se incluye la participación del Comité Paralímpico Mexicano, Asociación Civil, en el 

Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte (SINADE), y, asimismo, dicho precepto se armoniza con los 

acrónimos previstos en el artículo 4 de la Ley, suprimiéndose ciertas referencias en atención a las 

modificaciones realizadas en el ámbito del asociacionismo deportivo. 

 

X.- Se suprime el último párrafo del artículo 12 para evitar confusiones en relación con las instancias del 

dirección del SINADE. 

 

XI.- Se hace referencia, en el artículo 14, a los demás ordenamientos aplicables por parte del SINADE para 

darle obligatoriedad a los mismos. 

 

XII.- Se modifica la denominación del Capítulo I del Título Segundo para ser congruente con lo dispuesto 

por el artículo 73, fracción XXIX – J constitucional y evitar confusiones sobre los diversos sectores que 

concurren en el ámbito de la cultura física y deporte. 
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XIII.- En el artículo 18 se incluye la participación de la Secretaría de Marina en la Junta Directiva de la 

Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), tal y como se hace con la Secretaría de la 

Defensa Nacional, y se omite la participación de la Secretaría de Seguridad Pública, en atención a las 

reformas, adiciones y derogaciones realizadas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 

publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013.  Asimismo, atendiendo dichas 

reformas, adiciones y derogaciones, se suprime la referencia a la Secretaría de Contraloría y Desarrollo 

Administrativo, conservándose en su lugar la propia referencia a la Secretaría de la Función Pública, en tanto 

entra en funciones el órgano constitucional autónomo que se propone crear en materia de anticorrupción, al 

que se refiere el artículo segundo transitorio del Decreto de dichas reformas, adiciones y derogaciones. 

 

XIV.- En los artículo 23 y 24 de la Iniciativa se suprime la referencia a la Secretaría de Contraloría y 

Desarrollo Administrativo, conservándose la propia referencia a la Secretaría de la Función Pública, de 

conformidad con lo que dispone el artículo segundo transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan 

y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013. 

 

XV.- En los artículos 26, 28 y 29 de la Iniciativa se ajusta la denominación del órgano interno de control de la 

CONADE conforme a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, y se hacen ciertas modificaciones 

en relación con las Leyes a que hacen referencia, para abarcar las vigentes, y también se toman en cuenta las 

reformas, adiciones y derogaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública señaladas anteriormente. 

 

XVI.- En el artículo 30 de la Iniciativa se aclaran y sistematizan las atribuciones de CONADE con base en su 

naturaleza, objetivo y funciones como organismo toral para el desarrollo de la Administración Pública del 

Deporte del país. 

 

XVII.- En el artículo 32 se aclara el alcance de los Órganos Estatales, del Distrito Federal y municipales de 

Cultura Física y Deporte en relación con el desarrollo de la cultura física y deporte como aspecto sustancial. 

 

XVIII.- Para evitar repeticiones, los artículos 33 y 38 se aclaran, y se hace referencia a Órganos Estatales, del 

Distrito Federal y municipales de Cultura Física y Deporte, en lugar de ocupar el término “Institutos”. 

 

XIX.- El artículo 46 de la Iniciativa se modifica para aclarar la tipología de las Asociaciones Deportivas con 

base en los tres niveles de Gobierno, y en la existencia de Organismos Afines, aclarando que son y cuál es su 

respectivo régimen. 

 

XX.- En el artículo 51 de la Iniciativa, las modificaciones realizadas se hacen con el objeto de aclarar que las 

asociaciones deportivas nacionales representen al país, ante sus respectivas federaciones deportivas 

internacionales, así como que, en lugar de hablar de espectáculos deportivos en el caso de la prevención de la 

violencia, se haga referencia a un concepto genérico como es el de eventos deportivos, fijándose además un 

señalamiento expreso de la potestad disciplinaria que tienen dichas federaciones. 

 

XXI.- Se modifican los artículos 59 y 60 para abarcar el tema de la vigilancia de los procesos electorales que 

resulta importante para el buen desarrollo de las Asociaciones Deportivas Nacionales, y dicha facultad se le 

atribuye expresamente a la CONADE, en atención a la naturaleza jurídica que como agentes colaboradores 

del Gobierno Federal poseen, y por los recursos públicos que son susceptibles de obtener. 

 

XXII.- Atendiendo la realidad que se vive actualmente en el mundo deportivo en México y con la finalidad 

de evitar duplicidad de funciones entre la Administración Pública del Deporte y el Asociacionismo Deportivo 

Mexicano en sus diversos niveles (base, federado, olímpico y paralímpico), se hacen los ajustes 

correspondientes en el texto original de la Iniciativa, particularmente en las distintas Secciones del Capítulo II 

del Título Segundo, referidas al ámbito del federalismo deportivo. 

 

En el Título Tercero, “De la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte”: 
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XXIII.- Se modifican los artículos 78 a 83, para permitir un adecuado y óptimo desarrollo de la Justicia 

Deportiva Mexicana, precisando el aspecto orgánico y funcional de la Comisión de Apelación y Arbitraje del 

Deporte, así como aclarando el trámite del recurso de apelación que se desahoga ante dicho órgano, y 

distinguiendo el desarrollo de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en el ámbito 

deportivo. 

 

En el Título Cuarto, “Del Deporte Profesional”: 

 

XXIV.- Se aclara en el artículo 84 lo que debe entenderse por deporte profesional, siendo acorde con el 

concepto y desarrollo de esta submanifestación del deporte a nivel nacional e internacional. 

 

En el Título Quinto, “De la Cultura Física y el Deporte”: 

 

XXV.- Se desarrollan aspectos específicos en relación con el tema de Cultura Física y se ajustan los artículos 

88 y 89 para tal efecto, regulando aspectos vinculados con su promoción, estímulo y fomento. 

 

XXVI.- El artículo 92 incluye una novedosa referencia al deporte en la naturaleza y las particularidades 

necesarias en relación con su desarrollo. 

 

XXVII.- Los artículos 119 y 126 de la Iniciativa se modifican con el objeto de reconocer la aplicación de la 

Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte respecto de la que México es parte, así como para 

aclarar que la infracción administrativa por actualizar conductas que impliquen dopaje en el deporte, se 

presenta, sin menoscabo de la responsabilidad penal que, en su caso, se actualice. 

 

XXVIII.- Tomando en consideración la actual problemática que se ha producido en relación con el tema de la 

violencia en el deporte, se amplía el Capítulo VI del Título Quinto, para abarcar no solo la prevención de la 

violencia en la celebración de espectáculos deportivos, sino en eventos deportivos en general, realizándose 

ajustes en relación con los artículos de este Capítulo. 

 

XXIX.- Se realizan modificaciones y se aclara la redacción en los artículos 146, 148 y 153 de la Iniciativa 

para armonizarlos con el contexto propuesto. 

 

En los Transitorios: 

 

XXX.- Se precisan los artículos atendiendo las modificaciones planteadas para permitir en forma adecuada la 

entrada en vigor de la Ley y su respectiva aplicación. 

  

En razón de lo anterior, los miembros de estas comisiones que dictaminan creemos conveniente resaltar que 

con las modificaciones anteriormente descritas, la nueva  propuesta que sometemos a su consideración 

contiene lo necesario para transformarse en una nueva Ley General de Cultura Física y Deporte, con el 

propósito de asegurar la práctica de la actividad física, la recreación y el deporte entre la sociedad, conforme 

a lo que establece nuestra Constitución. 

 

Transformará y fomentará ante la sociedad en general y no solo ante los miembros del Sistema Nacional de 

Cultura Física y Deporte una conducta más participativa así como una visión distinta ante las diferentes 

facetas de la actividad física y deportiva, siempre en beneficio de la sociedad mexicana. 

 

La presente Ley podrá ser considerada como un marco jurídico  moderno que permite orientar y garantizar a 

la sociedad mexicana los beneficios de la cultura física y el deporte, pero sobre todo por qué transparenta la 

aplicación de los recursos federales, así como pretender, justificadamente, lograr la autosuficiencia y 

desarrollo sostenido de los programas en la materia que implementen las instituciones federales y estatales en 

la materia. 
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Todo ello respaldado con bases solidadas para una eficaz planeación del desarrollo en la materia por lo que 

seguros estamos que al establecer un mecanismo claro y especifico mediante el cual se deberá elaborar e 

integrar el plan sectorial en la materia, podremos aspirar en un futuro no muy lejano a que nuestra nación sea 

reconocida como un país con un alto nivel de desarrollo de la cultura física y el deporte, donde las políticas 

públicas de Estado fomenten de forma masiva todas aquellas actividades físicas, recreativas y deportivas, con 

la finalidad que nuestra población tenga una mejor calidad de vida y se desarrolle en un ambiente sano con 

igualdad de oportunidades, en beneficio de nuestro país.  

De manera concluyente, a efecto de precisar y de acuerdo con los razonamientos obtenidos de la iniciativa en 

estudio, hemos considerado conveniente y favorablemente promover como resolutivo la aprobación de la 

iniciativa motivo del presente Dictamen, en los términos y con las modificaciones acordadas por los 

miembros de las Comisiones que Dictaminan. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las Comisiones  Unidas  de Juventud y Deporte, que Dictaminan, 

integradas de manera plural con miembros de las diferentes fracciones parlamentarias representativas de ésta 

LXII Legislatura, han considerado favorablemente el objetivo fundamental de la Iniciativa en estudio, por lo 

que someten a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente Proyecto de: 

 

 

 

 

LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE 

 

Título Primero 

Disposiciones Generales 

 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social y de observancia general en toda la 

República, reglamenta el derecho a la cultura física y el deporte reconocido en el artículo 4° de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, correspondiendo su aplicación en forma concurrente 

al Ejecutivo Federal, por conducto de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, las Autoridades 

Estatales, del Distrito Federal y las municipales, así como los sectores social y privado, en los términos que se 

prevén. 

 

Artículo 2. Esta Ley y su Reglamento tienen por objeto establecer las bases generales para la distribución de 

competencias, la coordinación y colaboración entre la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los 

municipios en materia de cultura física y deporte, bajo el principio de concurrencia previsto en el artículo 73 

fracción XXIX inciso J de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la 

participación de los sectores social y privado en esta materia, con las siguientes finalidades generales: 

 

I. Fomentar el óptimo, equitativo y ordenado desarrollo de la cultura física y el deporte en todas sus 

manifestaciones y expresiones; 

 

II. Elevar, por medio de la activación física, la cultura física y el deporte, el nivel de vida social y cultural de 

los habitantes en los Estados, el Distrito Federal y los municipios; 

 

III. Fomentar la creación, conservación, mejoramiento, protección, difusión, promoción, investigación y 

aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros destinados a la activación física, cultura 

física y el deporte; 

 

IV. Fomentar el desarrollo de la activación física, la cultura física y el deporte, como medio importante en la 

preservación de la salud y prevención de enfermedades; 
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V. Fomentar el desarrollo de la activación física, la cultura física y el deporte, como medio importante en la 

prevención del delito; 

 

VI. Incentivar la inversión social y privada para el desarrollo de la cultura física y el deporte, como 

complemento de la actuación pública; 

 

VII. Promover las medidas necesarias para erradicar la violencia y reducir los riegos de afectación en la 

práctica de actividades físicas, recreativas o deportivas, así como para prevenir y erradicar el uso de 

sustancias y métodos no reglamentarios que pudieran derivarse del doping. 

 

VIII. Fomentar, ordenar y regular a las Asociaciones y Sociedades Deportivas, Recreativo-Deportivas, del 

Deporte en la Rehabilitación y de Cultura Física-Deportiva; 

 

IX. Incentivar la actividad deportiva que se desarrolla en forma organizada y programática a través de las 

Asociaciones Deportivas Nacionales; 

 

X. Promover en la práctica de actividades físicas, recreativas y deportivas el aprovechamiento, protección y 

conservación adecuada del medio ambiente; 

 

XI. Garantizar a todas las personas sin distinción de género, edad, discapacidad, condición social, religión, 

opiniones, preferencias o estado civil, la igualdad de oportunidades dentro de los programas de desarrollo que 

en materia de cultura física y deporte se implementen, y 

 

XII. Los deportistas con algún tipo de discapacidad no serán objeto de discriminación alguna. 

 

Artículo 3. El ejercicio y desarrollo del derecho a la cultura física y el deporte tienen como base los 

siguientes principios: 

 

I. La cultura física y la práctica del deporte son un derecho fundamental para todos; 

 

II. La cultura física y la práctica del deporte constituyen un elemento esencial de la educación; 

 

III. El derecho a la cultura física y al deporte constituye un estímulo para el desarrollo afectivo, físico, 

intelectual y social de todos, además de ser un factor de equilibrio y autorrealización; 

 

IV. Los programas en materia de cultura física y deporte deben responder a las necesidades individuales 

y sociales, existiendo una responsabilidad pública en el fomento cualitativo y cuantitativo de la cultura física 

y el deporte; 

 

V. La enseñanza, capacitación, gestión, administración y desarrollo de la cultura física y el deporte deben 

confiarse a un personal calificado; 

 

VI. Para el desarrollo de la cultura física y la práctica del deporte es indispensable una infraestructura 

adecuada y la generación de sistemas de financiamiento y administración eficientes y estables, que permitan 

desarrollar políticas y programas que contribuyan al objetivo común de hacer de la cultura física y el deporte 

un derecho de todos; 

 

VII. La investigación, información y documentación son elementos indispensables para el desarrollo de 

la cultura física y el deporte; 

 

VIII. Las instituciones deportivas públicas y privadas del país deben colaborar y cooperar en forma 

estrecha y responsable en la promoción, fomento y estímulo del derecho a la cultura física y a la práctica del 

deporte; 
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IX. La distinción entre las diversas manifestaciones o modalidades del deporte resulta necesaria para el  

óptimo, equitativo y ordenado desarrollo de los sistemas deportivos del país; 

 

X. El desarrollo y la práctica del deporte debe realizarse observando sus bases éticas; 

 

XI. En el desarrollo del deporte debe protegerse la dignidad, integridad, salud y seguridad de los deportistas, 

así como asegurarse y defenderse el desarrollo sostenible del deporte, y 

 

XII. La existencia de una adecuada cooperación a nivel internacional es necesaria para el desarrollo 

equilibrado y universal de la cultura física y deporte. 

 

Artículo 4. Para efectos de la presente Ley, se entenderá por: 

 

I. Ley: La Ley General de Cultura Física y Deporte; 

 

II. Reglamento: El Reglamento de la Ley General de Cultura Física y Deporte; 

 

III. CONADE: La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte; 

 

IV. COM: El Comité Olímpico Mexicano, Asociación Civil; 

 

V. COPAME: El Comité Paralímpico Mexicano, Asociación Civil; 

 

VI. CAAD: La Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte; 

 

VII. CONDE: Los Consejos Nacionales del Deporte Estudiantil; 

 

VIII. SINADE: El Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte; 

 

IX. RENADE: El Registro Nacional de Cultura Física y Deporte; 

 

X. SEP: La Secretaría de Educación Pública; 

 

XI. Comisión Especial: La Comisión Especial Contra la Violencia en el Deporte, y 

 

XII.COVED: Consejo de Vigilancia Electoral Deportiva. 

 

Artículo 5. Para efecto de la aplicación de la presente Ley, se considerarán como definiciones básicas las 

siguientes: 

 

I. Educación Física: El medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura física; 

 

II. Cultura Física: Conjunto de bienes, conocimientos, ideas, valores y elementos materiales que el hombre ha 

producido con relación al movimiento y uso de su cuerpo; 

 

III. Actividad Física: Actos motores propios del ser humano, realizados como parte de sus actividades 

cotidianas; 

 

IV. Recreación Física: Actividad física con fines lúdicos que permiten la utilización positiva del tiempo libre; 

 

V. Deporte: Actividad física, organizada y reglamentada, que tiene por finalidad preservar y mejorar la salud 

física y mental, el desarrollo social, ético e intelectual, con el logro de resultados en competiciones; 
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VI. Deporte social: el deporte que promueve, fomenta y estimula el que todas las personas sin distinción de 

género, edad, discapacidad, condición social, religión, opiniones, preferencias o estado civil, tengan igualdad 

de participación en actividades deportivas con finalidades recreativas, educativas y de salud o rehabilitación; 

 

VII. Deporte de rendimiento: el deporte que promueve, fomenta y estimula el que todas las personas puedan 

mejorar su nivel de calidad deportiva como aficionados, pudiendo integrarse al deporte de alto rendimiento, o 

en su caso, sujetarse adecuadamente a una relación laboral por la práctica del deporte; 

 

VIII. Deporte de alto rendimiento: el deporte que se practica con altas exigencias técnicas y científicas de 

preparación y entrenamiento, que permite al deportista la participación en preselecciones y selecciones 

nacionales que representan al país en competiciones y pruebas oficiales de carácter internacional; 

 

IX. Activación Física: Ejercicio o movimiento del cuerpo humano que se realiza para mejora de la aptitud y 

la salud física y mental de las personas, y 

 

X. Rehabilitación Física: Actividades para restablecer a una persona sus capacidades físicas, reeducando por 

medio de ellas a su cuerpo. 

 

Artículo 6. La Federación, los Estados, el Distrito Federal, y los municipios, fomentarán la activación física, 

la cultura física y el deporte en el ámbito de su competencia, de conformidad con las bases de coordinación 

previstas en esta Ley, su Reglamento y demás ordenamientos aplicables. 

 

Artículo 7. La Federación, los Estados, el Distrito Federal, y los municipios, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, promoverán el adecuado ejercicio del derecho de todos los mexicanos y las mexicanas a la 

cultura física y a la práctica del deporte. 

 

Artículo 8. Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, deberán apoyar a la CONADE en el ejercicio de sus atribuciones. 

 

Artículo 9. En la Planeación Nacional, se deberá incorporar el desarrollo de la cultura física y el deporte, 

considerando las disposiciones previstas en la presente Ley y su Reglamento. 

 

El Ejecutivo Federal a través de CONADE procurará establecer en el Plan Nacional a su cargo, los objetivos, 

alcances y límites del desarrollo del sector; así como, el deber de las Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública Federal en relación con la cultura física y el deporte. 

 

La CONADE, en coordinación con la SEP, integrará el Programa Nacional de Cultura Física y Deporte con 

base en un diagnóstico nacional, estatal y municipal, debiendo contener al menos:  

 

I.  Una clara definición de objetivos y metas; 

 

II. La formulación de estrategias, tomando en cuenta criterios de coordinación institucional para el 

aprovechamiento de los recursos públicos y privados; 

 

III. El diseño de políticas que aseguren la efectiva participación del sector privado en la actividad deportiva 

nacional; y 

 

IV. El plan de inversiones con los presupuestos de los principales programas y proyectos de inversión pública 

de los distintos entes deportivos y la especificación de los recursos financieros requeridos para su ejecución; 

así como, su rendición de cuentas. 
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Para el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo se adoptarán las acciones y estrategias pertinentes, se 

dictarán los instrumentos normativos a que haya lugar y se formularán los planes operativos anuales que 

garanticen su ejecución. 

 

Título Segundo 

Del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte 

 

Artículo 10. Para la eficaz y eficiente promoción, fomento y estímulo de la cultura física y de la práctica del 

deporte en todas sus manifestaciones existirá un Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte que tendrá 

como objeto asesorar en la elaboración del Programa Nacional de Cultura Física y Deporte, coordinar, dar 

seguimiento permanente y evaluar los programas, acciones y procedimientos que formen parte de la 

ejecución de las políticas públicas para promover, fomentar y estimular la cultura física y a la práctica del 

deporte, tomando en consideración el desarrollo de la estructura e infraestructura deportiva y de los recursos 

humanos y financieros vinculados a la cultura física y al deporte en el país. 

 

El SINADE es un órgano colegiado que estará integrado por las Dependencias, Organismos e Instituciones 

públicas y privadas, Sociedades, Asociaciones Nacionales y Consejos Nacionales del Deporte Estudiantil 

reconocidos por esta Ley, que en sus respectivos ámbitos de actuación tienen como objetivo generar las 

acciones, financiamientos y programas necesarios para la coordinación, fomento, ejecución, apoyo, 

promoción, difusión y desarrollo de la activación física, la cultura física y el deporte, así como el óptimo 

aprovechamiento de los recursos humanos, financieros y materiales. 

 

Artículo 11. Entre los organismos e instituciones públicas y privadas que se consideran integrantes del 

SINADE, se encuentran entre otros: 

 

I. La CONADE; 

 

II. Los Órganos Estatales, del Distrito Federal, y Municipales de Cultura Física y Deporte;   

 

III. El COM; 

 

IV. El COPAME; 

 

V. Las Asociaciones Deportivas Nacionales; 

 

VI. Los CONDE, y 

 

VII. Las Asociaciones y Sociedades que estén reconocidas en términos de esta Ley y su Reglamento. 

 

A las sesiones del SINADE serán invitados permanentes, previa convocatoria, las Comisiones de Deporte de 

las Cámaras de Diputados y de Senadores del H. Congreso  de la Unión, quienes tendrán voz para opinar 

sobre los temas que se aborden. 

 

Artículo 12. El SINADE deberá sesionar en pleno cuando menos dos veces en cada año natural y su Consejo 

Directivo en las fechas que éste determine, a efecto de fijar la política operativa y de instrumentación en 

materia de cultura física y deporte y dar cumplimiento al Programa Nacional de Cultura Física y Deporte.  La 

CONADE tendrá la responsabilidad de integrar a dicho Programa los acuerdos del SINADE. 

 

El SINADE está dirigido por el pleno, el Consejo Directivo y el Presidente. 

 

Artículo 13. Mediante el SINADE se llevarán las siguientes acciones: 
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I. Ejecutar las políticas para fomentar, promover y estimular el desarrollo y ejercicio del derecho a la cultura 

física y el deporte en el ámbito nacional; 

 

II. Establecer los mecanismos para la planeación, supervisión, ejecución y evaluación de los programas, 

organismos, procesos, actividades y recursos de los integrantes del SINADE; 

 

III. Proponer planes y programas que contribuyan a fomentar, promover y estimular el desarrollo de la 

activación física, la cultura física y el deporte, considerando el pleno reconocimiento a la equidad e igualdad 

hacia las personas con discapacidad; 

 

IV. Promover mecanismos de integración institucional y sectorial para fomentar, promover y estimular el 

desarrollo de la activación física, la cultura física y el deporte, y 

 

V. Las demás que le otorgue esta Ley u otros ordenamientos legales. 

 

Artículo 14. El funcionamiento y requisitos de integración del SINADE estarán regulados en términos de lo 

dispuesto en la presente Ley, su Reglamento y demás ordenamientos aplicables. 

 

Capítulo I 

Del Sector Público 

 

Sección Primera 

De la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 

 

Artículo 15. La actuación de la Administración Pública Federal en el ámbito de la cultura física y del 

deporte, corresponde y será ejercida directamente, por un organismo público descentralizado de la 

Administración Pública Federal, que será el conductor de la política nacional en estas materias y que se 

denominará, Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, quien contará con personalidad jurídica, 

patrimonio propio y domicilio en el Distrito Federal. 

 

Artículo 16. El patrimonio de la CONADE se integrará con: 

 

I. Las aportaciones que realice el Gobierno Federal, a través de los recursos que se le asignen en el Decreto 

de Presupuesto de Egresos de la Federación, así como los subsidios y demás recursos que reciba; 

 

II. Las aportaciones que en su caso, le realicen los Gobiernos Estatales, del Distrito Federal y de los 

municipios, así como las Entidades Paraestatales; 

 

III. Las aportaciones que le realicen las personas físicas y morales nacionales o extranjeras, a través de 

donaciones, legados, fideicomisos y premios, los cuales de ninguna manera podrán implicar condiciones 

contrarias a su objetivo conforme lo establece la Ley; 

 

IV. Los bienes muebles e inmuebles que adquiera o se le destinen para su servicio; 

 

V. Los recursos que la propia CONADE genere, y 

 

VI. Los demás recursos, bienes y derechos que se adquieran o reciban por cualquier otro título legal. 

 

Artículo 17. La administración de la CONADE estará a cargo de un órgano de gobierno denominado Junta 

Directiva y de las estructuras administrativas que se establezcan en el Estatuto Orgánico correspondiente. 

Asimismo, tendrá un Director General designado por el titular del Ejecutivo Federal. 
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Artículo 18. La Junta Directiva a que se refiere el artículo anterior, estará integrada por representantes de 

cada una de las siguientes Dependencias: 

 

a) Secretaría de Educación Pública; 

 

b) Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 

 

c) Secretaría de Relaciones Exteriores; 

 

d) Secretaría de Gobernación; 

 

e) Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; 

 

f) Secretaría de la Defensa Nacional; 

 

g) Secretaría de Marina; 

 

h) Secretaría de Salud; 

 

i) Secretaría de Desarrollo Social, y 

 

j) Procuraduría General de la República. 

 

La Junta Directiva será presidida por el titular de la SEP. 

 

El Presidente de la Junta Directiva, convocará a participar como invitados permanentes al Contralor Interno y 

al Comisario propietario o suplente, designado por la Secretaría de la Función Pública, quienes participarán 

con voz pero sin voto. 

 

De la misma manera, podrán ser invitados a participar con voz pero sin voto, personalidades distinguidas de 

los sectores social y privado que por su relación, nexos, vinculación y aportaciones con la práctica de la 

activación física, la cultura física y deporte e importancia de los asuntos a tratar en dicha reunión, tengan 

interés directo en la misma y puedan hacer aportaciones en la materia. 

 

Artículo 19. La Junta Directiva tendrá las siguientes facultades: 

 

I. Establecer en congruencia con el programa sectorial, las políticas generales y definir las prioridades a las 

que deberá sujetarse la CONADE relativas a la dirección, desarrollo, promoción, fomento, difusión e 

investigación de la activación física, la cultura física y el deporte; 

 

II. Establecer, conforme al programa sectorial, lo relativo al impulso de políticas específicas en materia de 

cultura física y deporte destinadas al desarrollo e integración de las personas con discapacidad; 

 

III. Aprobar los programas y presupuesto de la CONADE, así como sus modificaciones, en los términos de 

las disposiciones aplicables; 

 

IV. Aprobar de acuerdo con los ordenamientos aplicables, las políticas, bases y programas generales que 

regulen los convenios, contratos o acuerdos que deba celebrar la CONADE con terceros en las materias de 

obras públicas, adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios relacionados con bienes muebles e 

inmuebles. El Director General y en su caso los servidores públicos que deban intervenir, de conformidad con 

el Estatuto, realizarán tales actos bajo su responsabilidad con sujeción a las directrices fijadas por la Junta 

Directiva; 
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V. Aprobar la estructura básica de la organización de la CONADE, y las modificaciones que procedan a la 

misma, en términos de las disposiciones aplicables; 

 

VI. Autorizar la creación de comités de apoyo; 

 

VII. Establecer, con sujeción a las disposiciones legales relativas, con la intervención que corresponda a las 

dependencias federales, las normas y bases para la adquisición, arrendamiento y enajenación de inmuebles 

que la CONADE requiera para la prestación de sus servicios y de acuerdo a los procedimientos establecidos 

en el Reglamento de esta Ley; 

 

VIII. Analizar y aprobar en su caso, los informes periódicos que rinda el Director General con la intervención 

que corresponda a los comisarios; 

 

IX. Acordar, con sujeción a las disposiciones legales relativas, los donativos o pagos extraordinarios y 

verificar que los mismos se apliquen precisamente a los fines señalados, conforme a las instrucciones de la 

Coordinadora de Sector correspondiente; 

 

X. Aprobar las normas y bases para cancelar adeudos a cargo de terceros y a favor de la CONADE, cuando 

fuere notoria la imposibilidad práctica de su cobro, informando a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 

por conducto de la Coordinadora de Sector; 

 

XI. Conocer oportunamente el cumplimiento de los planes, programas, presupuestos, reglamentos, manuales, 

sistemas y políticas, a efecto de ponderar las causas que determinen variaciones con respecto a lo autorizado 

y, en su caso, dictar las medidas correctivas que procedan en materia de planeación, organización o dirección; 

 

XII. Designar comisionados especiales en los cuales la CONADE delegue algunas de sus facultades; 

 

XIII. Realizar los actos que sean necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la CONADE y para los 

que la Junta Directiva tenga facultades en término de la Ley o del Estatuto; 

 

XIV. Formular los lineamientos que se estimen necesarios para racionalizar las estructuras de organización y 

el uso de los recursos disponibles, así como delinear las políticas específicas de apoyo a prioridades del sector 

deportivo o bien, respecto de los asuntos que se consideren relevantes; 

 

XV. Aprobar y evaluar el Programa Anual de Trabajo y los programas institucionales de corto, mediano y 

largo plazos que sean elaborados por el Director General; 

 

XVI. Evaluar los presupuestos de la CONADE en términos de las disposiciones aplicables, sin perjuicio de 

las atribuciones que en materia de evaluación correspondan a otras dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal; 

 

XVII. Aprobar los anteproyectos y proyecto de presupuesto de la CONADE que habrán de presentarse ante 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por conducto de la Coordinadora de Sector; 

 

XVIII. Establecer las directrices y políticas para que la ejecución de los programas y presupuestos se 

apeguen a la asignación presupuestal autorizada, lo que permitirá el logro oportuno de los objetivos y metas 

programadas de la CONADE; 

 

XIX. Vigilar que la CONADE conduzca sus actividades en forma programada y con base en las políticas 

sectoriales, prioridades y restricciones que se deriven del Sistema Nacional de Planeación; 

 

XX. Autorizar la creación de grupos de trabajo que coadyuven en la formulación y evaluación de programas 

institucionales; 
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XXI. Autorizar la creación de Comités Técnicos Especializados de apoyo que el Presidente o una tercera 

parte de los miembros de la propia Junta Directiva propongan para el cumplimiento de los objetivos y para el 

desarrollo oportuno y eficaz de las actividades que realice la CONADE; 

 

XXII. Aprobar los manuales de organización, de procedimientos y de servicios al público y demás 

instrumentos normativos transcendentes que regulen el funcionamiento de la CONADE, así como las 

reformas o adiciones a dichos ordenamientos; 

 

XXIII. Aprobar el contenido de las actas que se levanten de las sesiones que se celebren, ya sean ordinarias o 

extraordinarias; 

 

XXIV. Aprobar el calendario anual de sesiones; 

 

XXV. Proporcionar al Comisario la información que solicite para el desarrollo de sus funciones; 

 

XXVI. Analizar y considerar el informe que rinda el Comisario para la programación de actividades de la 

CONADE, en sus aspectos preventivos y correctivos; 

 

XXVII. Aprobar las medidas que proponga el Director General para atender los informes que presente el 

Contralor Interno, resultantes de las auditorías, exámenes y evaluaciones que haya realizado; 

 

XXVIII. Delegar facultades a favor del Director General o a favor de Delegados Especiales; 

 

XXIX. Autorizar al Director General para que ejerza facultades de dominio, administración, pleitos y 

cobranzas en nombre de la CONADE, de conformidad con las disposiciones legales o reglamentarias 

aplicables; 

 

XXX. Autorizar al Director General, con las limitaciones que al efecto se precisen, para que éste pueda 

emitir, avalar y negociar títulos de crédito a nombre de la CONADE; 

 

XXXI. Autorizar al Director General, con las limitaciones que al efecto se determinen, para que éste pueda 

comprometer asuntos en arbitrajes y celebrar transacciones en nombre de la CONADE y bajo su 

responsabilidad; 

 

XXXII. Autorizar al Director General para ejercitar y desistirse de acciones judiciales, inclusive del Juicio de 

Amparo a nombre de la CONADE; 

 

XXXIII. Ratificar los nombramientos de apoderados que recaigan en personas ajenas a la CONADE, y 

 

XXXIV. Ejercer las facultades que la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su Reglamento asigna a 

los Órganos de Gobierno de las entidades. 

 

Artículo 20. El Director General del organismo será nombrado y removido por el Presidente de la República, 

debiendo recaer tal nombramiento en persona que reúna los requisitos señalados en el artículo 21 de la Ley 

Federal de Entidades Paraestatales. 
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Artículo 21. El Director General tendrá las siguientes atribuciones y obligaciones: 

 

I. Administrar y representar legalmente a la CONADE; 

 

II. Formular los programas institucionales de corto, mediano y largo plazos, así como el presupuesto de la 

CONADE y presentarlos para su aprobación a la Junta Directiva; 

 

III. Formular programas de organización; 

 

IV. Establecer los métodos que permitan el óptimo aprovechamiento de los bienes muebles e inmuebles de la 

CONADE; 

 

V. Tomar las medidas pertinentes a fin de que las funciones de la CONADE se realicen de manera articulada, 

congruente y eficaz; 

 

VI. Establecer los procedimientos para controlar la calidad de los suministros y programas de recepción que 

aseguren la continuidad en las políticas aprobadas por la Junta Directiva; 

 

VII. Recabar información y elementos estadísticos que reflejen el estado de las funciones de la CONADE 

para así poder mejorar la gestión del mismo; 

 

VIII. Establecer sistemas de control necesarios para alcanzar las metas u objetivos propuestos; 

 

IX. Presentar periódicamente a la Junta Directiva el informe del desempeño de las actividades de la 

CONADE, incluido el ejercicio del presupuesto de ingresos, egresos y los estados financieros 

correspondientes. En el informe y en los documentos de apoyo se cotejarán las metas propuestas y los 

compromisos asumidos por la Dirección General con las realizaciones alcanzadas; 

 

X. Establecer los mecanismos de evaluación que destaquen la eficiencia y eficacia con que se desempeñe la 

CONADE y presentarlos a la Junta Directiva por lo menos dos veces al año; 

 

XI. Ejecutar los acuerdos que dicte la Junta Directiva; 

 

XII. Suscribir, en su caso, los contratos que regulen las relaciones laborales de la CONADE con sus 

trabajadores; 

 

XIII. Coordinar todas las acciones administrativas y operativas de la CONADE, para el eficaz cumplimiento 

de los acuerdos y disposiciones de la Junta Directiva, de los programas concretos y de las leyes vigentes 

aplicables; 

 

XIV. Ejercer las facultades específicas que le confiera el Estatuto o las que le otorguen al ser designado, así 

como las que determine la Junta Directiva, para administrar y representar legalmente a la CONADE como 

mandatario de la misma; 

 

XV. Ejercer facultades de dominio, administración, pleitos y cobranzas a nombre de la CONADE, previa 

autorización que para su ejercicio le haya conferido la Junta Directiva; 

 

XVI. Aprobar estrategias, metodologías, programas de investigación, contenidos, materiales, programas y 

planes institucionales; 

 

XVII. Formular y someter a la autorización de la Junta Directiva el Programa Presupuestal y Financiero 

Anual de la CONADE, con excepción de aquel que deberá presentarse a la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público para integrar el Presupuesto de Egresos de la Federación; 
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XVIII. Una vez aprobado el Programa Presupuestal y Financiero Anual de la CONADE, remitir a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público la parte correspondiente a la suscripción de créditos externos para 

su autorización en términos de la Ley correspondiente; 

 

XIX. Validar los manuales de organización, de procedimientos y de servicios al público y demás 

instrumentos normativos trascendentes que regulen el funcionamiento de la CONADE, así como las reformas 

y adiciones a dichos ordenamientos legales y someterlos a la aprobación de la Junta Directiva; 

 

XX. Emitir, avalar y negociar títulos de crédito a nombre de la CONADE, de acuerdo a la autorización que 

para tal fin le haya otorgado la Junta Directiva; 

 

XXI. Informar, siempre que sea requerido para ello por las Cámaras del H. Congreso de la Unión, cuando se 

discuta un proyecto de ley o se estudie un asunto del ámbito de competencia de la CONADE; 

 

XXII. Aprobar la contratación del personal de la CONADE; 

 

XXIII. Implementar todo lo necesario a efecto de que se cumpla con cada una de las fases del proceso de 

ingreso al Servicio Civil de Carrera; 

 

XXIV. Formular las normas y bases para cancelar adeudos a cargo de terceros y a favor de la CONADE, 

cuando fuere notoria la imposibilidad práctica de su cobro y someterlas a la aprobación de la Junta Directiva; 

 

XXV. Proponer a la Junta Directiva el establecimiento de las unidades técnicas y administrativas de la 

CONADE conforme al Estatuto; 

 

XXVI. Someter a la aprobación de la Junta Directiva las bases y programas generales que regulen los 

contratos, convenios o acuerdos que deba celebrar la CONADE en las materias de obras públicas, 

adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios relacionados con bienes muebles, de conformidad 

con lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 

 

XXVII. Someter a la aprobación de la Junta Directiva las normas y bases para la adquisición, arrendamiento 

y enajenación de inmuebles que la CONADE requiera para la prestación de sus servicios, con sujeción a las 

disposiciones legales relativas, con la intervención que corresponda a las dependencias federales y de acuerdo 

a los ordenamientos legales aplicables; 

 

XXVIII. Celebrar contratos, convenios o acuerdos con terceros, tratándose de obras públicas, adquisiciones, 

arrendamientos y prestación de servicios relacionados con bienes muebles e inmuebles, bajo su 

responsabilidad y con sujeción a lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 

Mismas, en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y conforme a las 

directrices que hayan sido fijadas por la Junta Directiva; 

 

XXIX. Proponer a la Junta Directiva las modificaciones que procedan a la estructura básica de la 

organización de la CONADE; 

 

XXX. Proponer a la Junta Directiva la designación o remoción del Prosecretario de la misma, quien podrá ser 

o no miembro de la CONADE; 

 

XXXI. Proporcionar al Comisario la información que solicite para el desarrollo de sus funciones; 

 

XXXII. Proponer a la Junta Directiva las medidas conducentes para atender los informes que presente el 

Contralor Interno, resultantes de las auditorías, exámenes y evaluaciones que hayan realizado; 
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XXXIII. Establecer las instancias de asesoría, de coordinación y de consulta que estimen necesarias para el 

adecuado funcionamiento de la CONADE; 

 

XXXIV. Celebrar y suscribir convenios de coordinación, colaboración y concertación inherentes a los 

objetivos de la CONADE; 

 

XXXV. Recibir en acuerdo a los titulares de las unidades administrativas de la CONADE y resolver los 

asuntos de su competencia; 

 

XXXVI. Formular querellas y otorgar perdón a nombre de la CONADE; 

 

XXXVII. Ejercitar y desistirse de acciones judiciales inclusive del Juicio de Amparo a nombre de la 

CONADE, previa autorización que para su ejercicio le haya conferido la Junta Directiva; 

 

XXXVIII. Comprometer asuntos en arbitrajes y celebrar transacciones bajo su responsabilidad y de acuerdo 

con la autorización que para tal efecto le haya otorgado la Junta Directiva; 

 

XXXIX. Otorgar poderes generales y especiales con las facultades que les competan a los mandatarios, de 

acuerdo con la autorización que para tal efecto le haya otorgado la Junta Directiva; 

 

XL. Sustituir y revocar poderes generales o especiales, en los términos aprobados por la Junta Directiva, y 

 

XLI. Las que señalen otras Leyes, Reglamentos, Decretos, acuerdos y demás ordenamientos legales 

aplicables. 

 

Artículo 22. El Director General tendrá además, las facultades que le delegue y confiera la Junta Directiva 

para administrar y representar legalmente a la CONADE como mandatario del mismo. 

 

Artículo 23. El órgano de vigilancia de la CONADE estará integrado por un Comisario Público propietario y 

un suplente, designados por la Secretaría de la Función Pública en los términos de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal. 

 

Artículo 24. Los Comisarios Públicos tendrán las siguientes atribuciones: 

 

I. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales, así como de las reglamentarias, administrativas y de 

política general y sectorial que emita el Ejecutivo Federal o sus dependencias en relación con las entidades 

paraestatales; 

 

II. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones y lineamientos relativos al sistema de control y evaluación 

gubernamental; 

 

III. Vigilar la instrumentación y funcionamiento de los sistemas de programación y presupuesto de la 

CONADE; 

 

IV. Vigilar que la CONADE conduzca sus actividades conforme al Programa Sectorial correspondiente, así 

como que cumpla con lo previsto en el programa institucional; 

 

V. Promover y vigilar que la CONADE establezca indicadores básicos de gestión en materia de operación, 

productividad, financieros y de impacto social, que permitan medir y evaluar su desempeño; 

 

VI. Con base en las autoevaluaciones de la CONADE opinar sobre su desempeño general. 
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La opinión a que se refiere el párrafo anterior deberá abarcar los aspectos que establece el artículo 30, 

fracción VI del Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 

 

VII.    Evaluar aspectos específicos de la CONADE y hacer las recomendaciones procedentes; 

 

VIII. Vigilar y dar seguimiento a los procesos de desincorporación de las entidades paraestatales; fungir 

como representantes de la Secretaría de la Función Pública ante las dependencias, entidades e instancias que 

intervengan en estos procesos. Requerir a las instancias involucradas la información necesaria para el 

cumplimiento de las funciones a su cargo, así como recomendar las medidas que procedan tendientes a 

promover la conclusión de los procesos con estricto apego a las disposiciones aplicables; 

 

IX. Verificar la debida integración y funcionamiento de la Junta Directiva; 

 

X. Vigilar que la CONADE, con la oportunidad y periodicidad que se señale, la información que requiera el 

Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gastos Públicos; 

 

XI. Solicitar y verificar que se incluyan en el Orden del Día de las sesiones de la Junta Directiva, los asuntos 

que consideren necesarios; 

 

XII. Intervenir con voz pero sin voto en las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta Directiva; 

 

XIII. Proporcionar al Director General la información que le solicite; 

 

XIV. Opinar sobre los informes de evaluación de la gestión que por lo menos dos veces al año rinda el 

Director General a la Junta Directiva; 

 

XV. Rendir informes a la Junta Directiva sobre las actividades de la CONADE, precisando los aspectos 

preventivos y correctivos; 

 

XVI. Evaluar el desempeño general y por funciones de la CONADE; 

 

XVII. Realizar estudios sobre la eficiencia con la que se ejerzan los desembolsos en los rubros de gasto 

corriente y de inversión, así como en lo referente a los ingresos; 

 

XVIII. Solicitar a la Junta Directiva o al Director General la información que requiera para el desarrollo de 

sus funciones; 

 

XIX. Solicitar información y efectuar los actos que requiera el adecuado cumplimiento de sus funciones, sin 

perjuicio de las tareas que la Secretaría de la Función Pública le asigne específicamente; 

 

XX. Rendir anualmente a la Junta Directiva un informe sobre los estados financieros, con base en el dictamen 

de los auditores externos, y 

 

XXI. Las demás inherentes a su función y las que le señale expresamente la Secretaría de la Función Pública, 

en el ámbito de su competencia. 

 

Artículo 25. La actuación de los Comisarios Públicos se ajustará en todo caso a lo dispuesto por la Ley 

Federal de las Entidades Paraestatales, por el Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, 

por el Estatuto Orgánico que al efecto se expida y por las demás disposiciones legales aplicables. 

 

Artículo 26. El órgano interno de control de la Comisión Nacional de Cultura Física está a cargo de un 

Contralor Interno, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, quien en el 
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ejercicio de sus facultades se auxiliará por los titulares de las áreas de auditoría, quejas y responsabilidades 

designados en los mismos términos. 

 

Artículo 27. El Contralor Interno, podrá asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta 

Directiva, con voz pero sin voto. 

 

Artículo 28. Para la atención de los asuntos y la substanciación de los procedimientos a su cargo, el Contralor 

Interno y las direcciones de responsabilidades y auditoría, se auxiliarán del personal adscrito al propio órgano 

interno de control. 

 

Artículo 29. El Contralor Interno en la CONADE, tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I. Recibir quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos adscritos a la 

CONADE y darles seguimiento; investigar y fincar las responsabilidades a que hubiere lugar e imponer las 

sanciones aplicables en los términos de ley, con excepción de las que deba conocer la Dirección General de 

Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Función Pública; así como calificar y 

constituir los pliegos de responsabilidades a que se refiere la Ley de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria y su Reglamento, salvo los que sean competencia de la Dirección General; 

 

II. Realizar la defensa jurídica de las resoluciones que emitan ante las diversas instancias jurisdiccionales, 

representando al titular de la Secretaría de la Función Pública, así como expedir las certificaciones de los 

documentos que obran en los archivos del órgano interno de control de la CONADE; 

 

III. Implementar el sistema integral de control gubernamental y coadyuvar a su debido funcionamiento, 

proponer las normas y lineamientos que al efecto se requieran y vigilar el cumplimiento de las normas de 

control que expida la Secretaría de la Función Pública, así como aquellas que regulan el funcionamiento de la 

CONADE; 

 

IV. Programar y realizar auditorías, inspecciones o visitas de cualquier tipo; informar periódicamente a la 

Secretaría de la Función Pública sobre el resultado de las acciones de control que hayan realizado y 

proporcionar a ésta la ayuda necesaria para el adecuado ejercicio de sus atribuciones; 

 

V. Coordinar la formulación de los anteproyectos de programas y presupuesto del órgano interno de control 

en la CONADE y proponer las adecuaciones que requiera el correcto ejercicio del presupuesto; 

 

VI. Denunciar ante las autoridades competentes los hechos de que tenga conocimiento y puedan ser 

constitutivos de delitos, e instar al área jurídica de la CONADE a formular cuando así se requiera, las 

querellas a que hubiere lugar; 

 

VII. Requerir a las unidades administrativas de la CONADE, la información necesaria para cumplir con sus 

atribuciones, y brindar la asesoría que les requieran en el ámbito de sus competencias; 

 

VIII. Instrumentar los sistemas de control establecidos por la Dirección General de la CONADE para 

alcanzar las metas u objetivos propuestos; 

 

IX. Apoyar la función directiva y promover el mejoramiento de gestión de la CONADE; 

 

X. Desarrollar sus funciones conforme a los lineamientos que emita la Secretaría de la Función Pública; 

 

XI. Realizar sus actividades de acuerdo a las reglas y bases que le permitan cumplir su cometido con 

autosuficiencia y autonomía; 
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XII. Presentar al Director General, a la Junta Directiva y a las demás instancias internas de decisión, los 

informes resultantes de las auditorías, exámenes y evaluaciones que realicen; 

 

XIII. Realizar la defensa jurídica de los actos y resoluciones que emita el propio órgano interno de control; 

 

XIV. Examinar y evaluar los sistemas, mecanismos y procedimientos de control; efectuar revisiones y 

auditorías, vigilando que el manejo y aplicación de los recursos públicos se efectúe conforme a las 

disposiciones aplicables, y 

 

XV. Las demás que les atribuya expresamente el Titular de la Secretaría de la Función Pública y aquellas que 

les confieran las leyes y reglamentos a las Contralorías Internas y órganos internos de control. 

 

 

Artículo 30. La CONADE tiene las siguientes atribuciones: 

 

I. Las que conforme a los ordenamientos legales aplicables, correspondan a la SEP en materia de cultura 

física y deporte, excepto aquellas que las disposiciones legales o reglamentarias le atribuyan expresamente a 

dicha Secretaría; 

 

II. Proponer, dirigir, ejecutar, evaluar y vigilar la política nacional de cultura física, así como del deporte en 

todas sus manifestaciones. 

 

Para efectos de esta fracción se entenderán como manifestaciones del deporte, el deporte social y el deporte 

de rendimiento. 

 

III. Celebrar acuerdos, convenios, contratos y bases con las autoridades de los Estados, el Distrito Federal, y 

los Municipios a fin de promover, con la participación, en su caso, de los sectores social y privado, las 

políticas, acciones y programas tendientes a la promoción,  fomento, estímulo, incentivo y desarrollo de la 

cultura física y el deporte en todas sus manifestaciones; 

 

IV. Integrar en coordinación con la SEP el Programa Nacional de Cultura Física y Deporte; 

 

V. Convocar al SINADE, con la participación que corresponda al sector público y a los sectores social y 

privado; 

 

VI. Diseñar y establecer estrategias y prioridades en materia de cultura física y deporte en el marco del 

SINADE; 

 

VII. Celebrar, con la participación que le corresponda a la SEP y a la Secretaría de Relaciones Exteriores, 

acuerdos de cooperación en materia de cultura física y deporte, con órganos gubernamentales y 

organizaciones internacionales como mecanismo eficaz para fortalecer las acciones que en materia de cultura 

física y deporte se concierten; 

 

VIII. Coordinar acciones con las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, los 

Estados, el Distrito Federal, los Municipios y el sector social y privado en lo relativo a investigación en 

ciencias y técnicas en materia de cultura física y deporte; 

 

IX. Promover el desarrollo de los programas de formación, capacitación, actualización y los métodos de 

certificación en materia de cultura física y deporte, promoviendo y apoyando, la inducción de la cultura física 

y el deporte en los planes y programas educativos; 

 

X. Promover la capacitación y certificación de directivos, deportistas, entrenadores, jueces, árbitros y 

técnicos; 
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XI. Promover y fomentar ante las instancias correspondientes en el ámbito federal, el otorgamiento de 

estímulos fiscales a los sectores social y privado derivado de las acciones que estos sectores desarrollen a 

favor de la cultura física y el deporte; 

 

XII. Fomentar y promover la construcción, conservación, adecuación, uso y mejoramiento de instalaciones 

destinadas a la cultura física y deporte; 

 

XIII. Integrar y actualizar el Registro Nacional de Cultura Física y Deporte de conformidad con lo dispuesto 

en la presente Ley, su Reglamento, los Lineamientos que para tal efecto emita y los demás ordenamientos 

jurídicos que resulten aplicables;  

 

XIV. Otorgar el registro correspondiente a las Asociaciones y Sociedades a que hace referencia esta Ley, así 

como sancionar sus estatutos y promover la práctica institucional y reglamentada del deporte a través de las 

Asociaciones Deportivas Nacionales; 

 

XV. Atender y orientar permanentemente a las Asociaciones Deportivas Nacionales y Organismos Afines en 

la creación y actualización de su estructura, así como brindar la asesoría necesaria para que sus estatutos no 

contravengan lo dispuesto en la presente Ley y en su Reglamento; 

 

XVI. Vigilar y asegurar a través del COVED que los procesos electorales en los órganos de gobierno y 

representación de las Asociaciones Deportivas Nacionales y Organismos Afines, en atención a sus funciones 

que como agentes colaboradores del Gobierno Federal les son delegadas, se realicen con estricto 

cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias vigentes; 

 

XVII. Supervisar que las Asociaciones Deportivas Nacionales y Organismos Afines realicen sus actividades 

conforme a sus respectivos estatutos, reglamentos y demás ordenamientos aplicables; 

 

XVIII. Verificar y asegurar que los estatutos, reglamentos y demás reglamentos deportivos que expidan las 

Asociaciones Deportivas Nacionales y, en su caso, los Organismos Afines, contengan con toda claridad, entre 

otros aspectos, los derechos y obligaciones de sus miembros asociados, deportistas y órganos de gobierno y 

representación así como los procedimientos disciplinarios y sanciones aplicables; 

 

XIX. Emitir opinión en la formulación de los programas deportivos de las Asociaciones Deportivas 

Nacionales; 

 

XX. Fijar criterios para que dentro de los programas en los que se establezca la práctica de actividades de 

cultura física, recreación, rehabilitación o deporte dentro del territorio nacional, se ofrezcan las medidas de 

seguridad necesarias, de acuerdo con las Normas Oficiales Mexicanas y demás disposiciones que para tal 

efecto expida la Dependencia con competencia en la materia. 

 

XXI. Establecer los lineamientos para la participación de los deportistas en cualquier clase de competiciones 

nacionales e internacionales, sin contravenir lo dispuesto por las reglas internacionales. 

 

Tratándose de las competiciones internacionales se considerará la opinión del COM y del COPAME, según 

sea el caso; 

 

XXII. Fijar criterios y verificar el cumplimiento de los mismos, con la participación del COM o de 

COPAME, según sea el caso, para la celebración de competiciones oficiales internacionales dentro del 

territorio nacional, para los cuales se soliciten o no recursos públicos sin contravenir lo dispuesto por las 

reglas internacionales. 
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Tratándose de las competiciones internacionales se considerará la opinión del COM y del COPAME, según 

sea el caso; 

 

XXIII. Definir los lineamientos para la lucha contra el dopaje en el deporte y la prevención de la violencia en 

el deporte; 

 

XXIV. Recibir apoyos económicos, técnicos y materiales en territorio nacional o extranjero, para el 

desarrollo de sus objetivos, sin contravenir las disposiciones legales aplicables al caso concreto; 

 

XXV. Diseñar y establecer los criterios para asegurar la uniformidad y congruencia entre los programas de 

cultura física y deporte del sector público federal y la asignación de los recursos para los mismos fines; 

 

XXVI. Promover e incrementar con las previsiones presupuestales existentes, los fondos y fideicomisos ya 

sean públicos o privados, que en materia de cultura física y deporte se constituyan con el objeto de organizar 

la participación de los sectores social y privado, a efecto de contribuir al desarrollo deportivo del País; 

 

XXVII. Fomentar la cultura física, la recreación, la rehabilitación y el deporte entre la población en general, 

como medio para la prevención del delito; 

 

XXVIII. Formular programas para promover la cultura física y deporte entre las personas con discapacidad; 

 

XXIX. Celebrar todos aquellos contratos y convenios que le permitan cumplir con el objetivo para el cual fue 

creado, y 

 

XXX. Las demás que esta Ley u otras disposiciones legales o reglamentarias determinen. 

 

Artículo 31. Las relaciones de trabajo entre la CONADE y sus trabajadores se regirán por el Apartado A, del 

artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por la Ley Federal del 

Trabajo. 

 

 

 

Sección Segunda 

De los Órganos Estatales, del Distrito Federal y municipales 

de Cultura Física y Deporte 

 

Artículo 32. Cada Entidad Federativa, Distrito Federal y municipios podrán contar, de conformidad con sus 

ordenamientos, con un órgano que en coordinación y colaboración con la CONADE promueva, estimule y 

fomente el desarrollo de la cultura física y el deporte, estableciendo para ello, sistemas de cultura física y 

deporte en sus respectivos ámbitos de competencia. 

 

Los Sistemas Estatales de Cultura Física y Deporte se integrarán por las Dependencias, Organismos e 

Instituciones públicas y privadas, Sociedades y Asociaciones de carácter local y tendrán como objeto, generar 

las acciones, financiamiento y programas necesarios para la coordinación, fomento, apoyo, promoción, 

difusión y desarrollo de la cultura física y el deporte, así como el óptimo aprovechamiento de los recursos 

humanos, financieros y materiales en el ámbito de sus competencias. 

 

El Sistema de Cultura Física y Deporte del Distrito Federal, se integrará por las Autoridades, Unidades 

Administrativas, Organismos e Instituciones públicas y privadas, Sociedades y Asociaciones de carácter 

local, y tendrá como objeto, generar las acciones, financiamiento y programas necesarios para la 

coordinación, fomento, apoyo, promoción, difusión y desarrollo de la cultura física y el deporte, así como el 

óptimo aprovechamiento de los recursos humanos, financieros y materiales en el ámbito de su competencia. 
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Los Sistemas Municipales de Cultura Física y Deporte, se integrarán por las Autoridades Municipales, 

Organismos e Instituciones públicas y privadas, Sociedades y Asociaciones que en el ámbito de su 

competencia tengan como objeto, generar las acciones, financiamiento y programas necesarios para la 

coordinación, fomento, apoyo, promoción, difusión y desarrollo de la cultura física y el deporte, así como el 

óptimo aprovechamiento de los recursos humanos, financieros y materiales. 

 

Artículo 33. Los Estados, el Distrito Federal y los municipios, promoverán, y fomentarán el  desarrollo de la 

activación física, la cultura física y del deporte con los habitantes de su territorio, conforme al ámbito de su 

competencia y jurisdicción. 

 

Artículo 34. Corresponde a los Estados y al Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias de 

conformidad con lo dispuesto en esta Ley y lo que establezcan las Leyes locales en la materia, las siguientes 

atribuciones: 

 

I.         Formular, conducir y evaluar la política de cultura física y deporte estatal; 

 

II.        Diseñar y aplicar los instrumentos y programas de política para la cultura física y deporte estatal, en 

concordancia y sin contravenir la Política Nacional de Cultura Física y Deporte, vinculándolos con los 

programas nacional, estatales, regionales, municipales y delegaciones en los casos del Distrito Federal, así 

como su respectivo Plan Estatal de Desarrollo; 

 

III.       Diseñar, aplicar y evaluar el programa estatal de cultura física y deporte; 

 

IV.       Celebrar convenios o acuerdos de coordinación y colaboración con la CONADE y con los municipios 

en materia de cultura física y deporte; 

 

V.        Integrar el Sistema Estatal de Cultura Física y Deporte, o en su caso, el Sistema de Cultura Física y 

Deporte del Distrito Federal, para promover y fomentar el desarrollo de la cultura física y deporte; 

 

VI.       Establecer, operar y mantener actualizado el Registro Estatal de Cultura Física y Deporte en 

coordinación con el Registro Nacional de Cultura Física y Deporte; 

 

VII.     Promover la participación de los sectores social y privado para el desarrollo de la activación física, la 

cultura física y el deporte, y 

 

VIII.    Las demás que señale esta Ley, su reglamento y los demás ordenamientos aplicables. 

 

Artículo 35. Los municipios y las delegaciones, en el caso del Distrito Federal, en el ámbito de sus 

respectivas competencias y de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y las Leyes locales en la materia, 

tendrán las siguientes atribuciones: 

 

I.          Proponer, coordinar y evaluar la política de cultura física y deporte municipal y delegacional; 

 

II.        Diseñar y aplicar los instrumentos y programas Estatales, del Distrito Federal y municipales en cultura 

física y  deporte, acorde con los programas nacional, estatales y regionales; 

 

III.       Diseñar, aplicar y evaluar el programa municipal y delegacional de cultura física y deporte; 

 

IV.       Coordinarse con la CONADE, los Estados, el Distrito Federal y con otros municipios para la 

promoción, fomento y desarrollo de la cultura física y deporte; 

 

V.        Integrar el Sistema Municipal de Cultura Física y Deporte para promover y fomentar el desarrollo de 

la activación física, la cultura física y el deporte; 
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VI.       Promover la participación de los sectores social y privado para el desarrollo de la activación física, la 

cultura física y el deporte; 

 

VII.     Las demás que señale esta Ley, su reglamento y los demás ordenamientos aplicables. 

 

Artículo 36. En el ejercicio de sus atribuciones, los Estados, el Distrito Federal y los municipios, observarán 

las disposiciones de esta Ley, su reglamento y los demás ordenamientos aplicables en la materia, nacional e 

internacionales. 

 

Los Congresos de los Estados, con apego a sus respectivas Constituciones y la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal, expedirán los ordenamientos legales que sean necesarios para regular las materias de su 

competencia previstas en esta Ley, contemplando lo relacionado a estímulos fiscales y deducciones de 

impuestos. 

 

Los Ayuntamientos, por su parte, dictarán las disposiciones administrativas que correspondan, con apego a lo 

establecido por la presente Ley. 

 

Artículo 37. Los Sistemas Estatales, del Distrito Federal y Municipales otorgarán los registros a las 

Asociaciones y Sociedades que los integren, verificando que cumplan con los requisitos establecidos por el 

SINADE y en coordinación con el Registro Nacional de Cultura Física y Deporte. 

 

El registro a que se refiere el párrafo anterior, será requisito indispensable para su integración al respectivo 

Sistema. 

 

Artículo 38. Los Órganos Estatales, del Distrito Federal y Municipales de Cultura Física y Deporte se regirán 

por sus propios ordenamientos, sin contravenir lo dispuesto por la presente Ley, su Reglamento y las demás 

disposiciones que de ella deriven, cumpliendo en todo momento con cada una de las obligaciones que como 

integrantes del SINADE les corresponde. 

 

Artículo 39. Los Sistemas Estatales, del Distrito Federal y Municipales coordinarán sus actividades para 

aplicar las políticas, planes y programas que en materia de activación física, cultura física y deporte se 

adopten por el SINADE. 

 

Los Órganos Estatales, del Distrito Federal y Municipales de Cultura Física y Deporte publicarán su 

presupuesto, programas determinados y sistemas de evaluación, en el periódico oficial que corresponda. 

 

Sección Tercera 

De la Concurrencia,  Coordinación, Colaboración y Concertación 

 

Artículo 40. La Administración Pública Federal a través de la CONADE, ejercerá las competencias que le 

son atribuidas por esta Ley, para ello, se coordinará con los Estados, el Distrito Federal y los municipios y, en 

su caso, concertará acciones con el sector social y privado que puedan afectar directa y manifiestamente los 

intereses generales de la cultura física y el deporte en el ámbito nacional. 

 

Artículo 41. Las autoridades competentes de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los municipios, 

se coordinarán entre sí o con instituciones del sector social y privado para: 

 

I. Establecer en sus respectivos ámbitos de competencia los Sistemas Estatales, del Distrito Federal y 

Municipales de cultura física y deporte; 

 



 GACETA DEL SENADO Página 250 
 

Primer año de Ejercicio Martes 9 de Abril de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

II. Promover la iniciación y garantizar el acceso a la práctica de las actividades de cultura física-deportiva, 

recreativo-deportivas, de deporte en la rehabilitación y deporte a la población en general, en todas sus 

manifestaciones y expresiones; 

 

III. Ejecutar y dar seguimiento al Programa Nacional de Cultura Física y Deporte; 

 

IV. Promover la construcción, adecuación, conservación y aprovechamiento óptimo de la infraestructura para 

la cultura física y el deporte, en coordinación con las respectivas Asociaciones Deportivas Nacionales y de 

acuerdo a las Normas Oficiales y demás disposiciones que para tal efecto expida la dependencia 

correspondiente; 

 

V. Formular y ejecutar políticas públicas, que fomenten actividades físicas y deportivas destinadas a las 

personas con discapacidad; 

 

VI. Dar seguimiento y ejecutar las políticas y planes aprobados por el SINADE, y 

 

VII. Establecer procedimientos de promoción en materia de cultura física y deporte. 

 

Artículo 42. La coordinación a que se refiere el artículo anterior, se realizará conforme a las facultades 

concurrentes en los tres ámbitos de gobierno, a través de convenios de coordinación, colaboración y 

concertación que celebren las autoridades competentes de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los 

municipios entre sí o con instituciones del sector social y privado, de conformidad con los procedimientos y 

requisitos que estén determinados en el Reglamento de la presente Ley. 

 

Capítulo II 

De los Sectores Social y Privado 

 

Sección Primera 

De las Asociaciones y Sociedades Deportivas 

 

Artículo 43. Serán registradas por la CONADE como Asociaciones Deportivas, las personas morales, 

cualquiera que sea su estructura, denominación y naturaleza jurídica, que conforme a su objeto social 

promuevan, difundan, practiquen o contribuyan al desarrollo del deporte sin fines preponderantemente 

económicos. 

 

Artículo 44. El Estado reconocerá y estimulará las acciones de organización y promoción desarrolladas por 

las Asociaciones y Sociedades Deportivas, a fin de asegurar el acceso de la población a la práctica de la 

activación física,  la cultura física y el deporte. 

 

En el ejercicio de sus respectivas funciones en materia de cultura física y deporte, el sector público, social y 

privado se sujetará en todo momento, a los principios de colaboración responsable entre todos los interesados. 

 

Artículo 45. Serán registradas por la CONADE como Sociedades Deportivas las personas morales, 

cualquiera que sea su naturaleza jurídica, estructura o denominación, que conforme a su objeto social 

promuevan, practiquen o contribuyan al desarrollo del deporte con fines preponderantemente económicos. 

 

Artículo 46. Para los efectos de la presente Ley, las Asociaciones Deportivas se clasifican en: 

 

I. Equipos o clubes deportivos; 

 

II. Ligas deportivas; 

 

III. Asociaciones Deportivas Municipales, Estatales o Regionales, y 
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IV. Asociaciones Deportivas Nacionales y Organismos Afines. 

 

Para los fines y propósitos de la presente Ley se reconoce la participación de los CONDE dentro de la 

fracción III del presente artículo, para incrementar la práctica deportiva de los estudiantes y elevar su nivel de 

rendimiento físico. 

 

Los CONDE son asociaciones civiles, constituidas por universidades públicas o privadas, tecnológicos y 

normales del país, y cualquier institución educativa pública o privada de educación básica, media o superior 

que tienen por objeto coordinar, de acuerdo con las autoridades educativas competentes los programas 

emanados de la CONADE entre la comunidad estudiantil de sus respectivos niveles, a las cuales se les 

reconoce el carácter de Asociaciones Deportivas. 

 

Serán considerados Organismos Afines las asociaciones civiles que realicen actividades cuyo fin no implique 

la competencia deportiva, pero que tengan por objeto realizar actividades vinculadas con el deporte en 

general y a favor de las Asociaciones Deportivas Nacionales en particular, con carácter de investigación, 

difusión, promoción, apoyo, fomento, estímulo y reconocimiento. 

 

A los Organismos Afines les será aplicable lo dispuesto para las Asociaciones Deportivas Nacionales. 

 

La presente Ley y para los efectos de este artículo, se reconoce al deporte en todas sus modalidades y 

categorías, incluyendo al desarrollado por el sector estudiantil, al deporte para personas con discapacidad y al 

deporte para personas adultas mayores en plenitud. 

 

Artículo 47. Para efecto de que la CONADE otorgue el registro correspondiente como Asociaciones o 

Sociedades Deportivas, éstas deberán cumplir con los requisitos establecidos en la presente Ley, su 

Reglamento y demás disposiciones aplicables. 

 

Artículo 48. La presente Ley reconoce el carácter de entes de promoción deportiva a aquellas personas 

físicas o morales, que sin tener una actividad habitual y preponderante de cultura física o deporte, conforme a 

lo dispuesto por este ordenamiento y los emanados de él, realicen o celebren eventos o espectáculos en estas 

materias de forma aislada, que no sean competiciones de las previstas en el artículo 56 de esta Ley. 

 

Las personas físicas o morales que se encuentren en el supuesto previsto en el párrafo anterior, deberán 

cumplir con las disposiciones de esta Ley que le sean aplicables y de todos aquellos ordenamientos que en 

materia de cultura física y deporte dicten las autoridades Federal, Estatales, del Distrito Federal y 

municipales. 

 

Artículo 49. Las Asociaciones y Sociedades Deportivas deberán observar los lineamientos que se señalan en 

la fracción XXI del artículo 30 de esta Ley, respecto a la integración de las delegaciones deportivas que 

representen al País en competiciones internacionales. 

 

Sección Segunda 

De las Asociaciones Deportivas Nacionales 

 

Artículo 50. La presente Ley reconoce a las Federaciones Deportivas Mexicanas el carácter de Asociaciones 

Deportivas Nacionales, por lo que todo lo previsto en esta Ley para las Asociaciones Deportivas, les será 

aplicable. 

 

Las Asociaciones Deportivas Nacionales regularán su estructura interna y funcionamiento, de conformidad 

con sus Estatutos Sociales, la presente Ley y su Reglamento, observando en todo momento los principios de 

democracia, representatividad, equidad, legalidad, transparencia y rendición de cuentas. 
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Artículo 51. Las Asociaciones Deportivas Nacionales debidamente reconocidas en términos de la presente 

Ley, además de sus propias atribuciones, ejercen, por delegación, funciones públicas de carácter 

administrativo, actuando en este caso como agentes colaboradores del Gobierno Federal, por lo que dicha 

actuación se considerará de utilidad pública. Además de las actividades propias de gobierno, administración, 

gestión, organización y reglamentación de las especialidades que corresponden a cada una de sus disciplinas 

deportivas, ejercen bajo la coordinación de la CONADE las siguientes funciones públicas de carácter 

administrativo: 

 

I. Calificar y organizar en su caso, las actividades y competiciones deportivas oficiales; 

 

II. Actuar en coordinación con sus asociados en la promoción general de su disciplina deportiva en todo el 

territorio nacional; 

 

III. Colaborar con la Administración Pública de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal y de los 

municipios en la formación de técnicos deportivos y en la prevención, control y represión del uso de 

sustancias y grupos farmacológicos prohibidos y métodos no reglamentarios en el deporte; 

 

IV. Colaborar con la Administración Pública de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal y de los 

municipios en el control, disminución y prevención de la obesidad y las enfermedades que provoca; 

 

V. Colaborar con la Administración Pública de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal y de los 

municipios en la prevención de la violencia en el deporte y eventos o espectáculos públicos o privados en 

materia de activación física, cultura física o deporte; 

 

VI. Actuar como el organismo rector de su disciplina deportiva, en todas sus categorías, especialidades y 

modalidades, en la República Mexicana; 

 

VII. Representar oficialmente al país ante sus respectivas federaciones deportivas internacionales, y 

 

VIII. Ejercer la potestad disciplinaria en los términos establecidos en la presente Ley, su Reglamento y 

demás ordenamientos aplicables. 

 

Artículo 52. Las Asociaciones Deportivas Nacionales son la máxima instancia técnica de su disciplina y 

representan a un solo deporte en todas sus modalidades y especialidades, en los términos del reconocimiento 

de su respectiva Federación Deportiva Internacional. 

 

Artículo 53. Las Asociaciones Deportivas Nacionales se rigen por lo dispuesto en la presente Ley, su 

Reglamento, las demás disposiciones jurídicas que les sean aplicables y por sus estatutos y reglamentos. 

 

Artículo 54. Las Federaciones Deportivas Nacionales que soliciten su registro como Asociaciones 

Deportivas Nacionales a la CONADE deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

 

I. Existencia de interés deportivo nacional o internacional de la disciplina; 

 

II. La existencia de competiciones de ámbito internacional con un número significativo de participantes; 

 

III. Representar mayoritariamente una especialidad deportiva en el País; 

 

IV. Contemplar en sus estatutos, además de lo señalado en la legislación civil correspondiente, lo siguiente: 

 

a) Órganos de dirección, de administración, de auditoría, de evaluación de resultados y de justicia deportiva, 

así como sus respectivas atribuciones, sin perjuicio de las demás que se establezcan en la presente Ley y su 

Reglamento; 
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b) Tipo y número de asambleas que se realizarán durante el año, indicando las materias que en ellas podrán 

tratarse, y el quórum para sesionar; 

 

c) Procedimiento y quórum para reforma de estatutos y adopción de acuerdos; 

 

d) El reconocimiento de las facultades de la CONADE por conducto del COVED, establecidas en la presente 

Ley y su Reglamento en materia de vigilancia de los procesos electorales de los órganos de gobierno y 

representación de las Asociaciones Deportivas Nacionales, en atención a sus funciones que como agentes 

colaboradores del Gobierno Federal le son delegadas; 

 

e) Normas sobre administración patrimonial y forma de fijar cuotas de los asociados; 

 

f) Mecanismos de apoyo para sus deportistas afiliados, dirigidos a todos aquellos trámites que se requieran 

para su participación en competiciones nacionales e internacionales, y 

 

g) El reconocimiento de la facultad de la CONADE de fiscalizar la correcta aplicación y ejercicio de los 

recursos públicos, así como evaluar los resultados de los programas operados con los mencionados recursos. 

 

V. Contar con la afiliación a la Federación Internacional correspondiente. 

 

VI. Estar reconocida conforme a la presente Ley. 

 

Quedarán exentos del cumplimiento de lo dispuesto por la fracción V de este artículo, las Federaciones 

Mexicanas de Charrería y, Juegos y Deportes Autóctonos. 

 

Artículo 55. Las Asociaciones Deportivas Nacionales, para ser sujetos de los apoyos y estímulos que en su 

caso acuerde el Ejecutivo Federal, deberán estar registradas como tales por la CONADE, cumplir con lo 

previsto en la presente Ley, el Programa Nacional de Cultura Física y Deporte, con las obligaciones que se les 

imponga como integrantes del SINADE y demás disposiciones aplicables en materia presupuestaria, 

incluyendo el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación que anualmente expida la Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión, así como las Reglas de Operación correspondientes. 

 

Artículo 56. Las Asociaciones Deportivas Nacionales serán las únicas facultadas para convocar a 

competiciones realizadas bajo la denominación de “Campeonato Nacional” con estricto apego a los estatutos 

y reglamentos aplicables, y de acuerdo a los criterios que fije la CONADE. 

 

Artículo 57. Para la realización de competiciones deportivas oficiales internacionales dentro del territorio 

nacional, las Asociaciones Deportivas Nacionales, tienen la obligación de registrarlas ante la CONADE, 

respetando en todo momento el procedimiento y requisitos que para tal efecto prevea el Reglamento de la 

presente Ley, asimismo, deberá cumplir y apegarse a lo dispuesto por los lineamientos expedidos en términos 

de la fracción XXII del artículo 30 de la presente Ley. 

 

Artículo 58. Con el fin de garantizar el cumplimiento efectivo de las funciones que como colaboradoras de la 

Administración Pública Federal les son delegadas a las Asociaciones Deportivas Nacionales en términos de la 

presente Ley, la CONADE, con absoluto y estricto respeto a los principios de auto organización que resultan 

compatibles con la vigilancia y protección de los intereses públicos, podrá llevar a cabo acciones de 

fiscalización, supervisión, evaluación y vigilancia de los recursos públicos. 

 

Artículo 59. Los procesos electorales de los órganos de gobierno y representación de las Asociaciones 

Deportivas Nacionales serán vigilados por la CONADE a través del COVED. 
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El COVED estará adscrito orgánicamente a la CONADE y velará de forma inmediata por el ajuste a Derecho 

de los procesos electorales en los órganos de gobierno y representación de las Asociaciones Deportivas 

Nacionales, vigilando que se cumplan con los principios de legalidad, transparencia, equidad e igualdad de 

oportunidades dentro del marco de los principios democráticos y representativos y con estricto apego de las 

disposiciones estatutarias y legales aplicables. 

 

En caso de que exista alguna controversia en cualquiera de las fases de los procesos de elección de los 

órganos de gobierno y representación de las Asociaciones Deportivas Nacionales, el COVED deberá resolver 

sobre el particular, de acuerdo con el procedimiento establecido en el Reglamento de esta Ley y los demás 

ordenamientos aplicables, garantizando el derecho de audiencia de los interesados. 

 

Las resoluciones definitivas dictadas por el COVED en relación con la solución de las controversias a que se 

refiere el párrafo anterior podrán ser impugnadas mediante el recurso de apelación ante la CAAD. 

 

El COVED, terminado el proceso electoral respectivo, expedirá la constancia que corresponda. 

 

Artículo 60. El COVED se integrará por un Consejero Presidente y dos Consejeros Titulares con sus 

respectivos suplentes designados por la Junta Directiva de CONADE. 

 

La designación deberá recaer en personas con profesión de Licenciado en Derecho, conocimiento en el 

ámbito deportivo, así como reconocido prestigio y calidad moral. 

 

El Consejero Presidente y los Consejeros Titulares durarán cuatro años en su encargo pudiendo ser ratificados 

por un periodo más. 

 

El funcionamiento, integración y operación del COVED estarán regulados en términos de lo dispuesto en la 

presente Ley, su Reglamento y demás ordenamientos aplicables. 

 

Sección Tercera 

De Otras Asociaciones y Sociedades 

 

Artículo 61. Las personas morales, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, estructura y denominación que 

conforme a su objeto social promuevan, practiquen o contribuyan al desarrollo de la activación física y la 

recreación deportiva, serán registradas por la CONADE como Asociaciones Recreativo-Deportivas, cuando 

no persigan fines preponderantemente económicos o como Sociedades Recreativo-Deportivas cuando su 

actividad se realice con fines preponderantemente económicos o de lucro. 

 

Artículo 62. Las personas morales, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, estructura y denominación que 

conforme a su objeto social desarrollen, promuevan o contribuyan a la rehabilitación en el campo de la 

Cultura Física-Deportiva y el Deporte, serán registradas por la CONADE como Asociaciones de Deporte en 

la Rehabilitación, cuando no persigan fines preponderantemente económicos o como Sociedades de Deporte 

en la Rehabilitación cuando su actividad se realice con fines preponderantemente económicos o de lucro. 

 

Artículo 63. Las personas morales, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, estructura y denominación que 

conforme a su objeto social promuevan o contribuyan a la investigación, estudio, análisis, enseñanza, difusión 

y fomento de la cultura física y el deporte en México, serán registradas por la CONADE como Asociaciones 

de Cultura Física-Deportiva, cuando no persigan fines preponderantemente económicos o como Sociedades 

de Cultura Física-Deportiva, cuando su actividad se realice con fines económicos o de lucro. 

 

Artículo 64. Para efecto de que la CONADE otorgue el registro correspondiente como Asociaciones o 

Sociedades de las descritas en los artículos  61, 62 y 63 éstas deberán cumplir con el trámite previsto por el 

Reglamento de esta Ley. 
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Artículo 65. En el caso de que desaparecieran las condiciones o motivaciones que dieron lugar al registro de 

una Asociación o Sociedad Deportiva de las reconocidas por esta Ley, o que la CONADE estime que existe 

incumplimiento de los objetivos para los cuales fue creada, se seguirá el trámite que prevé el Reglamento de 

la presente Ley, para la revocación del registro inicial. 

 

Artículo 66. Cualquier órgano ya sea público o privado de los reconocidos en este Título que reciba recursos 

del erario público, deberá presentar a la CONADE un informe semestral sobre la aplicación de los mismos y 

estarán sujetos a las auditorías financieras y evaluaciones que la misma CONADE determine. 

 

De igual forma, deberán rendir a la CONADE un informe anual sobre las actividades realizadas y los 

resultados nacionales e internacionales alcanzados, y acompañar al mismo el programa de trabajo para el 

siguiente ejercicio. 

 

La CONADE presentará a las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión un informe 

semestral de los resultados alcanzados en la materia. 

 

Sección Cuarta 

Del Comité Olímpico Mexicano 

 

Artículo 67. El COM es una asociación civil autónoma, con personalidad jurídica y patrimonio propio, 

compuesto entre otros, por las Asociaciones Deportivas Nacionales debidamente afiliadas a las federaciones 

deportivas internacionales, que cuenten con el reconocimiento del Comité Olímpico Internacional, de 

conformidad con el contenido de la Carta Olímpica, cuya actividad es de utilidad pública; en virtud de que su 

objeto consiste fundamentalmente en fomentar, proteger y velar por el desarrollo del deporte y el movimiento 

olímpico, así como la difusión de los ideales olímpicos en nuestro país y representar al Comité Olímpico 

Internacional en México. 

 

Artículo 68. El COM se rige de acuerdo a su estatuto, reglamentos y por los principios y normas emanadas 

del Comité Olímpico Internacional, de conformidad con la legislación nacional e instrumentos 

internacionales aplicables. 

 

Artículo 69. El COM es el único organismo que tiene la facultad exclusiva para la representación del país en 

los Juegos Olímpicos y en las competiciones multideportivas regionales, continentales o mundiales, 

patrocinadas por el Comité Olímpico Internacional, así como, la inscripción de los integrantes de las 

delegaciones deportivas nacionales a dichos eventos. 

 

Artículo 70. El COM promoverá la práctica de las actividades deportivas reconocidas por la Carta Olímpica, 

dentro del país, y velará por el respeto a la misma difundiendo los principios fundamentales del olimpismo y 

movimiento olímpico en territorio nacional. De conformidad con la Carta Olímpica, el COM es responsable 

ante el Comité Olímpico Internacional de hacer respetar en el territorio nacional las normas contenidas en la 

misma, particularmente para tomar medidas oportunas que impidan toda utilización indebida del símbolo, la 

bandera, el lema o el himno olímpico, así como para obtener protección jurídica de los términos “olímpico”, 

“olimpiada”, “juegos olímpicos” y “comité olímpico”. 

 

Artículo 71. El COM en coordinación con la CONADE participará en la integración de las delegaciones 

deportivas que representen al país en las competiciones que se celebren en el ámbito internacional a que se 

refiere el artículo 69. 

 

Artículo 72. Libre e independientemente de su objeto y facultades que su estatuto le confiere, el COM tiene 

entre otros los siguientes fines: 

 

I.    Promover en la niñez y en la juventud, la afición al deporte y el espíritu olímpico en todo el País; 
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II.  Establecer en coordinación con las Asociaciones Deportivas Nacionales y la CONADE los métodos y 

parámetros para la integración de las delegaciones deportivas mexicanas que representen al País en 

competencias internacionales, patrocinadas por el Comité Olímpico Internacional, celebrando para ello los 

convenios que se consideren necesarios; 

 

III. Colaborar con las entidades públicas y privadas en el fomento de una política sana del deporte; 

 

IV. Fomentar el establecimiento de escuelas y centros de capacitación para entrenadores, dirigentes y 

administradores deportivos; 

 

V.  Colaborar y apoyar a la CONADE en todo lo relacionado al desarrollo del deporte.  

 

Sección Quinta 

Del Comité Paralímpico Mexicano 

 

Artículo 73. El Comité Paralímpico Mexicano es una asociación civil autónoma, con personalidad jurídica y 

patrimonio propios, constituida por las Asociaciones Deportivas Nacionales que rigen y organizan los 

deportes y modalidades deportivas para las personas con discapacidad, debidamente afiliadas a las 

Federaciones Deportivas Internacionales que cuenten con el reconocimiento del Comité Paralímpico 

Internacional.  

 

Su objeto consiste fundamentalmente en fomentar, proteger y velar por el desarrollo del deporte y el 

movimiento paralímpicos, así como la difusión de los ideales paralímpicos en nuestro país y representar al 

Comité Paralímpico Internacional en México y su actividad es considerada de utilidad pública. 

 

Artículo 74. El COPAME se rige de acuerdo con su estatuto y reglamento y por los principios y normas del 

Comité Paralímpico Internacional, de conformidad con la legislación nacional e instrumentos internacionales 

aplicables. 

 

Artículo 75. El COPAME es el único organismo que tiene la facultad exclusiva para la representación del 

país en los Juegos Paralímpicos y en las competencias regionales, continentales y mundiales, así como la 

inscripción de los integrantes de las delegaciones deportivas nacionales a dichos eventos. 

 

Artículo 76. El COPAME apoyará a las Asociaciones Deportivas Nacionales en el fomento y promoción de 

la práctica dentro del país de las actividades deportivas reconocidas por el Comité Paralímpico Internacional 

y velará por el respeto a la misma, difundiendo los principios fundamentales del paralimpismo en territorio 

nacional, de conformidad con el Comité Paralímpico Internacional. 

 

Artículo 77. El COPAME participará, en coordinación y respeto mutuo de sus respectivos derechos y 

jurisdicciones con la CONADE en la integración de las delegaciones deportivas que representen al país en las 

competencias que se celebren en el ámbito internacional al que se refiere el artículo 75. 

 

Título Tercero 

De la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte 

 

Artículo 78. La CAAD es un órgano desconcentrado de la SEP cuyo objeto es resolver el recurso de 

apelación que se interponga en los casos y términos previstos en esta Ley y su Reglamento, así como fungir 

como Panel de Arbitraje, o coadyuvar en las mediaciones y conciliaciones, respecto de las controversias de 

naturaleza jurídica deportiva que se susciten o puedan suscitarse entre deportistas, entrenadores, directivos, 

autoridades, entidades u organismos deportivos, con la organización y competencia que esta Ley establece; 

dotado de plena jurisdicción y autonomía para dictar sus acuerdos, laudos y resoluciones e independiente de 

las autoridades administrativas. 
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Artículo 79. La CAAD, tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I. Conocer y resolver mediante el recurso de apelación, sobre las impugnaciones planteadas por cualquier 

persona física o moral inscrita en el RENADE o cualquiera de los miembros del SINADE, en contra de actos, 

omisiones, decisiones, acuerdos o resoluciones emitidos por las autoridades, entidades u organismos 

deportivos, que afecten los derechos deportivos establecidos a favor del apelante, en la presente Ley o en los 

reglamentos y demás disposiciones que de ella emanen. 

 

El impugnante podrá optar en agotar el medio de defensa que corresponda o interponer directamente el 

recurso de apelación. 

 

II. Conceder la suspensión provisional y, en su caso, definitiva, del acto impugnado dentro del trámite del 

recurso de apelación; 

 

III. Efectuar la suplencia de la deficiencia de la queja dentro del trámite del recurso de apelación, cuando el 

impugnante no sea directivo, autoridad, entidad u organismo deportivo; 

 

IV. Fungir como conciliador dentro del trámite del recurso de apelación; 

 

V. Intervenir como Panel de Arbitraje en las controversias que se susciten o puedan suscitarse entre 

deportistas, entrenadores, directivos, autoridades, entidades u organismos deportivos, o entre unos y otros, de 

conformidad con el Reglamento que se expida para tal efecto; 

 

VI. Coordinar un área de mediación y conciliación con la participación de personal calificado y, en su caso, 

de mediadores o conciliadores independientes, para permitir la solución de controversias que se susciten o 

puedan suscitarse entre deportistas, entrenadores, directivos, autoridades, entidades u organismos deportivos, 

o entre unos y otros, de conformidad con el Reglamento que se expida para tal efecto. 

 

Para efectos de esta fracción se entiende por mediación la función de establecer comunicación y negociación 

entre las partes para prevenir o resolver un conflicto, y por conciliación el método para proponer a las partes 

alternativas concretas de solución para que resuelvan de común sus diferencias. 

 

VII. Imponer correcciones disciplinarias y medidas de apremio a todas aquellas personas físicas o morales, 

organismos y entidades deportivas por conducto de sus titulares que se nieguen a acatar y ejecutar o que no 

acaten y ejecuten en sus términos, los acuerdos, decisiones, laudos y resoluciones emitidos por la propia 

CAAD, y 

 

VIII. Las demás que establezca la presente Ley y otras disposiciones reglamentarias. 

 

Artículo 80. La CAAD se integrará por un Pleno, por las unidades administrativas y Oficinas Regionales, 

necesarias para el cabal desempeño de sus funciones. 

 

El Pleno se integrará por un Presidente y cuatro Miembros Titulares. El Ejecutivo Federal designará al 

Presidente y a los Miembros Titulares. 

 

Los nombramientos antes citados, deberán recaer en personas con profesión de Licenciado en Derecho o 

Abogado, amplio conocimiento del ámbito deportivo, y reconocido prestigio y calidad moral. 

 

El Presidente y los Miembros Titulares de la CAAD, durarán tres años en su encargo, pudiendo ser reelectos 

para un periodo más. 

 

Artículo 81. El Pleno de la CAAD, requerirá para la celebración en sus sesiones de la mayoría de sus 

miembros integrantes. 
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En ausencia del Presidente, en cualquiera de las sesiones, asumirá sus funciones, uno de los Miembros 

Titulares, elegido por mayoría de los presentes. 

 

Cuando la ausencia del Presidente sea definitiva, el titular del Ejecutivo Federal designará de entre los 

Miembros Titulares, a quien deba sustituirlo para que concluya el periodo respectivo. Ante la ausencia 

definitiva de cualquiera de los Miembros Titulares, el titular del Ejecutivo Federal, designará a quien deba 

sustituirlo para que concluya el periodo respectivo. 

 

Artículo 82. El Ejecutivo Federal expedirá las normas reglamentarias necesarias para la integración y 

funcionamiento de la CAAD. Asimismo, proporcionará anualmente el presupuesto para su funcionamiento. 

 

Artículo 83. La tramitación y resolución del recurso de apelación a que hace referencia este Título, se 

sujetará a los requisitos y condiciones siguientes: 

 

I.- Se interpondrá por escrito, por comparecencia o a través de medios electrónicos, ópticos o de cualquier 

otra tecnología, dentro de los quince días hábiles siguientes al que surta efectos la notificación o se tenga 

conocimiento del acto, omisión, decisión, acuerdo o resolución impugnado, debiéndose señalar la autoridad, 

organismo o entidad que lo emitió o que fue omiso en su realización, acompañando en su caso, el documento 

original que lo contenga y su constancia de notificación, así como señalando los hechos y agravios que se le 

causaron, y ofreciendo las pruebas que acrediten dichos hechos y agravios. 

 

Si la interposición del recurso de apelación se hace por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra 

tecnología, el apelante deberá ratificar  dicho recurso por escrito y exhibir la documentación a que hace 

referencia el párrafo anterior, dentro de los tres días hábiles siguientes al de su interposición. 

 

II.- La CAAD, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción del escrito o de la comparecencia 

respectiva, por la que se interpuso el recurso de apelación, o en su caso, a la ratificación del recurso, acordará 

sobre la prevención, admisibilidad o no del recurso. 

 

Si el recurso fuera obscuro o irregular, o no cumpliera con alguno de los requisitos establecidos en la fracción 

anterior, la CAAD prevendrá al apelante para que dentro del término de tres días hábiles subsane los defectos.  

De no hacerlo transcurrido el término, la CAAD lo tendrá por no admitido y devolverá al apelante todos los 

documentos que haya presentado. 

 

Una vez admitido el recurso, se correrá traslado al apelado para que dentro del término de cinco días hábiles 

siguientes a que surta efectos la notificación correspondiente, rinda un informe por escrito justificando el 

acto, omisión, decisión, acuerdo o resolución impugnado, ofreciendo las pruebas que correspondan.   

 

En el acuerdo que determine la admisibilidad del recurso de apelación se citará a las partes a una audiencia de 

conciliación dentro de los diez días hábiles siguientes, la que se llevará a cabo concurran o no las partes. 

 

III.- Admitido el recurso de apelación, la CAAD podrá conceder la suspensión provisional y en su caso 

definitiva del acto impugnado o de la resolución materia de la apelación, siempre y cuando lo justifique el 

apelante, no se trate de actos consumados, no se ponga en riesgo a la comunidad de la disciplina deportiva 

respectiva, ni se contravengan disposiciones de orden público. La CAAD podrá revocar en cualquier 

momento esta suspensión, cuando cambien las condiciones de su otorgamiento; 

 

IV.- En la audiencia de conciliación, la CAAD escuchará a las partes en conflicto y de ser posible propondrá 

una solución al mismo, que podrá ser aceptada por ambas partes, mediante la celebración de un convenio que 

tendrá los efectos de una resolución definitiva emitida por la CAAD.  En caso de que las partes no quisieran 

conciliar, la CAAD continuará con la secuela del procedimiento, pronunciándose sobre la admisión de las 
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pruebas ofrecidas por las partes, y citándolas a una audiencia de desahogo de pruebas y alegatos, dentro de 

los diez días hábiles siguientes, la que se llevará a cabo concurran o no las partes; 

 

V.- Las pruebas admitidas se desahogarán en la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos, y de ser posible 

en un solo día. Acto seguido, en su caso las partes formularán alegatos y se citará para la resolución definitiva 

que deberá emitir el Pleno de la CAAD en ese momento, o dentro de los quince días hábiles siguientes, en 

razón de lo voluminoso del expediente. 

 

VI.- Las notificaciones se podrán hacer a las partes por correspondencia o mediante la utilización de medios 

electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología.  Asimismo, se podrán utilizar dichos medios para la 

administración de los expedientes formados con motivo del recurso de apelación; 

 

VII.- Las resoluciones definitivas emitidas por la CAAD no admitirán recurso alguno en el ámbito deportivo, 

agotarán la vía administrativa, serán obligatorias y se ejecutarán en su caso, a través de la autoridad, entidad u 

organismo que corresponda, que será responsable de su estricto y efectivo cumplimiento, y 

 

VIII.- En todo lo no previsto en esta Ley y su Reglamento para la substanciación del recurso de apelación, la 

CAAD aplicará supletoriamente lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles. 

 

 

Titulo Cuarto 

Del Deporte Profesional 

 

Artículo 84. Se entiende por deporte profesional aquél en el que el deportista se sujeta a una relación de 

trabajo, obteniendo una remuneración económica por su práctica. 

 

Artículo 85. Los deportistas que participen dentro del deporte profesional, se regirán por lo establecido en la 

Ley Federal del Trabajo. 

 

Artículo 86. Los deportistas profesionales mexicanos que integren preselecciones y selecciones nacionales, 

que involucren oficialmente la representación del país en competiciones internacionales, gozarán de los 

mismos derechos e incentivos establecidos dentro de esta Ley, para los deportistas de alto rendimiento. 

 

Artículo 87. La CONADE coordinará y promoverá la constitución de comisiones nacionales de Deporte 

Profesional, quienes se integrarán al SINADE de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de esta Ley. 

 

Titulo Quinto 

De la Cultura Física y el Deporte 

 

Artículo 88. La cultura física deberá ser promovida, fomentada y estimulada en todos los niveles y grados de 

educación y enseñanza del país como factor fundamental del desarrollo armónico e integral del ser humano. 

 

La Federación, los Estados, el Distrito Federal y los municipios, se coordinarán, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, involucrando la participación de los sectores social y privado, para realizar las 

acciones generales siguientes: 

 

I.- Difundir programas y actividades que den a conocer los contenidos y valores de la cultura física y 

deportiva; 

 

II.- Promover, fomentar y estimular las actividades de cultura física con motivo de la celebración de 

competiciones o eventos deportivos; 
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III.- Promover, fomentar y estimular las investigaciones sobre la cultura física y los resultados 

correspondientes; 

 

IV.- Promover, fomentar y estimular el desarrollo de una cultura deportiva nacional que haga del deporte 

un bien social y un hábito de vida; 

 

V.- Difundir el patrimonio cultural deportivo; 

 

VI.- Promover certámenes, concursos o competiciones de naturaleza cultural deportiva, y 

 

VII.- Las demás que dispongan otras leyes u ordenamientos aplicables. 

 

Los Juegos Tradicionales y Autóctonos y la Charrería serán considerados como parte del patrimonio cultural 

deportivo del país y la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los municipios en el ámbito de sus 

respectivas competencias deberán preservarlos, apoyarlos, promoverlos, fomentarlos y estimularlos, 

celebrando convenios de coordinación y colaboración entre ellos y con las Asociaciones Deportivas 

Nacionales y Asociaciones Deportivas Estatales, del Distrito Federal o municipales correspondientes. 

 

Artículo 89. La CONADE en coordinación con la SEP, los Estados, el Distrito Federal y los municipios 

planificará y promocionará el uso óptimo de las instalaciones deportivas de carácter público, para promover y 

fomentar entre la población en general la práctica de actividades físicas y deportivas. 

 

Los titulares de las dependencias de la Administración Pública Federal, tendrán la obligación de promover y 

fomentar la práctica de actividades físicas o deportivas entre sus trabajadores, con objeto de contribuir al 

control del sobre peso y la obesidad, el mejoramiento de su estado físico y mental, y facilitar su plena 

integración en el desarrollo social y cultural. 

 

Para cumplir con esta responsabilidad podrán celebrar acuerdos de colaboración con la CONADE. 

 

Asimismo, impulsarán la adopción de disposiciones y acuerdos tendientes a facilitar las condiciones de 

empleo compatibles con la activación física su entrenamiento y participación en competiciones oficiales. 

 

Capítulo I 

De la Infraestructura 

 

Artículo 90. Es de interés público la construcción, remodelación, ampliación, adecuación, mantenimiento, 

conservación y recuperación de las instalaciones que permitan atender adecuadamente las demandas que 

requiera el desarrollo de la activación física, la cultura física y el deporte, promoviendo para este fin, la 

participación de los sectores social y privado en el territorio nacional. 

 

Artículo 91. La planificación y construcción de instalaciones de cultura física y deporte financiadas con 

recursos provenientes del erario público, deberá realizarse tomando en cuenta las especificaciones técnicas de 

los deportes y actividades que se proyecta desarrollar, considerando la opinión de la Asociación Deportiva 

Nacional que corresponda, así como los requerimientos de construcción y seguridad determinados en la 

Norma Oficial Mexicana correspondiente, que para tal efecto expida la dependencia en la materia, para el uso 

normal de las mismas por parte de personas con alguna discapacidad física, garantizando en todo momento 

que se favorezca su utilización multifuncional, teniendo en cuenta las diferentes disciplinas deportivas, la 

máxima disponibilidad de horario y los distintos niveles de práctica de los ciudadanos. Estas instalaciones 

deberán ser puestas a disposición de la comunidad para su uso público. 

 

Artículo 92. Los integrantes del SINADE promoverán acciones para el uso óptimo de las instalaciones 

públicas. 
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Las actividades físicas y la práctica del deporte en espacios naturales deben regirse por los principios de 

respeto por la naturaleza y de preservación de sus recursos, debiéndose observar las disposiciones de los 

instrumentos de gestión territorial vigentes. 

 

Asimismo, se respetarán las áreas clasificadas para asegurar la conservación de la diversidad biológica, la 

protección de ecosistemas y la gestión de recursos, el tratamiento de los residuos y la preservación del 

patrimonio natural y cultural. 

 

Artículo 93. La CONADE coordinará con la SEP, los Estados, el Distrito Federal, los Municipios y los 

sectores social y privado el adecuado mantenimiento, conservación y uso óptimo de las instalaciones de 

cultura física y deporte y emitirá para ello los lineamientos correspondientes. 

 

Artículo 94. La CONADE formulará las normas y criterios requeridos en materia de instalaciones deportivo-

recreativas, deportivas, del deporte en la rehabilitación y activación física deportiva. 

 

Para tal efecto, constituirá los fondos, fideicomisos o cualquier otro instrumento financiero que permita el 

transparente manejo de los recursos federales que para este objeto se destinen y que del uso de las 

instalaciones se obtengan. 

 

Artículo 95. En los términos de los convenios de coordinación y colaboración respectivos, los Gobiernos 

Estatal, del Distrito Federal y Municipales inscribirán sus instalaciones destinadas a la activación física, la 

cultura física y deporte al RENADE, previa solicitud de los responsables o administradores de cualquier 

instalación de cultura física o deporte, con la finalidad de contar con la información actualizada que permita 

la planeación nacional. 

 

La CONADE podrá solicitar a las autoridades correspondientes que se suspenda total o parcialmente el uso 

de cualquier instalación que no cumpla con los requisitos mínimos de operación señalados en las Normas 

Oficiales Mexicanas, ordenamientos técnicos de las disciplinas deportivas correspondientes y demás 

disposiciones aplicables, cumpliendo el procedimiento que para ese propósito prevea el Reglamento de esta 

Ley. 

 

Artículo 96. Las instalaciones destinadas a la activación física, la cultura física, el deporte y en las que se 

celebren eventos o espectáculos deportivos deberán proyectarse, construirse, operarse y administrarse en el 

marco de la normatividad aplicable, a fin de procurar la integridad y seguridad de los asistentes y 

participantes, privilegiando la sana y pacífica convivencia, de manera que impidan o limiten al máximo las 

posibles manifestaciones de violencia y discriminación y cualquier otra conducta antisocial. 

 

Artículo 97. La CONADE promoverá ante las diversas instancias de gobierno la utilización concertada de 

laboratorios, centros de salud, parques, plazas y demás espacios o instalaciones públicas en apoyo a la cultura 

física y el deporte. 

 

Artículo 98. En el uso de las instalaciones a que se refiere este Capítulo, con fines de espectáculo, deberán 

tomarse las providencias necesarias que determine la presente Ley y la Comisión Especial. 

 

Asimismo, deberán respetarse los programas y calendarios previamente establecidos, así como acreditar por 

parte de los organizadores, ante la Comisión Especial, que se cuenta con póliza de seguro vigente que cubra 

la reparación de los daños a personas y bienes que pudieran ocasionarse, cuando así se acredite su 

responsabilidad y que sea sujeto de ser asegurado. 

 

Capítulo II 

De la Enseñanza, Investigación y Difusión 
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Artículo 99. La CONADE promoverá, coordinará e impulsará en coordinación con la SEP la enseñanza, 

investigación, difusión del desarrollo tecnológico, la aplicación de los conocimientos científicos en materia 

de activación física, cultura física y deporte, así como la construcción de centros de enseñanza y capacitación 

de estas actividades. 

 

Artículo 100. En el desarrollo de la investigación y conocimientos científicos, deberán participar los 

integrantes del SINADE, quienes podrán asesorarse de universidades públicas o privadas e instituciones de 

educación superior del País de acuerdo a los lineamientos que para este fin se establezcan en el Reglamento 

de la presente Ley. 

 

Artículo 101. La CONADE participará en la elaboración de programas de capacitación en actividades de 

activación física, cultura física y deporte con las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 

Federal, Gobiernos de las Entidades Federativas, del Distrito Federal, y Municipales, organismos públicos, 

sociales y privados, nacionales e internacionales para el establecimiento de escuelas y centros de educación y 

capacitación para la formación de profesionales y técnicos en ramas de la cultura física y el deporte. En los 

citados programas, se deberá contemplar la capacitación respecto a la atención de las personas con algún tipo 

de discapacidad. 

 

Artículo 102. La CONADE promoverá y gestionará conjuntamente con las Asociaciones Deportivas 

Nacionales la formación, capacitación, actualización y certificación de recursos humanos para la enseñanza y 

práctica de actividades de cultura física deportiva y deporte. Para tal efecto, emitirá los lineamientos 

necesarios en los que se determine el procedimiento de acreditación considerando lo dispuesto por la Ley 

General de Educación. 

 

Capítulo III 

De las Ciencias Aplicadas 

 

Artículo 103. La CONADE promoverá en coordinación con la SEP, el desarrollo e investigación en las áreas 

de Medicina Deportiva, Biomecánica, Control del Dopaje, Psicología del Deporte, Nutrición y demás 

ciencias aplicadas al deporte y las que se requieran para la práctica óptima de la cultura física y el deporte. 

 

Artículo 104. La CONADE coordinará las acciones necesarias a fin de que los integrantes del SINADE 

obtengan los beneficios que por el desarrollo e investigación en estas ciencias se adquieran. 

 

Artículo 105. Los deportistas integrantes del SINADE tendrán derecho a recibir atención médica. Para tal 

efecto, las autoridades Federales, Estatales, del Distrito Federal, Municipales promoverán los mecanismos de 

concertación con las instituciones públicas o privadas que integren el sector salud. 

 

Los deportistas y los entrenadores que integren el padrón de deportistas de alto rendimiento dentro del 

RENADE, así como aquellos considerados como talentos deportivos que integren preselecciones y 

selecciones nacionales, deberán contar con un seguro de vida y gastos médicos que proporcionará la 

CONADE, así como incentivos económicos con base a los resultados obtenidos. El procedimiento 

correspondiente quedará establecido en el Reglamento de la presente Ley. 

 

Artículo 106. Las instituciones y organizaciones de los sectores social y privado están obligadas a prestar el 

servicio médico que se requiera durante las prácticas y competiciones oficiales que promuevan y organicen. 

 

Artículo 107. Las instituciones del sector salud y educativo promoverán en su respectivo ámbito de 

competencia, programas de atención médica, psicológica y de nutrición para deportistas, formación y 

actualización de especialistas en medicina del deporte y ciencias aplicadas, así como para la investigación 

científica. 
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Artículo 108. La Secretaría de Salud y la CONADE, procurarán la existencia y aplicación de programas 

preventivos relacionados con enfermedades y lesiones derivadas de la práctica deportiva, así como 

proporcionar servicios especializados y de alta calidad en medicina y demás ciencias aplicadas al deporte. 

 

Artículo 109. Las instancias correspondientes, verificarán y certificarán que los laboratorios y profesionistas 

dedicados al ejercicio de estas ciencias, cumplan con los requisitos que fijen los Reglamentos y Normas 

Oficiales Mexicanas que sobre el particular, emita la dependencia con competencia en la materia. 

 

 

Capítulo IV 

Del Estímulo a la Cultura Física y al Deporte 

 

Artículo 110. Corresponde a la CONADE y a los organismos de los sectores públicos otorgar y promover en 

el ámbito de sus respectivas competencias, ayudas, subvenciones y reconocimientos a los deportistas, 

técnicos y organismos de cultura física y deporte ajustándose a lo dispuesto en la presente Ley, su 

Reglamento y en su caso, en la convocatoria correspondiente. 

 

La CONADE promoverá y gestionará la constitución de fideicomisos destinados al otorgamiento de un 

reconocimiento económico vitalicio, a los deportistas que en representación oficial obtengan o hayan 

obtenido una o más medallas en Juegos Olímpicos o Paralímpicos. 

 

La CONADE, regirá los criterios y bases para el otorgamiento y monto de la beca a que se harán acreedores 

los beneficiados por los fideicomisos creados para reconocimiento a medallistas olímpicos y paralímpicos. 

 

La CONADE gestionará y establecerá los mecanismos necesarios para que los deportistas con discapacidad, 

sin discriminación alguna, gocen de los mismos reconocimientos y estímulos que otorgue el Gobierno 

Federal a los deportistas convencionales. 

 

Artículo 111. Los estímulos a que se refiere el presente Capítulo, que se otorguen con cargo al presupuesto 

de la CONADE, tendrán por finalidad el cumplimiento de alguno de los siguientes objetivos: 

 

I. Desarrollar los programas deportivos de las Asociaciones Deportivas Nacionales; 

 

II. Impulsar la investigación científica en materia de activación física, cultura física y deporte; 

 

III. Fomentar las actividades de las Asociaciones Deportivas, Recreativas, de Rehabilitación y de Cultura 

Física, cuyo ámbito de actuación trascienda de aquél de las Entidades Federativas; 

 

IV. Promover la actividad de clubes, asociaciones, ligas y deportistas, cuando esta actividad se desarrolle en 

el ámbito nacional; 

 

V. Cooperar con los Órganos Estatales de Cultura Física y Deporte y, en su caso, con los Municipales, del 

Distrito Federal y con el sector social y privado, en el desarrollo de los planes de la actividad deportiva 

escolar y universitaria, así como en los de construcción, mejora y sostenimiento de instalaciones deportivas 

para el desarrollo del deporte de alto rendimiento; 

 

VI. Promover con los CONDE, Universidades y demás instituciones educativas la participación en los 

programas deportivos y cooperar con éstos para la dotación de instalaciones y medios necesarios para el 

desarrollo de sus programas; 

 

VII. Promover con las Universidades la participación en los programas deportivos universitarios y cooperar 

con éstas para la dotación de instalaciones y medios necesarios para el desarrollo de sus programas. 
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VIII. Contribuir a elevar el desarrollo deportivo de los países de nuestro entorno histórico y cultural en 

respuesta a tratados o convenios de cooperación internacional; 

 

IX. Fomentar y promover equitativamente planes y programas destinados al impulso y desarrollo de la 

actividad física y del deporte para las personas con discapacidad, y 

 

X. Realizar cualquier actividad que contribuya al desarrollo de las competiciones que de acuerdo con la 

legislación vigente corresponda a la CONADE. 

 

Artículo 112. Los candidatos a obtener estímulos y apoyos a que se refiere este Capítulo, deberán satisfacer 

además de los requisitos que establezca el Reglamento de la presente Ley los siguientes: 

 

I. Formar parte del SINADE, y 

 

II. Ser propuesto por la Asociación Deportiva Nacional correspondiente. 

 

El trámite y demás requisitos para ser acreedores de los estímulos a que se refiere este Capítulo, se 

especificarán en el Reglamento de la presente Ley y su otorgamiento y goce estará sujeto al estricto 

cumplimiento de las disposiciones antes mencionadas, los Reglamentos Técnicos y Deportivos de su 

disciplina deportiva, así como a las bases que establezca el Ejecutivo Federal por conducto de la CONADE. 

 

Artículo 113. Los estímulos previstos en esta Ley podrán consistir en: 

 

I. Dinero o especie; 

 

II. Capacitación; 

 

III. Asesoría; 

 

IV. Asistencia, y 

 

V. Gestoría. 

 

Artículo 114. Serán obligaciones de los beneficiarios de los estímulos antes señalados: 

 

I. Realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de los estímulos; 

 

II. Acreditar ante la entidad concedente, la realización de la actividad o la adopción del comportamiento así 

como el cumplimiento de los requisitos y condiciones que determinen la concesión o disfrute de la ayuda; 

 

III. El sometimiento a las actuaciones de comprobación y a las de control financiero que correspondan en 

relación a los estímulos y apoyos concedidos, y 

 

IV. Facilitar cuanta información le sea requerida por las autoridades de la Administración Pública Federal. 

 

Artículo 115. Las personas físicas y morales, así como las agrupaciones que hubieren contribuido al 

desarrollo de la cultura física y el deporte nacional, podrán obtener reconocimiento por parte de la CONADE, 

así como en su caso, estímulos en dinero o en especie previo cumplimiento de los requisitos que para tal 

efecto se establezcan. 

 

Artículo 116. Para efecto del cumplimiento de lo dispuesto por el presente Capítulo, el Fondo para el 

Deporte de Alto Rendimiento brindará los apoyos económicos y materiales a los deportistas de alto 

rendimiento con posibilidades de participar en Juegos Olímpicos y Paralímpicos. 
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En el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento, concurrirán representantes del Gobierno Federal, del 

Comité Olímpico Mexicano, y los particulares que aporten recursos a dicho fondo, mismo que estará 

conformado por un Comité Técnico, que será la máxima instancia de este fondo y responsable de autorizar 

los programas de apoyo y los deportistas beneficiados, quien se auxiliará de una Comisión Deportiva, 

integrada por un panel de expertos independientes. 

 

La Comisión Deportiva, se apoyará en las opiniones de asesores nombrados por especialidad deportiva, 

quienes deberán ser expertos en sus respectivas disciplinas y podrán emitir sus opiniones sobre los atletas 

propuestos y sus programas de preparación. 

 

Artículo 117. Los deportistas y entrenadores de alto rendimiento que gocen de apoyos económicos y 

materiales a que se refiere el presente Capítulo, deberán participar en los eventos nacionales e internacionales 

a que convoque la CONADE. 

 

Capítulo V 

Del Control de Sustancias Prohibidas y Métodos no Reglamentarios en el Deporte 

 

Artículo 118. Se declara de interés público, la prohibición del consumo, uso y distribución de sustancias 

farmacológicas potencialmente peligrosas para la salud y métodos no reglamentarios destinados a aumentar 

artificialmente las capacidades físicas de los deportistas o a modificar el resultado de las competiciones. 

 

Artículo 119.  Se entenderá por dopaje en el deporte la administración a los deportistas o a los animales que 

estos utilicen en su disciplina, así como su uso deliberado o inadvertido de una sustancia prohibida o de un 

método no reglamentario; enunciado en la lista vigente de la Agencia Mundial Antidopaje, misma que será 

publicada por la CONADE anualmente para efectos del conocimiento público.  

 

Se sancionará como infracción, por dopaje, lo establecido en la fracción I del artículo 151 de la presente Ley. 

 

La Federación, los Estados, el Distrito Federal y los municipios, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, con la participación de los sectores social y privado velarán por la aplicación de la Convención 

Internacional contra el Dopaje en el Deporte y los demás ordenamientos que resulten aplicables. 

 

Artículo 120. La CONADE promoverá la creación de un Comité Nacional Antidopaje, involucrando para el 

efecto, a todas aquellas instancias públicas o privadas que a través de sus respectivas competencias puedan 

formar parte de dicho Comité. 

 

Artículo 121. El Comité Nacional Antidopaje será junto con las asociaciones deportivas nacionales, la 

instancia responsable de conocer de los resultados, controversias e irregularidades en las normas y 

procedimientos que surjan de los controles dentro y fuera de competición a que sean sometidos los deportistas 

en el territorio nacional. 

 

Artículo 122. Cuando se determinen casos de dopaje dentro o fuera de competición, las asociaciones 

deportivas nacionales cuyos atletas hayan resultado positivos, tendrán la obligación de hacer del 

conocimiento de la CONADE y el COM, cuando corresponda, dicha situación. 

 

Artículo 123. La CONADE, conjuntamente con las Autoridades Federales, Estatales, del Distrito Federal y 

Municipales, del sector salud y los integrantes del SINADE, promoverá e impulsará las medidas de 

prevención y control del uso de sustancias y de la práctica de los métodos referidos en el artículo 118 de la 

presente Ley. Asimismo, realizará informes y estudios sobre las causas y efectos del uso de dichas sustancias. 

 

Artículo 124. Se establece la obligación de contar con la Cartilla Oficial de Control de Sustancias Prohibidas 

y Métodos no Reglamentarios que expedirá la CONADE, a los deportistas que integren el padrón de alto 
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rendimiento y talentos deportivos dentro del RENADE. Los requisitos para el otorgamiento de la cartilla 

mencionada en el presente artículo, se establecerán en el Reglamento de la presente Ley. 

 

Artículo 125. Todos los deportistas que integren las preselecciones y selecciones nacionales, deberán 

someterse a los controles para la detección del uso de sustancias prohibidas y métodos no reglamentarios para 

participar en competiciones nacionales e internacionales o por lo menos en tres ocasiones al año, pudiendo 

ser éstas dentro o fuera de competición y de acuerdo a lo que se establezca en el Reglamento de la presente 

Ley. 

 

Para los atletas de otras nacionalidades que compitan en eventos deportivos dentro del territorio nacional, 

sólo será requisito, el pasar control si son designados en la competición en que participen. 

 

Artículo 126. Para los efectos de la presente Ley y su Reglamento, se considera infracción administrativa el 

resultado positivo del análisis antidopaje practicado al deportista o los animales que estos utilicen en su 

disciplina. Lo anterior sin menoscabo de las sanciones que procedan en el ámbito deportivo y que al efecto se 

establezcan en el Reglamento de la presente Ley, así como de la responsabilidad penal en que se incurra de 

conformidad con las disposiciones legales aplicables. 

 

Artículo 127. Lo dispuesto en el artículo 122 de la presente Ley, aplica en los mismos términos a los 

directivos, técnicos, médicos, entrenadores o cualquier otra persona física o moral que resulte responsable de 

la inducción, facilitación o administración de sustancias, métodos de dopaje prohibidos o no reglamentarios 

en el deporte. Lo anterior sin menoscabo de las sanciones que pudieran proceder de otros ordenamientos 

aplicables. 

 

Artículo 128. Los integrantes del SINADE en su respectivo ámbito de competencia, orientarán a los 

deportistas que hayan resultado positivos en los controles antidopaje para el restablecimiento de su salud 

física y mental e integración social. 

 

Artículo 129. Los métodos, prácticas y análisis para determinar el uso de sustancias y/o métodos no 

reglamentarios, deberán realizarse conforme a los establecidos por la Comisión Médica del Comité Olímpico 

Internacional y la Agencia Mundial Antidopaje con estricto apego a las normas y procedimientos que para tal 

efecto dicte la CONADE y respetando en todo momento, las garantías individuales. 

 

Artículo 130. Los Poderes Públicos en el ámbito de sus respectivas competencias, adoptarán medidas 

normativas para controlar la circulación, disponibilidad, tenencia, importación, distribución, venta y 

utilización en el deporte de agentes dopantes y de métodos de dopaje prohibidos o no reglamentarios. 

 

Artículo 131. El Comité Nacional Antidopaje, será la instancia responsable de homologar a los laboratorios 

antidopaje en el ámbito nacional y en su caso, convalidar a aquellos que cuenten con el reconocimiento 

internacional por parte del Comité Olímpico Internacional y/o la Agencia Mundial Antidopaje. 

 

Artículo 132. Para los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, el Comité Nacional Antidopaje, 

nombrará un Subcomité de Homologación, involucrando para el efecto, a aquellas instituciones públicas o 

privadas que a través de sus respectivas competencias puedan formar parte de dicho Subcomité. 

 

Artículo 133. La CONADE y el Comité Nacional Antidopaje, serán los responsables de solicitar la 

acreditación o reacreditación de los laboratorios nacionales homologados, ante las instancias 

correspondientes, con objeto de alcanzar su certificación internacional. 

 

Artículo 134. La CONADE, será responsable del manejo y funcionamiento del laboratorio central antidopaje. 

 

Artículo 135. El laboratorio central antidopaje tendrá carácter nacional en tanto no exista otro homologado 

en el país, obligándose las asociaciones deportivas nacionales a enviar a dicho laboratorio para su análisis, 
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todas las muestras biológicas que se recolecten en los eventos y competiciones de carácter nacional o 

internacional que se realicen en el país. 

 

Artículo 136. Para efectos del artículo anterior, quedan exentas las muestras biológicas recolectadas en los 

eventos que se realicen en el territorio nacional y que se encuentren inscritos en los calendarios oficiales de 

competiciones de las federaciones internacionales o aquellas que se enmarquen en el contexto del 

movimiento olímpico, mismas, que serán remitidas para su estudio analítico al laboratorio certificado por el 

Comité Olímpico Internacional o la Agencia Mundial Antidopaje que se haya previamente determinado. 

 

Capítulo VI 

De la Prevención de la Violencia en el Deporte. 

 

Artículo 137. Las disposiciones previstas en este Capítulo, serán aplicables a todos los eventos deportivos, 

sin perjuicio de dar cumplimiento a otros ordenamientos, que en la materia dicten la Federación, los Estados, 

el Distrito Federal y los municipios. 

 

La CONADE, podrá asesorar en la materia, dentro del ámbito de su competencia, a los organizadores de 

eventos deportivos cuando así lo requieran. 

 

Artículo 138.  Para efectos de esta Ley, de manera enunciativa y no limitativa, por actos o conductas 

violentas o que incitan a la violencia en el deporte se entienden los siguientes: 

 

I. La participación activa de deportistas, entrenadores, jueces o árbitros, espectadores, organizadores, 

directivos o cualquier involucrado en la celebración del evento deportivo en altercados, riñas, peleas o 

desórdenes públicos en los recintos deportivos, en sus aledaños o en los medios de transporte organizados 

para acudir a los mismos, cuando tales conductas estén relacionadas con un evento deportivo que vaya a 

celebrarse, se esté celebrando o se haya celebrado; 

 

II. La exhibición en los recintos deportivos, en sus aledaños o en los medios de transporte organizados para 

acudir a los mismos de pancartas, símbolos, emblemas o leyendas que, por su contenido o por las 

circunstancias en las que se exhiban o utilicen de alguna forma inciten, fomenten o ayuden a la realización de 

comportamientos violentos, o constituyan un acto de manifiesto desprecio a las personas participantes en el 

evento deportivo; 

 

III. La entonación de cánticos que inciten a la violencia o a la agresión en los recintos deportivos, en sus 

aledaños o en los medios de transporte organizados para acudir a los mismos. Igualmente, aquéllos que 

constituyan un acto de manifiesto desprecio a las personas participantes en el evento deportivo; 

 

IV. La irrupción no autorizada en los terrenos de juego; 

 

V. La emisión de declaraciones o la transmisión de informaciones, con ocasión de la próxima celebración de 

un evento deportivo, ya sea en los recintos deportivos, en sus aledaños o en los medios de transporte públicos 

en los que se pueda desplazar a los recintos deportivos, en cuya virtud se amenace o incite a la violencia o a 

la agresión a los participantes o asistentes a dichos encuentros, así como la contribución significativa 

mediante tales declaraciones a la creación de un clima hostil, antideportivo o que promueva el enfrentamiento 

físico entre los participantes en los eventos deportivos o entre asistentes a los mismos; 

 

VI. La facilitación de medios técnicos, económicos, materiales o tecnológicos que den soporte a la actuación 

de las personas o grupos que promuevan la violencia, o que inciten, fomenten o ayuden a los 

comportamientos violentos, o la creación y difusión o utilización de soportes digitales utilizados para la 

realización de estas actividades, y 
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VII. Las que establezca la presente Ley, su Reglamento, el Código de Conducta de cada disciplina y demás 

ordenamientos aplicables. 

 

Artículo 139. Se crea la Comisión Especial Contra la Violencia en el Deporte que será la encargada de 

elaborar y conducir las políticas generales contra la violencia en el deporte. 

 

La Comisión Especial será un órgano colegiado integrado por representantes de CONADE, de los Órganos 

Estatales, del Distrito Federal y Municipales de Cultura Física y Deporte, de las Asociaciones Deportivas 

Nacionales, del COM, del COPAME, del CONDE, de las Ligas Profesionales y, en su caso, de las 

Comisiones Nacionales del Deporte Profesional. 

 

La composición y funcionamiento de la Comisión Especial se establecerá en el Reglamento de la presente 

Ley. 

 

En la Comisión Especial podrán participar dependencias o entidades de la Administración Pública Federal, a 

fin de colaborar, apoyar y desarrollar planes y estudios que aporten eficacia a las acciones encaminadas en la 

prevención de la violencia en el deporte.  Asimismo, podrán participar personas destacadas en el ámbito del 

deporte. 

 

La coordinación y operación de los trabajos de la Comisión Especial, estarán a cargo de la CONADE. 

 

Artículo 140. Las atribuciones de dicha Comisión Especial además de las que se establezcan en el 

reglamento respectivo, serán: 

 

I. Promover e impulsar acciones de prevención contra la violencia en el deporte; 

 

II. Fomentar, coordinar y realizar campañas de divulgación y de sensibilización en contra de la violencia, con 

el fin de conseguir que el deporte sea un referente de integración y convivencia social; 

 

III. Asesorar, dentro del ámbito de su competencia siempre que lo requieran, a los organizadores de aquellos 

eventos o espectáculos deportivos en los que razonablemente se prevea la posibilidad de actos violentos; 

 

IV. Coadyuvar con las dependencias administrativas involucradas en la realización de eventos deportivos, 

procuradurías, áreas de seguridad pública y protección civil de la Federación, los Estados, el Distrito Federal 

y los municipios; 

 

V. Establecer los lineamientos que permitan llevar a cabo los acuerdos o convenios de colaboración entre los 

tres niveles de gobierno en la materia, los requisitos y normas mínimas que deben cumplir las instalaciones 

donde se lleven a cabo eventos deportivos, sin perjuicio de las establecidas por Protección Civil, y las 

medidas que se consideren necesarias para la prevención de la violencia en los eventos deportivos; 

 

VI. Fomentar programas y campañas de divulgación en contra de la violencia y la discriminación a fin de 

retribuir los valores de integración y convivencia social del deporte; 

 

VII. Emitir recomendaciones y orientar a los miembros del SINADE sobre la implementación de medidas 

tendientes a erradicar la violencia y la discriminación en el desarrollo de sus actividades y la celebración de 

eventos deportivos; 

 

VIII. Brindar asesoría a quien lo solicite, en materia de prevención de la violencia en el deporte, y 

 

IX. Las demás que se establezcan en esta Ley, su Reglamento y demás ordenamientos aplicables. 
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Artículo 141. Dentro de los lineamientos que emita la Comisión Especial a que se refiere el artículo anterior 

deberán regularse, en lo concerniente al acceso a los eventos deportivos, entre otras medidas: 

 

I.  La introducción de armas, elementos cortantes, punzantes, contundentes u objetos susceptibles de ser 

utilizados como tales, mismos que puedan poner en peligro la integridad física de los deportistas, 

entrenadores, directivos, árbitros y de espectadores o asistentes en general; 

 

II.  El ingreso y utilización de petardos, bombas de estruendo, bengalas, fuegos de artificio u objetos 

análogos; 

 

III. La introducción de banderas, carteles, pancartas, mantas o elementos gráficos que atenten contra la 

moral, la sana convivencia o inciten a la violencia, así como cualquier elemento que impida la plena 

identificación de los espectadores o aficionados en general; 

 

IV. El establecimiento de espacios determinados, de modo permanente o transitorio, para la ubicación de 

las porras o grupos de animación empadronados por los clubes o equipos y registrados ante su respectiva 

Asociación Deportiva Nacional, y 

 

V. El ingreso de bebidas alcohólicas, estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes o sustancias análogas; 

así como de personas que se encuentren bajo los efectos de las mismas. 

 

Artículo 142. Quienes en su carácter de asistente o espectador acudan a la celebración de un evento deportivo 

deberán: 

 

I.  Acatar las disposiciones normativas relacionadas con la celebración de eventos deportivos que emita 

la Comisión Especial, así como las de la localidad en donde se lleven a cabo, y 

 

II.  Cumplir con las indicaciones señaladas por el organizador, mismas que deberán contener las causas 

por las que se pueda impedir su entrada a las instalaciones donde se llevará a cabo dicho espectáculo. 

 

Con estricto respeto a las disposiciones y procedimientos previstos en las leyes u ordenamientos en materia 

de responsabilidades administrativas, civiles y penales aplicables de carácter federal, estatal, del Distrito 

Federal y municipal, los asistentes o espectadores que cometan actos que generen violencia u otras acciones 

sancionables al interior o en las inmediaciones de los espacios destinados a la realización de la cultura física, 

el deporte y en las que se celebren eventos deportivos en cualquiera de sus modalidades, serán sujetos a la 

aplicación de la sanción correspondiente conforme a los ordenamientos referidos por la autoridad competente. 

 

Artículo 143. Los deportistas, entrenadores, técnicos, directivos y demás personas, en el ámbito de la 

disciplina deportiva, deberán actuar conforme a las disposiciones y lineamientos que para prevenir y erradicar 

la violencia en el deporte emita la Comisión Especial, así como los establecidos en las disposiciones 

reglamentarias y estatutarias emitidas por las Asociaciones Deportivas Nacionales respectivas. 

 

Artículo 144. Los integrantes del SINADE, podrán revisar continuamente sus disposiciones reglamentarias y 

estatutarias a fin de promover y contribuir a controlar los factores que puedan provocar estallidos de violencia 

por parte de deportistas y espectadores. 

 

Asimismo, brindarán las facilidades y ayuda necesarias a las autoridades responsables de la aplicación de las 

disposiciones y lineamientos correspondientes para la prevención de la violencia en el deporte, a fin de 

conseguir su correcta y adecuada implementación. 

 

Capítulo VII 

De las Infracciones y Sanciones 
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Artículo 145. La aplicación de sanciones administrativas por infracciones a esta Ley, su Reglamento y demás 

disposiciones que de ella emanen, corresponde a la CONADE. 

 

Artículo 146. Las sanciones administrativas a que se refiere el artículo anterior, se aplicarán de acuerdo a lo 

establecido en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.  Los servidores públicos, además estarán 

sujetos a las leyes que rigen la materia. 

 

Artículo 147. Contra la resolución de la autoridad que imponga sanciones administrativas, procederá el 

recurso de revisión independientemente de las vías judiciales que correspondan. 

 

Artículo 148. En el ámbito de la justicia deportiva, la aplicación de sanciones por infracciones a sus 

estatutos, reglamentos deportivos y ordenamientos de conducta corresponde a: 

 

I. El COM, el COPAME, las Asociaciones Deportivas Nacionales, los Organismos Afines, las Asociaciones 

y Sociedades Deportivas, Recreativo-Deportivas, del Deporte en la Rehabilitación y de Cultura Física-

Deportiva, y  

 

II. A los directivos, jueces y árbitros de competiciones deportivas. 

 

Artículo 149. Contra las resoluciones de los organismos deportivos que impongan sanciones, proceden los 

recursos siguientes: 

 

I. Recurso de inconformidad, tiene por objeto, impugnar las resoluciones y se promoverá ante la instancia 

inmediata en orden ascendente dentro de la estructura deportiva nacional, y 

 

II. Recurso de apelación, el cual se promoverá ante la CAAD. 

 

Para efectos de este artículo, se entiende por estructura deportiva nacional, la distribución y orden que 

guardan entre sí las autoridades deportivas y los integrantes del asociacionismo deportivo del país. 

 

Artículo 150. Para la aplicación de sanciones por faltas a estatutos, reglamentos y ordenamientos de 

conducta, los organismos deportivos que pertenecen al SINADE habrán de prever lo siguiente: 

 

I. Un apartado dentro de sus estatutos que considere las infracciones y sanciones correspondientes, de 

acuerdo a su disciplina deportiva, el procedimiento para imponer dichas sanciones y el derecho de audiencia a 

favor del presunto infractor; 

 

II. Los criterios para considerar las infracciones con el carácter de leves, graves y muy graves, y 

 

III. Los procedimientos para interponer los recursos establecidos en el artículo anterior. 

 

Artículo 151. Se considerarán como infracciones muy graves a la presente Ley, las siguientes: 

 

I. En materia de dopaje:  

 

a) La presencia de una sustancia prohibida, de sus metabolitos o marcadores en la muestra de un deportista;  

 

b) La utilización o tentativa, de las sustancias y grupos farmacológicos prohibidos, así como de métodos no 

reglamentarios, destinados a aumentar artificialmente las capacidades físicas de los deportistas o a modificar 

los resultados de las competiciones;  

 

c) La promoción, instigación, administración y encubrimiento a la utilización de sustancias prohibidas o 

métodos no reglamentarios dentro y fuera de competiciones;  
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d) La negativa o resistencia, sin justificación válida, a someterse a los controles de dopaje dentro y fuera de 

competiciones cuando sean exigidos por los órganos o personas competentes, posterior a una notificación 

hecha conforme a las normas antidopaje aplicables;  

 

e) Cualquier acción u omisión tendiente a impedir o perturbar la correcta realización de los procedimientos de 

represión del dopaje;  

 

f) La falsificación o tentativa, de cualquier parte del procedimiento de control del dopaje;  

 

g) Tráfico o tentativa, de cualquier sustancia prohibida o de algún método no reglamentario, y  

 

h) La administración o utilización de sustancias o prácticas prohibidas en animales destinados a la práctica 

deportiva.  

 

II. Las distinciones, exclusiones, restricciones, preferencias u hostigamiento que se hagan en contra de 

cualquier deportista, motivadas por origen étnico o nacional, de género, la edad, las discapacidades, la 

condición social, la religión, las opiniones, preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente 

contra su dignidad o anule o menoscabe sus derechos y libertades; 

 

III. El uso indebido de recursos públicos por parte de los sujetos destinatarios de los mismos, y  

 

IV. El incumplimiento o violación a los estatutos de las Asociaciones Deportivas Nacionales, por cuanto hace 

a la elección de sus cuerpos directivos. 

 

Artículo 152. A las infracciones a esta Ley o demás disposiciones que de ella emanen, se les aplicarán las 

sanciones administrativas siguientes: 

 

I. A las Asociaciones y Sociedades Deportivas, Deportivas Nacionales, Recreativo-Deportivas, del Deporte 

en la Rehabilitación y de Cultura Física-Deportiva: 

 

a) Amonestación privada o pública; 

 

b) Limitación, reducción o cancelación de apoyos económicos; 

 

c) Suspensión temporal o definitiva del uso de instalaciones oficiales de cultura física y deporte, y 

 

d) Suspensión temporal o definitiva de su inscripción al SINADE. 

 

II. A directivos del deporte: 

 

a) Amonestación privada o pública; 

 

b) Suspensión temporal o definitiva de su inscripción al SINADE, y 

 

c) Desconocimiento de su representatividad. 

 

III. A deportistas: 

 

a) Amonestación privada o pública; 

 

b) Limitación, reducción o cancelación de apoyos económicos, y 
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c) Suspensión temporal o definitiva de su inscripción al SINADE. 

 

IV. A técnicos, árbitros y jueces: 

 

a) Amonestación privada o pública, y 

 

b) Suspensión temporal o definitiva de su inscripción al SINADE. 

 

Artículo 153. Las sanciones por las infracciones previstas en el presente Capítulo se impondrán de 

conformidad con el procedimiento previsto en el Reglamento de esta Ley. 

 

Transitorios 

 

Primero. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 

 

Segundo. Se abroga la Ley General de Cultura Física y Deporte, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el veinticuatro de febrero de dos mil tres, y se derogan todas las disposiciones jurídicas que 

contravengan la presente Ley.   

 

En cuanto a las disposiciones legales y reglamentarias que se refieren a la CODEME, se ajustarán a las 

previsiones señaladas en la presente Ley. 

 

Tercero. El Reglamento y demás disposiciones reglamentarias a que se refiere esta Ley deberán expedirse 

dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de la Ley. 

 

Cuarto. En tanto se expiden las disposiciones reglamentarias de esta Ley, seguirán en vigor las que han 

regido hasta ahora, en lo que no la contravengan. 

 

Quinto. En todo lo previsto en la presente Ley para la Secretaría de la Función Pública, se estará a lo 

dispuesto en el artículo segundo transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el dos de enero de dos mil trece. 

 

Sexto. La CONADE desarrollará las nuevas atribuciones que le confiere la presente Ley con los recursos 

humanos, financieros y materiales con los que cuenta actualmente. 

 

Séptimo. Las modificaciones necesarias al Estatuto Orgánico de la CONADE se harán dentro de los tres 

meses siguientes a la entrada en vigor de la Ley y deberá inscribirse en el Registro Público de organismos 

descentralizados. 

 

 

 

 

Octavo. La CAAD se ajustará a los recursos humanos, financieros y materiales con los que cuenta 

actualmente. Respecto del periodo de duración del Presidente y Miembros Titulares que actualmente integran 

la CAAD, éste se contabilizará a partir de la fecha en la que fueron designados.  

 

Noveno. Todos los procedimientos y recursos administrativos relacionados con las materias de esta Ley, que 

se hubiesen iniciado bajo la vigencia de la Ley General de Cultura Física y Deporte, se tramitarán y 

resolverán conforme a las disposiciones de la Ley que se abroga. 
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Décimo. Para los efectos de la integración y actualización del Registro Nacional de Cultura Física y Deporte 

de conformidad con el artículo 30, fracción XIII de la Ley, las Asociaciones Deportivas Nacionales 

reconocidas en los términos de la presente Ley, deberán acreditar en un plazo no mayor de ciento ochenta 

días naturales, que cumplen con lo dispuesto en el artículo 54 de esta Ley. 

 

Décimo Primero. Para los efectos de lo establecido en la presente Ley las autoridades competentes ajustarán 

su legislación dentro del primer año siguiente a la entrada en vigor del presente decreto. 

 

 

Senado de la República a 20 de marzo de 2013 

 

 

COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE 

 

 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
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DICTÁMENES A DISCUSIÓN 

 

 

UNO, DE LAS COMISIONES DE JUSTICIA Y DE DERECHOS HUMANOS, EL QUE CONTIENE PUNTO DE 

ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN A REMITIR UN INFORME DE 

LAS ACCIONES REALIZADAS POR EL ESTADO MEXICANO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS SENTENCIAS 

EMITIDAS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN LOS CASOS FERNÁNDEZ 

ORTEGA Y OTROS VS. MÉXICO Y ROSENDO CANTÚ Y OTROS VS. MÉXICO. 
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Tres, de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, los que contienen puntos de acuerdo: 

QUE EXHORTA A DIVERSAS DEPENDENCIAS A INFORMAR SOBRE LOS PROGRAMAS A IMPLEMENTAR PARA 

AMINORAR EL IMPACTO SUFRIDO POR LA RESERVA DE LA BIÓSFERA “EL TRIUNFO” TRAS LOS 

RECIENTES INCENDIOS. 

 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES,  AL 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LAS SECRETARÍAS DE MEDIO 

AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Y DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO 

RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN; A LA COMISION NACIONAL  DE AREAS NATURALES 

PROTEGIDAS, ASÍ COMO A LA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL Y A LA PROCURADURÍA 

FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE INFORMAR SOBRE LAS ACCIONES Y MEDIDAS 

A IMPLEMENTAR EN LA RESERVA DE LA BIÓSFERA “EL TRIUNFO” TRAS LOS 

INCENDIOS QUE HA SUFRIDO. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LXII Legislatura del Senado de la República, 

le fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el Oficio No. DGPL-2P1A.-438 al 

que se anexa  la Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta a las Secretarías de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; así 

como a la Comisión Nacional Forestal y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente informar sobre 

las acciones y medidas a implementar en el Reserva de la Biósfera “El Triunfo” tras los incendios que ha 

sufrido, presentado por los Senadores por Chiapas Zoé Robledo Aburto y Luis Armando Melgar Bravo, 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y del Grupo Parlamentario del 

Partido Verde Ecologista de México, respectivamente. 

En virtud del análisis y estudio del Punto de Acuerdo que se dictamina, esta Comisión Legislativa, con base 

en las facultades que le confieren los artículos 86, 90, fracción XXII, 94 y 103 y demás relativos de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos; así como los artículos 117, numeral 1; 135, numeral 

1, fracción I; 177, numeral 1; 182, 183 numeral 3, 188, numeral 1; 190, y demás aplicables del Reglamento 

del Senado de la República, somete a consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea, el 

presente dictamen, de acuerdo con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

En el apartado de “Antecedentes” se da constancia  del proceso legislativo turnado a esta Comisión Ordinaria, 

desde su presentación hasta la formulación del presente Dictamen. 

En el apartado de “Contenido” se señala el objeto que le da razón de ser a la Proposición con  Punto de 

Acuerdo. 

En el apartado de “Consideraciones” esta Comisión dictaminadora realiza el análisis técnico y jurídico 

pormenorizado de la 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 Punto de Acuerdo propuesto. 

ANTECEDENTES 

1.- En sesión celebrada por el Pleno del Senado de la República el día 12 de febrero de 2013, los Senadores 

por Chiapas Zoé Robledo Aburto y Luis Armando Melgar Bravo, integrantes del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática y del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México 

respectivamente, sometieron a consideración del Pleno la Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se 

exhorta a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación; así como a la Comisión Nacional Forestal; y a la Procuraduría Federal de 

Protección al Ambiente, informar sobre las acciones y medidas a implementar en la Reserva de la Biósfera 

“El Triunfo” tras los incendios que ha sufrido. 
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2.- En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la LXII Legislatura del Senado de la República turnó dicha 

Proposición con Punto de Acuerdo a la Comisión de Medio Ambiente, y Recursos Naturales de la Cámara de 

Senadores del H. Congreso de la Unión mediante Oficio No. DGPL-2P1A.-438, para su análisis y 

elaboración del dictamen correspondiente, de conformidad con el siguiente: 

CONTENIDO  

El presente dictamen tiene por objeto atender la Proposición con Punto de Acuerdo en donde se exhorta a las 

Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación; así como a la Comisión Nacional Forestal; y a la Procuraduría Federal de Protección al 

Ambiente, informar sobre las acciones y medidas a implementar en la Reserva de la Biósfera “El Triunfo” 

tras los incendios que ha sufrido. 

En atención a dicha solicitud la Comisión Legislativa que elabora el presente dictamen procede a iniciar su 

análisis, de conformidad con las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

La Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) enmarca en su Artículo 3º, 

Fracción II, el concepto de Áreas Naturales Protegidas (ANPs) como zonas del territorio nacional y aquéllas 

sobre las que nación ejerce su soberanía y jurisdicción, en donde los ambientes originales no han sido 

significativamente alterados por la actividad del ser humano o que requieren ser preservadas y restauradas y 

están sujetas al régimen provisto en dicha norma. En el mismo sentido, considera en su Artículo 46 como 

ANPs a las Reservas de la Biósfera, los Parques Nacionales, los Monumentos Naturales, las Áreas de 

Protección de Recursos Naturales, las Áreas de Protección de Flora y Fauna, los Santuarios, los Parques y 

Reservas Estatales, las Zonas de Conservación Ecológica Municipales y las Áreas destinadas voluntariamente 

a la Conservación. 

El concepto de Reserva de la Biósfera, desarrollado en el seno del marco del Programa MAB (“Man and 

Biosphere Reserve”, “Programa sobre el Hombre y la Biósfera” en español) de la UNESCO, ha dado lugar 

desde 1976, a la designación de Reservas de Biósfera, que actualmente suman 610 lugares en 117 países, 41 

de las cuales se encuentran en nuestro país, dedicadas a abordar y desarrollar iniciativas orientadas a lograr y 

mantener un equilibrio entre la conservación de la naturaleza y su biodiversidad y el desarrollo 

socioeconómico de los distintos territorios y poblaciones.  

Los esfuerzos internacionales a los que México se ha adherido para lograr la preservación de su riqueza 

biológica y el desarrollo socioeconómico de su población a través del uso sustentable de aquélla, se 

amplifican mediante la ratificación de nuestro país al Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) en 

1993, el cual tiene como objetivos la conservación de la diversidad biológica, el uso sustentable de sus 

componentes, y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los 

recursos genéticos. 

México, como Estado miembro de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO) signatario de la Declaración de Madrid 43  en 2008 y activo partícipe del CBD, ha 

concertado los esfuerzos internacionales por conciliar la conservación de sus valiosos espacios naturales con 

                                                 
43 Declaración de Madrid sobre el Programa Hombre y Biosfera de la UNESCO y la Red Mundial de Reservas de la 

Biosfera (RMRB), 2008. México manifiesta su preocupación por la creciente pérdida de biodiversidad, los efectos del 

cambio climático y los cambios demográficos, la necesidad urgente de mantener un equilibrio entre la conservación de 

la naturaleza, la protección medioambiental y los desarrollos sociales, económicos, técnicos y científicos que 

constituyen la globalización en las reservas de la biosfera,  y asimismo se suma a la petición de  aprovechar el potencial 

de acción de las mismas para abordar los nuevos problemas, como son la pérdida del conocimiento tradicional y la 

diversidad cultural, la demografía, la pérdida de terrenos cultivables, el cambio climático, la biodiversidad y el 

desarrollo sostenible; y, en particular, como lugares para invertir e innovar, con el objetivo de mitigar el cambio 

climático y adaptarse al mismo, promocionar un mayor uso de la energía renovable en alternativas sostenibles tanto en 

áreas rurales como urbanas, además de incrementar y aprovechar los servicios y productos de los ecosistemas en el 

desarrollo sostenible para el bienestar humano; reconoce además la importancia de establecer asociaciones eficaces en 

las reservas de la biosfera a través de la cooperación entre todos los niveles gubernamentales, el sector privado, los 

medios de comunicación, las organizaciones de la sociedad civil, las comunidades indígenas y locales. 
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las dinámicas de desarrollo social y económico de los núcleos de población que habitan en ellos, a través de 

la LGEEPA que enmarca el concepto de ANPs y establece las Reservas de la Biósfera como una de ellas. 

Actualmente, nuestro país cuenta con 176 ANPs que cubren 25,387,972 hectáreas, es decir, el equivalente a 

casi el 13% de la superficie total del país, de las cuales 41 son Reservas de la Biósfera, extendiéndose en tan 

sólo el 6.4% de la superficie de la nación44. 

La Reserva de la Biosfera El Triunfo, establecida mediante Decreto Presidencial45, es considerada el bosque 

de niebla más biodiverso del país, alberga la más amplia diversidad de especies de árboles de América del 

Norte y Centroamérica y es uno de los sitios más importantes para la migración de aves. La Reserva se 

localiza en la porción central de la Sierra Madre de Chiapas, entre los 15°09’10” y 15°57’02”, latitud norte y 

92°34’04” y 93°12’42”, longitud oeste. Cuenta con una superficie total de 119,177.00 has y abarca siete 

municipios del Estado de Chiapas: Acacoyagua, Ángel Albino Corzo, la Concordia, Mapastepec, Pijijiapan, 

Siltepec y Villa Corzo46. 

En 1993 le fue otorgada la distinción internacional “Man and Biosphere Reserve” por la UNESCO, programa 

que se centra en ecosistemas específicos tales como montañas, tierras áridas, bosques tropicales, sistemas 

urbanos, zonas húmedas y ecosistemas marinos, insulares y costeros, para promover la colaboración 

interdisciplinaria e intersectorial, la investigación y la creación de capacidades. De este modo, fomenta 

enfoques innovadores para alcanzar un desarrollo económico adecuado socioculturalmente y sostenible desde 

el punto de vista ambiental.  

La Reserva alberga gran riqueza florística, pues cuenta con 10 tipos representativos de vegetación: matorral 

perennifolio de neblina, bosque lluvioso de montaña y bosque perennifolio de neblina, bosque lluvioso de 

montaña baja, bosque estacional perennifolio, bosque de pino-encino-liquidámbar, bosque de pino-encino, 

bosque de galería o ripario, selva baja caducifolia y comunidades secundarias arbóreas y arbustivas. Aunque 

el conocimiento de la flora de la Reserva es aún bastante incompleto, se han reportado 791 especies de 

plantas, de 476 géneros y 122 familias, entre las que destacan Gaultheria acuminata, Ugni myricoides, 

Vaccinium matudae, Sphyrospermum majus, Chusquea sp., Quercus spp. Ocotea sp., Dendropanax 

populifolius, Perrottetia longistylis, Ocotea chiapensis, Morus sp., Trophis cuspidata, Symplocos hartwegii, 

Symplocarpon flavifolium, Drimys granadensis var., mexicana, Persea liebmannii, Phoebe siltepecana, 

Guarea glabra, Ardisia neomirandae, Myrsine juergensenii, Gentlea tacanensis, Erythroxylon tabascence, 

Turpinia paniculada y Chamaedorea spp, además se han descrito ampliamente las relaciones florísticas de la 

Sierra Madre, y se conoce que es nicho ecológico de los árboles de Ulmus mexicana, los más altos de 

México, con alturas máximas de hasta 70 m. 

La diversidad florística en la Reserva se debe a la presencia de elementos de la flora mexicana sudoriental, 

característicos del norte de Chiapas y el sur de Veracruz; especies de la flora occidental mexicana, y 

componentes de las montañas del centro y sur de México, aunados a elementos endémicos de la región y más 

ampliamente de Centroamérica.  En un estudio comparativo sobre la diversidad de árboles en los bosques de 

niebla de Norte y Centroamérica y los de Colombia, se señala que El Triunfo es el que contiene mayor 

diversidad en Centro y Norteamérica47. 

En cuanto a diversidad faunística de la Reserva, de acuerdo con datos de publicaciones, colecciones 

científicas y catálogos, existen 548 especies de vertebrados terrestres, lo cual representa el 45% de los 

reportados para Chiapas y el 22% de los de México; se han registrado 22 especies de anfibios, las cuales 

constituyen el 23% de las registradas para Chiapas y el 7.5% de las del país y se conocen 63 especies de 

reptiles, número equivalente a un 32% de las conocidas para Chiapas y el 9% de las del país. De los 

                                                 
44 CONANP. [en línea], [ref. 13 de marzo de 2013]. Disponible en http://www.conanp.gob.mx/que_hacemos/  
45 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de marzo de 1990. 
46 CONANP. Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación para la Conservación. Ficha General del Área Natural 

Protegida “El Triunfo”.  [en línea], [ref.13 de marzo de 2013].  
47 CONANP. Programa de Manejo del Área Natural Protegida con el carácter de Reserva de la Biosfera.  El Triunfo, 

ubicada en los municipios de Acacoyagua, Angel Albino Corzo, La Concordia, Mapastepec, Villacorzo, Pijijiapan y 

Siltepec, Chiapas. [en línea]. [ref. 13 de marzo de 2013]. Publicado en   el Diario Oficial de la Federación el 15 de 

septiembre de 2000. 

http://www.unesco.org/new/es/natural-sciences/environment/ecological-sciences/specific-ecosystems/
http://www.conanp.gob.mx/que_hacemos/
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mamíferos, se han registrado 112 especies, lo cual corresponden al 56% de las de Chiapas y 23% de las de 

México. La Reserva de la Biósfera El Triunfo ocupa el segundo lugar en riqueza de especies de mamíferos en 

Areas Naturales Protegidas del país, después de la Reserva de la Biosfera Montes Azules.  

En cuanto a ornitofauna, las aves forman el grupo más diverso y más estudiado de los vertebrados de la 

Reserva, con 390 especies, correspondiente al 56% de las especies registradas para Chiapas y al 37% de la del 

país. La Sierra Madre es paso obligado para las aves migratorias que se desplazan entre el Valle Central y la 

Costa del Pacífico. 

Además, la Reserva alberga a 13 especies de vertebrados endémicos de México, 7 endémicas de Chiapas y 3 

endémicas de la Sierra Madre. De las especies que habitan El Triunfo, 135 se encuentran bajo algún régimen 

de protección. Resalta en la Reserva la presencia de especies muy importantes desde diversos puntos de vista, 

como lo son el quetzal (Pharomachrus mocinno), el pavón (Oreophasis derbianus), la tángara de alas azules 

(Tangara cabanisi), el pajuil (Penelopina nigra), el zopilote rey (Sarcoramphus papa), el mono araña (Ateles 

geoffroyi), el tapir (Tapirus bairdii) y 5 especies de felinos, incluido el jaguar (Panthera onca) y el puma 

(Puma concolor). Entre las especies endémicas para Chiapas, resaltan la salamandra del Cerro Ovando 

(Dendrotriton xolocalcae) y el chupahuevo (Campylorhynchus chiapensis). 

Aunado al valor ecológico de las especies de flora y fauna que habitan en la Reserva, las características 

fisiográficas y biológicas de la región ofrecen servicios ambientales con impactos económicos y sociales de 

gran relevancia para la población local y nacional, entre los que destacan su función hidrológica para la 

producción de energía eléctrica a nivel nacional.  La Reserva El Triunfo está enclavada en el parteaguas de la 

Sierra Madre de Chiapas, donde se encuentran las fronteras de dos de las tres regiones hidrográficas del 

Estado: la del Grijalva-Usumacinta (en la vertiente de la Depresión Central) y la de la Costa (en la vertiente 

del Pacífico). La región Grijalva-Usumacinta, una de las más importantes del país, tiene influencia en el 

complejo hidrológico de la Sierra Madre. A lo largo del cauce del río Grijalva se han construido 4 centrales 

hidroeléctricas (Belisario Domínguez, Manuel Moreno Torres, Netzahualcóyotl y Angel Albino Corzo). 

Juntas generan el 14.5% de la energía eléctrica nacional y aportan el 35.8% de la generada por este medio. 

Debido a las altas precipitaciones alcanzadas en la Reserva, numerosos arroyos y ríos descienden a cotas 

altitudinales más bajas. Aunado a ello, las características fisiográficas de la Reserva hacen converger diversos 

tipos de climas, los cuales también tienen un impacto relevante en la economía del Estado de Chiapas, pues 

sus tres regiones productivas más importantes dependen del agua captada y aquella que provee, en general, la 

Sierra Madre de Chiapas48. La economía de las regiones Soconusco, Frailesca e Istmo-Costa está sustentada 

en el agua que fluye de las partes altas y medias de la Sierra Madre y la Reserva. 

Los servicios ambientales derivados de las condiciones naturales de la Reserva consistentes en la regulación 

de los factores climáticos, captación y retención de aguas pluviales y escorrentías, enriquecimiento de suelos, 

generación de energía eléctrica y hábitat para un diverso banco genético faunístico y florístico benefician 

social y económicamente a la población de la Reserva estimada de 9,946 habitantes de los cuales casi el 5% 

corresponde a población indígena.  

Chiapas es la Entidad Federativa con mayor porcentaje de pobreza del país, 78.4% en 201049. Los siete 

Municipios de la Reserva no escapan de esta problemática social y de acuerdo con el CONEVAL50, en 

promedio el 85% de su población vive en condiciones de pobreza. Los habitantes de la Reserva son 

mayoritariamente jóvenes, registran altas tasas de crecimiento y debido a que se dedican principalmente a las 

actividades primarias, los impactos socioeconómicos de los servicios ambientales radican principalmente en 

la aportación de agua para la irrigación de cultivos y actividades ganaderas, en un escenario de producción de 

                                                 
48 CONANP. Programa de Manejo del Área Natural Protegida con el carácter de Reserva de la Biosfera El Triunfo, 

ubicada en los municipios de Acacoyagua, Angel Albino Corzo, La Concordia, Mapastepec, Villacorzo, Pijijiapan y 

Siltepec, Chiapas. [en línea]. [ref. 13 de marzo de 2013]. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de 

septiembre de 2000. 
49 CONEVAL. Anexo estadístico del Análisis y Medición de la Pobreza en México 2010. [en línea]. [ref.13 marzo 2013]. 

Disponible en: http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Medición/Anexo-Estadistico-Pobreza-2010.aspx. 
50  CONEVAL. Medición Municipal de la Pobreza 2010. [en línea]. [ ref.13 de marzo de 2013]. Disponible en: 

http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Medición/Informacion-por-Municipio.aspx.  

http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Medición/Anexo-Estadistico-Pobreza-2010.aspx
http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Medición/Informacion-por-Municipio.aspx
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pequeña a mediana escala para el autoconsumo y abastecimiento de mercados locales. 

La agricultura es la principal actividad económica de la zona, siendo el frijol y el maíz cultivos de 

autoconsumo. El café es el cultivo más importante, tanto por superficie ocupada como por su destino 

comercial. Aunado a ello, en la mayor parte de la Reserva, la ganadería para producción de leche y carne se 

practica en baja escala y de manera extensiva, lo cual implica relativamente poca inversión en mano de obra e 

insumos. El crecimiento natural de los hatos provoca que esta actividad se expanda, incluso hacia terrenos de 

mayores pendientes y áreas de vegetación arbórea. La ganadería ovina se practica en algunos ejidos, es 

extensiva, de pequeña escala y únicamente para autoconsumo y comercio al interior de la comunidad. En gran 

parte de las unidades productivas de la Reserva, con excepción de las fincas cafetaleras, se da la producción 

pecuaria de traspatio destinada al autoconsumo o al comercio interno.  

Todas estas actividades agropecuarias de subsistencia, principales fuentes de abasto de alimento y sustento 

económico para los pobladores de la Reserva, dependen del potencial de captación y condiciones naturales 

para la disponibilidad de agua y fertilidad del suelo en la región derivados de sus condiciones biológicas y 

fisiográficas, por lo que la alteración a esta dinámica ecológica tendría afectaciones negativas directas al 

desarrollo socioeconómico de la Reserva. Algunas de las reportadas amenazas a la integridad ecológica de El 

Triunfo son la tala clandestina, cacería ilegal, explotación no planificada de recursos forestales (maderables y 

no maderables), sobreexplotación de especies, expansión de frontera agrícola, especies invasoras y plagas, 

ganadería extensiva e incendios forestales51. 

Los incendios forestales promueven directamente el cambio del uso de suelo en los ecosistemas terrestres de 

México. De acuerdo con las cifras oficiales de la SEMARNAT y de la CONAFOR, durante el período de 

1970 a 2007 ocurrieron en promedio 6,790 incendios anuales con una afectación de alrededor de 220,986 ha 

por año en todo el territorio nacional. Dadas las características propias del fenómeno, el impacto de los 

incendios no es igual en todos los estados de la vegetación, pues afecta en mayor proporción áreas de 

matorral y vegetación arbustiva que a las arboladas; las selvas altas y medianas son las que están sufriendo 

más de lo esperado por este tipo de perturbación, con probables efectos negativos52. 

En las últimas dos décadas se ha observado en México la presencia creciente de grandes incendios en áreas 

protegidas en donde están contenidos ecosistemas sensibles al fuego. Es necesario enfatizar que estos 

incendios, además de dañar grandes extensiones de áreas naturales, alteran el régimen de fuego53. Los datos 

indican que en bosques tropicales del sureste mexicano y el Golfo de México se han acortado los intervalos 

de tiempo entre los picos de grandes incendios. Las causas principales reportadas son las prácticas agrícolas 

(58%) y la limpia de carreteras (42%). Sobre efectos en los ecosistemas, el más referido es la modificación en 

la cubierta vegetal (estructura y composición), cambios en el uso de hábitat y la alteración de poblaciones de 

fauna silvestre54. 

Cuando el régimen del fuego se ve alterado por acciones humanas, es decir, existe más o menos fuego en 

zonas o tiempos equivocados, los cambios son repentinos y se provoca la transformación del paisaje, la 

alteración de ecosistemas y su biodiversidad, la modificación de la estructura del suelo y cambios en el patrón 

hidrológico. Estas consecuencias se acentúan cuando los incendios ocurren en un ANP, ya que los territorios 

comprendidos contienen reservorios de especies y ecosistemas que ya no se encuentran representados en 

otros sitios y que además salvaguardan bienes y servicios ecosistémicos indispensables para el desarrollo de 

                                                 
51 CONANP. Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación para la Conservación, Ficha General del Área Natural 

Protegida “El Triunfo”. [en línea]. [ref. 13 de marzo de 2013].   
52 SEMARNAT. Cuarto Informe Nacional de México a la Convención sobre la Diversidad Biológica.2009. [en línea]. 

[ref. 13 marzo de 2013].  
53 Régimen de fuego: frecuencia e intensidad de los incendios forestales en un ecosistema o grupos de ecosistemas, 

definido en CONANP, SEMARNAT. México 2011. Estrategia y Lineamientos de Manejo del Fuego en Áreas Naturales 

Protegidas. [en línea]. [ref. marzo 2013].   
54 CONANP, SEMARNAT.  Estrategia y Lineamientos de Manejo del Fuego en Áreas Naturales Protegidas. [en línea]. 

[ref. marzo 2013]. 2011. México.  
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comunidades y ciudades55. 

En lo que va del 2013, se han registrado 1,358 incendios forestales en 28 Estados de la República Mexicana, 

afectando una superficie de 12,708.85 has, siendo Chiapas una de las Entidades Federativas con mayor 

número de incendios y mayor número de superficie afectada. Tan sólo en el Estado durante los meses de 

enero y febrero se registraron 43 incendios acumulados afectando un total de 984 has56.  

La mayor parte de los incendios forestales en la Reserva de El Triunfo y la región de influencia tienen su 

origen principalmente en el descuido de agricultores y ganaderos, quienes queman sus terrenos como 

preparación para siembra de maíz y la renovación de pastos para el ganado, sin tomar las medidas 

precautorias para evitar que estas quemas traspasen las áreas agrícolas y se conviertan en incendios que 

afectan extensiones considerables de bosques, selvas, cafetales y otros tipos de vegetación y usos del suelo. 

Si bien es cierto que la incidencia de incendios forestales se debe en su mayoría a descuidos de naturaleza 

humana que contravienen lo dispuesto por la NOM-015-SEMARNAT/SAGARPA-2007 que establece las 

Especificaciones Técnicas de los Métodos de Uso del Fuego en los Terrenos Forestales y en los Terrenos de 

Uso Agropecuario, con el propósito de prevenir y disminuir los incendios forestales, los efectos potenciales 

del cambio climático propiciarían el aumento de eventos de este tipo57.  

La variabilidad climática y la probable intensificación de los fenómenos meteorológicos extremos representan 

condiciones propicias para la presencia de incendios destructivos en ecosistemas sensibles al fuego, tales 

como los bosques de niebla, bosques tropicales y humedales. Y esto, a su vez, dificulta la mitigación de 

cambio climático, pues los incendios afectan los reservorios de carbono y lo liberan directamente a la 

atmósfera. Algunos análisis sobre las condiciones futura prevén que los efectos del cambio climático 

aumentarán la frecuencia de los incendios en todas las regiones biogeográficas58. 

Los incendios forestales menoscaban la consecución de los objetivos primarios para los que se establecen las 

ANPs, ha decir, según las correspondientes Fracciones del Artículo 45 de la LGEEPA: I. Preservar los 

ambientes naturales representativos de las diferentes regiones biogeográficas y ecológicas y de los 

ecosistemas más frágiles, para asegurar el equilibrio y continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos, II. 

Salvaguardar la diversidad genética de las especies silvestres de las que depende la continuidad evolutiva; así 

como asegurar la preservación y el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad del territorio nacional, en 

particular preservar las especies que están en peligro de extinción, las amenazadas, las endémicas, las raras y 

las que se encuentran sujetas a protección especial; III. Asegurar el aprovechamiento sustentable de los 

ecosistemas y sus elementos; IV. Proporcionar un campo propicio para la investigación científica y el estudio 

de los ecosistemas y su equilibrio; V. Generar, rescatar y divulgar conocimientos, prácticas y tecnologías, 

tradicionales o nuevas que permitan la preservación y el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad del 

territorio nacional; VI. Proteger poblados, vías de comunicación, instalaciones industriales y 

aprovechamientos agrícolas, mediante zonas forestales en montañas donde se originen torrentes; el ciclo 

hidrológico en cuencas, así como las demás que tiendan a la protección de elementos circundantes con los 

que se relacione ecológicamente el área; y VII. Proteger los entornos naturales de zonas, monumentos y 

vestigios arqueológicos, históricos y artísticos, así como zonas turísticas, y otras áreas de importancia para la 

recreación, la cultura e identidad nacionales y de los pueblos indígenas. 

En vista de los impactos negativos de los incendios sobre la conservación y el aprovechamiento sustentable 

de las ANPs, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal dispone en su Artículo 35, Fracción XII 

                                                 
55 CONANP, SEMARNAT.  Estrategia y Lineamientos de Manejo del Fuego en Áreas Naturales Protegidas 2011. 

México. [en línea]. [ref. marzo de 2013].  
56 Reporte semanal de resultados de incendios forestales 2013. Datos Acumulados del 1 de enero al 28 de febrero de 

2013. Coordinación General de Conservación y Restauración, Gerencia de Protección Contra Incendios Forestales.  

 
57  MANSON, R., JARDEL, E., JIMÉMENZ, M.   Perturbaciones y desastres naturales: impactos sobre las 

ecorregiones, la biodiversidad y el bienestar socioeconómico en México. En R. DIRZO, R. GONZÁLEZ E. MARCH. 

México: Ed Capital Natural de México. 2008.  Vol. II: Estado de la Conservación y Tendencias de Cambio. CONANP. 
58 SEMARNAT, CONANP.  Estrategia para Manejo de Fuego en Áreas Naturales Protegidas. [en línea]. [ref. marzo de 

2013]. 2011. 
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que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación debe participar junto con 

la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en la conservación de los suelos agrícolas, pastizales y 

bosques, y aplicar las técnicas y procedimientos conducentes. 

En sentido similar, la Ley General de Cambio Climático establece en su artículo 34 que para reducir las 

emisiones, las dependencias y entidades de la administración pública federal, las Entidades Federativas y los 

Municipios, en el ámbito de su competencia, promoverán el diseño y la elaboración de políticas y acciones de 

mitigación asociadas a los sectores correspondientes, considerando, de acuerdo con su Fracción III, la 

reducción de emisiones y captura de carbono en el sector de agricultura, bosques y otros usos del suelo y 

preservación de los ecosistemas y la biodiversidad, inciso f) fortalecer el combate a incendios forestales e 

inciso g) fomentar sinergias entre programas y subsidios para actividades ambientales y agropecuarias, que 

contribuyan a fortalecer el combate a incendios forestales. 

Con respecto a los programas y subsidios para actividades ambientales y agropecuarias convocados por el 

numeral anteriormente comentado, desde 1995, el Gobierno Federal inició el Programa de Empleo Temporal 

(PET) consistente en subsidios dirigidos a generar oportunidades temporales de empleo para la mano de obra 

rural desocupada y en pobreza de localidades de alta y muy alta marginación, para realizar, entre otras 

acciones, obras de conservación y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y su biodiversidad en 

nueve ámbitos de acción: vida silvestre, suelos degradados forestales, suelos degradados no forestales, 

vigilancia comunitaria de los recursos naturales, prevención de incendios, reforestación, ecoturismo, cultura 

ambiental y manejo de residuos59. 

En el marco de la estrategia de Transversalidad de Políticas Públicas para el Desarrollo Humano Sustentable, 

la SEMARNAT participa del Programa de la Administración Pública Federal de Empleo Temporal a través 

del cual atiende temas ambientales proporcionando a hombres y mujeres de 16 años de edad o más, apoyos 

temporales en su ingreso para afrontar los efectos de una emergencia o de baja demanda temporal. En 2011, 

se erogaron 566.3 millones de pesos al PET a través de SEMARNAT con los cuales se realizaron 7,968,986 

jornales, se atendió a un total de 163,097 personas beneficiarias en las 32 entidades federativas y se llevaron a 

cabo acciones en un total de 908 municipios de media, alta y muy alta marginación con acciones tendientes a 

la conservación de suelos, captación de agua, construcción de brechas cortafuego, limpieza de canales y 

desazolve de presones, entre otras60. 

El Programa resulta pertinente ante las reportadas limitaciones, de acuerdo con la Organización Mundial para 

la Agricultura y Alimentación, en cuanto a la participación de las comunidades locales en la atención a los 

incendios y del manejo del fuego debido a un nivel “ineficaz de sensibilización, divulgación y comprensión 

de la información y experiencias existentes, falta de socialización de la información y los conocimientos 

técnicos”. El fomento de la participación social y comunitaria en actividades de prevención y control de 

incendios forestales mediante el esquema gubernamental de empleo temporal permite reducir al máximo el 

uso negligente del fuego para abatir los riesgos de incendios forestales y fomenta la adopción de mejores 

prácticas de uso del fuego en los sistemas productivos campesinos y manejo de ecosistemas, objetivos 

claramente definidos en la Estrategia y Lineamientos de Manejo del Fuego en Áreas Naturales Protegidas, 

apoyando de manera simultánea el desarrollo de capacidades y la conformación de grupos comunitarios con 

una preparación suficiente para la participación segura en las acciones de prevención, detección y combate de 

incendios61.  

 

Dada la reportada incidencia de incendios forestales y sus consecuentes impactos negativos en los objetivos 

intrínsecos de las Áreas Naturales Protegidas tutelados en los compromisos internacionales suscritos por 

México, así como en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, sus repercusiones en 

el equilibrio ecológico y en el desarrollo socioeconómico de la Reserva de la Biósfera El Triunfo inmersa en 

                                                 
59 SEMARNAT.  Cuarto Informe Nacional de México a la Convención sobre la Diversidad Biológica. [en línea]. [ref. 

marzo de 2013]. 2009. 
60 SEMARNAT. 2012. Sexto Informe de Labores. México. [en línea]. [ref. marzo 2013]. 2009. 
61 CONANP, SEMARNAT. . Estrategia y Lineamientos de Manejo del Fuego en Áreas Naturales Protegidas. México. 

[en línea]. [ref. marzo de 2013]. 2011.  
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un escenario contrastante de gran diversidad biológica pero altos índices de pobreza poblacional, observando 

lo establecido en la Ley General de Cambio Climático concerniente a la reducción de emisiones de gases de 

efecto invernadero asociadas a incendios forestales y la conservación de reservorios de carbono y atendiendo 

a la distribución de competencias a la luz de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en cuanto 

a la conservación de suelos agrícolas y bosques, los integrantes de la Comisión Legislativa que suscriben el 

presente dictamen, se permiten someter a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a las Secretarías de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT); y Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

(SAGARPA), a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), así como a la Comisión 

Nacional Forestal (CONAFOR) y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), para que 

informen a esta Cámara de Senadores sobre los programas a implementar, desde sus respectivos ámbitos de 

competencia, para aminorar el impacto sufrido por la Reserva de la Biósfera “El Triunfo” tras los recientes 

incendios, así como las medidas preventivas que se adoptarán para evitar daños futuros. 

 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la SEMARNAT para que disponga de los 

recursos de empleo temporal que favorecen esquemas de atención, manejo del fuego y monitoreo del mismo, 

especialmente en los municipios de alta incidencia a incendios. 

 

TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno Federal para el 

establecimiento de un Comité para la Prevención y Combate de Incendios y Quemas Urbanas. Dicho Comité 

deberá fortalecer el aspecto preventivo y privilegiar estímulos económicos y empleos de acuerdo a los 

diagnósticos del sector forestal y ambiental. Igualmente, deberá establecer estrategias diferenciadas que 

involucren a los comités locales y fuerzas de protección civil con el fin de alertar, prevenir, capacitar e 

involucrar a la ciudadanía a participar en esta cruzada por la naturaleza y manejo integral del fuego. 

Asimismo, deberá llevar a cabo acciones inmediatas en coordinación con sus Presidencias Municipales, 

Autoridades de las Comunidades y Pueblos Indígenas, Asambleas de Barrios y Comisariados Ejidales. 

 

 

 

 

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a los 19 días del mes de marzo de 2013. 
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QUE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES INFORME SOBRE EL 

INVENTARIO NACIONAL DE DELFINARIOS QUE EXISTEN FUNCIONANDO EN EL PAÍS, EL NÚMERO DE 

EJEMPLARES DE MAMÍFEROS MARINOS QUE EXISTEN, ASÍ COMO SU PROCEDENCIA, UBICACIÓN, 

NACIMIENTOS EN CAUTIVERIO, Y CAUSAS DE MUERTE. 

 

DICTAMEN DE LA COMISION DE MEDIO AMBIENTE  Y  RECURSOS NATURALES, AL 

PUNTO DE ACUERDO QUE SOLICITA A SEMARNAT Y PROFEPA INFORMEN SOBRE 

INVENTARIO Y VERIFICACION DE DELFINARIOS EN EL PAÍS. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Medio Ambiente y  Recursos Naturales de la LXII Legislatura del Senado de la República, 

le fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la Proposición con Punto de 

Acuerdo RELATIVA A LA VERIFICACIÓN DE LOS DELFINARIOS A NIVEL NACIONAL, presentada 

por el Senador  Carlos Puente Salas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 

En virtud del análisis y estudio del Punto de Acuerdo que se dictamina, esta Comisión Legislativa, con base 

en las facultades que le confieren los artículos 86, 90, fracción XXII, 94 y 103 y demás relativos de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos; así como los artículos 117, numeral 1; 135, numeral 

1, fracción I; 177, numeral 1; 182, 188, numeral 1; 190, y demás aplicables del Reglamento del Senado de la 

República, somete a consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen, de 

acuerdo con los siguientes: 

METODOLOGÍA 

En el apartado de “Antecedentes” se da constancia  del proceso legislativo turnado a esta Comisión Ordinaria, 

desde su presentación  hasta la formulación del presente Dictamen. 

En el apartado de “Contenido” se señalan  los puntos fundamentales  que motivan  la  Propuesta. 

En el apartado de “Consideraciones” esta Comisión dictaminadora realiza el análisis técnico y jurídico 

pormenorizado de la 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 Punto de Acuerdo propuesto. 

ANTECEDENTES 

1.- En sesión celebrada por el Pleno del Senado de la República el día  6 de noviembre del 2012, el Senador 

Carlos Alberto Puente, integrante  del Grupo Parlamentario Partido Verde Ecologista de México,  presentó la 

Proposición con Punto de Acuerdo relativa a la Verificación de delfinarios a nivel nacional. 

2.- Con  la misma fecha mediante oficio No DGPL-P1A.-1564,  dicho Punto de Acuerdo fue turnado a esta de 

Comisión de Medio Ambiente y  Recursos Naturales, de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la 

Unión, la Comisión la recibe el día 7  de octubre de 2012  para su análisis y elaboración del dictamen 

correspondiente, de conformidad con el siguiente: 

CONTENIDO 

La Proposición  con Punto de Acuerdo tiene como premisa fundamental exhortar a la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales para que informe a esta soberanía acerca  del  el número total de delfinarios 

en nuestro país y cuantos ejemplares de vida silvestre tienen registrados, así como cuantas solicitudes de 

autorización de Manifestación de Impacto Ambiental han ingresado a esa dependencia, para la instalación de 

delfinarios. 

De igual forma, para  analizar el aviso de no requerimiento de autorización en materia de impacto ambiental, 

de fecha 22 de junio del 2012, por parte de la empresa Inmobiliaria Puerto Bonito S.A. de C.V., con la 

finalidad de establecer y hacer públicos los elementos técnicos para que la empresa antes citada, haya 

cumplido con el artículo sexto del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente y no fuera necesario la Autorización de Manifestación de Impacto Ambiental. 
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Asimismo,  que la Procuraduría Federal del Protección al Ambiente haga públicos los resultados técnicos, 

entendiéndose: tipo de instalaciones, número de especímenes, comportamientos de ejemplares, manejo de 

especies, entre otros, del Subprograma Nacional de Inspección a Delfinarios 2008-2010.  

En atención a dicha solicitud la Comisión Legislativa que elabora el presente Dictamen proceden a iniciar su 

análisis, de conformidad con las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Los delfines se encuentran considerados como recursos naturales de la Nación, por tanto, se encuentran  

contemplados por el artículo  27 de nuestra Carta Magna que designa bajo el dominio directo  de la Nación a 

los recursos naturales. 

Por otra parte los delfines nariz  de botella se encuentran listados en la NOM-059-ECOL-2001,” Protección 

ambiental- Especies nativas de México de Flora y Fauna Silvestres- Categorías de Riesgo y especificaciones 

para su inclusión, exclusión o cambio –Lista  de Especies en riesgo”, bajo la categoría de sujetas a protección 

especial, que se definen como: “Aquellas especies o poblaciones que podrían llegar a encontrarse 

amenazadas por factores que inciden negativamente en su viabilidad, por lo que se determina la necesidad 

de propiciar su recuperación y conservación, o la recuperación y conservación de poblaciones de especies 

asociadas” 

Al respecto, la Ley General de Equilibrio Ecológico y la  Protección al Ambiente (LGEEPA) determina, en el 

capítulo sobre biodiversidad, en la fracción III del artículo 79, que deberá tomarse como criterio importante la 

preservación de las especies endémicas, amenazadas, en peligro de extinción o sujetas a protección especial , 

como son los delfines del caso en cuestión. 

Mientras que la Ley General de Vida Silvestre, en sus artículos 60 y 62 define claramente que la “Secretaría 

promoverá e impulsará la conservación y protección de las especies en riesgo, por medio de desarrollo de 

proyectos de conservación y recuperación”...., y permite “en su caso la participación de las personas que 

manejen dichas especies y poblaciones prioritarias y demás involucrados” 

En enero del año 2002 se realizan   importantes modificaciones a esta Ley62, dentro de las cuales se encuentra 

el Artículo 60 bis, que prohíbe el aprovechamiento extractivo de mamíferos marinos, con fines de 

subsistencia o comerciales y el texto completo es:  

“Ningún ejemplar de mamífero marino, cualquiera que sea la especie podrá ser sujeto de 

aprovechamiento extractivo, ya sea de subsistencia o comercial, con excepción de la captura 

que tenga por objeto la investigación científica y la educación superior de instituciones 

acreditadas. 

El promovente de una autorización de captura de mamíferos marinos  a los que se refiere  este 

artículo deberá entregar a la autoridad correspondiente un protocolo completo que sustente su 

solicitud. El resto del trámite quedará sujeto a las disposiciones de la presente Ley y demás 

ordenamientos aplicables.” 

El  26 de enero del 2006, se publica en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se adiciona un 

artículo 55 bis  de la Ley General de Vida Silvestre, para quedar como sigue:   

“Artículo 55 bis.- Queda prohibida la importación, exportación y reexportación de ejemplares 

de cualquier especie de mamífero marino y primate, así como de sus partes y derivados, con 

excepción de aquellos destinados a la investigación científica, previa autorización de la 

Secretaría”63. 

La  Norma Oficial Mexicana. NOM-EM-135-SEMARNAT-2004. Para la regulación de la  captura para 

                                                 
62 México. Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre. Publicada en el 

año 2002.   Diario Oficial de la Federación.  
63 México.  Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre. 

Publicada  el 26 de enero de 2006. Diario Oficial de la  Federación.  
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investigación, transporte, exhibición, manejo y manutención de mamíferos marinos en cautiverio64 

Esta Norma, publicada el 27 de agosto del 2004  significa la versión definitiva de la regulación para 

mamíferos marinos en cautiverio. 

En sus considerandos especifica que tiene por objeto establecer criterios legales que enmarquen la actividad 

de captura para investigación científica, transporte, exhibición, manejo y manutención en cautiverio para 

estas especies, con el fin de evitar el maltrato, prever las condiciones idóneas que salvaguarden su integridad 

física, social y conductual, así como fomentar la conservación y protección de las especies referidas. 

Captura.- Se  prohíbe la captura de hembras en evidente estado de gravidez, o con crías lactantes. 

También se  aumenta el número de personas permitidas por delfín en cada sesión interactiva. De tres personas 

por delfín que se permitía en la Norma Emergente, se aumenta a  diez individuos por animal en sesiones de 

30 minutos y a  ocho personas en sesiones de 45 minutos. De la misma forma, se aumenta el número de horas 

de trabajo permitidas por delfín, de dos a cuatro horas por día. 

Además se relaja la supervisión modificando de un supervisor por delfín y grupo de tres personas, en la 

Norma emergente, a un supervisor por hasta  cuatro delfines y  hasta  32 o 40 personas, simultáneamente, 

dependiendo de los minutos que dure la sesión, lo cual representa un cambio muy sustancial, a favor de las 

empresas y en detrimento de la calidad de vida de los delfines.   

Como afirma el Senador promovente, los delfinarios iniciaron en México en los años 70, y su auge se ha dado 

a través de las acciones donde existe interacción de humanos con los ejemplares en las actividades llamadas 

“nado con delfines” y “delfinoterapia”. 

La mayor expansión se dio durante y después de los  años noventa, llegando a encontrarse hasta 24 

instalaciones fijas a demás de los espectáculos itinerantes con delfines, lobos marinos y aves exóticas. 

Debido a esta expansión sin control adecuado es que se publicaron diversos ordenamientos para controlar 

tanto la captura, como las actividades comerciales de importación y exportación. 

Actualmente solo está permitida la importación y/o exportación de material genético, para realizar 

reproducción  en cautiverio, con lo que se garantiza que no exista en el largo plazo. 

Mortalidad de delfines registrada ante la DGVS 

Según causa, y porcentaje que representa. 

1997-2005 

Número  Causa  Número Porcentaje 

1 Neumonía 10 20.8 

2 Choque endotóxico y/o Septicemia, entero toxemia 7 14.6 

2 Miopatía y/o estrés 7 14.6 

3 Choque neurogénico 5 10.4 

4 Traumatismos 4 8.3 

5 Obstrucción y/o perforación gástrica o intestinal 4 8.3 

6 Problemas cardiacos 3 6.3 

6 Problemas hepáticos 3 6.3 

7 Asfixia 2 4.2 

7 Vejez 2 4.2 

8 Choque hipovolémico 1 2.0 

 Totales 48 100.0 

   

En lo que respecta  a la construcción de un delfinario dentro de un área natural protegida de Puerto Morelos, a 

través de la empresa inmobiliaria Puerto Bonito S.A. de C.V., como refiere el promovente, la empresa solo 

presentó el aviso de no requerimiento de autorización en materia de Impacto Ambiental, por considerar que la 

obra solo  consistiría en la reconstrucción de un muelle de madera de 50 metros, obra que se llevó a cabo en 

1997. 

Efectivamente, la delegación estatal  del la SEMARNAT en Quintana Roo autorizo a favor de esta empresa 

las actividades de rehabilitación del muelle,  mediante oficio número 04/SGA/1102/12 de fecha 9 de julio de 

                                                 
64  México.  Norma Oficial Mexicana. NOM-EM-135-SEMARNAT-2004. Para la Regulación de la Captura para 

Investigación, Transporte, Exhibición, Manejo, y Manutención de Mamíferos Marinos en Cautiverio. Publicada el 27 de 

agosto de 2004. Diario Oficial de la  Federación. 
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2012.  

Sin embargo, la construcción que se llevó a cabo fue un delfinario dentro del polígono del área natural 

protegida, como se indica en el mapa anexo. 

Dicha construcción se llevo a cabo demoliendo en su totalidad el muelle construido en 1997 y se construyó en 

su lugar un delfinario, enclavado dentro del polígono de la ANP. 

 

Localización del delfinario dentro del área natural protegida 

(Marcado como punto rojo) 

 

 
 

Al respecto, esta Comisión que dictamina recibió la “Evaluación de la zona marina donde se desarrolla el 

proyecto  denominado Ampliación del Hotel Moon  Palace en el Parque Nacional Arrecife de Puerto 

Morelos”, realizado por la propia Dirección de Monitoreo del Área Natural Protegida, con fecha 15 de 

noviembre del 2012. 

 

En dicho documento se destaca: 

“El proyecto consistente en la construcción de un muelle ubicado en la parte Norte del polígono del Parque 

Nacional Arrecife de Puerto Morelos. Esta adyacente a un muelle construido con anterioridad para el 

atraque de embarcaciones turísticas que operan para el Hotel Moon Palace.  

 

La infraestructura de que consta el proyecto se sobrepone en una comunidad de pastos marinos bien 

desarrollada, donde se han registrado 28 especies de vegetación y fauna marina pertenecientes a grupos 

como pastos y algas marinas, (anémonas y corales), equinodermos (estrellas de mar), moluscos (caracoles), 

urocordados (tunicados) y peces. Además que es una de las zonas con mayor densidad de larvas de caracol 

rosado (Strombus gigas) que otros lugares de Quintana Roo.  

 

Así como, tiene sitios de alimentación, descanso y reproducción de tortugas marinas protegidas (Chelonia 

mydas, Caretta caretta). 

 

Las principales afectaciones al ambiente marino en el área natural protegida son:  

Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos por el desarrollo del proyecto son la suspensión 

de sedimentos en el área, erradicación de pastos marinos vivos, remoción de fauna marina 

viva que habita en los pastizales erradicados y contaminación proveniente de maquinas 
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utilizadas para la instalación de pilotes o postes para muelle. 

 

Sin embargo, el muelle anterior, utilizado para operación de embarcaciones marinas, fue completamente 

removido de la ubicación anteriormente reportada y los postes que lo formaban fueron reubicados bajo el 

muelle en construcción. 

Esto se constata porque dichos postes están más deteriorados, desgastados y con  mas “moho marino (algas 

verdes filamentosas)” que los postes recién colocados del muelle en construcción. 

Posiblemente esto se realizó para aparentar que en realidad se está haciendo la ampliación del muelle 

anterior como se solicitó a la SEMARNAT.” 

 

 
 

Foto 1|. Muelle original construido en 1997. 

 

 

 

 

Es necesario mencionar que el proyecto consta  de 238 postes enterrados en el pastizal marino, unidos en 

parejas con maderas colocadas en forma de cruz, sobre dichos postes se han colocado plataformas de madera 

que dan forma a un muelle, con un anexo principal de forma rectangular de 48 x 70 metros. Sub dividido en 7 

áreas rectangulares de tamaño variable, mediante postes, andadores y malla anticiclónica. Con esto resultaría 

un encierro total de 3,360 metros cuadrados. 
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Foto 2. Construcción actual de un delfinario y remoción completa del muelle 

 

 

 
Foto 3.  Vista panorámica del delfinario 

De la evaluación anterior se desprende que dicha construcción de un delfinario dentro del Área Natural 

Protegida, puede ser violatoria de diversos ordenamientos legales como son: 

 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente: 

ARTÍCULO 28.- La evaluación del impacto ambiental es el procedimiento a través del cual la 

Secretaría establece las condiciones a que se sujetará la realización de obras y actividades que 

puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidos en las 

disposiciones aplicables para proteger el ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas, a fin 

de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el medio ambiente. Para ello, en los 

casos en que determine el Reglamento que al efecto se expida, quienes pretendan llevar a cabo 

alguna de las siguientes obras o actividades, requerirán previamente la autorización en materia 

de impacto ambiental de la Secretaría: 

X.- Obras y actividades en humedales, manglares, lagunas, ríos, lagos y esteros conectados 

con el mar, así como en sus litorales o zonas federales; 

XI. Obras y actividades en áreas naturales protegidas de competencia de la Federación; 

ARTÍCULO 35.- Una vez presentada la manifestación de impacto ambiental, la Secretaría 

iniciará el procedimiento de evaluación, para lo cual revisará que la solicitud se ajuste a las 

formalidades previstas en esta Ley, su Reglamento y las normas oficiales mexicanas aplicables, 

e integrará el expediente respectivo en un plazo no mayor de diez días. 

Para la autorización de las obras y actividades a que se refiere el artículo 28, la Secretaría se 

sujetará a lo que establezcan los ordenamientos antes señalados, así como los programas de 

desarrollo urbano y de ordenamiento ecológico del territorio, las declaratorias de áreas 

naturales protegidas y las demás disposiciones jurídicas que resulten aplicables. 

Asimismo, para la autorización a que se refiere este artículo, la Secretaría deberá evaluar los 

posibles efectos de dichas obras o actividades en el o los ecosistemas de que se trate, 

considerando el conjunto de elementos que los conforman y no únicamente los recursos que, 

en su caso, serían sujetos de aprovechamiento o afectación. 

En virtud de los preceptos anteriormente expuestos, la DELEGACIÓN debió someter  el proyecto 

“Ampliación del Hotel Moon Palace” a la evaluación en materia de impacto ambiental por tratarse de obras 

completamente nuevas a las pretendidas en la autorización No.-  04/SGA/1102  de fecha 9 de julio de 2012. 

Es decir que tratándose de obras nuevas, que impactaran significativamente el ambiente, debieron de ser 

analizadas y evaluadas por la DELEGACIÓN en el PEIA y no exentar de ese procedimiento preventivo al 

PROMOVENTE. No es facultad discrecional de la autoridad decidir qué proyectos se someten o no  al 



 GACETA DEL SENADO Página 300 
 

Primer año de Ejercicio Martes 9 de Abril de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

procedimiento de evaluación de impacto ambiental, es obligación de la DELEGACIÓN aplicar la legislación, 

revisar y prever el impacto que un proyecto generara a los recursos naturales. 

 DECRETO por el que se declara Área Natural Protegida, con el carácter de Parque Nacional, la región 

denominada “Arrecife de Puerto Morelos”, en el Estado de Quintana Roo65 

   

ARTÍCULO QUINTO.- En el parque nacional “Arrecife de Puerto Morelos” sólo se permitirán 

actividades relacionadas con la preservación de los ecosistemas acuáticos y sus elementos, la 

investigación, repoblación, recreación, educación ecológica y el aprovechamiento de los 

recursos naturales y pesqueros, autorizados por las autoridades competentes, en las áreas, 

temporadas y modalidades que determine, conforme a sus atribuciones, la Secretaría de Medio 

Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. 

 

ARTÍCULO SEXTO.- Los propietarios, poseedores o titulares de otros derechos sobre tierras, 

que se encuentren dentro de la superficie de zona federal marítimo terrestre del parque nacional 

“Arrecife de Puerto Morelos”, así como los usufructuarios o concesionarios que realizan 

actividades dentro de la superficie del mismo, estarán obligados a la conservación del área, 

conforme a las disposiciones que al efecto emita la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos 

Naturales y Pesca de conformidad con lo dispuesto en el presente Decreto y las disposiciones 

jurídicas aplicables. 

 

ARTÍCULO OCTAVO.- El uso, explotación y aprovechamiento de las aguas nacionales 

ubicadas en el parque nacional “Arrecife de Puerto Morelos” se sujetarán a:  

I. Las normas oficiales mexicanas para la conservación y aprovechamiento de la flora y fauna 

acuáticas y de su hábitat, así como las destinadas a evitar la contaminación de las aguas;  

II. Las políticas y restricciones que se establezcan en el programa de manejo para la protección 

de las especies acuáticas; 

 

ARTÍCULO NOVENO.- Dentro del parque nacional “Arrecifes de Puerto Morelos”, queda 

prohibido:  

V. Realizar actividades de dragado o de cualquier otra naturaleza que generen la suspensión de 

sedimentos o provoquen áreas con aguas fangosas o limosas dentro del área protegida o zonas 

aledañas;  

VI. Instalar plataformas o infraestructura de cualquier índole que afecte las formaciones 

coralinas; 

 

ARTÍCULO DÉCIMO.- Todo proyecto de obra o actividad pública o privada que se pretenda 

realizar dentro del parque nacional o la zona federal marítimo terrestre aledaña, deberá ser 

congruente con los lineamientos que establezca el programa de manejo y las demás 

disposiciones jurídicas aplicables y contar, además, previamente a su ejecución, con la 

autorización de impacto ambiental correspondiente, en los términos de la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y su Reglamento en Materia de Impacto 

Ambiental.  

 

Por todo lo anterior, se infiere que la Delegación de SEMARNAT  en el estado debió someter el proyecto en 

comento a Evaluación de Impacto Ambiental de acuerdo con lo establecido en el Artículo 28 de la Ley 

General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la cual tendría que analizar todos los elementos  

aportados en este documento y la evaluación que se realizó por parte  de la propia dirección del Área Natural 

                                                 
65 En  estricto apego al Programa de Manejo del Parque Nacional Arrecifes de Puerto Morelos. Publicado 18 de 

septiembre de 2000.  
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Protegida, que muestra el alcance de los impactos ambientales en una zona cuyo decreto y Programa de 

Manejo prohíben expresamente el tipo de actividades realizadas 

Los Senadores integrantes de esta Comisión dictaminadora coinciden con el promovente en que es procedente 

solicitar a la Secretaría de Medio Ambiente la información sobre delfinarios y las condiciones de cautiverio, y 

a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente informe sobre los resultados del operativo de inspección 

realizado en el Subprograma Nacional de Inspección a Delfinarios 2008-2010. 

De conformidad con lo expuesto, los integrantes de la Comisión Legislativa que suscriben el presente 

dictamen, se permiten someter a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República  del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, informe sobre el inventario nacional de delfinarios que 

existen funcionando en el país, el número de ejemplares de mamíferos marinos que existen, así como su 

procedencia, ubicación, nacimientos en cautiverio, y causas de muerte. 

SEGUNDO.-  El Senado de la República  del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la 

Secretaría de la Función Pública y al Órgano Interno de Control de la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, para que revise conforme a derecho el aviso de no requerimiento de autorización en 

materia de impacto ambiental, de fecha 22 de junio del 2012, por parte de la empresa Puerto Bonito SA de 

CV, como ampliación de las instalaciones del Hotel Moon Palace, dentro de Área Natural Protegida Parque 

Nacional Puerto Morelos, y en su caso la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales proceda a la 

revocación de dicha autorización. 

TERCERO.-  Se solicita respetuosamente a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que 

realice visita de inspección al delfinario que se ubica en las instalaciones del Hotel Moon Palace, dentro del 

Área Natural Protegida Parque Nacional Puerto Morelos; asimismo,  evalúe los impactos provocados por la 

construcción y operación de dicho delfinario, que se señalan en la evaluación de la propia Dirección del Área 

Natural Protegida, y en su caso proceda conforme a derecho. 

CUARTO.-  Se solicita a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), informe a esta 

Soberanía sobre los impactos que ha producido la construcción y operación de dicho delfinario en relación al 

Decreto de creación de dicha Área Natural Protegida, y su programa de manejo. 

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a los 19 días del mes de marzo de 2013 

 

 

 

 

 

  



 GACETA DEL SENADO Página 302 
 

Primer año de Ejercicio Martes 9 de Abril de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

 

QUE SOLICITA AL INSTITUTO DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 

INFORMACIÓN SOBRE EL SUSTENTO PARA LA APROBACIÓN DE LA OBRA CENTRO COMERCIAL DRAGON 

MART CANCÚN. 

 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, 

RELATIVO A LA EDIFICACIÓN DEL CENTRO DENOMINADO “DRAGON MART CANCÚN”, 

EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores 

del H. Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, 

mediante oficio No. DGPL-1P1A.-2237, la Propuesta con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la 

Universidad Nacional Autónoma de México y al Instituto Politécnico Nacional a realizar un estudio que 

determine el impacto ambiental, social y económico que generaría la construcción del proyecto “Dragon Mart 

Cancún”, al Gobernador del Estado de Quintana Roo para que envíe un informe de los acuerdos que hubiera 

realizado con los desarrolladores del citado proyecto, y al Ejecutivo Federal para que a través de: la Secretaría 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales realice la evaluación y dictaminación de la Manifestación de 

Impacto Ambiental del proyecto; y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente dé tramite a las 

denuncias por desmonte ilegal de selva. Dicha propuesta fue presentada por el Senador David Monreal Ávila, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, y la Senadora Luz María Beristáin Navarrete 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 

En virtud del análisis y estudio del Punto de Acuerdo que se dictamina, esta Comisión Legislativa, con base 

en las facultades que le confieren los artículos 86, 90, fracción XXII, 94 y 103 y demás relativos de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos; así como los artículos 117, numeral 1; 135, numeral 1, 

fracción I; 177, numeral 1; 182, 188, numeral 1; 190, 191 y demás aplicables del Reglamento del Senado de 

la República, somete a consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen, de 

acuerdo con los siguientes: 

 

METODOLOGÍA 

En el apartado de “Antecedentes” se da constancia  del proceso legislativo turnado a esta Comisión Ordinaria, 

desde su presentación  hasta la formulación del presente dictamen. 

En el apartado de “Contenido” se sintetiza la inquietud del Legislador. 

En el apartado de “Consideraciones” esta Comisión dictaminadora realiza el análisis técnico y jurídico 

pormenorizado de la 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 Punto de Acuerdo propuesto. 

 

ANTECEDENTES 

PRIMERO- El 20 de noviembre del 2012, el Senador David Monreal Ávila, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, y la Senadora Luz María Beristáin Navarrete integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron la propuesta con Punto de Acuerdo por 

el que se exhorta a dos instituciones de educación superior, al Gobernador del Estado de Quintana Roo y al 

Ejecutivo Federal, para que informen y lleven a cabo diversas acciones relacionadas con la construcción del 

Proyecto denominado “Dragon Mart Cancún”. 

 

SEGUNDO.- El mismo 20 de noviembre la Mesa Directiva, turnó la propuesta citada a la Comisión de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, mediante el 

oficio número DGPL-1P1A.-2237. 

TERCERO.- El 22 de noviembre se recibió en la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la 
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Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, la propuesta con Punto de Acuerdo turnada por la Mesa 

Directiva para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, de conformidad con el siguiente: 

CONTENIDO 

El Punto de Acuerdo de los Senadores David Monreal Ávila y Luz María Beristáin Navarrete, tiene por 

objeto la intervención de varias instituciones de educación e instancias de Gobierno en cuestiones relativas al 

proyecto “Dragon Mart Cancún”. El exhorto a la Universidad Nacional Autónoma de México y al Instituto 

Politécnico Nacional, busca que lleven a cabo un estudio de diagnóstico y recaben todas las pruebas 

necesarias en la región, que contribuyan a determinar el impacto ambiental, social y económico, que 

generaría la construcción del centro comercial  mencionado,  el cual podría generar posibles afectaciones a la 

sustentabilidad ambiental de la zona. Solicita que el Gobierno del Estado de Quintana Roo envíe un informe 

pormenorizado de los acuerdos que hubiera realizado con los desarrolladores del citado proyecto. Y exhorta 

al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales realice la 

evaluación y dictaminación de la Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto; y por medio de la 

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente dé tramite a las denuncias, en contra del Proyecto referido, 

por desmonte ilegal de selva y de resultar procedentes, derive en la clausura inmediata de los trabajos de 

construcción, pues se arguye que habría irregularidades y violaciones al Ordenamiento Ecológico Local. 

En atención a dicha solicitud, la Comisión Legislativa que elabora el presente Dictamen procede a iniciar el 

análisis. 

CONSIDERACIONES 

La construcción del Centro Comercial Dragon Mart Cancún, se proyecta desarrollar en el Estado de Quintana 

Roo, dentro de los límites del municipio de Benito Juárez. Consta de un conjunto de arquitectura oriental con 

pabellones mercantiles de 113 hectáreas, naves industriales, tres mil locales y bodegas, una zona inmobiliaria 

de más de 28 hectáreas con 722 casas y conjuntos habitacionales, todo ello sobre una superficie total cercana 

a 562 hectáreas. En el proyecto, tienen participación en la organización cinco empresas (CHINAMEX, 

BJCHENGKAI, MANAGEMENT DRAGON MART CANCUN, S.A.de C.V., CHINA COSCO 

LOGISTICS Co y CHINA-LOGISTICS) y la Oficina de Desarrollo Comercial del Ministerio de Comercio de 

la República Popular de China66. 

Cuadro 1. Obras proyectadas y superficies en Dragon Mart Cancún 

 

Fuente: MIA de Construcción y Operación del Centro Comercial Dragon Mart Cancún y Obras Asociadas 

La zona donde se desarrollaría el proyecto, se halla cercana al Área Natural Protegida (ANP) No. 347, 

Arrecife de Puerto Morelos, la cual se caracteriza por presentar un relieve muy escaso y por la ausencia de 

ríos superficiales, resultado de la naturaleza kárstica del terreno, en la costa predomina una diversa 

vegetación de humedales. El principal ecosistema es de arrecife coralino, mismo que constituye el ecosistema 

más complejo y diverso del medio marino, además de uno de los más antiguos del planeta, se encuentra con 

un grado de conservación que permite la realización de estudios ecológicos, taxonómicos, genéticos, 

farmacológicos, geológicos y oceanográficos. En la ANP, CONABIO identifica a 254 especies, de las cuales 

de acuerdo con la NOM-SEMARNAT-059, lista de especies en riesgo, 2 estarían en peligro de extinción, 5 

                                                 
66 Disponible en: http://www.dragonmart.org/lxwm.asp?id=83 [fecha de consulta  el 1 de diciembre de 2012] 

http://www.dragonmart.org/lxwm.asp?id=83
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en categoría de amenazadas y 24 sujetas a protección especial. El buen grado de conservación del arrecife, 

vuelve a este el recurso más importante en la economía de la comunidad de Puerto Morelos, la cual tiene 

como principal fuente de ingresos la pesca y al turismo67. 

La Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), en su artículo 28 señala que la 

evaluación del impacto ambiental es el procedimiento a través del cual la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT) establece condiciones para la realización de obras y actividades que 

puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidos, con la intención de 

proteger el ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas. Y en el Artículo 30, establece  que,  para la 

obtención de la autorización se deberá presentar a la Secretaría una Manifestación de Impacto Ambiental 

(MIA), la cual contenga: descripción de los posibles efectos en el o los ecosistemas que pudieran ser 

afectados por la obra o actividad a desarrollar, considerando el total de elementos que conforman e 

interactúan en el ecosistema, incluyendo las medidas preventivas, de mitigación y aquellas necesarias para 

evitar y reducir al mínimo los efectos negativos sobre el ambiente. 

La autorización del gobierno del Estado de Quintana Roo a la construcción del proyecto Dragon Mart 

Cancún, se dio a conocer públicamente, en el sitio del Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental (INIRA) del 

Estado de Quintana Roo, dentro del archivo título proyectos autorizados en materia de impacto ambiental 

correspondientes al mes de septiembre de 2012, asignado a la empresa Real Estate Dragon Mart Cancún, 

S.A. de C.V., con objeto de la Construcción y Operación del Centro Comercial Dragon Mart Cancún y Obras 

Asociadas, y con una vigencia de 2012 a 201468. 

No obstante que la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente del Estado de Quintana Roo 

(LEEPA), establece en los artículos 30 y 31 que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del 

Estado tiene que hacer públicas las solicitudes de Autorización de los Informes Preventivos y de las 

Manifestaciónes de Impacto Ambiental (MIA’s) que reciba. Mientras que  el artículo 32 señala que una vez 

que dicha Secretaría reciba una (MIA) e integre el expediente respectivo, en los términos del artículo 34 de 

esta ley, pondrá ésta a disposición de la ciudadanía, con el fin de que pueda ser consultada por cualquier 

persona. Este requisito al parecer no se ha cumplido por el  INIRA, lo cual podría derivar en la limitación a  

los derechos a la información y participación de la comunidad. 

Por otra parte, el Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL), el cual se expide  por la autoridad 

municipal con el objeto de determinar áreas ecológicas en la zona o región de que se trate, regulando y 

estableciendo los usos del suelo con el propósito de proteger el ambiente. Este programa señala que  el sitio 

de la construcción,  no tiene vocación comercial, y que, en lo referente  a  asentamientos humanos, el 

proyecto excede lo permitido que es de  3 y 4 viviendas de las Unidades de Gestión Ambiental 26 y 2769. 

Es de considerar que el artículo 4.1 d) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático compromete a las Partes a “promover la gestión sostenible y promover y apoyar con su 

cooperación la conservación y el reforzamiento, según proceda, de los sumideros y depósitos de todos los 

gases de efecto invernadero no controlados por el protocolo de Montreal, inclusive la biomasa, los bosques y 

los océanos, así como otros ecosistemas terrestres, costeros y marinos”, por lo tanto también se estaría 

infringiendo este precepto de carácter Internacional, con la autorización de cambio de uso de suelo sobre los 

Proyectos. 

En este sentido, es que esta Comisión coincide con los Senadores promoventes del Punto de Acuerdo, en que 

para la construcción se precisan estudios que indiquen el impacto real que dicha obra provocará en la zona y 

por tanto resulta importante llamar a instituciones de educación superior de vasta experiencia y amplio 

prestigio, como son la Universidad Nacional Autónoma de México, y el Instituto Politécnico Nacional, para 

que lleven a cabo estudios de diagnóstico y recaben pruebas necesarias en la región, a efecto de determinar 

cuál sería el impacto ambiental, que generaría la construcción y operación del Dragon Mart Cancún.  

                                                 
67 Disponible en http://avesmx.conabio.gob.mx/verzona [ consultada el 1 de diciembre de 2012]. 
68 Disponible en:http://www.transparenciaqroo.gob.mx/SIWQROO/Transparencia/Documentos/106_16696_13.pdf 

[consulta el 30 de noviembre de 2012]. 
69 Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto Construcción y Operación del Centro Comercial Dragon Mart 

Cancún y Obras Asociadas.  [ref. diciembre de 2012]. 

http://avesmx.conabio.gob.mx/verzona
http://www.transparenciaqroo.gob.mx/SIWQROO/Transparencia/Documentos/106_16696_13.pdf
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Sin embargo, esta Comisión dictaminadora no es competente para exhortar a instituciones académicas,  ya 

que el Artículo 129 fracción VI del Reglamento del Senado de la República señala que, solo se puede 

promover la realización de estudios e investigaciones especialmente de carácter histórico, doctrinario y de 

derecho comparado en los asuntos de competencia de la Comisión, y no solicitar directamente la realización 

de dichos estudios. Por lo anterior,  se considera que el primer resolutivo no es viable. 

La Comisión, también está de acuerdo con los promoventes en que el Gobierno del Estado de Quintana Roo, 

a través del Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental debe  informar si se cumplió el procedimiento de 

evaluación del impacto ambiental establecido en la LEEPA, hacer pública la MIA y todos aquellos acuerdos 

que hubiera suscrito con la empresa encargada de la construcción del Centro comercial o con alguna de las 

empresas relacionadas con el proyecto.  

En lo que respecta a solicitar a SEMARNAT que analice la  MIA, se concuerda, además que al reponer el 

proceso la Secretaría estaría obligada a convocar a las organizaciones obreras, empresariales, de campesinos 

y productores agropecuarios, pesqueros y forestales, comunidades agrarias, pueblos indígenas, instituciones 

educativas, organizaciones sociales y privadas no lucrativas y demás personas interesadas para que 

manifiesten su opinión y propuestas.  

Considerando el resolutivo último, la comisión está de acuerdo en solicitar a la Procuraduría Federal de 

Protección al Ambiente la atención de las denuncias presentadas relacionadas con el proyecto y que de 

confirmarse irregularidades se proceda a aplicar las medidas legales correspondientes, sólo que deberá 

dirigirse dicho exhorto a la SEMARNAT, pues es la que con base en el 4 párrafo del artículo 64, de la 

LGEEPA, señala sobre el otorgamiento o expedición de permisos, licencias, concesiones, o en general de 

autorizaciones señala a la letra: 

La Secretaría, tomando como base los estudios técnicos y socioeconómicos practicados, podrá 

solicitar a la autoridad competente, la cancelación o revocación del permiso, licencia, 

concesión o autorización correspondiente, cuando la exploración, explotación o 

aprovechamiento de recursos ocasione o pueda ocasionar deterioro al equilibrio ecológico. 

Por las consideraciones expuestas los integrantes de esta Comisión nos permitimos someter a la consideración 

del Pleno de la Honorable Cámara de Senadores el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión solicita  respetuosamente  al  

Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental del Estado de Quintana Roo, informe a esta Soberanía el sustento 

para la aprobación de la obra Centro Comercial Dragon Mart Cancún,  así como para que envíe copia de la 

Manifestación de Impacto Ambiental respectiva. 

 

SEGUNDO.- El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión solicita  respetuosamente  a la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales informe a esta Soberanía acerca del estatus del 

procedimiento, en caso de que se hubiere establecido, sobre la  autorización de la  manifestación de Impacto 

Ambiental de la construcción y operación de la obra Centro Comercial Dragon Mart Cancún y obras 

asociadas, en Cancún, Quintana Roo. 

 

TERCERO.- El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión  solicita respetuosamente a  la 

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente,  para que informe sobre las denuncias que se han presentado 

por la construcción del Centro Comercial Dragon Mart Cancún, así como del estatus de los procedimientos y 

visitas de inspección que se hubieren realizado 
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Dos, de la Comisión de Salud, los que contienen puntos de acuerdo: 

QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD A EMPRENDER UNA CRUZADA PARA PROMOVER LA 

LACTANCIA MATERNA. 

 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD SOBRE EL PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A 

EMPRENDER UNA CRUZADA PARA PROMOVER LA LACTANCIA MATERNA. 

Honorable Asamblea: 

A la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la 

Unión, le fue turnado para su estudio y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo relativo emprender 

una cruzada para promover la Lactancia Materna.  

Una vez recibida por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad 

de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se 

apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 135, 

150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente: 

METODOLOGÍA 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del 

recibo de turno para el Dictamen del referido Punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión 

Dictaminadora.  

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DEL  PUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el 

alcance de las proposiciones de mérito.  

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración del 

Punto de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora. 

I. ANTECEDENTES 

1. Con fecha 28 de Febrero de 2013, las Senadoras Ana Gabriela Guevara, Angélica de la Peña Gómez, 

Martha Palafox Gutiérrez, Silvia Garza Galván, Luz María Beristáin Navarrete, Hilda Esthela Flores 

Escalera, Lizbeth Hernández Lecona, Mónica T. Arriola Gordillo, Maki Esther Ortiz Domínguez y Adriana 

Dávila Fernández, presentaron la proposición con Punto de Acuerdo relativo a emprender una cruzada para 

promover la lactancia materna. 

2. Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el Punto de Acuerdo de mérito, para 

realizar su estudio y dictamen correspondiente. 

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 

Las Senadoras proponen que la Secretaría de Salud en coordinación con las entidades federativas y las 

instituciones de salud emprendan una cruzada para promover la lactancia materna, dada la tendencia negativa 

en los consumos de leche materna que se han registrado en el país. 

Las proponentes señalan que la lactancia con líquidos como él te o la leche de fórmula antes de los seis meses 

de edad puede ocasionarle al bebe problemas  graves de salud. Es por ello la importancia de promover la 

Lactancia Materna. 

III. CONSIDERACIONES 

A. La Comisión de Salud hace mención del Derecho a la Protección de la Salud que tienen todos los 
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mexicanos, de conformidad con lo establecido en el numeral 4° de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; la Comisión de Salud coincide con la Organización Mundial de Salud, en que es de vital 

importancia y un derecho fundamental el goce del grado máximo de salud. 

B. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 (ENSANUT), la leche materna ya 

no es el alimento exclusivo de los primeros seis meses de un recién nacido, principalmente en las zonas 

rurales. A nivel nacional el 5% de niños menores de seis meses fueron alimentados con fórmula láctea en 

comparación con los resultados de 2006, además de que aumentó 4.4 puntos porcentuales el uso de agua.  

C. La Secretaría de Salud advierte que el índice de lactancia materna entre 2006 y 2012 registró una 

caída de 7.9 puntos porcentuales, ya que pasó de 22.3% a 14.5%, esto principalmente por la introducción 

temprana de fórmulas lácteas y el consumo de agua; donde en el área rural el porcentaje bajó de 36.9 a 18.5 

mostrando una caída dramática. En el mismo sentido, las mujeres de las zonas urbanas redujeron el tiempo 

que amamantan a sus hijos: mientras que hace seis años el promedio era de 8.5 meses ahora es de 4.9. 

siendo la media nacional de 10.4 meses. Se atribuye la preferencia de algunas mamás por las fórmulas 

lácteas, derivado de la practicidad de las mismas, que facilitan no tener que amamantar al bebe en público, 

por la falta de espacios adecuados en los centros de trabajo para la extracción de leche materna e incluso su 

promoción y difusión de los beneficios. 

D. Es importante subrayar que los menores amamantados experimentan menor mortalidad, incluido el 

síndrome de muerte súbita, y menor frecuencia y gravedad de morbilidad por diarreas, infecciones 

respiratorias y dermatitis. También incrementa el coeficiente intelectual,  protege al niño de alergias, 

desnutrición, obesidad, asma y leucemia, hay menos riesgo de diabetes juvenil y deficiencia de 

micronutrientes. También garantiza el crecimiento, desarrollo e inteligencia del niño y fortalecimiento  del 

vínculo afectivo.  Las células madre contenidas en la leche protegen al bebé hasta que sea adulto. 

E. La Secretaría de Salud señala que algunas de las ventajas para la mujer por amamantar, son la 

disminución de la hemorragia posparto, la anemia y la mortalidad materna, además disminuye el riesgo de 

cáncer en el seno o en los ovarios, la lactancia incrementa el amor entre la madre, el hijo y la familia. Una 

de las ventajas que tiene para la familia es que disminuye el riesgo de enfermedad de los niños y las niñas, 

se ahorra dinero al no comprar otras leches, teteros chupones y combustible y la lactancia materna integra la 

familia, promueve el amor y genera cultura. 

F. Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con base en los argumentos ya plasmados en el 

apartado de Consideraciones, esta Comisión de Salud, con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 

117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de 

esta Honorable Soberanía el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Salud para que, en coordinación con las 

Entidades Federativas y las instituciones de salud, se emprenda una cruzada para promover la lactancia 

materna, dada la tendencia negativa que se muestra en los índices de consumo de leche materna que se han 

registrado en nuestro país. Este exhorto se acompaña de una convocatoria de parte del Senado de la República 

para ser coadyuvante en todo lo que nuestras facultades nos permitan para impulsar urgentemente esta 

empresa a favor de la infancia mexicana. 

 

  



 GACETA DEL SENADO Página 308 
 

Primer año de Ejercicio Martes 9 de Abril de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

 

QUE EXHORTA A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A INFORMAR SOBRE LAS MEDIDAS ADOPTADAS PARA 

REDUCIR EL CONSUMO Y ABUSO DEL ALCOHOL. 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD SOBRE EL PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A 

EXHORTAR A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A CONTAR CON UNA ESTRATEGIA PARA 

REDUCIR EL USO NOCIVO DEL ALCOHOL. 

Honorable Asamblea: 

A la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la 

Unión, le fue turnado para su estudio y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo relativa a exhortar a 

las entidades federativas a contar con una estrategia para reducir el uso nocivo del alcohol. 

Una vez recibida por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad 

de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se 

apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 135, 

150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente: 

METODOLOGÍA 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del 

recibo de turno para el Dictamen del referido Punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión 

Dictaminadora.  

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DEL  PUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el 

alcance de las proposiciones de mérito.  

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración del 

Punto de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora. 

I. ANTECEDENTES 

Con fecha 4 de Diciembre de 2012, los Senadores Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, Enrique Burgos 

García, Miguel Ángel Chico Herrera, Lisbeth Hernández Lecona, Ana Lilia Herrera Anzaldo, David 

Penchyna Grub y María Lucero Saldaña Pérez  integrantes del grupo parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional presentaron  proposición con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta a las 

entidades federativas a contar con una estrategia para reducir el uso nocivo del alcohol. 

2. Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el Punto de Acuerdo de mérito, para 

realizar su estudio y dictamen correspondiente. 

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 

El Punto de Acuerdo pretende exhortar a las entidades federativas a contar con una estrategia para reducir el 

uso nocivo del alcohol. 

III. CONSIDERACIONES 

A. La Comisión de Salud invoca el párrafo cuarto del Artículo 4º Constitucional que menciona que toda 

persona tiene derecho a la protección de la salud, y aluden a la fracción XVI del Artículo 73 de la 

Constitución que faculta al Congreso de la Unión para dictar leyes sobre salubridad general de la República, 
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concluyendo que estas Comisiones unidas son competentes para conocer sobre el presente asunto. 

B. El alcoholismo es considerado como una enfermedad que no distingue fronteras sociales, culturales, 

económicas, de género o edad; se ha propagado por todo el mundo hasta situarse como una de las principales 

causas que provocan la muerte de millones de personas al año, no solo perjudica la salud física del bebedor, 

sino también, la salud mental del enfermo y de su familia. Un gran porcentaje de los accidentes 

automovilísticos están vinculados al consumo de bebidas alcohólicas. Por ende, podemos decir que el 

consumo del alcohol es nocivo y con efectos perjudiciales en la sociedad. 

C.  En el mismo sentido, el uso nocivo del alcohol se define: como el consumo de bebidas alcohólicas en 

cualquier cantidad por menores de edad; el consumo en exceso de bebidas alcohólicas por mujeres 

embarazadas; el consumo en cualquier cantidad de alcohol en personas que van a manejar vehículos de 

transporte público de pasajeros, así como automotores, maquinaria o que se van a desempeñar en tareas que 

requieren habilidades y destrezas, especialmente las asociadas con el cuidado de la salud o la integridad de 

terceros; el consumo de alcohol en exceso, definido por la Secretaría de Salud en el programa para la 

prevención, reducción y tratamiento del uso nocivo del alcohol, la atención del alcoholismo y la prevención 

de enfermedades derivadas del mismo; el consumo en personas con alguna enfermedad crónica como 

hipertensión, diabetes, enfermedades hepáticas, cáncer y otras, siempre y cuando haya sido indicado por 

prescripción médica.  

D. La Organización Mundial de la Salud, también ha determinado que las consecuencias del consumo de 

alcohol sobre las enfermedades y traumatismos dependen de dos factores importantes; el primero tiene que 

ver con el volumen total de alcohol ingerido y el segundo, con las características de la forma de beber y sus 

efectos pueden recaer en trastornos neuropsiquiátricos, así como enfermedades no transmisibles de tipo 

cardiovascular, cirrosis hepática y diversos cánceres.  

E. Por su parte, el alcoholismo en México es un problema de salud pública ya que el 65 por ciento de la 

población de entre 17 a 65 años de edad ha consumido o consume de manera habitual bebidas embriagantes. 

Cabe mencionar que en la Encuesta Nacional de Adicciones 2011, arroja que el alcohol es el principal 

problema de adicción en México, pues mientras que en el año 2008,  en la población total de entre 12 a 65 

años de edad, el 61.3% aceptaron haber consumido alguna vez bebidas alcohólicas; para el año 2011 la cifra 

incrementó a 71.3%, así mismo, de 2008 a 2011 la dependencia de alcohol aumentó un 1.2%. En los jóvenes 

aumentó significativamente la tasa de consumo de alcoholismo pues la dependencia se elevó 2.6%.  

F. Se debe subrayar que las entidades federativas en las que se presentó, en el último año, mayor dependencia 

al alcohol y por encima del promedio nacional son: Puebla, Tlaxcala, Morelos, el Estado de México, Hidalgo, 

Querétaro y Guanajuato, en estas regiones son los jóvenes los más afectados y quienes se encuentran 

considerados dentro del 12.6% de hombres y mujeres que inician su adicción entre los 16 y 19 años, de 

acuerdo con datos de la ya referida Encuesta Nacional de Adicciones 2011.  

G. Diversas causas pueden originar la ingesta de alcohol y una de las principales, es el deterioro de los 

valores en el núcleo familiar, la falta de comunicación entre sus integrantes, la falta de cuidado de los niños y 

los jóvenes compete a la madre y el padre, entre muchas otras. 

Es por ello que se debe poner énfasis en ir contrarrestando este gran problema de salud pública con acciones 

y estrategias que conlleven a dar información, además de concientizar a los jóvenes y adultos sobre el gran 

problema que conlleva el uso nocivo del alcohol. 

H. Uno de los objetivos principales es dirigir especialmente a menores de edad y a grupos vulnerables la 

educación sobre los efectos del alcohol y su uso nocivo, como método preventivo para su consumo; a su vez 

en establecer las acciones tendientes a la promoción de los servicios de prevención, detección temprana, 

orientación, atención, derivación y tratamiento a personas y grupos con uso nocivo del alcohol, así como el 
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fomento de la protección de la salud considerando la educación, promoción de actitudes, factores de 

protección, habilidades y conductas que favorezcan estilos de vida activa y saludable en los individuos, la 

familia, la escuela, el trabajo y la comunidad.  

I. México tiene que reducir el uso nocivo del alcohol reforzando las iniciativas nacionales destinadas a 

proteger a las poblaciones en riesgo, los jóvenes y las personas afectadas por el consumo nocivo del alcohol 

de terceros y velar por la aplicación de la estrategia mundial para reducir el uso nocivo, para combatir de 

manera frontal e integral este grave problema. 

Por todo lo anterior es que esta Comisión dictaminadora considera loable y viable el Punto de Acuerdo que 

incumbe a este dictamen, para poder bajar los índices del uso nocivo del alcohol y poder contrarrestar este 

gran problema de salud pública.  

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con base en los argumentos ya plasmados en el apartado de 

Consideraciones, esta Comisión de Salud, con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 

177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable 

Soberanía el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta a las entidades federativas, para que dentro del ámbito de su 

competencia, informen a esta Soberanía sobre las medidas adoptadas para reducir el consumo y abuso del 

alcohol, en su caso, si cuentan con programas de carácter preventivo o con programas de rehabilitación para 

los enfermos de alcoholismo. 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta a los municipios de los estados de Puebla, Tlaxcala, 

Morelos, el Estado de México, Hidalgo, Querétaro y Guanajuato a que adopten medidas más estrictas por 

cuanto a la expedición de permisos se refiere, para la venta de bebidas alcohólicas, así como a vigilar su 

estricto cumplimiento. 

TERCERO.- El Senado de la República Exhorta a los Gobiernos Estatales y Municipales que, en caso de no 

contar con programas de salud pública en materia de adicciones, puedan elaborar lo más pronto posible los 

que correspondan de acuerdo con la Resolución de la Sexagésima Tercera Asamblea Mundial de la Salud de 

mayo 2010, identificada como “Wha63.13 Estrategia Mundial para Reducir el Uso Nocivo del Alcohol” y en 

coordinación con la Secretaría de Salud, encargada de atender y elaborar las políticas públicas en la materia. 
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UNO, DE LA COMISIÓN DE PESCA, EL QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A DIVERSAS 

DEPENDENCIAS A CONTINUAR CON LOS ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN DE LA RED PROTOTIPO Y DE OTROS 

ARTES DE PESCA QUE PERMITAN MEJORAR LA SELECTIVIDAD Y EFICIENCIA DE LAS CAPTURAS DE 

CAMARÓN EN EL ALTO GOLFO DE CALIFORNIA. 
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PROPOSICIONES  

 

 

 

DEL SEN. ALEJANDRO TELLO CRISTERNA, A NOMBRE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR A LA 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN ESCLARECER LOS 

HECHOS RELACIONADOS CON LA PRESUNTA INTENCIÓN DE ATENTAR CONTRA LA VIDA DE LOS 

LEGISLADORES FEDERALES DAVID Y RICARDO MONREAL ÁVILA. 

 

 

ALEJANDRO TELLO CRISTERNA, Senador de la República, a nombre del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta LXII 

Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción 

II y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones aplicables del Reglamento del 

Senado de la República, someto a la consideración de esta H. Asamblea, la siguiente 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR A LA 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y A LA SECRETARÍA 

DE GOBERNACIÓN ESCLARECER LOS HECHOS RELACIONADOS 

CON LA PRESUNTA INTENCIÓN DE ATENTAR CONTRA LA VIDA DE LOS LEGISLADORES 

FEDERALES DAVID Y RICARDO MONREAL ÁVILA, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

El pasado 4 de abril se informó por parte de la Procuraduría General de la República, PGR, la desarticulación 

de una banda de criminales que trabajaban para perpetrar el asesinato del diputado federal Ricardo Monreal 

Ávila y del senador David Monreal Ávila, quienes fueron comunicados del hecho el mismo día, resultado de 

las labores de inteligencia del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN, lo que dio lugar a la 

averiguación previa PGR/SEIDO/UEITA/43/2013 por “algunos hechos que pudieran constituir diversos 

delitos”. 

 

La PGR procedió con sus protocolos para integrar una célula operativa que se avocó a investigar el paradero 

de los presuntos sicarios, mismos que, según datos de la dependencia, fueron ubicados en un hotel del centro 

del Distrito Federal. Ninguna de las autoridades involucradas ofreció mayor información en torno a las 

presuntas razones por las que serían asesinados los dos políticos zacatecanos, sólo mencionaron que en los 

próximos días se ofrecerían mayores datos, conforme el avance de las investigaciones. 

 

La Subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales, Mariana Benítez Tiburcio, únicamente señaló que 

los sujetos fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación y expresó que en las primeras 

declaraciones, los presuntos delincuentes aceptaron que se encontraban en la Ciudad de México para 

materializar el homicidio de los legisladores.  

 

Se indicó también que el señor Arturo Guardado permanece retenido como presunto autor intelectual del 

hecho citado en contra del senador David Monreal y el diputado Ricardo Monreal, ambos de Movimiento 

Ciudadano. 

 

 

 

SEN. ALEJANDRO 

TELLO 

CRISTERNA  
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Las instituciones de la República se han construido a lo largo de siglos con el esfuerzo físico, creatividad, 

inteligencia y brillantez de millones de mexicanos leales, honorables y comprometidos con México. 

 

Con la independencia de nuestra nación se forjaron los pilares de los derechos civiles de las mexicanas y los 

mexicanos en un país respetuoso de la pluralidad étnica y de la diversidad de ideas, que también otorgó 

certeza a quienes con el resultado de su trabajo contribuyeron al desarrollo económico y cultural de este 

territorio, consolidando una identidad propia.  

 

Así se entendió, por ello a lo largo del siglo XIX la ampliación de derechos de una sociedad viva y con la 

influencia de la ilustración europea, los derechos políticos se detonaron en la Constitución de 1857. Uno de 

ellos, muy importante debido al contexto histórico y político, el fuero, cuya figura encontramos desde 1812 

en diversos textos, y que desde 1917 encontramos en el artículo 61 constitucional apuntando que: “Los 

diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus encargos y 

jamás podrán ser reconvenidos por ellas”. 

 

Ésta institución se perfeccionó con la reforma de diciembre de 1977 cuando se añadió que el Presidente de 

cada Cámara velará por el respeto al fuero constitucional de los miembros de la misma y por la inviolabilidad 

del recinto donde se reúnan a sesionar.  

 

Se preguntarán ¿por qué es importante recuperar este tema?  

 

Precisamente porque los presuntos hechos delictivos en contra de los hermanos Monreal Ávila, son materia 

de investigación por parte de las autoridades correspondientes, adscritas tanto al poder ejecutivo como al 

poder judicial de la federación; pero también es cierto que, para el poder legislativo federal no puede pasar 

por inadvertido lo ocurrido, pues cualquier atentado en contra de un legislador federal, no es en contra del 

individuo per sé, sino de la institución más representativa del pueblo, “el poder legislativo”. 

 

No es ajeno que derivado de las tareas parlamentarias, los miembros del poder legislativo son mayormente 

vulnerables de recibir amenazas para atentar contra su patrimonio, su familia e incluso, su vida. Es conocido 

por todos de diversos antecedentes al respecto, tanto a nivel local como federal, cito algunos de ellos: 

 

1.- En enero de 2013 el diputado local del PRI en Sonora, Humberto Jesús Robles Pompa, fue amenazado de 

muerte70 presuntamente por actos propios de su trabajo como representante popular. 

2.- En junio de 2012 el diputado federal del PRI por Oaxaca, Javier Villacaña Jiménez, entones presidente de 

la Comisión Permanente de Atención a Movimientos Sociales, fue amenazado de muerte71 por actos propios 

de su labor legislativa. 

3.- En febrero de 2012 al entonces senador Manuel Velasco Coello del Partido Verde, lo amenazaron de 

muerte de manera reiterada mediante su línea telefónica, por actos relacionados con sus tareas político - 

legislativas. 

4.- En octubre de 2011 el diputado local del PRD en Yucatán, Félix Varguez Canul, fue amenazado de 

muerte72 presuntamente por asuntos de carácter interno electoral de su partido, lo cual fue condenado por 

todas las fracciones parlamentarias del Congreso estatal. 

                                                 
70Cfr: http://tribuna.info/index.php?option=com_content&task=view&id=292480&Itemid=130 
 
71Cfr: http://www.elpinerodelacuenca.com.mx/epc/index.php/oaxaca/43366-amenazan-de-muerte-al-diputado-oaxaqueno-javier-villacana 

 

http://tribuna.info/index.php?option=com_content&task=view&id=292480&Itemid=130
http://www.elpinerodelacuenca.com.mx/epc/index.php/oaxaca/43366-amenazan-de-muerte-al-diputado-oaxaqueno-javier-villacana
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5.- En mayo de 2010 al entonces senador Hugo Laviada del PAN fue amenazado de muerte73 por actos 

relacionados con asuntos electorales. 

6.- En mayo de 2008 los entonces senadores Alejandro Moreno Cárdenas del  PRI y Manuel Velasco Coello, 

del Partido Verde les quitaron diversas pertenencias y los amenazaron de muerte74 porque “los conocían 

perfecto” en un aparente asalto. 

7.- En julio de 2002 el diputado federal del PAN por Veracruz, Sergio Baca Betancourt, fue amenazado de 

muerte75 presuntamente por actos propios de su trabajo parlamentario. 

 

Es decir, pretender atentar o atentar contra la vida de los legisladores, si bien no es una acción permanente, 

tampoco ha sido aislado como aquí se ha expresado, por ello, consideramos importante, ético y responsable 

rechazar cualquier hecho que vulnere la tarea de los parlamentarios, pues son la voz en de quienes no la 

tienen y ello en ocasiones incomoda a algunas personas o sectores. 

 

Es por lo anteriormente expuesto que someto a la consideración de esta H. Asamblea, el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- El Senado de la República del H. Congreso de la Unión condena de manera rotunda todo acto 

que pretenda vulnerar las tareas propias de los integrantes del Poder Legislativo Federal. 

 

SEGUNDO.- El Senado de la República del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 

Procuraduría General de la República y a la Secretaría de Gobernación para que profundicen y se esclarezcan 

las investigaciones relacionadas con un presunto atentado en contra de la vida de los legisladores federales, 

David y Ricardo Monreal Ávila. 

 

TERCERO.- El Senado de la República del H. Congreso de la Unión expresa su más amplia solidaridad con 

el Senador David Monreal Ávila y con su hermano, el Diputado federal Ricardo Monreal Ávila, por los 

hechos relacionados con presuntos actos delictivos que atentarían contra su vida y por tanto, contra las 

instituciones parlamentarias. 

 

 

SEN. ALEJANDRO TELLO CRISTERNA 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los nueve días del mes de mayo del año dos mil 

trece. 

 

  

                                                                                                                                                                   
72Cfr: http://a7.com.mx/pulso/mundo-politico/9162-cochinero-perredista-deriva-en-amenaza-a-diputado.html 
73Cfr: http://www.wradio.com.mx/noticias/judiciales/amenazan-de-muerte-a-senador-panista/20100516/nota/1299179.aspx 
74Cfr: http://www.eluniversal.com.mx/primera/30964.html 
75Cfr: http://www.orizabaenred.com.mx/cgi-bin/web?b=VERNOTICIA&%7Bnum%7D=2169 

 

http://a7.com.mx/pulso/mundo-politico/9162-cochinero-perredista-deriva-en-amenaza-a-diputado.html
http://www.orizabaenred.com.mx/cgi-bin/web?b=VERNOTICIA&%7Bnum%7D=2169
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DEL SEN. DANIEL GABRIEL ÁVILA RUIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO 

FEDERAL A NOMBRAR A LA BREVEDAD AL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA 

JUVENTUD. 

 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día jueves 4 de abril de 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE LA SEN. IRISVIANEY MENDOZA MENDOZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE SOLICITA A LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA LA CONSTITUCIÓN DE UNA COMISIÓN ESPECIAL PARA CONMEMORAR EL 

BICENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE APATZINGÁN. 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 

jueves 21 de febrero de 2013. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

SEN. DANIEL 

GABRIEL ÁVILA 

RUIZ   
 

 

 

 

SEN. IRIS 

VIANEY 

MENDOZA 

MENDOZA  
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DE LOS SENADORES MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, MIGUEL ROMO MEDINA, CRISTINA DÍAZ SALAZAR, 

HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA Y ARMANDO NEYRA CHÁVEZ, INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 

SALUD, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LOS GOBIERNOS ESTATALES A 

TRABAJAR DE MANERA COORDINADA CON EL GOBIERNO FEDERAL EN EL AÑO 2013 CONTRA LA 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL, DENTRO DEL MARCO DEL DÍA MUNDIAL DE LA SALUD. 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LOS GOBIERNOS ESTATALES A TRABAJAR DE 

MANERA COORDINADA CON EL GOBIERNO FEDERAL EN EL AÑO 2013 

CONTRA LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL, AÍ COMO PARA QUE SOLICITEN 

A LOS TITULARES DE LAS SECRETARÍAS DE SALUD RESPECTIVAS A 

TRABAJAR DE MANERA COORDINADA CON EL GOBIERNO FEDERAL, 

EN LOS 3 EJES RECTORES DE LA POLÍTICA NACIONAL DE SALUD. 

 

 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

LXII LEGISLATURA 

 

Los que suscriben Senadores MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, MIGUEL 

ROMO MEDINA, CRISTINA DÍAZ SALAZAR, HILDA ESTELA FLORES 

ESCALERA y ARMANDO NEYRA CHÁVEZ, integrantes de la Comisión de 

Salud en el Senado de la República, de conformidad con lo establecido en los 

artículos 8 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someten a 

la consideración del Pleno del Senado de la República, la siguiente PROPOSICIÓN 

CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LOS GOBIERNOS ESTATALES A TRABAJAR DE 

MANERA COORDINADA CON EL GOBIERNO FEDERAL EN EL AÑO 2013 

CONTRA LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL, DENTRO DEL MARCO DEL DÍA 

MUNDIAL DE LA SALUD; ASIMISMO, SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE 

A LOS GOBIERNOS ESTATALES PARA QUE SOLICITEN A LOS 

TITULARES DE LAS SECRETARÍAS DE SALUD RESPECTIVAS A 

TRABAJAR DE MANERA COORDINADA CON EL GOBIERNO FEDERAL, 

EN LOS 3 EJES RECTORES DE LA POLÍTICA NACIONAL DE SALUD, con 

base en la siguiente: 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

Las sociedades modernas, llegan a forman una nación fuerte y plena, capaz de 

desarrollar todo su potencial, gracias al resultado de sistemas de salud pública 

eficientes. Las evidencias prueban que dichas sociedades cuentan con mecanismos 

sofisticados para el cuidado, prevención y financiamiento de la salud pública entre 

sus ciudadanos.  

Cada país y cada gobierno nacional, debe asumir su responsabilidad en el cuidado y 

atención de la salud de la población. Las Naciones Unidas iniciaron la celebración 

del “Día Mundial de la Salud”, el 7 abril de 1950, ocasión que se aprovecha para 

reflexionar sobre los desafíos que enfrenta la humanidad en esta materia 

fundamental. 

En salud, las enfermedades crónicas no transmisibles, la obesidad, las adicciones, los 

accidentes, lesiones y violencia, las discapacidades y los problemas de salud mental, 

constituyen algunos de los retos más relevantes. 

 

 

SEN. MARÍA 

ELENA 

BARRERA 

TAPIA  
 

 

 

 

SEN. MIGUEL 

ROMO MEDINA  
 

 

 

 

SEN. MARÍA 

CRISTINA DÍAZ 

SALAZAR  
 

 

 

 

SEN. HILDA 

ESTHELA 

FLORES 

ESCALERA  
 

 

 

 

SEN. ARMANDO 

NEYRA CHÁVEZ  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=619
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=620
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Por ello, la celebración en 2013 hace énfasis en una de las enfermedades más devastadoras de los últimos 

años, llamada por muchos expertos como la epidemia silenciosa del siglo XXI, la “Hipertensión Arterial”.  

Según la OMS, este mal causa la muerte de 9.4 millones de personas al año y afecta a uno de cada tres 

adultos a nivel mundial. En América Latina y el Caribe, la hipertensión es el segundo mayor factor de riesgo 

de enfermedades cardiacas después de la obesidad, en todo el mundo el 40% de los adultos de más de 25 años 

padece hipertensión. 

Finalmente, una de cada tres personas con hipertensión desconoce que tiene esta enfermedad.  

En el mundo, las enfermedades cardiovasculares constituyen un importante problema de salud pública. En 

México, las enfermedades del corazón han ocupado el primer lugar como causa de defunción: en el año 2000 

ocurrieron poco más de 68 mil muertes y se estima que el 2012, la cifra ascienda a más de 105 mil.  

Estudios realizados en nuestro país muestran de manera consistente un incremento en la prevalencia de la 

hipertensión arterial, dislipidemias, diabetes, sobrepeso y obesidad, siendo precisamente la hipertensión 

arterial uno de los factores de riesgo más importantes para la enfermedad cardiovascular. 

La Encuesta Nacional de Salud 2012 muestra que la prevalencia de la hipertensión arterial se ha mantenido 

prácticamente sin cambios en los últimos 6 años,  siendo del 31% en la población adulta de mayores de 20 

años. Esta cifra se incrementa cuando se asocia a la obesidad (42%) y aún más,  cuando se asocia a diabetes 

mellitus (65%).   

En la encuesta también se pudo observar que del 100% de adultos hipertensos 47.3% desconocía que padecía 

hipertensión arterial. 

No obstante los avances en el tratamiento y manejo de la hipertensión, las complicaciones se siguen 

presentando y representan para el Sistema Nacional de Salud costos muy elevados, y para la sociedad, los 

enfermos y sus familias, una reducción de las capacidades productivas, elevados costos laborales, y 

problemas psicológicos individuales y familiares. 

Ante este panorama una política pública eficaz en salud debería considerar de manera fundamental hacer de 

la prevención de las enfermedades y de la promoción de la salud una prioridad.   

De la mayor importancia es la participación de la sociedad, ya que solo así, habrá de  reducir los factores de 

riesgo asociados y lograr intervenciones más oportunas y efectivas. 

En México, gracias al esfuerzo institucional de varias décadas, se han alcanzado logros importantes en el 

sector salud. Hoy, la nación cuenta con profesionales preparados y especializados; con científicos e 

investigadores dedicados a combatir y prevenir la enfermedad, así como con sólidas instituciones de 

protección a la salud. 

Así, se ha logrado controlar las enfermedades prevenibles por vacunación, como el sarampión y la difteria; y 

se ha erradicado la poliomielitis del territorio nacional. 

A pesar de ello, se debe reconocer, también, que México vive una situación compleja en materia de Salud 

Pública. La fragmentación del sector; el uso ineficiente de recursos y la saturación de los servicios, afectan la 

oportunidad y calidad de la atención médica. 

Además, el cambio epidemiológico por el que se está transitando, representa un reto adicional para nuestro 

sistema de salud. México, aún enfrenta retos típicos de países en desarrollo, como la persistencia de 

enfermedades infectocontagiosas y altos índices de mortalidad materna e infantil.  

Al mismo tiempo, hay una mayor incidencia de enfermedades crónicas no transmisibles, como el cáncer, la 

diabetes y la hipertensión, propias de los países desarrollados. Esta doble condición obliga a actuar de 

inmediato.  

Los diferentes niveles de Gobierno deberán actuar de manera coordinada para alcanzar implementar una 

estrategia enfocada a prevenir las enfermedades, promover la salud y procurar el bienestar de las familias 

mexicanas. 

En ocasión del Día Mundial de la Salud 2013, el Gobierno Federal, a través del Ejecutivo, presentó la 

estrategia nacional de política de salud de los próximos 6 años.  

La estrategia se divide en tres grandes ejes. Primero: Acceso Efectivo. El Estado debe asegurar los servicios 

de salud a toda la población, independientemente de su nivel socioeconómico o su condición laboral. 

Además, se debe trabajar hacia la portabilidad y convergencia de los servicios de salud. Para lograrlo, se 

pretende fortalecer la rectoría y autoridad de la Secretaría de Salud, como responsable de la política nacional 

en la materia. Finalmente, asegurar una coordinación efectiva de las acciones, programas y esfuerzos de los 

actores que conforman el Sistema Nacional de Salud. 



 GACETA DEL SENADO Página 326 
 

Primer año de Ejercicio Martes 9 de Abril de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

Segunda prioridad: Calidad en el Servicio. Se busca que por igual, se cuente con médicos, profesionales 

calificados e instalaciones para recibir un servicio de salud de calidad, así como seguir ampliando y 

modernizando la infraestructura hospitalaria y, en particular, trabajar para que las comunidades aisladas 

cuenten con personal médico capacitado.  

Y finalmente, la tercera prioridad: Prevención. Se debe anticipar a la enfermedad y evitar las condiciones que 

la generan, ese es el ideal de la mejor forma de cuidar la salud.  

En este aspecto, la estrategia planteada buscaría continuar con el esfuerzo de vacunación nacional. En 

congruencia con los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU, debemos lograr una reducción 

significativa de las tasas de mortalidad materna e infantil.  

Lo anterior, llevará a construir un modelo de atención primaria homologado y enfocado a la prevención de 

enfermedades. 

En este sentido, una de las acciones más importantes de prevención, será la dirigida a reducir la obesidad y 

sobrepeso, toda vez que se han convertido en las más grandes amenazas para la salud de los mexicanos. Se 

busca poner en marcha una Estrategia Nacional para la Prevención y Control de la Obesidad y la Diabetes. 

Esta estrategia incluye el fomento de estilos de vida y hábitos de alimentación saludables; la generación y 

rescate de espacios para la actividad física; la capacitación del personal de salud; y el fortalecimiento de la 

atención primaria. 

En este esfuerzo, deberá involucrarse el sector educativo y promoverse la participación de la iniciativa 

privada, las organizaciones de la sociedad civil y la sociedad en su conjunto. Las acciones gubernamentales 

son importantes, pero sin el autocuidado de los mexicanos, nunca serán suficientes.  

Todo lo anterior sentaría las bases para cimentar un Sistema de Seguridad Social Universal que proteja a las 

familias del país. 

Además es prioritario garantizar la  calidad como producto del reordenamiento y del  reforzamiento de la 

regulación de los establecimientos de atención médica en el ámbito público y privado y la participación que 

corresponda de la autoridad sanitaria en los ámbitos federal y estatal.  Los mexicanos requieren  contar con 

servicios de calidad uniforme a lo largo y ancho de nuestro país, disponibles y con cada vez mayor capacidad 

resolutiva local. 

Por otro lado, la lógica de continuidad de las  políticas públicas en salud,  nos encamina a una nueva Reforma 

Sanitaria que atienda  las justas demandas y necesidades de nuestra población, situación que exige el acceso 

efectivo a los servicios de salud con  calidad, como elemento central. 

La gran contribución del Sistema Nacional de Salud para lograr un México incluyente y próspero, y 

transformarlo en una sociedad de derechos acorde a la política establecida por el Presidente de la República, 

se concretará cuando todos los mexicanos, sin importar su condición laboral, lugar de residencia, preferencia 

política, género o edad,  tengan pleno acceso a servicios de salud, con resultados favorables y medibles en su 

nivel salud. 

Para lograr la universalidad de los servicios de salud, será necesario reforzar la rectoría de la Secretaría de 

Salud, promover la separación de funciones entre el  financiamiento y la prestación de los servicios, lograr 

una articulación plena de todos los actores a través de la adecuada coordinación y gestión de los recursos 

disponibles, trabajar unidos (todos los involucrados) en el Sistema Nacional de Salud bajo un modelo único, 

homologado y con la operación de redes de servicios de atención plurales y escalonadas, tanto públicas como  

privadas.  

Uno de los elementos fundamentales, para alcanzar la universalidad de los servicios de salud, será la 

transformación y unificación de los mecanismos de financiamiento público de la atención médica, rompiendo 

con la segmentación artificial por grupos de población que es la original y principal fuente de inequidad del 

sistema, tanto en financiamiento como de acceso a los servicios; lo que permitirá garantizar el uso ordenado 

de los recursos disponibles y la necesaria rendición de cuentas.  

La prestación de los servicios de salud también debe garantizar las acciones de salud pública, muchas de ellas 

de atención primaria a la salud y de acción comunitaria, las cuales son aplicadas desde el ámbito local, junto 

con las acciones preventivas y de promoción de la salud, lo que permitirá lograr de una mejor manera la 

reducción de  riesgos a la salud  y las acciones que en materia de salubridad general es obligación del Estado 

Mexicano atender. 

En atención a lo anteriormente expuesto, la Senadora de la República que suscribe pone a consideración del 

Pleno de ésta honorable soberanía el presente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.-El Senado de la República del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los 

Gobiernos Estatales a trabajar de manera coordinada con el Gobierno Federal en el año 2013 contra la 

hipertensión, dentro del marco del Día Mundial de la Salud. 

 

SEGUNDO.- El Senado de la República del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los 

Gobiernos Estatales para que soliciten a los Titulares de las Secretarías de Salud respectivas, a trabajar de 

manera coordinada con el Gobierno Federal, en los 3 ejes rectores de la Política Nacional de Salud. 

 

Dado en el recinto del Senado de la República, a los ocho días del mes de abril del año dos mil trece. 

 

SENADORES 

 

 

 

MARÍA ELENA BARRERA TAPIA  

 

 

MIGUEL ROMO MEDINA                                 CRISTINA DÍAZ SALAZAR 

 

HILDA ESTELA FLORES ESCALERA                      ARMANDO NEYRA CHÁVEZ 
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DEL SEN. DAVID MONREAL ÁVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES A 

RENDIR UN INFORME SOBRE EL ENDEUDAMIENTO REAL DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS MEXICANAS Y 

DE LOS MUNICIPIOS. 

 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado 

del día martes 2 de abril de 2013. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE LA SEN. MÓNICA T. ARRIOLA GORDILLO, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL 

DIRECTOR GENERAL DEL CONSEJO NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y LA INCLUSIÓN DE LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD A ENVIAR SU PROPUESTA DE ESTATUTO ORGÁNICO, A FIN DE ASEGURAR 

EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y CONTRIBUIR A SU 

DESARROLLO INTEGRAL E INCLUSIÓN PLENA. 

 

 

 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día martes 12 de febrero de 2013. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA   
 

 

 

 
SEN. MÓNICA 

TZASNA 

ARRIOLA 

GORDILLO 
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DEL SEN. ISAÍAS GONZÁLEZ CUEVAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR PARA SE ESTABLEZCAN DIFERENTES CRITERIOS DE PLANEACIÓN Y 

GESTIÓN INTEGRAL PARA LA CAPTACIÓN DE RECURSOS HIDRÁULICOS EN LA ENTIDAD. 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 

jueves 21 de marzo de 2013. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE LOS SENADORES ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ Y MARTÍN OROZCO SANDOVAL, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE 

EXHORTA A LAS SECRETARÍAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DE COMUNICACIONES Y 

TRANSPORTES A REVISAR E INVESTIGAR POSIBLES IRREGULARIDADES COMETIDAS EN PERJUICIO DE LOS 

JUBILADOS DEL ORGANISMO DENOMINADO FERROCARRILES NACIONALES DE MÉXICO EN EXTINCIÓN. 

 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día jueves 4 de abril de 2013 
 

 

 

 

  

 

 

SEN. ISAÍAS 

GONZÁLEZ 

CUEVAS   
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

SEN. ADRIANA 

DÁVILA 

FERNÁNDEZ   
 

 

 

SEN. MARTÍN 

OROZCO 

SANDOVAL   
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DEL SEN. ARMANDO RÍOS PITER, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN 

POLÍTICA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA A ESTABLECER UN ACUERDO PARLAMENTARIO PARA DEFINIR 

LAS REGLAS RELATIVAS A LA TRAMITACIÓN DE LA INICIATIVA CIUDADANA INTERNET PARA TODOS Y AL 

DESAHOGO DEL PROCESO LEGISLATIVO, ASEGURANDO LA PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES DE LOS 

CIUDADANOS EN LAS REUNIONES DE COMISIONES. 

 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 

martes 05 de marzo de 2013. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

SEN. ARMANDO 

RÍOS PITER  
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DE LA SEN. MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 

MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES A CONSIDERAR LAS METAS DE REDUCCIÓN DE EMISIONES 

DE GASES DE EFECTO INVERNADERO EN LA ELABORACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN DE 

LA POLÍTICA NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO. 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES A 

CONSIDERAR LAS METAS DE REDUCCIÓN DE EMISIONES DE GASES DE 

EFECTO INVERNADERO EN LA ELABORACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

DE PLANEACIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO 

 

 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

LXII LEGISLATURA 

La suscrita Senadora MARIA ELENA BARRERA TAPIA, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la Cámara de Senadores, con fundamento en los 

artículos 8 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Pleno de 

esta honorable asamblea, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES A 

CONSIDERAR LAS METAS DE REDUCCIÓN DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO 

INVERNADERO EN LA ELABORACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN DE LA 

POLÍTICA NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO, con base en las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Indudablemente, el componente de la problemática ambiental que hoy en día recibe la mayor parte de la 

atención por parte de la comunidad internacional es el cambio climático, por tratarse de un fenómeno 

resultado de la suma de patrones de producción y consumo insostenibles realizados en todo el mundo durante 

décadas, provocando así un incremento en la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera 

terrestre. 

De acuerdo con el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC por sus siglas en 

inglés)76, entre las consecuencias que se han documentado sobre el fenómeno que nos ocupa encontramos: 

 Disminución en la extensión de los hielos marinos árticos y los glaciares de montaña, causando 

incremento en el nivel del mar e inundaciones; 

 Fenómenos meteorológicos extremos y atípicos: lluvias y sequías extremas donde antes no las había, 

noches más frías y días más calurosos, ciclones y huracanes, y, en general, alteraciones en las 

estaciones del año, y 

 Derivado de lo anterior, modificaciones en los procesos físicos y composición de los ecosistemas, 

derivado del desplazamiento y/o desaparición de especies. 

                                                 
76 IPCC, 2007: Cambio climático 2007: Informe de síntesis. Contribución de los Grupos de Trabajo I, II y III al Cuarto Informe de 
evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático [Equipo de redacción principal: Pachauri, R.K. y 
Reisinger, A. (directores de la publicación)] IPCC, Ginebra, Suiza, 104 págs. 

 

 

SEN. MARÍA 

ELENA 

BARRERA 

TAPIA  
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Una vez que la comunidad científica identificó alteraciones al sistema climático mundial, por iniciativa de la 

Organización Meteorológica Mundial y el Programa de la Organización de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente, en 1988 fue conformado el IPCC, a fin de analizar de forma exhaustiva, objetiva, abierta y 

transparente la información relevante para determinar los riesgos derivados del cambio climático, sus posibles 

consecuencias y las medidas adecuadas para mitigarlo y adaptarse a él. 

A partir de entonces se han llevado a cabo una serie de acciones encaminadas a investigar y adoptar medidas 

eficaces para mitigar y adaptarse al cambio climático. En el ámbito del Derecho Internacional destaca la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMCC), la cual tiene como objetivo 

lograr “la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel 

que impida interferencias antropogenias peligrosas en el sistema climático”, para lo cual establece una serie 

de principios, compromisos y otros mecanismos para lograrlo. 

Por su parte, el Protocolo Kyoto, definido como el instrumento que desarrolla y pone en práctica el contenido 

de la CMCC, compromete a los países industrializados a estabilizar las emisiones de GEI, al imponerles 

metas vinculantes de reducción, reconociendo que son los principales responsables de los elevados niveles de 

emisiones de GEI que hay actualmente en la atmósfera. 

En congruencia con los esfuerzos citados, México se ha caracterizado por atender puntualmente sus 

compromisos como Estado parte de los instrumentos de referencia. Por ello, como resultado de un esfuerzo 

inédito entre los poderes Legislativo y Ejecutivo federales, fue expedida la Ley General de Cambio Climático 

(LGCC), con lo cual el Estado mexicano mereció el reconocimiento de la comunidad internacional al 

convertirse en el segundo país en expedir una ley sobre cambio climático, únicamente después de un Estado 

vanguardista en esta materia, como lo es el Reino Unido de la Gran Bretaña. 

La LGCC tiene por objeto, entre otros, distribuir competencias entre los tres órdenes de gobierno en la 

elaboración y aplicación de políticas públicas para la adaptación al cambio climático y la mitigación de 

emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero. Para lograr lo anterior, establece una serie de 

mecanismos jurídicos, institucionales y de política pública, de los cuales destacan la Estrategia Nacional y el 

Programa Especial de Cambio Climático. 

De conformidad con el artículo 60 de la LGCC, la Estrategia Nacional de Cambio Climático “constituye el 

instrumento rector de la política nacional en el mediano y largo plazos para enfrentar los efectos del cambio 

climático y transitar hacia una economía competitiva, sustentable y de bajas emisiones de carbono”.  

Por su parte, el artículo 66 de la LGCC señala que en el Programa Especial de Cambio Climático “se 

establecerán los objetivos, estrategias, acciones y metas para enfrentar el cambio climático mediante la 

definición de prioridades en materia de adaptación, mitigación, investigación, así como la asignación de 

responsabilidades, tiempos de ejecución, coordinación de acciones y de resultados y estimación de costos, de 

acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo y la Estrategia Nacional”. 

De acuerdo con lo anterior, está claro que la Estrategia y el Programa de referencia constituyen instrumentos 

de planeación fundamentales para que tanto la Ley como la política nacional en esta materia cumplan 

efectivamente sus objetivos. 

Ahora bien, cabe destacar que a pesar del “principio de responsabilidades compartidas pero diferenciadas” 

que impera en el ámbito internacional en materia de cambio climático, y por virtud del cual México no está 

obligado a compromiso alguno de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, por no ser un país 

industrializado y, por ende, no formar parte del Anexo I de la CMCC, el Artículo Segundo Transitorio del 

Decreto por el que se expide la Ley General de Cambio Climático, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 6 de junio de 2012, establece que “El país asume el objetivo indicativo o meta aspiracional de 
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reducir al año 2020 un treinta por ciento de emisiones con respecto a la línea de base; así como un 

cincuenta por ciento de reducción de emisiones al 2050 en relación con las emitidas en el año 2000”. 

Con dicha disposición, el Estado mexicano refrendó una vez más su compromiso con el combate al cambio 

climático, y se impuso a sí mismo una meta concreta de reducción de emisiones de GEI, yendo aún más allá 

de sus obligaciones con la comunidad internacional en esta materia. 

Por lo anterior, se estima adecuado que desde esta Soberanía se haga un respetuoso exhorto a la Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales para que, en su calidad de dependencia de la Administración Pública 

Federal encargada de elaborar tanto la Estrategia Nacional como el Programa Especial de Cambio Climático, 

en los términos de los artículos 60 y 66 de la LGCC, respectivamente, tome en consideración las metas de 

reducción de emisiones de GEI citadas en la elaboración de dichos instrumentos de planeación. 

Lo anterior, no sólo por la importancia que reviste vincular los documentos de referencia con las metas de 

reducción de emisiones citadas, sino porque el artículo 64 de la LGCC establece que “La Estrategia Nacional 

deberá reflejar los objetivos de las políticas de mitigación y adaptación al cambio climático establecidas en 

la presente Ley”, y que el artículo 67 de la misma Ley señala que el Programa Especial de Cambio Climático 

debe contener: “La planeación sexenal con perspectiva de largo plazo, congruente con los objetivos de la 

Estrategia Nacional…” (fracción I),  “Las metas sexenales de mitigación…” (fracción II) y “Las acciones 

que deberá realizar la administración pública federal centralizada y paraestatal para lograr la mitigación y 

adaptación, incluyendo los objetivos esperados” (fracción IV). 

En atención a lo anteriormente expuesto, la Senadora que suscribe somete a consideración del Pleno del 

Senado de la República el presente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que en la elaboración de los instrumentos de 

planeación de la política nacional de cambio climático, particularmente la Estrategia Nacional y el Programa 

Especial de Cambio Climático, sean consideradas la metas aspiracionales de reducción de emisiones de gases 

de efecto invernadero previstas en el Artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley 

General de Cambio Climático, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2012 . 

Dado en el recinto del Senado de la República, a los nueve días del mes de abril del año dos mil trece. 

 

 

SENADORA MARÍA ELENA BARRERA TAPIA 
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DE LA SEN. MARTHA PALAFOX GUTIÉRREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, 

LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE SOLICITA AL EJECUTIVO FEDERAL Y A LA CÁMARA DE 

DIPUTADOS A INCLUIR EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA 2014 LOS RECURSOS 

NECESARIOS PARA LA CREACIÓN DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EN NEFROLOGÍA EN CADA ESTADO DEL 

PAÍS. 

 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día jueves 4 de abril de 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE LOS SENADORES FÉLIX GONZÁLEZ CANTO, MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ, LUZ MARÍA 

BERISTÁIN NAVARRETE, ISAÍAS GONZÁLEZ CUEVAS, ANGÉLICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA, MANUEL 

HUMBERTO COTA JIMÉNEZ, ROBERTO ARMANDO ALBORES GLEASON, FERNANDO TORRES GRACIANO, 

DANIEL GABRIEL ÁVILA RUZ, ARMANDO RÍOS PITER Y LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO, 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE TURISMO, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

SOLICITA A LA SECRETARÍA DE TURISMO FEDERAL INFORMACIÓN EN TORNO A FERIAS TURÍSTICAS 

ESPECIALIZADAS. 

 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día jueves 4 de abril de 2013 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

SEN. MARTHA 

PALAFOX 

GUTIÉRREZ  
 

 

 

 

 

SEN. FÉLIX 

ARTURO 

GONZÁLEZ 

CANTO   

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=577
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DEL SEN. SALVADOR VEGA CASILLAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, 

LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, 

GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN Y AL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, 

INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, ASÍ COMO AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN A 

ESTABLECER ACCIONES EFECTIVAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL PARA IMPEDIR BROTES DE INFLUENZA 

AVIAR EN DICHO ESTADO. 

 

PROPUESTA DE PUNTO DE ACERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA 

SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO 

RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN (SAGARPA) Y A SU ÓRGANO 

PÚBLICO DESCONCENTRADO EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, 

INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA); ASÍ 

COMO AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN PARA QUE DE 

INMEDIATO ESTABLEZCAN ACCIONES EFECTIVAS DE PREVENCIÓN 

Y CONTROL PARA IMPEDIR BROTES DE INFLUENZA AVIAR EN EL 

ESTADO DE MICHOACÁN. 

 

El suscrito Senador de la República, SALVADOR VEGA CASILLAS, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura, de conformidad con lo previsto  en el numeral 1 fracción 

II del artículo 8 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta 

soberanía la siguiente, somete a consideración de esta soberanía la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, 

Al tenor de las siguientes 

CONSIDERACIONES 

 

Primera.- En el mes de junio de 2012, el Servicio de Sanidad, Inocuidad y Calidad Alimentaria 

(SENASICA), organismo público desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) informó  se presentaron focos de infección de Influenza Aviar 

AH7N3 en el Estado de Jalisco. 

 

Segunda.- En fechas subsecuentes, la SENASICA ha informado que los focos de infección se incrementaron 

en el estado de Jalisco; y se detectaron nuevos focos en los estados de Aguascalientes y Guanajuato. 

 

Tercera.- En el último reporte del SENASICA, de fecha 5 de marzo de este año, se ha informado la presencia 

de Influenza Aviar en 23 granjas y 2 predios de traspatio en Guanajuato; 16 unidades avícolas en Jalisco. 

Adicionalmente en el mes de enero se informó de la presencia de 2 focos de infección en el estado de 

Aguascalientes.  

 

Cuarta.- De acuerdo a informes oficiales, se han sacrificado mas de 22 millones de aves. De manera 

preventiva se han aplicado mas de 18 millones de vacunas de una meta de 210 millones de las mismas. 

 

Quinta.- El estado de Michoacán es importante productor de carne de ave. En materia de huevo de plato, es 

un estado deficitario, importando de estados vecinos casi la totalidad del consumo local. En cambio la 

producción de carne de pollo, la demanda estatal se satisface en el 80% con la producción local. 

 

Sexta.- Adicionalmente, hay movilización importante de aves vivas al Estado, provenientes de los estados 

vecinos infectados, sin los controles pertinentes.  Tan solo en los dos primeros meses de este año ingresaron a 

Michoacán mas de 60 mil aves vivas de los estados de Aguascalientes, Guanajuato y Jalisco. 

 

 

SEN. SALVADOR 

VEGA CASILLAS  
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Séptima.- Si bien, el SENASICA, ha implementado medidas de vacunación en  Michoacán y otros estados, 

es necesario que de manera inmediata se realicen acciones de prevención y control suficientes ante el riesgo 

inminente de aparición de focos de influenza aviar en Michoacán. 

 

Octava.- El virus de influenza aviar H7N3 no ha entrado al estado de Michoacán. El riesgo es alto y de no 

actuar a tiempo y de manera efectiva los daños a la entidad pueden ser graves. Se estima que en Michoacán 

hay 6.3 millones de aves en riesgo. 

 

Novena.- Un brote de influenza aviar en un estado autodependiente de carne de pollo, ocasionaría graves 

daños a la economía familiar y sobre todo a los productores locales de carne de pollo. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente 

propuesta con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente al Titular de la SAGARPA, el 

Comisionado en Jefe de la SENASICA y las autoridades locales competentes del Gobierno del Estado de 

Michoacán, para que de inmediato se reúnan con los productores avícolas del estado de Michoacán con el fin 

de  acordar e implementar medias de protección al alto riesgo de presencia del virus de influenza aviar H7 N3. 

 

SEGUNDO.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente a la SAGARPA y la SENASICA para que, 

ante el alto riesgo de brotes de influenza aviar en la entidad,  se implementen medidas de protección a la 

sanidad avícola en el Estado de Michoacán, entre ellas: 

a) La vacunación de las aves en riesgo. 

b) El control estricto de la movilización de aves vivas al estado provenientes de estados con presencia 

de influenza aviar. 

c) Reforzar los controles de vigilancia, monitoreo y bioseguridad. 

 

Dado en la Sede del Senado de la República, a los 4 días del mes de abril de 2013. 

 

 

 

SALVADOR VEGA CASILLAS 
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DEL SEN. ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA 

DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A TOMAR MEDIDAS RESPECTO DE LOS RECORTES PRESUPUESTALES 

QUE ENTRARON EN VIGOR A PARTIR DEL 1 DE MARZO DE 2013 EN LOS ESTADOS UNIDOS DE 

NORTEAMÉRICA, INFORMANDO A LA BREVEDAD SOBRE LAS ACCIONES ACORDADAS. 

 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 

martes 05 de marzo de 2013. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEL SEN. DAVID MONREAL ÁVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA PARA QUE, EN 

COORDINACIÓN CON SUS HOMÓLOGAS ESTATALES, REVISEN, ANALICEN Y EVALÚEN LOS PLANES DE 

ESTUDIOS DE LOS INSTITUTOS PARTICULARES QUE SE OSTENTAN COMO UNIVERSIDADES. 

 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día jueves 4 de abril de 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
 

 

 

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA   
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DE LA SEN. MARÍA VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA 

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A REALIZAR UN ANÁLISIS PUNTUAL DE LA SITUACIÓN 

FINANCIERA EN QUE SE ENCUENTRA EL ESTADO DE JALISCO. 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día martes 12 de marzo de 2013. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

SEN. MARÍA 

VERÓNICA 

MARTÍNEZ 

ESPINOZA 
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DEL SEN. FERNANDO YUNES MÁRQUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

A LLEVAR A CABO LAS MEDIDAS NECESARIAS A FIN DE GARANTIZAR QUE EL OPERATIVO VERACRUZ 

SEGURO CONTINÚE Y NO SEAN RETIRADAS LAS FUERZAS ARMADAS DE LOS MUNICIPIOS QUE CONTEMPLA.  

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE HACE UN 

EXHORTO A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, PARA QUE LLEVE 

A CABO LAS MEDIDAS NECESARIAS, A FIN DE GARANTIZAR QUE EL 

OPERATIVO VERACRUZ SEGURO CONTINÚE, Y NO SEAN 

RETIRADAS LAS FUERZAS ARMADAS DE LOS MUNICIPIOS QUE 

CONTEMPLA.  

 

SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 

P R E S E N T E 

 

El que suscribe, Senador de la República, FERNANDO YUNES MÁRQUEZ, integrante del Grupo 

Parlamentario de Acción Nacional dela LXII Legislatura del Congreso de la Unión, en uso de las facultades 

que me confieren los artículos 8, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 

consideración del Pleno la presente proposición con Punto de Acuerdo de Urgente Resolución, de 

conformidad con las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

El mes de septiembre del año 2011, la Secretaría de Marina tomó el control de la Policía Estatal y Municipal 

de la zona Conurbada de Veracruz-Boca del Río, ante la absoluta incapacidad de los cuerpos policiacos y del 

gobierno estatal, para detener la oleada de violencia que impera en esa zona. 

 

Todos recordamos con mucho pesar, los acontecimientos aterradores que han sembrado terror y miedo a los 

ciudadanos. Basta señalar la aparición de 32 cadáveres arrojados en la avenida más turística y de mayor 

plusvalía de todo el estado, justo cuando se celebraba la Conferencia Nacional de Procuradores de todo el 

país, enviando un claro mensaje retador a las autoridades de que en Veracruz se hace lo que los delincuentes 

desean. 

 

El presente Punto de Acuerdo no tiene el objetivo amarillista de dar un recuento de lo que ha sucedido en 

Veracruz desde ya unos años en materia de seguridad, ya que sería mezquino señalar cada uno de los 

lamentables hechos delictivos de alto impacto, pero no por ello, puede dejar de mencionarse que en los 

últimos años, los secuestros, las balaceras, extorsiones, robos, homicidios dolosos y muchos delitos más se 

cometen día a día en el estado; en algunas zonas como en el municipio de Zongolica, incluso existe lo que se 

le conoce comúnmente como “toque de queda”. Por si fuera poco, recientemente estudios de las Asociaciones 

Artículo 19 y Amnistía Internacional colocan a Veracruz como el lugar más peligroso para ejercer el 

periodismo. 

 

Precisamente por eso, la Marina Armada de México tomó el control absoluto de la Policía conurbada, 

mediante la firma del Operativo “Veracruz Seguro”. Los resultados fueron exitosos desde el primer momento, 

y la ciudadanía empezó a sentir un poco más de seguridad de salir a las calles a realizar sus actividades 

diarias.  

 

 

 

SEN. FERNANDO 

YUNES MÁRQUEZ  
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En la actualidad, la Marina ha ido expandiendo su radio de operaciones a los principales municipios como 

Xalapa, Córdoba, Coatzacoalcos, Minatitlán, entre otros. La ciudadanía empieza a sentirse más segura y poco 

a poco se recobra la alegría de un pueblo que hasta hace poco, fue azotado duramente por el crimen 

organizado. 

 

En los últimos días, ha crecido fuertemente el rumor de que el Gobierno de Veracruz, en coordinación con el 

Gobierno Federal, cancelaría el convenio denominado “Operativo Seguro”, y dejaría la seguridad del estado a 

las fuerzas estatales y municipales. Dicha situación, dejaría en estado de indefensión a todos los ciudadanos 

de Veracruz. El asunto no es menor, la sociedad se encuentra realmente preocupada por los rumores que cada 

vez son más fuertes. 

 

Cabe recordar, que el 4 de abril del 2012, el entonces candidato a la Presidencia, y hoy Jefe del Ejecutivo 

Federal, el Licenciado Enrique Peña Nieto, en el puerto de Veracruz, señaló que, de acuerdo al compromiso 

número 13 de su campaña, la Marina Armada de México se quedaría en el estado, hasta tener orden y paz, 

para que de esta forma los veracruzanos se sintieran más seguros. Es decir, es una promesa de campaña, por 

lo cual, una vez que tomó posesión, debe considerarse una política pública. Igualmente, el Gobernador de 

Veracruz, ha emitido el mismo pronunciamiento en diversas ocasiones, así como los altos mandos de la 

Secretaría de Marina. 

 

Este Operativo, se encuentra en prácticamente todos los 212 municipios del estado. En los últimos días, se ha 

reforzado en los lugares de mayor incidencia y focos rojos donde podrían estar asentadas células delictivas, 

abarcando también carreteras y comunidades en donde informes de inteligencia señalen que hay grupos 

vinculados al crimen organizado. 

 

Los resultados del citado operativo “Veracruz Seguro” son a la vista, inmensamente positivos. Por ejemplo, 

de acuerdo al último resultado reportado, en el estado han sido capturados 212 integrantes del cártel de Los 

Zetas y 55 del cártel Jalisco Nueva Generación. Asimismo, han sido confiscadas 722 armas y 172 granadas, 

así como 97 mil 820 cartuchos. Además se decomisaron 4 millones 633 mil pesos, 2 mil 852 dólares, 2 mil 

911 vehículos, tonelada y media de marihuana, 55 kilogramos de cocaína y 400 dosis de crack. Por otra parte, 

se desmantelaron en septiembre pasado una red de telecomunicaciones de radio encriptadas, computadoras, 

sistemas de comunicación UHF, amplificadores de potencia, transreceptores portátiles, celdas solares y 

cableados de Los Zetas en las ciudades y comunidades de Jalapa, Veracruz, Córdoba, Orizaba, Tantoyuca, 

Pánuco, Tepetzintla, Naranjos y Cofre de Perote, que permitían al grupo delictivo tener una red eficiente y 

segura de comunicaciones digitales77. El monto de las drogas incautadas equivale a 80 millones de pesos78. 

De esta forma, los delincuentes han mermado sus acciones delictivas, y se han dispersado minando 

claramente sus objetivos y propósitos. Es por ello, que los marinos que día a día arriesgan su vida por su país, 

son reconocidos ampliamente por los veracruzanos. Es común observar, a lo largo del estado, cómo las 

personas felicitan y reconocen el trabajo llevado a cabo por una de las dos instituciones más reconocidas del 

país. A pesar de que no es su función primordial, la situación gravísima por la que atraviesa Veracruz, obligó 

al Gobierno Federal a emprender este tipo de medidas, que sin duda, han tenido resultados extraordinarios. 

El deseo popular es muy claro, que la Marina Armada de México, continúe con sus operativos para capturar a 

los delincuentes que desestabilizan la paz y tranquilidad del estado. Los veracruzanos no confían en sus 

policías locales, por lo que, en caso de que se ordene retirar a los marinos de las calles, se crearía un colapso 

social y terror en cada uno de los veracruzanos. 

El presente Punto de Acuerdo, tiene como su objetivo principal, hacer un respetuoso exhorto al Gobierno 

Federal y Estatal, para que la Marina no sea retirada de las calles, si no al contrario, se sigan reforzando las 

                                                 
77 http://www.jornada.unam.mx/2012/09/21/politica/008n3pol 
78 http://www.alcalorpolitico.com/informacion/50-semanas-de-operativo-conjunto-en-todo-el-estado-13-743-detenidos-y-mil-372-armas-

102401.html#.UWM-5r_mcy4 
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estrategias de combate al crimen organizado dentro del Operativo “Veracruz Seguro”, hasta en tanto no se 

cuente con policías confiables, tal como lo ha señalado el Presidente Enrique Peña Nieto. Es importante 

destacar, que en ese sentido Veracruz no ha cumplido su parte, ya que actualmente se reporta que solamente 

al 46.48% de sus policías se les ha aplicado exámenes de control de confianza. 

El día de hoy, traigo a esta Honorable Tribuna, la petición de millones de veracruzanos que se ven afectados 

por la delincuencia. Represento a una sola voz, unívoca, unificada, que clama porque Veracruz recobrar su 

alegría y su paz. No podemos seguir con la incertidumbre de que tal vez un día, podamos ser víctimas de 

algún delito, o alguno de nuestros familiares.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, y en virtud de que es un asunto de interés estatal y nacional, someto 

a la consideración de esta Asamblea, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo de Urgente Resolución: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. Se hace un respetuoso exhorto a la Secretaría de Gobernación, para que lleve a cabo las medidas 

necesarias, a fin de garantizar que el Operativo Veracruz Seguro continúe, y no sean retiradas las Fuerzas 

Armadas de los municipios en los que se encuentran protegiendo a los veracruzanos. 

ATENTAMENTE 

SEN. FERNANDO YUNES MÁRQUEZ 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los días 9 de abril del 2013. 
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DE LA SEN. LORENA CUÉLLAR CISNEROS, A NOMBRE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL 

PODER EJECUTIVO FEDERAL A EXPLICAR A LOS MEXICANOS Y A ESTA SOBERANÍA LA ESTRATEGIA 

INTEGRAL DE LA CRUZADA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE, Y TRANSPARENTAR Y ACLARAR LOS 

CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE LOS MUNICIPIOS CONSIDERADOS EN LA MISMA. 

 

 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día martes 05 de marzo de 2013. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

SEN. LORENA 

CUÉLLAR 

CISNEROS   
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DE LA SEN. ANA GABRIELA GUEVARA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, LA 

QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL 

ESTADO DE MÉXICO Y A LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIONES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN A 

INFORMAR RESPECTO A LAS INVESTIGACIONES REALIZADAS POR EL PRESUNTO FRAUDE REALIZADO POR 

LA AGENCIA DE EMPLEOS “CHAMBA MÉXICO” EN CONTRA DE TRABAJADORES MIGRANTES. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE EL PLENO DEL 

SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTE A LA PROCURADURÍA 

GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO Y A LA AGENCIA 

ESTATAL DE INVESTIGACIONES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN 

RESPECTO AL FRAUDE DE LA EMPRESA “CHAMBA MÉXICO” 
 

La suscrita, Senadora ANA GABRIELA GUEVARA, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXII Legislatura del H. Congreso de la 

Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1 fracción II; 108 

y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta 

soberanía, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN 

PARA QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTE A LA PROCURADURÍA GENERAL DE 

JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO Y A LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIONES DEL 

ESTADO DE NUEVO LEÓN, A QUE INFORMEN A ESTA SOBERANÍA RESPECTO A LAS 

INVESTIGACIONES REALIZADAS POR EL PRESUNTO FRAUDE REALIZADO POR LA AGENCIA 

DE EMPLEOS “CHAMBA MÉXICO” EN CONTRA DE TRABAJADORES MIGRANTES, con base en las 

siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

1.- La Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) y de la Agencia Estatal de 

Investigaciones (AEI) del estado de Nuevo León catearon las oficinas de la agencia de empleos “Chamba 

México”, en las ciudades de Toluca, Estado de México y Monterrey, Nuevo León, luego que dicha empresa 

habría defraudado a cientos de personas de varios estados de la República, a las que prometió tramitarles visa 

de trabajo para Estados Unidos o Canadá a cambio de pagar entre 7 mil y 11 mil pesos. La PGJEM abrió una 

carpeta de investigación para indagar la presunta estafa masiva, luego de la manifestación que cientos de 

hombres y mujeres provenientes de Guerrero, Michoacán, San Luis Potosí, Querétaro, Veracruz, Oaxaca, 

entre otras entidades, realizaron en la capital mexiquense. En la denuncia, a la que se han sumado más de 600 

afectados, según dijo Óscar Altamirano, representante de los defraudados procedentes de Querétaro, se señala 

al director de “Chamba México”, Arturo Fernando Ayala Renaud, como responsable de la estafa. 

 

Mientras, en Monterrey, entre el lunes 1 y martes 2 del mes en curso 138 personas presentaron denuncias 

penales contra “Chamba México”, elementos de la AEI catearon la sede de la empresa, ubicada en Jerónimo 

Treviño 1553 esquina con Miguel Nieto, en el centro de la ciudad.  

 

Se dice que personal de esta empresa solicitaban a los interesados mil pesos para revisar si contaban con 

antecedentes penales en Estados Unidos o Canadá, los cuales debían depositar en las cuentas 264-572 de 

Banamex y 4055276265 de HSBC; luego debían pagar 6 mil pesos para cubrir los gastos de la visa y el 

traslado. Según el consulado de Estados Unidos, “Chamba México” tiene el registro federal de contribuyentes 

CMA120877CA y los permisos 2471107736 y 1501535 de las secretarías de Relaciones Exteriores y del 

Trabajo y Previsión Social. 

 

Rocío Alejandra Ocádiz, quien era Directora del Centro de Atención al Migrante de Nuevo León y ahora 

designada Directora de Gobierno de la entidad, informó que desde el mes de enero la oficina en ese entonces 

a su cargo, emitió una alerta nacional para advertir que “Chamba México” estaba cometiendo fraudes. 

 

 

SEN. ANA 

GABRIELA 

GUEVARA 

ESPINOZA  
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2.- Es de conocimiento general que la situación económica de muchas regiones del país obliga a miles de 

mexicanos a tomar la determinación de irse a trabajar a Estados Unidos, una cultura de expulsión, y que 

debido a ello han aparecido empresas de toda naturaleza, legales e ilegales, que sirven de gestión para 

emprender esa aventura. Desgraciadamente, la ausencia de legislaciones para conformar empresas de esta 

naturaleza propicia negocios ilícitos y fraudulentos con miles de personas que tienen la urgencia de encontrar 

un trabajo que en su país no tienen. Las personas sin empleo, potenciales migrantes, se enteran por rumores 

que hay una empresa que les dará trabajo inmediato en Estados Unidos o Canadá y acuden presurosos a pagar 

los costos como los señalados anteriormente. 

 

Dada también la cultura de corrupción y de falta de vigilancia específica, los fraudes a los migrantes se 

desarrollan hasta el grado de conformar empresas, ya que no hay una obligación o sanción que inhiba la 

aparición de fraudes sistemáticos. Afortunadamente, en esta ocasión la Procuraduría General de Justicia del 

Estado de México (PGJEM) y la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) de Nuevo León, tomaron 

procedimientos para desmantelar esta estafa sistemática.  

 

3.- De los resultados derivados de la investigación a esta empresa, es interés de la Cámara de Senadores estar 

enterada del modo de operar, de instalarse y establecer sus relaciones para tener conocimiento de cómo se 

despliegan agencias que abusan de la necesidad de los migrantes mexicanos, por ello, también se solicita la 

información que resulte una vez concluidas las investigaciones pertinentes.   

 

Por todo lo anterior, sometemos a la consideración de esta Asamblea, el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN 

 

ÚNICO.- EL PLENO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA A LA PROCURADURÍA 

GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO Y A LA AGENCIA ESTATAL DE 

INVESTIGACIONES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, A QUE INFORME A ESTA CÁMARA DE 

SENADORES DE LAS INVESTIGACIONES REALIZADAS DEL CASO  DE LA AGENCIA DE 

EMPLEOS “CHAMBA MÉXICO” QUE PRESUNTAMENTE REALIZA FRAUDES CONTRA LOS 

TRABAJADORES MIGRANTES. 

 

Dado en el salón de plenos de la Cámara de Senadores a los nueve días del mes de abril de dos mil trece. 

 

 

SEN. ANA GABRIELA GUEVARA ESPINOZA 

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 GACETA DEL SENADO Página 345 
 

Primer año de Ejercicio Martes 9 de Abril de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

 

 

DEL SEN. MIGUEL ROMO MEDINA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES LLEVE A CABO LAS ACCIONES NECESARIAS 

A FIN DE MODIFICAR LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEMARNAT-1996, QUE ESTABLECE LOS 

LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE CONTAMINANTES EN LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES, CON 

LA FINALIDAD DE ACTUALIZARLA A LAS NECESIDADES PRESENTES DEL PAÍS Y A LOS AVANCES 

TECNOLÓGICOS Y NORMATIVOS INTERNACIONALES. 

 

 

 

 

 

La iniciativa fue publicada íntegramente en la Gaceta del Senado del día 3 de 

abril de 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

SEN. MIGUEL 

ROMO MEDINA  
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DE LA SEN. MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO PARA QUE SE INCORPORE LA PROTECCIÓN INTEGRAL, 

PROMOCIÓN Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EL PACTO POR 

MÉXICO. 

 

 

SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 

CÁMARA DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN. 

P R E S E N T E. 

 

La que suscribe, MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ, Senadora del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado 

de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la siguiente 

proposición con punto de acuerdo de urgente resolución para que se incorpore la protección integral, promoción y 

garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el Pacto por México , al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

En México, niñas, niños y adolescentes representan aproximadamente el 37 por ciento de la población mexicana, lo 

cual indica que este sector constituye una importante proporción de la población, que incide de manera directa e 

indirecta en el desarrollo del país. 

 

La UNICEF en México79 proporciona cifras que reflejan que aproximadamente 4 de cada 10 habitantes en México 

son niños y adolescentes, más de 3 millones de niños y niñas entre 5 y 17 años no van a la escuela, y finalmente 6 de 

cada 10 niños, niñas y adolescentes en México han vivido directamente alguna forma de violencia en casa o en la 

escuela. 

 

En el ámbito educativo la UNICEF señala que en 2008, más de 357 mil niños y niñas entre 5 y 11 años de edad no 

asistían a la escuela debido a diversas causas. La principal causa se relaciona con la pobreza y el trabajo infantil: en 

2007, se estimó que 556 mil niñas y niños entre los 5 y los 11 años trabajaban.  

Una problemática más, es la violencia que sufren principalmente las niñas, esto de conformidad con el Estudio 

Nacional Sobre Fuentes, Orígenes y Factores que Producen y Reproducen la Violencia contra las Mujeres80, el cual 

señala que a lo largo de 30 años (1980-2010), los homicidios entre las niñas menores de cinco años representan 7.4 

por ciento del total de homicidios ocurridos en todos los grupos de edad. 

 

Con lo referente al ejercicio de la titularidad de los derechos de la niñez y la adolescencia, la Encuesta Nacional 

sobre la Discriminación en México 2010 menciona que seis de cada diez personas opina que los niños deben tener 

los derechos que les da la Ley, mientras que tres de cada diez consideran que deben tener los derechos que sus padres 

les quieran dar. Poco más de tres por ciento considera que los niños no tienen derechos porque son menores de edad. 

 

Por otro lado, nuestro andamiaje jurídico contempla en el artículo 4º Constitucional que a la letra dice, “en todos las 

decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, 

garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus 

necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio 

deberá guiar el diseño, ejecución seguimiento y evaluación de la políticas públicas dirigidas a la niñez”, no 

obstante, resulta importante puntualizar que lo establecido en el artículo 1º constitucional, en un sentido amplio 

                                                 
79UNICEF México,2009 

80
Estudio Nacional Sobre Fuentes, Orígenes y Factores que Producen y Reproducen la Violencia contra las Mujeres, 2012, Comisión 

Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. 

 

 

SEN. MARTHA 

ELENA GARCÍA 

GÓMEZ  
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respecto a la reforma de derechos humanos, es complementario del artículo 4º y por tanto, ofrece en efecto una 

concepción integral de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia, y su reconocimiento a partir de la 

Convención sobre Derechos del Niño. 

 

Además, de lo establecido en la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes con el objeto 

de garantizar la tutela y el respeto de sus derechos fundamentales, sin embargo, resulta de trascendental importancia 

la armonización de la legislación y plantear una agenda de la mano con los diferentes órdenes de gobierno respecto a 

los derechos de los niños, las niñas, y los adolescentes atendiendo los principales retos y problemáticas como: la falta 

de acceso a los servicios de salud, el embarazo en adolescentes, la mortalidad materna, la deserción escolar, el 

trabajo infantil, la pobreza en la niñez y la violencia en el núcleo familiar y en el ámbito comunitario, especialmente 

en el escolar, el abuso sexual infantil, entre otras. 

 

Es así que resulta pertinente que la protección integral, promoción y garantía de los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes sea colocada en la agenda nacional, como un tema de relevancia para México. 

 

En ese sentido, el Pacto por México, es el resultado de un consenso político manifestado en un acuerdo que más allá 

de las diferencias políticas, coloca los intereses de la ciudadanía por encima de cualquier interés partidario. 

 

Este nuevo acuerdo es necesario para realizar cambios en la forma en que la sociedad transita para lograr el 

crecimiento económico, la transición democrática, la disminución de la pobreza y la desigualdad social. 

 

En este marco resulta adecuado, referirnos a la situación de la niñez y la adolescencia en México, que lejos de gozar 

de un estado de derecho y la protección integral de los derechos que se consagran en el marco jurídico nacional e 

internacional, vive una situación de pobreza, desigualdad y discriminación que lacera profundamente su dignidad 

como personas. 

 

La evidencia nos muestra que con mayor frecuencia la infancia se encuentra concentrada en las grandes y pequeñas 

ciudades, que si bien encuentran ciertas bondades cercanas a los servicios de salud, de educación y de instalaciones 

recreativas, también se enfrentan a situaciones de desigualdad social y niveles de pobreza que sitúan a la niñez en un 

plano de vulnerabilidad que desestabiliza la formación de las futuras generaciones y visibiliza la falta de servicios tan 

esenciales como la electricidad, el agua potable, atención a la salud, entre otros.  

 

No obstante, para contribuir a garantizar las demandas que la infancia presenta, resulta necesario comprender la 

magnitud y la naturaleza de cómo las niñas, los niños y los adolescentes resultan gravemente afectados por 

fenómenos como la pobreza, la exclusión y la discriminación. Sin embargo, también resulta necesario eliminar los 

obstáculos que atentan contra la inclusión de las personas menos favorecidas; garantizar acciones tendientes a 

prevenir, reducir y eliminar la discriminación, la pobreza y la desigualdad, así como que se satisfagan las 

necesidades e intereses que demanda la infancia. 

 

La reforma constitucional en materia de derechos humanos, introduce en el marco jurídico mexicano, la visión 

fundamental del ser humano y la obligación del Estado Mexicano de velar por los derechos de la niñez y de la 

adolescencia, principalmente por el principio del interés superior de la niñez, consagrado en el artículo 4º 

constitucional. No obstante, obliga al Estado para dar cumplimiento con el andamiaje jurídico contemplado en la 

Convención sobre los Derechos del Niño, sus protocolos facultativos y con los demás tratados internacionales. 

 

Por otro lado, hoy más que nunca existe la conciencia de los retos para la protección de los niños, las niñas y los 

adolescentes, esto es así, que en septiembre de 2000 en la Cumbre del Milenio, se acordaron  diversos objetivos que 

incorporan metas específicas relacionadas con la infancia, como lo son la  reducción de la pobreza extrema en la 

niñez hasta la detención de la propagación del VIH/SIDA, la reducción de la mortalidad mundial de niños menores 

de cinco años en dos terceras partes, y el logro de la educación básica universal para el 2015. 

 

México, definitivamente requiere del respeto, la promoción y la defensa de los derechos humanos, el actuar 

responsable y comprometido de quienes fungimos como representantes o gobernantes es necesario para llevar a cabo 
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un consenso que permita que el tema de la niñez y de adolescencia se encuentre inmerso en la agenda pública en 

todos los ámbitos de la vida. 

 

El cumplimiento de la reforma de derechos humanos, es apenas el piso mínimo que la infancia requiere y necesita 

del compromiso de las autoridades en los tres ámbitos de gobierno y de la sociedad organizada, sólo así podremos 

consolidar una política de Estado desde el enfoque de los derechos humanos, cuya plataforma garantice las 

necesidades y demandas más apremiantes de una parte de la población más vulnerable.  

La inclusión  del tema de la niñez en la agenda pública, es un ejercicio de voluntad, de responsabilidad y de 

compromiso frente a la situación de discriminación y desigualdad que viven en México, cientos de niñas, niños y 

adolescentes. 

 

Es así que resulta importante incluir la protección integral, promoción y garantía de los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes en el Pacto por México, toda vez que se  requiere de un esfuerzo coordinado en aras de incorporar el 

tema de manera prioritaria y de esta manera lograr el efectivo ejercicio de estos derechos. 

Considerando que el Consejo Rector del Pacto por México es el responsable de articular las negociaciones centrales 

de las reformas del Pacto, así como determinar las mesas de trabajo por materia y/o reforma, y que será el Congreso 

de la Unión el que se encargará de su discusión, es que se propone exhortar a dicho Consejo para que considere e 

incluya el tema de referencia al Pacto.  

Compañeras y Compañeros Senadores:  

Una sociedad que se mire justa y democrática, no puede serlo, sino antes se establecen las condiciones necesarias 

para que la niñez y la adolescencia se desarrollen en un ambiente en el que se de efectividad a sus derechos con 

igualdad, no discriminación y un espacio libre de violencia. 

 

Por lo expuesto, de conformidad con los artículos 8, numeral 1, fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de 

la República, someto a consideración y aprobación del Pleno de la Honorable Cámara de Senador el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN 

 

 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal, al Consejo Rector del 

Pacto por México, y a los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión, a que sea incorporada la 

protección integral, promoción y garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el Pacto por México. 

 

Dado en el salón de Sesiones del Senado de la República, a los días 20 del mes de marzo de 2013.  

 

SEN. MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ 
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DEL SEN. FERNANDO ENRIQUE MAYANS CANABAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO EN RELACIÓN A LOS COBROS 

EXCESIVOS Y LA SUSPENSIÓN EN EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 

 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 

martes 12 de marzo de 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

SEN. FERNANDO 

ENRIQUE MAYANS 

CANABAL   
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DEL SEN. MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 

TRABAJO, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A ESCLARECER Y, EN SU CASO, 

SANCIONAR LAS POSIBLES IRREGULARIDADES E ILEGALIDADES QUE DIVERSOS REPORTAJES DE 

INVESTIGACIÓN SOBRE LA ACTUACIÓN DEL COMISIONADO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN FEDERAL DE 

TELECOMUNICACIONES HAN DADO A CONOCER EN DISTINTOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 

 

 

CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

SENADO DE LA REPUBLICA. 

P r e s e n t e. 

 

El senador MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura, en ejercicio de la 

facultad que confieren los artículos 8 numeral 1 fracción II, 108, 109 y 276 del 

Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta asamblea la 

siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta con toda atención a 

la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación, a través 

de sus respectivos  titulares, para que se sirvan esclarecer y, en su caso, sancionar las posibles irregularidades 

e ilegalidades que diversos reportajes de investigación sobre la actuación del Comisionado Presidente de la 

Comisión Federal de Telecomunicaciones han dado a conocer en distintos medios de comunicación en 

relación con los contratos a que se hace referencia en esta proposición, con base en las siguientes, 

 

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

 

Con base en datos que aparecen en el portal de Internet de la dependencia, el Presidente de la Comisión 

Federal de Telecomunicaciones: a) autorizó o celebró adquisiciones de productos y servicios con los que ya 

contaba la Comisión y b) asignó contratos a un proveedor que, conforme a las propias reglas de la Comisión, 

previamente había sido descalificado. 

 

Con fecha 21 de junio de 2011 la COFETEL y la Universidad Autónoma del Estado de México (en adelante 

UAEM) celebraron un “Convenio Marco de Colaboración y Coordinación” A partir del instrumento anterior, 

la Comisión realizó diversas adquisiciones por adjudicación directa con el proveedor que presentaron 

posibles irregularidades. Dichas operaciones son las siguientes: 

 

Contrato CFT/CGOTI/UAEM-FONDICT/01/11 de fecha 12 de julio de 2011, cuyo objeto es: “…el 

“FONDICT-UAEM” elabore para “LA COMISIÓN” un “Diseño Funcional de la estructura del Modelo 

Operativo Básico de la COFETEL”, por un monto de $9´229,133.60 (Nueve millones doscientos 

veintinueve mil ciento treinta y tres pesos 60/100M.N:) (aunque en el contrato dice la cantidad antes citada, la 

cantidad que publica la COFETEL a través de su portal es de $10´705,794.98 Los trabajos de la FONDICT-

UAEM, se basan, de acuerdo a lo que señalan los anexos de este contrato, en procesos que ya se encuentran 

definidos y cuentan con su manual. 

 

Contrato CFT/CGOTI/UAEM-FONDICT/02/11 81  de fecha 12 de julio de 2011, cuyo objeto es: “…el 

“FONDICT-UAEM” preste para la “LA COMISIÓN” “Servicios de Soporte, Mantenimiento y Desarrollo 

de Aplicaciones para la COFETEL”,por un monto mínimo de $9´000,000.00 (Nueve millones de pesos 

00/100M.N.) y máximo de $16´901,500.00 (Dieciséis millones novecientos un mil quinientos pesos 00/100 

M.N.) iva incluido. El Contrato carece de un cronograma sugerido para los trabajos, solo cuenta con un 

presupuesto mensual por su administración y desarrollo. 

 

                                                 
 

 

 

SEN. MARCO 

ANTONIO 

BLÁSQUEZ 

SALINAS  
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Contrato CFT/CGOTI/UAEM-FONDICT/03/11 82  de fecha 13 de julio de 2011, cuyo objeto es: “…el 

“FONDICT-UAEM” preste para la “LA COMISIÓN” un “Desarrollo del Modelo de Alineación 

Estratégica de la Comisión Federal de Telecomunicaciones”,por un monto de $2´080,112.50 (Dos 

millones ochenta mil ciento doce pesos 50/100M.N.) iva incluido. La labor del FONDICT-UAEM para este 

contrató fue fortalecer los mecanismos que definen los objetivos, líneas de acción, estrategias y procesos, así 

como las herramientas necesarias para su seguimiento y evaluación con enfoque de rendición de cuentas, 

implementando un Tablero de Control Estratégico. 

 

Contrato CFT/CGOTI/UAEM-FONDICT/04/11 83  de fecha 13 de julio de 2011, cuyo objeto es: “…el 

“FONDICT-UAEM” preste para la “LA COMISIÓN” un “Programa de Comunicación Vía Internet de 

COFETEL”, por un monto de $2´320,000.00 (Dos millones trescientos veinte mil pesos 00/100M.N.) iva 

incluido. Los trabajos de FONDICT-UAEM consisten para este contrato, en desarrollar y documentar el 

diagnóstico, plan estratégico (sitio web, presencia en redes sociales y e-mailing) y la pre-producción 

(creación de imagen, diseño gráfico, redacción y edición de contenidos visuales y de texto para el sitio web), 

de lo que se denomina “HUB DIGITAL” de la COFETEL. 

 

Contrato FT/CGOTI/UAEM-FONDICT/01/12 de fecha 06 de enero de 2012, cuyo objeto es: “Soporte, 

Mantenimiento y Desarrollo de Aplicaciones de COFETEL 2012”, por un monto de $10´454,690.00 

(Diez millones cuatrocientos cincuenta y cuatro mil seiscientos noventa pesos 00/100M.N.) iva incluido.  

Se aprecia que del 12 de julio al 31 de diciembre de 2011, la COFETEL ejerció una cantidad máxima total en 

contratos con la FONDICT-UAEM de $38´967,406.00 (Treinta y ocho millones novecientos sesenta y siete 

mil cuatrocientos seis pesos 00/100 M.N.) y en el año 2012 la cantidad de $23´545,310.00 (Veintitrés 

millones quinientos cuarenta y cinco mil trescientos diez pesos 00/100 M.N.), ambos montos establecidos en 

su totalidad en los contratos referidos anteriormente. 

A pesar de que en el artículo 1° antepenúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público (LAASSP) se establece que este tipo de contratos celebrados entre dependencias 

o entidades de la Administración Pública Federal o de una entidad federativa no estarán comprendidos en el 

ámbito de la Ley en comento (salvo que el prestador del servicio no tenga la capacidad para cumplir el objeto 

del contrato y requiera para ello de uno o varios terceros para su cumplimiento), la COFETEL debió obtener 

de la proveedora-ente público, a efecto de constatar que esa operación no se sujeta a la LAASSP, declaración 

de que esta última cuenta con la capacidad técnica y humana para el cumplimiento del contrato y, como 

consecuencia, la COFETEL debe contar con una relación de empleados del FONDICT-UAEM que 

colaboraron y colaboran para el desarrollo de cada contrato, con la información que los acredita como 

empleados del proveedor y, al menos, un cronograma de actividades con las fechas de entregables y 

responsables de las partes; es decir, la COFETEL se encuentra obligada a tener en sus archivos la 

información que acredite que dicha proveedora es responsable de NO contratar con terceros más del 49% del 

importe total de la contratación. 

Aun cuando se demuestre que las contrataciones en comento no son sujetas a la LAASSP, dichos acuerdos de 

voluntades deben asegurar al Estado Mexicano las mejores condiciones a que alude el artículo 134 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; es decir, que se realicen bajo criterios de economía, 

eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez. Lo anterior deberá ser acreditado en el expediente de 

contratación respectivo. Sin embargo, todo parece indicar que no existe tal acreditación, o al menos no es 

pública. Incluso, el ejercicio del gasto y el pago efectuado con motivo de los contratos anteriormente 

referidos deben cumplir las disposiciones en materia de presupuesto y responsabilidad hacendaria, lo cual 

tampoco es acreditado en los contratos ya citados.  

De la misma manera cabe hacer mención de otros aspectos que implican incumplimiento, ilegalidad y 

carencias en los contratos antes señalados: 
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 No se identifica la información que justifique que económicamente es factible contratar a la UAEM, sobre 

cualquier otro especialista en los servicios contratados.  

 

 No se identifica la información que justifique que el FONDICT-UAEM cuenta con la experiencia 

suficiente para el desarrollo de los trabajos contratados y que dicha experiencia es superior en 

comparación a otros prestadores de servicios. 

 

 No cuenta con información y firma de documento por las partes, que obligue específicamente al 

FONDICT-UAEM a no divulgar la información reservada, información confidencial y datos personales a 

los que pudiera tener acceso por el ejercicio de sus actividades, con el fin de proteger a los usuarios y 

prestadores de servicios de telecomunicaciones y a la propia COFETEL.  Con lo que se contraviene lo 

establecido en el Código Civil, así como la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental, Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, Ley de 

Propiedad Intelectual, entre otras aplicables. 

 

No obstante las posibles irregularidades antes señaladas, con fecha 07 de mayo de 2012, la COFETEL 

celebró el CONTRATO PLURIANUAL CFT/CGA/CGOTI/CAAS/AD/015/12, con la empresa ENAPSYS 

MÉXICO, S.A. DE C.V., bajo el procedimiento de adjudicación directa, por un monto máximo de 

$52´379,716.38 (Cincuenta y dos millones trescientos setenta y nueve mil, setecientos dieciséis pesos 38/100 

M.N.), mismo que tiene por objeto desarrollar exactamente las mismas labores que fueron asignadas en el año 

2011 e incluso en el año 2012 ala FONDICT-UAEM. Esto es, COFETEL contrata al proveedor ENAPSYS 

MÉXICO, S.A. DE C.V. repitiendo con ello, como ya lo señalé, los servicios contratados en los años 2011 y 

2012 a FONDICT-UAEM. 

 

Aunado a lo anterior, el mismo contrato carece de información que permita justificar lo siguiente: 

 

 Justificación de la contratación de los servicios bajo el procedimiento de adjudicación directa y bajo 

la modalidad de contrato plurianual. En específico las razones por las que no se llevó a cabo la contratación 

bajo el procedimiento de licitación pública y por qué fracasó el procedimiento de contratación a cuando 

menos tres proveedores. 

 

 Justificación con la que se pueda determinar que el proveedor del servicio es el más capacitado del 

mercado y que por ello se le asigna un contrato de manera directa a pesar de haber sido descalificado en un 

procedimiento previo de contratación.  

 

 Justificación para la contratación de servicios para el año 2012, para el desarrollo de los mismos 

trabajos hechos por la FONDICT-UAEM en el año 2011 y 2012. 

 

 Información y firma de documento por las partes, que obligue específicamente a no divulgar la 

información reservada, información confidencial y datos personales a los que pudiera tener acceso el 

prestador de servicios ENAPSYS MÉXICO, S.A. DE C.V. y su personal, por el ejercicio de sus actividades, 

con el fin de proteger a los usuarios y prestadores de servicios de telecomunicaciones y a la propia 

COFETEL.  Con lo cual se contraviene el marco jurídico ya señalado.  

 

Es importante resaltar la posible ilegalidad bajo la que se otorgó a la empresa ENAPSYS, mediante 

adjudicación directa, el contrato en comento por parte del Comisionado Presidente de la COFETEL (Mony 

Sacha de SwaanAddati), pues dicha empresa ya había sido declarada como descalificada y, en consecuencia, 

desechada para la realización del mismo en la “Invitación a cuando menos tres personas” en la que había 

participado. 

 

En total contradicción a lo declarado en el Fallo, el servidor público que funge como Comisionado Presidente 

de la COFETEL, otorgó el contrato en comento a la empresa ENAPSYS MÉXICO, S.A DE C.V sólo 7 días 
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hábiles después de que fuera declarada como una propuesta descalificada y desechada en el Acta de 

Notificación de Fallo emitida por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales dependiente de 

la Coordinación General de Administración de la COFETEL. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del pleno de esta Honorable asamblea la siguiente 

proposición con Punto de Acuerdo: 

 

UNICO.- Se exhorta, con toda atención, a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior de la 

Federación, a través de sus respectivos titulares, para que se sirva esclarecer y, en su caso, sancionar las 

posibles irregularidades e ilegalidades que diversos reportajes de investigación sobre la actuación del 

Comisionado Presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones han dado a conocer en distintos 

medios de comunicación en relación con los contratos a que se hace referencia en esta proposición. 

 

 

 

México, Distrito Federal a 8 de Abril de 2013. 

 

 

 

 

SENADOR MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS. 

 

 

 

 

 

 

msalaiza.senado@gmail.com                                                            Ext. 5302 
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DE LA SEN. MARÍA VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A INICIAR LA INSTAURACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE 

RESPONSABILIDAD Y ACCIONES DE INVESTIGACIÓN EN CONTRA DE MANDOS DE LA AFI QUE 

PARTICIPARON EN EL CASO DE FLORENCE CASSEZ. 

 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día miércoles 20 de marzo de 2013 
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DE LAS SENADORAS LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ Y MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO 

POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA SE CONGRATULA POR LA APROBACIÓN EN LA ASAMBLEA 

GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS DEL TRATADO SOBRE EL COMERCIO DE ARMAS; FELICITA A LA 

DELEGACIÓN MEXICANA ENCARGADA DE SU NEGOCIACIÓN Y EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A 

FIRMARLO A LA BREVEDAD Y A PROMOVER SU RATIFICACIÓN A NIVEL INTERNACIONAL. 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO 

DE LA REPÚBLICA SE CONGRATULA DE LA APROBACIÓN POR LA 

ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, DEL TRATADO 

SOBRE EL COMERCIO DE ARMAS, FELICITA A LA DELEGACIÓN 

MEXICANA ENCARGADA DE SU NEGOCIACIÓN Y EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE AL EJECUTIVO FEDERAL A FIRMARLO A LA 

BREVEDAD Y A PROMOVER SU RATIFICACIÓN A NIVEL 

INTERNACIONAL, PRESENTADA POR LAS SENADORAS LAURA 

ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ Y MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO, 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL  

 

 

LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ y MARIANA GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA, Senadoras de la República de la LXII Legislatura al Congreso 

de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

fundamento en lo dispuesto por el Artículo 8 numeral 1, Fracción II, 276 y demás 

aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del 

Pleno de esta Soberanía, la Proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado 

de la República se congratula por la aprobación en la Asamblea General de las 

Naciones Unidas del Tratado sobre el Comercio de Armas, felicita a la Delegación mexicana encargada de su 

negociación y exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal a firmarlo a la brevedad y a promover su 

ratificación a nivel internacional, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

De acuerdo a Amnistía Internacional, cada minuto muere una persona como consecuencia de la violencia 

armada, y miles de personas más sufren heridas y abusos cada día. Desde 1989, 131 conflictos armados han 

causado la muerte de, al menos, 250.000 personas cada año. Y cientos de miles más son desplazadas, heridas, 

lisiadas o pierden sus medios de vida. 

 

El comercio ilícito -que en buena parte es posible debido a la falta de reglas en el comercio lícito- es el 

principal distribuidor de armamento del crimen organizado, de grupos terroristas y otros conjuntos delictivos 

responsables del asesinato de miles de hombres y mujeres en todo el mundo. 

La industria armamentista está valorada en ocho mil millones de dólares al año, de éstos, se estima que 127 

millones de dólares emanan de las armerías estadounidenses cuyo mercado tiene al consumidor final en 

México. 

 

Algunos estudios internacionales estiman que en México hay 15.5 millones de armas en manos de 

particulares, mientras la Secretaría de la Defensa Nacional tenía registradas 2.5 millones hasta 2011, es decir 

hay un estimado de 13 millones de armas que no se sabe en manos de quién están o qué uso se les da. 

 

Por ello México impulsó un tratado internacional que regulará el comercio de armas. En 2008 mediante la 

Resolución 61/89 de Naciones Unidas, se creó un grupo de Expertos Gubernamentales (GEG) con una 
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membresía limitada a 28 expertos, entre los cuales México fue parte, que realizaron diversos estudios e 

investigaciones en la materia, para tener bases en la elaboración de un documento preliminar. Igualmente 

México facilitó el documento final de la Participación abierta a todos los estados Miembros de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) generando el Grupo de composición Abierta (OEWG) 

 

Derivado de dichos estudios y tras cuatro sesiones de un comité preparatorio entre 2010 y 2011, del 2 al 27 de 

julio de 2012 se celebró la Conferencia Diplomática para elaborar el instrumento Abierto y transparente, 

sobre la base del consenso, en donde México promovió una intervención conjunta a nombres de 87 Estados, 

logrando la resolución 64/48, preámbulo del tratado. 

 

La resolución 64/48 de la Asamblea General de la ONU reconoció: “Que la ausencia de normas 

internacionales para la transferencia de armas convencionales a fin de hacer frente a los problemas 

relacionados con el comercio no regulado de armas convencionales y su desviación al mercado ilícito es un 

factor que contribuye a los conflictos armados, el desplazamiento de personas, la delincuencia organizada y 

el terrorismo, menoscabando la paz, la reconciliación, la seguridad, la estabilidad y el desarrollo económico 

y social sostenible” 

 

Posteriormente se concertó la Conferencia Final para concluir la elaboración del instrumento, celebrada en 

Nueva York, Estados Unidos, del 18 al 28 de marzo de 2013, donde México participó activamente para su 

aprobación y el Senado de la República participó por conducto de las Comisiones de Relaciones Exteriores 

Organismos Internacionales, Seguridad Pública y Defensa Nacional. 

 

Sin embargo al no alcanzar el consenso (unanimidad), dada la oposición de aprobarlo por parte de Corea del 

Norte, Irán y Siria, se debió someter a consideración y votación de la Asamblea General. 

 

Finalmente el pasado 2 de abril, la Asamblea General de la ONU aprobó el Tratado con 154 votos a favor, 23 

abstenciones y 3 votos en contra, de los países que ya lo habían rechazado en la Conferencia Final. 

 

Así, el Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA) se aprobó conforme a los siguientes Principios: 

 

 El derecho inmanente de todos los Estados a la legítima defensa individual o colectiva reconocido en 

el Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas; 

 

 La solución de controversias internacionales por medios pacíficos de manera que no se pongan en 

peligro ni la paz y la seguridad internacionales ni la justicia, de conformidad con el Artículo 2, 

párrafo 3, de la Carta de las Naciones Unidas; 

 

 La renuncia a recurrir, en las relaciones internacionales, a la amenaza o al uso de la fuerza contra la 

integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma 

incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas, de conformidad con el Artículo 2, párrafo 4, 

de la Carta de las Naciones Unidas; 

 

 La no intervención en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de cada Estado, de 

conformidad con el Artículo 2, párrafo 7, de la Carta de las Naciones Unidas; 

 

 La obligación de respetar y hacer respetar el derecho internacional humanitario, de conformidad, 

entre otros, con los Convenios de Ginebra de 1949, y de respetar y hacer respetar los derechos 

humanos, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, entre otros instrumentos; 

 

 La responsabilidad de todos los Estados, de conformidad con sus respectivas obligaciones 

internacionales, de regular efectivamente el comercio internacional de armas convencionales y de 
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evitar su desvío, así como la responsabilidad primordial de todos los Estados de establecer y aplicar 

sus respectivos sistemas nacionales de control; 

 

 El respeto a los intereses legítimos de los Estados de adquirir armas convencionales para ejercer su 

derecho de legítima defensa y para operaciones de mantenimiento de la paz, así como de fabricar, 

exportar, importar y transferir armas convencionales; 

 

 La aplicación coherente, objetiva y no discriminatoria del Tratado. 

 

Para entender los alcances del Tratado, su artículo primero señala que su objeto, en los siguientes términos: 

 

 Establecer normas internacionales comunes lo más estrictas posible para regular o mejorar la 

regulación del comercio internacional de armas convencionales; 

  

 Prevenir y eliminar el tráfico ilícito de armas convencionales y prevenir su desvío; 

 

Con el fin de: 

 Contribuir a la paz, la seguridad y la estabilidad en el ámbito regional e internacional; 

 

 Reducir el sufrimiento humano; 

 

 Promover la cooperación, la transparencia y la actuación responsable de los Estados partes en el 

comercio internacional de armas convencionales, fomentando así la confianza entre ellos. 

 

Los Estados miembros de la ONU ahora se encuentran obligados a regular y vigilar la importación, tránsito y 

exportación de armas, los cual permitirá un rastreo eficiente y evitará el desvío de las armas en el comercio 

ilícito, lo cual contribuye de forma puntual a la paz doméstica e internacional. 

 

México ejerció un importante liderazgo en su promoción y aprobación, por ello el Senado de la República 

reconoce la valiosa participación de nuestra Delegación, especialmente la del Subsecretario para Asuntos 

Multilaterales, Juan Manuel Gómez Robledo, Luis Alfonso de Alba Góngora, Embajador de México ante la 

ONU y Roberto Dondisch, Jefe Negociador mexicano del TCA. A ellos y al resto de integrantes de la 

Delegación, así como al personal de la Misión Permanente de México ante la ONU, con sede en Nueva York, 

le damos nuestro más sincero reconocimiento y felicitación. 

 

En congruencia con esta labor, el Estado Mexicano debe ser de los primeros países firmantes, y un actor 

proactivo para su ratificación a nivel mundial, que nos consolide como un país que promueve la paz, que 

rechaza la violencia en cualquier modalidad y que busca la armonía entre las naciones. 

 

El Artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a la letra establece que: “Esta 

Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de 

acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del 

Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha 

Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las 

Constituciones o leyes de los Estados.” 

 

Integrar el tratado formalmente a nuestro sistema jurídico es imperativo, por ello y en claro beneficio de los 

mexicanos y de la humanidad misma, es deseable que el Presidente de la República como Jefe del Estado 

Mexicano firme el tratado en cuestión y que después este sea ratificado por el Senado de la República, en el 

menor tiempo posible. 

 

Por lo anterior, se somete a la consideración de esta H. Cámara de Senadores, la siguiente Proposición con: 
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PUNTO DE ACUERDO 

 

 

PRIMERO. El Senado de la República se congratula por la aprobación del Tratado sobre el Comercio de 

Armas, celebrada el pasado 2 de abril de 2013 en la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

 

SEGUNDO. El Senado de la República felicita a la Delegación mexicana encargada de su negociación, por 

su proactiva y determinante participación en la aprobación en la Asamblea General de las Naciones Unidas 

del Tratado sobre el Comercio de Armas. 

 

TERCERO. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal a firmar a la brevedad posible el Tratado sobre 

el Comercio de Armas y a promover su ratificación a nivel internacional. 

 

 

 

 

LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ 

SENADORA 

 

MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA 

SENADORA 

 

 

 

 

 

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 09 de abril de 2013 
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DEL SEN. ARMANDO RÍOS PITER, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL BANCO DE MÉXICO Y A 

DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL A INFORMAR SOBRE LAS INDUSTRIAS QUE INCURREN 

EN PRÁCTICAS MONOPÓLICAS EN MÉXICO, SOBRE LOS EFECTOS PARA LA ECONOMÍA, ASÍ COMO LAS 

QUEJAS Y DENUNCIAS SOBRE LA CALIDAD Y PRESTACIÓN DE DISTINTOS SERVICIOS. 

 

 

 

 

 

 

La iniciativa fue publicada íntegramente en la Gaceta del Senado del día 3 de 

abril de 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

SEN. ARMANDO 

RÍOS PITER  
 

 

 



 GACETA DEL SENADO Página 360 
 

Primer año de Ejercicio Martes 9 de Abril de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

 

 

DEL SEN. HUMBERTO DOMINGO MAYANS CANABAL, A NOMBRE PROPIO Y DE LOS SENADORES RAÚL 

AARÓN POZOS LANZ Y ÓSCAR ROMÁN ROSAS GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A 

IMPLEMENTAR LAS ALTERNATIVAS A FAVOR DE LOS PESCADORES Y LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS 

AFECTADAS POR EL ACUERDO PUBLICADO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2003, QUE ESTABLECE LAS ÁREAS 

DE PREVENCIÓN Y EXCLUSIÓN MARÍTIMA DE LA SONDA DE CAMPECHE. 

 

 

 

 

 

SEN. FERNANDO 

ENRIQUE 

MAYANS 

CANABAL  
 

 

 

 

SEN. RAÚL 

AARÓN POZOS 

LANZ  
 

 

 

 

SEN. ÓSCAR 

ROMÁN ROSAS 

GONZÁLEZ  
 

 

 



 GACETA DEL SENADO Página 361 
 

Primer año de Ejercicio Martes 9 de Abril de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 362 
 

Primer año de Ejercicio Martes 9 de Abril de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 363 
 

Primer año de Ejercicio Martes 9 de Abril de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 364 
 

Primer año de Ejercicio Martes 9 de Abril de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 365 
 

Primer año de Ejercicio Martes 9 de Abril de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
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DE LA SEN. LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL GOBERNADOR DEL 

ESTADO DE GUERRERO, ASÍ COMO AL GOBIERNO FEDERAL, LOS GOBERNADORES, PRESIDENTES 

MUNICIPALES Y SERVIDORES PÚBLICOS LOCALES DE LOS ESTADOS DONDE HAN IRRUMPIDO GRUPOS 

DENOMINADOS “POLICÍAS COMUNITARIAS” A HACER CUMPLIR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA LEY, DISOLVIENDO DICHOS GRUPOS SIN VIOLENTAR SUS DERECHOS 

HUMANOS. 

 

 

DE LA CÁMARA DE SENADORES, CON EL QUE REMITE 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE 

RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE AL C. 

GOBERNADOR DE GUERRERO, ÁNGEL AGUIRRE RIVERO, ASÍ 

COMO AL GOBIERNO FEDERAL, LOS GOBERNADORES, 

PRESIDENTES MUNICIPALES Y SERVIDORES PÚBLICOS LOCALES 

DE LOS ESTADOS DONDE HAN IRRUMPIDO GRUPOS 

DENOMINADOS “POLICÍAS COMUNITARIAS” A HACER CUMPLIR 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS Y LA LEY, DISOLVIENDO DICHOS GRUPOS SIN 

VIOLENTAR SUS DERECHOS HUMANOS Y GENERANDO, EN EL 

ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, POLÍTICAS PÚBLICAS TENDIENTES A INHIBIR LA 

CREACIÓN DE MÁS GRUPOS DE ESTE TIPO, ASÍ COMO MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA 

SEGURIDAD PÚBLICA EN SUS ESTADOS Y MUNICIPIOS, PRESENTADA POR LA SENADORA 

LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL. 

 

LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ, Senadora de la República de la LXII Legislatura al 

Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en 

lo dispuesto artículo 67 numeral 1 inciso m) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos; así como el artículo 8 numeral 1, Fracción II; 103 numeral 2 Fracción III; 108, 276 y demás 

aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, 

la Proposición con Punto de Acuerdo de urgente resolución para exhortar al C. Gobernador de Guerrero, 

Ángel Aguirre Rivero, así como al Gobierno Federal, los gobernadores, presidentes municipales y servidores 

públicos locales de los estados donde han irrumpido grupos denominados “policías comunitarias” a hacer 

cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la ley, disolviendo dichos grupos sin 

violentar sus derechos humanos y generando, en el ámbito de su competencia, políticas públicas tendientes a 

inhibir la creación de más grupos de este tipo, así como medidas para garantizar la seguridad pública en sus 

estados y municipios, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

El pasado 26 de febrero, la que suscribe presentó una Proposición con Punto de Acuerdo sobre las 

denominadas “policías comunitarias” o “grupos de autodefensa”, el cual fue turnado a la comisión de 

Seguridad Pública para su debido dictamen. 

 

Los resolutivos del dicho Punto de Acuerdo son a la letra: 

 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Secretario de 

Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a hacer cumplir la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y la ley, disolviendo a los grupos denominados “policías 

comunitarias”, y generar, en el ámbito de su competencia, políticas públicas tendientes a 
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inhibir la creación de más grupos de este tipo, así como medidas para garantizar la 

seguridad pública en todas las entidades federativas del país. 

 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a los gobernadores, 

presidentes municipales y servidores públicos locales que correspondan, a hacer cumplir la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la ley, disolviendo a los grupos 

denominados “policías comunitarias”, y generar, en el ámbito de su competencia, políticas 

públicas tendientes a inhibir la creación de más grupos de este tipo, así como medidas para 

garantizar la seguridad pública en sus estados y municipios. 

 

Es necesario insistir que las “policías comunitarias” violentan el artículo 17 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, que prohíbe hacer justicia por propia mano. 

 

El monopolio del Estado, sobre la violencia legítima, es parte esencial del estado de derecho, su vulneración 

genera ingobernabilidad e inseguridad para los ciudadanos. El Estado Mexicano y sus diferentes órdenes de 

gobierno deben garantizar la seguridad de los ciudadanos y en pleno respeto a la dignidad de las personas que 

deciden integrar “policías comunitarias”, éstas deben desintegrarse e inhibirse. 

 

 

Tras una serie de posiciones encontradas entre diversos funcionarios públicos locales y federales, el tema no 

ha podido ser resuelto y estamos ante la violación continuada de la ley, incluso el riesgo de que se generen 

acciones que podrían detonar la ingobernabilidad regional, donde se han establecido este tipo de grupos. 

 

Es el caso que en el estado de Guerrero, el domingo 07 de abril más de cincuenta “policías comunitarios” se 

concentraron para marchar de Tixtla hacia Chilpancingo y exigir la liberación de uno de sus dirigentes 

llamado Nahúm Santos Bartolo, quien fue detenido por policías estatales y entregado a la Procuraduría 

General de la República (PGR). 

 

Además la “policía comunitaria” de Tixtla manifestó su apoyo activo al movimiento magisterial guerrerense 

en contra de la reforma educativa, lo cual implica su participación en el cierre de carreteras y otras medidas 

que los maestros toman para presionar al gobierno del estado, violentando la ley. 

 

Los llamados del presidente municipal de Acapulco, Luis Walton Aburto, a los integrantes de la “Policía 

Comunitaria” a apegarse a la legalidad, tras la redada efectuada por ésta, a la comunidad rural de Xaltianguis 

son insuficientes. 

 

Estamos observando grupos armados que violentan la Constitución, que son permitidos y tolerados por la 

autoridad que está obligada a hacer cumplir la ley y que, como ya he señalado, implican un alto riesgo de 

ingobernabilidad y una permisión permanente de la ilegalidad. 

 

Por lo anteriormente argumentado, se somete a la consideración de esta H. Cámara de Senadores, la siguiente 

Proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN 

 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al C. Gobernador de Guerrero, Ángel 

Aguirre Rivero, y a todas las autoridades competentes del estado a hacer cumplir la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y la ley, disolviendo a los grupos denominados “policías comunitarias”, sin 

violentar sus derechos humanos. 

  



 GACETA DEL SENADO Página 368 
 

Primer año de Ejercicio Martes 9 de Abril de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

 

 

 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno Federal, los gobernadores, 

presidentes municipales y servidores públicos locales de los estados donde han irrumpido grupos 

denominados “policías comunitarias” a hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y la ley, disolviendo dichos grupos sin violentar sus derechos humanos y generando, en el ámbito 

de su competencia, políticas públicas tendientes a inhibir la creación de más grupos de este tipo, así como 

medidas para garantizar la seguridad pública en sus estados y municipios. 

 

 

 

 

 

LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ 

SENADORA 

 

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 08 de abril de 2013. 
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DE LA SEN. LORENA CUÉLLAR CISNEROS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL GOBERNADOR 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, A LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y A LA COMISIÓN 

ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE TLAXCALA, A PROCEDER EN TÉRMINOS DE LEY A 

REVISAR, INVESTIGAR Y SOLUCIONAR, SEGÚN CORRESPONDA, EL PROBLEMA CONSISTENTE EN EL CESE 

DE POLICÍAS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA. 

 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 

martes 12 de marzo de 2013. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

SEN. LORENA 

CUÉLLAR 

CISNEROS   
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DEL SEN. RICARDO BARROSO AGRAMONT, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

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

DEL EJECUTIVO FEDERAL A IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE VENTANILLA ÚNICA PARA AGILIZAR EL 

PROCESO DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LAS DONACIONES DE BIENES Y AUXILIO HUMANITARIO 

REALIZADAS POR ORGANIZACIONES INTERNACIONALES.  

 

PUNTO DE ACUERDO PARA QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA 

EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL, PARA QUE A 

TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, 

SE IMPLEMENTE UN SISTEMA DE VENTANILLA ÚNICA PARA 

AGILIZAR EL PROCESO DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LAS 

DONACIONES DE BIENES Y AUXILIO HUMANITARIO REALIZADAS 

POR ORGANIZACIONES INTERNACIONALES. 

 

 

SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO. 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA H. CÁMARA DE SENADORES. 

PRESENTE. 

 

El que suscribe, RICARDO BARROSO AGRAMONT, Senador de la República del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional, integrante de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 8 numeral 1, fracción II y 276 numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, 

someto a consideración del Pleno de la H. Cámara de Senadores, la proposición con Punto de Acuerdo por 

el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, se implemente un Sistema de Ventanilla Única para agilizar el proceso de entrega y 

recepción de las donaciones de bienes y auxilio humanitario realizadas por organizaciones 

internacionales.  

Lo anterior con base en las siguientes: 

 

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

 

Desde hace muchos años los Estados libres y soberanos de Baja California y Baja California Sur, han sido 

receptores de apoyos provenientes de organizaciones internacionales altruistas y de beneficencia, las cuales 

colaboran activamente en la atención de diversos problemas políticos, económicos y sociales, atendiendo 

situaciones contingentes en materia de salud, educación, construcción de viviendas y asistencia social, entre 

otras. Por lo que, los gobiernos de estas entidades buscan atraer la participación de estos organismos, para los 

efectos de garantizar su concurrencia y colaboración, a fin de incluir a los sectores sociales en acciones 

humanitarias y de desarrollo comunitario. 

 

Cabe mencionar que la intervención de diversos organismos internacionales en los gobiernos de estas 

entidades es de vital importancia, ya que constituyen un mecanismo de ayuda para poder resolver los 

principales conflictos sociales y económicos, así como las diversas situaciones contingentes que se presentan, 

y que dada su naturaleza de riesgo, necesitan una inmediata y pronta solución.  

 

La ayuda que brindan por medio de sus donaciones, resulta ser una fuente importante para el auxilio a los 

sectores más vulnerables de estos estados, ya que consecuentemente se da solución a conflictos sociales que 

aquejan a los ciudadanos, ayudando a reducir las problemáticas actuales en materia de educación, salud y 

asistencia social. 

 

 

 

SEN. RICARDO 

BARROSO 

AGRAMONT  
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Por otra parte son cuantiosos los donativos destinados a los municipios de Baja California y Baja California 

Sur, entre los cuales se encuentran ambulancias, vehículos de bomberos, camas para hospital, muebles para 

escuelas, y cuyo paso por la aduana es complicado.  

 

No obstante, el envío de bienes de donación y de auxilio humanitario, en muchas ocasiones se enfrentan a 

regulaciones y restricciones aduanales que se consideran excesivas y obstaculizan el procedimiento para que 

las organizaciones donantes las hagan llegar a su destino, pese los esfuerzos hechos por los gobiernos de los 

estados de Baja California y Baja California Sur para la búsqueda de mecanismos que agilicen el proceso de 

donación ; sin embargo, los mecanismos actuales, limitan y demoran su entrega a las comunidades y familias 

beneficiadas por estos apoyos. 

 

La pretensión de los municipios de estos estados es la de atender y cumplir, en sus términos, las leyes 

aduaneras, conscientes de que algunas de estas donaciones requieren cumplir disposiciones de distintas 

secretarías y reglamentaciones federales. 

Sin embargo, los municipios de estas entidades, atentos a las problemáticas sociales que enfrentan y de las 

situaciones contingentes que pudieran presentarse, en virtud de lo anterior consideramos de particular 

importancia establecer un mecanismo que facilite el procedimiento de donación, motivo por el cual 

proponemos la creación de un Sistema de Ventanilla Única, de manera excepcional, para poder agilizar dicho 

proceso, para la entrega de bienes y de auxilio humanitario, pues con ello, las comunidades y familias 

beneficiadas recibirán de manera pronta los apoyos brindados por las organizaciones internacionales.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se presenta la siguiente proposición con: 

 

 PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.-  Se formula respetuoso exhorto al titular del Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, se implemente un Sistema de Ventanilla Única para agilizar el proceso de 

entrega y recepción de las donaciones de bienes y auxilio humanitario realizadas por organizaciones 

internacionales.  

 

Dado en Senado de la República,   09   de  abril  de 2013. 

 

        ATENTAMENTE. 

 

SEN. RICARDO BARROSO AGRAMONT  
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DE LA SEN. SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DE LA PROCURADURÍA 

GENERAL DE LA REPÚBLICA A SOLICITAR A LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES QUE 

RASTREE Y CONGELE TODAS LAS CUENTAS DEL SISTEMA BANCARIO MEXICANO A NOMBRE DE LA 

EMPRESA CHAMBA MÉXICO. 

 

 

SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

SENADO DE LA REPÚBLICA, 

PRESENTE. 

La suscrita, SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, Senadora de la República 

por el Estado de Coahuila de Zaragoza, e integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional en esta LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 8, numeral 1, fracción II; 103, numeral 2, fracción III; 108, 109 y 

110; y 276 numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República; someto a la 

consideración de esta Honorable Asamblea, la presente proposición con Punto de 

Acuerdo de Urgente Resolución por el que el Senado de la República EXHORTA AL TITULAR DE LA 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA QUE SOLICITE A LA COMISIÓN 

NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES QUE RASTREE Y CONGELE TODAS LAS CUENTAS DEL 

SISTEMA BANCARIO MEXICANO A NOMBRE DE LA EMPRESA CHAMBA MÉXICO AGENCIA 

DE EMPLEOS S.A. DE C.V. O CHAMBA MÉXICO S.A. DE C.V. Y DE SUS SOCIOS O ACCIONISTA, 

A FIN DE QUE EL DINERO SEA DEVUELTO A LOS DEFRAUDADOS. 

 

CONSIDERACIONES 

 

A principios de este mes de abril, nos enteramos de una muy desagradable noticia que se dio a conocer a 

nivel nacional, me refiero al fraude encausado por una empresa de supuesta colocación de personal laboral 

para nuestros compatriotas mexicanos en los países de Estados Unidos de Norteamérica y Canadá, Chamba 

México Agencia de Empleos S.A. de C.V. o Chamba México S.A. de C.V. 

 

Esta empresa fraudulenta, aprovechándose de la necesidad que tanto atañe a nuestro país, el empleo, encausó 

todos sus esfuerzos para defraudar a más de 3000 personas dentro de por lo menos 15 Estados de la 

República Mexicana de los cuales se encuentran Coahuila, Aguascalientes, Nuevo León, Guanajuato, San 

Luis Potosí, Estado de México, Puebla, Jalisco, Distrito Federal entre otros, y que estoy segura que se irán 

sumando más Estados a esta lista. 

 

Si tomamos en cuenta que la sociedad en general en nuestro país ha tenido complicaciones serias en la tarea 

de conseguir un empleo, éstos se encuentren totalmente vulnerables; y que por este motivo de vulnerabilidad 

y desesperación y sumándole a esto las escasas posibilidades de oportunidades laborales en nuestro país, 

tomen decisiones sin ninguna asesoría jurídica laboral para conseguir un empleo y sean defraudados 

fácilmente con falsas promesas de crecimiento laboral y de recursos económicos. 

 

La situación se torna como muy grave, ya que más de 3000 personas defraudadas dejaron sus trabajos o se 

negaron aceptar otros que en un futuro pudieran aceptar para el sostenimiento diario de sus familiares y que 

con este fraude dejaron pasar. 

 

Nuestras oportunidades laborales en México han sido escasas para las necesidades del crecimiento de nuestra 

sociedad. Estamos superados por una creciente demanda de espacios laborales que no hemos podido construir 

como políticos a lo largo de tantos años que si ha crecido nuestra sociedad laboral.  

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA GALVÁN  
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Estamos pues inmersos por obligación como legisladores de responderles y proteger conforme a nuestras 

atribuciones a nuestros compatriotas que en esta ocasión se encuentran defraudados y mal orientados por las 

autoridades que corresponden a salvaguardar este tipo de delitos que marcan a nuestra sociedad como una de 

las más corrompidas en el Mundo. 

 

Finalmente, senadoras y senadores, les solicito que no abandonemos a nuestros compatriotas que aportaron 

con mucho sacrificio cantidades que les solicitaron estas empresas fraudulentas, demostrémosle a los 

ciudadanos en general que estamos inmersos a los temas que consideramos que corrompen sus derechos 

apoyando este Punto de Acuerdo, ya que las cantidades solicitadas a cada aspirante a un empleo, es en 

ocasiones el ahorro de muchos años de todos los integrantes de una familia que aspira a tener una mejor 

condición de vida. 

 

Las investigaciones ya iniciaron y se empiezan a dar los primeros resultados, de lo cual estaremos dando 

seguimiento, pero no pretendemos que únicamente  se encuentren culpables ostentando dinero que no es suyo, 

queremos  responsables en la cárcel y que el dinero que se recupere se entregue a las familias defraudadas y 

no pase a formar parte de los bienes decomisados por la Procuraduría. 

 

Con fundamento en lo anterior, someto a consideración del Pleno el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.-  EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA AL TITULAR DE LA PROCURADURÍA 

GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA QUE SOLICITE A LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y 

DE VALORES QUE RASTREE Y CONGELE TODAS LAS CUENTAS DEL SISTEMA BANCARIO 

MEXICANO A NOMBRE DE LA EMPRESA CHAMBA MÉXICO AGENCIA DE EMPLEOS S.A. DE 

C.V. O CHAMBA MÉXICO S.A. DE C.V. Y DE SUS SOCIOS O ACCIONISTA, A FIN DE QUE EL 

DINERO SEA DEVUELTO A LOS DEFRAUDADOS. 

 

SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN 
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DEL SEN. MARIO DELGADO CARRILLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA 

COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS 

Y AL BANCO DE MÉXICO UN INFORME SOBRE LAS COMISIONES QUE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 

HAN COBRADO EN OPERACIONES DE CRÉDITO CON ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS. 

 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día martes 26 de febrero de 2013. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

SEN. MARIO 

DELGADO 

CARRILLO   
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DE LA SEN. MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL 

EJECUTIVO FEDERAL PROMOVER, INSTALAR Y DESARROLLAR PROGRAMAS PERMANENTES DE 

FARMACOVIGILANCIA, A FIN DE PROTEGER A LOS USUARIOS DE DICHOS SERVICIOS MÉDICOS Y 

CONTRIBUIR AL REGISTRO DE REACCIONES ADVERSAS A LOS MEDICAMENTOS. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA 

AL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE LA SECRETARÍA DE SALUD, EL 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EL INSTITUTO DE 

SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL 

ESTADO Y LAS DEMÁS INSTITUCIONES DE SALUD, PROMUEVAN, 

INSTALEN Y DESARROLLEN PROGRAMAS PERMANENTES DE 

FARMACOVIGILANCIA, A FIN DE PROTEGER A LOS USUARIOS DE 

DICHOS SERVICIOS MÉDICOS Y CONTRIBUIR AL REGISTRO DE 

REACCIONES ADVERSAS A LOS MEDICAMENTOS.  

 

La suscrita, MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR, Senadora de la República de la LXII Legislatura del 

Congreso de la Unión, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 

fundamento en lo dispuesto en el artículo 8, numeral 1, fracción II y 276, numeral 1 del Reglamento del 

Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL EJECUTIVO 

FEDERAL PARA QUE LA SECRETARÍA DE SALUD, EL INSTITUTO MEXICANO DEL 

SEGURO SOCIAL, EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS 

TRABAJADORES DEL ESTADO Y LAS DEMÁS INSTITUCIONES DE SALUD, PROMUEVAN, 

INSTALEN Y DESARROLLEN PROGRAMAS PERMANENTES DE FARMACOVIGILANCIA, A 

FIN DE PROTEGER A LOS USUARIOS DE DICHOS SERVICIOS MÉDICOS Y CONTRIBUIR AL 

REGISTRO DE REACCIONES ADVERSAS A LOS MEDICAMENTOS, al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

La Farmacovigilancia nace como disciplina orientada a la evaluación del uso y los efectos de los 

medicamentos una vez comercializados, con interés especial en sus Reacciones Adversas, entendiendo por 

Reacción Adversa a: "aquella respuesta que es nociva y no deseada, y que ocurre a dosis normalmente 

usadas en el ser humano para la profilaxis, el diagnóstico o la terapia de una enfermedad, o para la 

modificación de una función fisiológica". La contribución de la Farmacovigilancia a la Salud Pública en 

estos 40 años de existencia ha sido considerable, aunque algunos fracasos han puesto de manifiesto la 

necesidad de introducir nuevos métodos de investigación que complementen los ya existentes. 

La OMS crea a nivel internacional, el programa de Farmacovigilancia que fue definido como la 

"disciplina que trata de recoger, vigilar, investigar y evaluar la información sobre los efectos de los 

medicamentos, productos biológicos, plantas medicinales y medicinas tradicionales, con el objetivo de 

identificar nuevas reacciones adversas y prevenir los daños en los pacientes" (OMS 2002). México se 

incorporó a este programa en el año de 1998. 

 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

La COFEPRIS tiene la responsabilidad de garantizar la calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos que 

se comercializan en el país y de establecer normas para reglamentar no solamente su comercialización, sino 

 

 

SEN. MARÍA 

CRISTINA DÍAZ 

SALAZAR  
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también  su utilización en pro de la defensa de la salud de los consumidores. El organismo de control de 

medicamentos y demás insumos para la salud, empleando los medios de una Vigilancia Sanitaria efectiva y 

concreta, controla los insumos que están en el mercado independientemente del tipo de rotulación, 

mecanismos de comercialización y origen de los productos. 

La vigilancia sobre el comportamiento de los medicamentos durante su comercialización y su utilización por 

un número considerablemente mayor de personas a las que participan en los ensayos clínicos y por núcleos de 

población diferentes (por ejemplo: grupos de riesgo como niños y ancianos, poblaciones sometidas a 

condiciones diferentes de calidad de vida, etc.), son un componente importante de las acciones a cargo de los 

organismos reguladores de los insumos. Una Farmacovigilancia efectiva puede ser capaz de detectar, 

oportunamente, problemas potenciales entre productos intercambiables. 

La situación existente en materia de regulación sanitaria en países como el nuestro, crea numerosos 

obstáculos administrativos y técnicos concretos para llevar a cabo una Farmacovigilancia adecuada. La 

carencia de personal capacitado, especialmente de epidemiólogos, farmacéuticos y farmacólogos clínicos y 

las dificultades para el seguimiento de los estudios farmacoepidemiológicos sobre el consumo de 

medicamentos, son algunos de los problemas que se presentan en el desarrollo de estas actividades. 

La introducción relativamente reciente de medicamentos muy útiles para el tratamiento de ciertas 

enfermedades, que por otro lado, pueden producir efectos graves, hacen necesaria la puesta en marcha de una 

vigilancia especial para el control médico de los pacientes tratados.  

La Farmacovigilancia Intensiva se define como el monitoreo sistemático de la aparición de eventos adversos 

de un principio activo durante toda la etapa de prescripción. 

Para este efecto es necesario diseñar una herramienta capaz de limitar los riesgos que puedan afectar a los 

pacientes que reciben dichos medicamentos, siendo ésta una responsabilidad compartida entre todos los 

sectores de la salud involucrados en el tema de los medicamentos: los profesionales de la salud, los 

laboratorios productores y la autoridad sanitaria.  

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. Se exhorta al Ejecutivo Federal para que la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del 

Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y las demás 

instituciones de Salud  promuevan, instalen y desarrollen programas permanentes de farmacovigilancia, a fin 

de proteger a los usuarios de dichos servicios médicos y contribuir al registro de reacciones adversas a los 

medicamentos. 

SEGUNDO. Se exhorta a la COFEPRIS, para que de acuerdo con sus obligaciones  impulse en las unidades 

prestadoras de servicios de salud de las instituciones mencionadas la integración de un diagnóstico de la 

situación que presenta actualmente la farmacovigilancia e impulse la aplicación del modelo recomendado 

para cada tipo de unidad. 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, 9 de abril de 2013. 

 

SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR 
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DEL SEN. SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA CÁMARA DE 

DIPUTADOS Y A LAS SECRETARÍAS DE SALUD Y DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A OTORGAR 

PARTIDAS EXTRAORDINARIAS DE PRESUPUESTO PARA QUE EL HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO 

INDÍGENA GUERRERENSE PUEDAN ATENDER LA DEMANDA DE SERVICIOS CLÍNICO-HOSPITALARIOS DE LA 

ZONA. 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 

martes 19 de marzo de 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE LA SEN. LORENA CUÉLLAR CISNEROS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL GOBERNADOR 

DEL ESTADO DE TLAXCALA A ATENDER Y DAR SOLUCIÓN A LA PROBLEMÁTICA QUE VIVEN EX 

TRABAJADORES DE LA EMPRESA SANDAK. 

 

 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día martes 2 de abril de 2013. 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

SEN. SOFÍO 

RAMÍREZ 

HERNÁNDEZ   
 

 

 

 

SEN. LORENA 

CUÉLLAR 

CISNEROS   
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DE LA SEN. LAYDA SANSORES SAN ROMÁN, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL 

EJECUTIVO FEDERAL A FIN DE QUE EL SECRETARIO DE GOBERNACIÓN DÉ DEBIDO CUMPLIMIENTO A 

LAS MEDIDAS CAUTELARES EMITIDAS RECIENTEMENTE POR LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS 

DERECHOS HUMANOS, A FAVOR DEL HOGAR REFUGIO PARA MIGRANTES “LA 72” DE TENOSIQUE, 

TABASCO. 

 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día jueves 21 de marzo de 2013. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE LA SEN. LORENA CUÉLLAR CISNEROS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL 

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TLAXCALA A ESTABLECER UN FONDO DE APOYO A LOS FAMILIARES 

DE LAS VÍCTIMAS DE LA EXPLOSIÓN EN EL MUNICIPIO DE NATIVITAS, TLAXCALA. 

 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 

jueves 21 de marzo de 2013. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

SEN. 

LORENA 

CUÉLLAR 

CISNEROS  
 

 

 

 

SEN. LAYDA 

SANSORES SAN 

ROMÁN 

  
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

http://www.google.com.mx/imgres?q=movimiento+ciudadano&um=1&hl=es-419&sa=N&biw=1600&bih=711&tbm=isch&tbnid=H0YeyojgjiMGTM:&imgrefurl=http://www.porlalibre.mx/7965.html&docid=9YcgsFF8lT8QdM&imgurl=http://www.porlalibre.mx/images/big/13123028982.jpg&w=640&h=412&ei=smqYUOGRLueA2gWzs4GYAw&zoom=1&iact=hc&vpx=337&vpy=307&dur=1101&hovh=180&hovw=280&tx=54&ty=93&sig=115962877477654436272&page=1&tbnh=139&tbnw=216&start=0&ndsp=27&ved=1t:429,r:8,s:0,i:9
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DEL SEN. SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA 

DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y AL ESTADO DE GUERRERO A OTORGAR EL RECONOCIMIENTO CON VALIDEZ 

OFICIAL A LA UNIVERSIDAD DE LOS PUEBLOS DEL SUR. 

 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día martes 2 de abril de 2013. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEL SEN. BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA 

REPÚBLICA SE UNE A LA POSICIÓN FIJADA POR EL PODER EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE COREA DEL 

NORTE, COREA DEL SUR Y ESTADOS UNIDOS RETOMEN EL DIÁLOGO Y PRIVILEGIEN LA PAZ DE LA 

HUMANIDAD EN LA REGIÓN DE LA PENÍNSULA DE COREA.  

 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día jueves 4 de abril de 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

SEN. SOFÍO 

RAMÍREZ 
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DE LA SEN. DOLORES PADIERNA LUNA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA 

REPÚBLICA SE MANIFIESTA A FAVOR DE QUE SE ELIMINE A CUBA DE LA LISTA DE PAÍSES QUE AUSPICIAN 

EL TERRORISMO Y SOLICITA A LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES QUE HAGA LLEGAR LA 

PETICIÓN AL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. 

 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día jueves 4 de abril de 2013 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

SEN. DOLORES 

PADIERNA 

LUNA  
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DE LOS SENADORES MARIO DELGADO CARRILLO, DOLORES PADIERNA LUNA Y ALEJANDRA BARRALES 

MAGDALENO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 

INFORME SOBRE LOS CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE LAS DELEGACIONES POLÍTICAS DEL DISTRITO 

FEDERAL EN LA CRUZADA CONTRA EL HAMBRE. 

 

 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA 

RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 

INFORME SOBRE LOS CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE LAS 

DELEGACIONES POLÍTICAS DEL DISTRITO FEDERAL EN LA 

CRUZADA CONTRA EL HAMBRE. 

 

El suscrito, Senador de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, 

numerales 1 y 2, y demás disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la 

República, someto a la consideración de esta H. Asamblea, la siguiente 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, al tenor de los siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

La carencia de alimentación, al igual que otras carencias como educación, salud, 

seguridad social, vivienda y servicios básicos, forma parte de la pobreza en la que se 

encuentra desgraciadamente un buen número de habitantes, un pendiente en el país 

que debemos erradicar. 

 

De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social (CONEVAL), en 2010, había 52 millones de pobres, lo que representaba 

46.3% de la población del país. 

 

La pobreza del país es resultado de la pobreza en las 32 entidades federativas y la 

pobreza de la entidad es resultado de la pobreza de sus municipios y demarcaciones 

territoriales.  

 

De acuerdo al Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre 

(SINHAMBRE), publicado el 22 de enero de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, se señala que la 

Cruzada contra el Hambre está orientada a la población objetivo constituida por las personas que viven en 

condiciones de pobreza multidimensional extrema y que presentan carencia de acceso a la alimentación. 

 

En el mismo Decreto se señala que la Cruzada contra el Hambre tiene los objetivos siguientes: 

 

1. Cero hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuada de las personas en pobreza 

multidimensional extrema y carencia de acceso a la alimentación; 

2. Eliminar la desnutrición infantil aguda y mejorar los indicadores de peso y talla de la niñez; 

3. Aumentar la producción de alimentos y el ingreso de los campesinos y pequeños productores agrícolas; 

4. Minimizar las pérdidas post-cosecha y de alimentos durante su almacenamiento, transporte, distribución 

y comercialización, y 

5. Promover la participación comunitaria para la erradicación del hambre. 

 

La Cruzada contra el Hambre, se señala, se implementará en una primera etapa en 400 municipios 

seleccionados con base en la incidencia de pobreza extrema, así como en el número de personas en esta 

 

 

SEN. MARIO 
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CARRILLO  
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condición y personas con carencia de acceso a la alimentación, sin perjuicio de que su implementación se 

extienda a otros municipios del país conforme lo determine la Comisión Intersecretarial que se crea por el 

Decreto.  

 

La claridad, transparencia y racionalidad de la selección realizada ha sido puesta en duda, pues no es claro 

que el programa busque atender a las personas que viven en condiciones de pobreza extrema y carencia 

alimentaria. 

 

A partir de las declaraciones del Subsecretario de Desarrollo Social y Humano de la Secretaría de Desarrollo 

Social (SEDESOL), Ernesto Nemer Álvarez, ante los Diputados que integran la Comisión de Desarrollo 

Social, el día 26 de febrero de 2013, se establece que la asignación de los municipios y delegaciones 

participantes en los programas de la Cruzada contra el Hambre se realizó de la siguiente forma: 

 

Con datos técnicos oficiales del INEGI y del CONEVAL se definieron cuatro criterios para la selección de 

los primeros 400 municipios en esta primera etapa, los cuales son: 

 

 Número de personas en pobreza extrema;  

 Porcentaje de población en pobreza extrema;  

 Número de personas en pobreza extrema y carencia alimentaria; y 

 Porcentaje de población en pobreza extrema y carencia alimentaria 

Si la incidencia sobre la pobreza y la carencia de alimentación fueron los criterios para determinar la 

selección, los municipios y demarcaciones seleccionadas parecen no atenderlos y cumplir con la finalidad, 

pues se generan interpretaciones diversas sobre sus objetivos, al mismo tiempo que incentiva a plantearse 

desviaciones en su ejecución. 

 

Para el Distrito Federal se seleccionaron las Delegaciones Políticas de Iztapalapa, Gustavo A. Madero, 

Tlalpan y Álvaro Obregón. 

 

Al analizar los datos oficiales del CONEVAL, de acuerdo al número de personas en pobreza extrema y con 

carencia alimentaria, la selección del Gobierno Federal corresponde con el orden del CONEVAL. Sin 

embargo, con los mismo datos del CONEVAL, al enlistar las primeras 4 Delegaciones Políticas según el 

porcentaje de población en pobreza extrema y el porcentaje de población con carencia alimentaria, se advierte 

que no corresponde, pues no considera a las delegaciones Milpa Alta, Tlahuac y Xochimilco. 

 

Por eso, no queda claro que la selección de esas delegaciones haya sido por condiciones de pobreza extrema o 

carencia alimentaria. Hasta la fecha, la Cruzada contra el Hambre se ha caracterizado más por su carácter 

mediático que por su claridad en estrategia, acciones y metodología.  

 

Más que una política pública que proteja la dignidad de las personas y eleve sus mínimos vitales, se trata de 

una estrategia instrumental, propagandística, de carácter electoral.  

 

Los programas sociales deben establecer una base universal, es decir, garantizar el acceso de todos los 

individuos sin discriminación ni exclusión alguna, algo contrario a lo que plantea la Cruzada contra el 

Hambre.  

 

Hay otras delegaciones no seleccionadas en las que hay mayores índices de pobreza. Según datos oficiales, 

Xochimilco, Milpa Alta y Tláhuac tienen mayor pobreza, pero son delegaciones excluidas. Iztapalapa, 

Gustavo A. Madero, Tlalpan y Álvaro Obregón, juntas, tienen la mitad del padrón electoral. 
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Además, con independencia al cuestionamiento del objetivo del programa para erradicar la pobreza y el 

hambre, hoy no existen datos que permitan identificar su impacto en las regiones urbanas, en las que se 

concentra el 78% de las personas en el país para 2010, según INEGI. 

 

En esa dirección, insistiendo en el cuestionamiento primario al Programa, la autoridad federal debería hacer 

explícitas las vertientes y las líneas de acción de la Cruzada contra el Hambre que se aplicarán en los centros 

urbanos, como es el caso de la Ciudad de México, puesto que además de la operación en zonas rurales y 

urbanas, la participación de las diferentes secretarías de estado y la aplicación de los recursos de los distintos 

ramos federales, se requiere contar con información sobre el impacto específico y los indicadores precisos 

que medirán los resultados en las zonas urbanas del país.  

 

Por tanto, con el fin de aclarar los criterios y el método utilizado en la designación de las Delegaciones 

Políticas del Distrito Federal en los programas de la Cruzada contra el Hambre y las líneas de acción en las 

localidades urbanas, se somete a consideración de esta H. Asamblea, la siguiente Proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

UNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Social a que 

emprenda acciones que ataquen las causas y protejan y aseguren los mínimos vitales de la población que se 

encuentra en pobreza carencia alimentaria y no sólo a tomar medidas paliativas de carácter mediático, así 

como a que proporcione a la brevedad un informe en el que se detallen los criterios utilizados en el programa 

de la Cruzada contra el Hambre para la designación de las Delegaciones Políticas del Distrito Federal, así 

como hacer explícitas las vertientes y las líneas de acción de la Cruzada contra el Hambre que se aplicarán en 

las localidades urbanas. 

 

SUSCRIBEN 

 

 

SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA 

 

SENADORA ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO 

 

 

SENADOR MARIO DELGADO CARRILLO 

 

a09 de abril de 2013. 
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DE LA SEN. ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO CON RELACIÓN AL CONVENIO 

DEL CONSEJO DE EUROPA SOBRE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

Y LA VIOLENCIA DOMÉSTICA. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO CON RELACIÓN AL 

CONVENIO DEL CONSEJO DE EUROPA SOBRE PREVENCIÓN Y 

LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LA 

VIOLENCIA DOMÉSTICA. 

 

SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO 

C. PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE SENADORES 

DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

PRESENTE 

 

La suscrita ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, Senadora de la República a la LXII Legislatura, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto 

a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

CON RELACIÓN AL CONVENIO DEL CONSEJO DE EUROPA SOBRE PREVENCIÓN Y 

LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LA VIOLENCIA DOMÉSTICA, al 

tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

El 11 de mayo de 2011 en Estambul, Turquía, fue signado el Convenio del Consejo de Europa sobre 

Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica. Dicho instrumento 

internacional ha quedado abierto para la firma de los Estados Miembros del Consejo de Europa y de los 

Estados no miembros que hayan participado en su elaboración, y de la Unión Europea y por lo tanto sujeto a 

su ratificación, aceptación o aprobación. Cabe señalar que México participa como Observador Permanente 

del Consejo de Europa desde el año de 1999, junto a Estados Unidos, Canadá, Japón y el Vaticano.  

 

 

Parte fundamental de este Convenio es el reconocimiento de “que la violencia contra las mujeres es una 

manifestación de desequilibrio histórico entre la mujer y el hombre que ha llevado a la dominación y a la 

discriminación de la mujer por el hombre privando así a la mujer de su plena emancipación”.  

 

Establece en su Preámbulo que “la naturaleza estructural de la violencia contra las mujeres está basada en el 

género, y esta la violencia es uno de los mecanismos sociales cruciales por los que se mantiene a las mujeres 

en una posición de subordinación con respecto a los hombres”.  

 

Asimismo, este documento manifiesta su preocupación porque “las mujeres y niñas se exponen a menudo a 

formas graves de violencia como la violencia doméstica, el acoso sexual, la violación, el matrimonio forzoso, 

los crímenes cometidos supuestamente en nombre del “honor” y las mutilaciones genitales; estos actos 

constituyen violaciones graves a los derechos humanos de las mujeres y las niñas y un obstáculo fundamental 

para la realización de la igualdad entre mujeres y hombres”. 
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Este Tratado establece un marco para que los Estados que lo ratifiquen o se adhieran, garanticen la adopción 

de medidas y políticas públicas para prevenir, investigar y enjuiciar la violencia contra las mujeres ya que 

contiene modelos actualizados de legislación, un avance en las definiciones sobre violencia contra las 

mujeres, violencia doméstica, violencia por razones de género, violación, violencia sexual, el acoso, la 

evalución de riesgos, medidos de protección, así como los servicios para mujeres y niñas víctimas de 

violación. Considerando inaceptable cualquier justificación de aquellos delitos cometidos supuestamente en 

nombre del honor, las costumbres, la religión o la tradición. 

 

 

Por tanto, resulta importante que nuestro país en su carácter de Observador Permanente pueda adherirse a este 

instrumento; ya que la situación existente de violencia en contra de niñas y mujeres en nuestro país requieren 

adicionalmente de un marco de referencia para la implementación de modificaciones sustanciales en nuestro 

marco jurídico respecto de lo señalado por la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém do Pará),y además, porque coadyuva a la 

implantación de políticas y buenas prácticas para erradicar la violencia en contra de las mujeres y niñas en 

México.  

 

 

Finalmente, es importante señalar que en el marco de la 57ª Sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y 

Social de la Mujer, la cual tuvo lugar en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York del 4 al 15 de marzo 

del presente año, se realizó un encuentro entre la Secretaria General Adjunta del Consejo de Europa, 

Sra.GabriellaBattaini-Dragoniy representantes de gobiernos y parlamentos de América Latina, a fin de 

discutir el estatus actual de la Convención del Consejo de Europa sobre la Prevención y la Lucha contra la 

Violencia contra las mujeres y la Violencia Doméstica, en donde expresaron su preocupación por las firmas 

de los Estados miembros, así como la falta de las adhesiones que permita su entrada en vigor.   

 

Por lo antes expuesto y fundado me permito poner a la consideración de esta representación nacional la 

siguiente proposición con:  

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión solicita al Ejecutivo Federal se adhiera al 

Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la 

Violencia Doméstica, para favorecer su entrada en vigor. Asimismo una vez suscrito dicho instrumento 

internacional se envíe al Senado de la República para su aprobación.  

 

Dado en el Senado de la República, a los 09 días del mes de abril de 2013. 

 

 

 

 

 

SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ. 
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DE LAS SENADORAS DOLORES PADIERNA LUNA Y ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE 

ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE DEL 

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, A REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA CUMPLIR 

A LA BREVEDAD CON LAS RECOMENDACIONES DEL GRUPO DE TRABAJO DE NACIONES UNIDAS SOBRE 

LAS DESAPARICIONES FORZADAS O INVOLUNTARIAS. 

 

 

SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO 

C. PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE SENADORES 

DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

PRESENTE. 

 

Las suscritas DOLORES PADIERNA LUNA y  ANGÉLICA DE LA PEÑA 

GÓMEZ, Senadoras de la República de la LXII Legislatura, integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado 

de la República, sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía la 

siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL, EN SU CALIDAD DE 

PRESIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, 

ACUERDE CON LOS INTEGRANTES DEL SISTEMA NACIONAL DE 

SEGURIDAD PÚBLICA, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 

ATRIBUCIONES, REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA 

CUMPLIR A LA BREVEDAD CON LAS RECOMENDACIONES DEL GRUPO 

DE TRABAJO DE NACIONES UNIDAS SOBRE LAS DESAPARICIONES 

FORZADAS O INVOLUNTARIAS, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

La magnitud de los casos de desaparición de personas en los últimos años es alarmante. En su Informe Anual 

2012, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos reportó que la Base de Datos de Personas Extraviadas, 

Ausentes y/o Desaparecidas registra 24,091 expedientes cuyos antecedentes fueron proporcionados por las 

procuradurías de los Estados y del Distrito Federal; asimismo informó que por el período sobre el que se 

rendía cuenta, se habían registrado 4,894, quedando pendientes por registrar 19,197 casos.84 En el mismo 

sentido, el 28 de febrero pasado, la Subsecretaria de Asuntos Jurídicos y de Derechos Humanos de la 

Secretaría de Gobernación precisó que la cifra oficial de personas desaparecidas es de 26, 121 casos.85 

En este contexto, en marzo de 2011, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre las Desapariciones 

Forzadas o Involuntarias (Grupo de Trabajo) realizó, por invitación del Gobierno de México, una visita para 

conocer los esfuerzos de México en el tratamiento de las desapariciones forzadas, examinar el estado de las 

investigaciones, las medidas adoptadas para prevenirlas, erradicarlas y combatir su impunidad, así como 

temas relativos a la verdad, la justicia y la reparación. En el Informe presentado por este grupo se señala que 

desde su creación, y hasta su informe anual 2010, se transmitieron 412 casos al Gobierno de México. De 

ellos, señala que 24 fueron esclarecidos sobre la base de la información suministrada por las fuentes, 134 se 

                                                 
84 COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, “2012 Informe de Actividades CNDH del 1 de enero al 31 de 

diciembre de 2012, Tomo I”. Disponible en Internet: 

 http://www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/informes/anuales/2012_I.pdf 

 
85 “Confirma SEGOB: 26 mil 112 desparecidos en el sexenio de Calderón”, Revista Proceso, 26 de febrero de 2012. Disponible en 

Internet: http://www.proceso.com.mx/?p=334749 
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han esclarecido sobre la base de la información aportada por el Gobierno, 16 se han discontinuado y 238 

siguen sin resolverse.86 

El Grupo de Trabajo formuló una serie de recomendaciones que abarcan desde la prevención, investigación, 

sanción y reparación de las víctimas de desapariciones forzadas, hasta la protección de grupos en situación 

de especial vulnerabilidad.  

Por lo que respecta al marco legislativo, las recomendaciones dirigidas tanto al H. Congreso de la Unión, a 

través de las Cámaras de Diputados y Senadores; como a los Congresos de las 32 Entidades Federativas son, 

entre otras, realizar  las siguientes acciones:  

 Armonizar la definición de la desaparición forzada de la legislación penal con lo establecido en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos relevantes, así como garantizar la homologación 

del delito para que sea incluido en los códigos penales de todas las entidades federativas; 

 

 Eliminar la detención mediante arraigo de la legislación y la práctica, tanto a nivel federal como 

estatal para prevenir casos de desaparición forzada; y,  

 

 Modificar el marco jurídico sobre la flagrancia a fin de restringir su uso al momento preciso de la 

comisión de un delito y eliminar los conceptos de cuasiflagrancia y flagrancia equiparada, para 

prevenir las desapariciones forzadas.  

En lo que toca a las recomendaciones que deben observar y cumplir los Poderes Ejecutivos, tanto Federal 

como local, destacan:  

 El retiro de las fuerzas militares, a corto plazo, de las operaciones de seguridad pública y de la 

aplicación de la ley penal como una medida para prevenir las desapariciones forzadas; así como, 

establecer protocolos para regular el uso de la fuerza por parte del ejército y todas las corporaciones 

policiales como una medida preventiva respecto a las desapariciones forzadas, conforme a los 

principios de necesidad, racionalidad, proporcionalidad, legalidad y total respeto a los derechos 

humanos; 

 

 La coordinación entre las autoridades responsables de la seguridad pública con el objetivo de 

prevenir e investigar adecuadamente la desaparición forzada de personas; 

 

 La completa identificación de todas las autoridades competentes en la detención de personas durante 

las operaciones en el cumplimiento de la ley; 

 

 El registro de detención para garantizar que sea permanentemente actualizado y armonizado con 

otras bases de datos para monitorear la localización física de las personas detenidas, incluyendo 

controles estrictos sobre las autoridades responsables del registro de las detenciones y la imposición 

de sanciones adecuadas para aquellos que no lo hagan;  

 

 La generación de datos estadísticos, desagregados por sexo, edad, lugar y autoridades presuntamente 

involucradas, sobre las desapariciones forzadas para desarrollar políticas de prevención, 

erradicación, investigación, sanción y reparación;  

 

 La jurisdicción de los tribunales civiles en todos los asuntos relacionados con las desapariciones 

forzadas;  

 

 Un programa nacional de búsqueda de personas que cuente con un protocolo de acción inmediata; y, 

                                                 
86 ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS: CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS, Informe del Grupo de Trabajo sobre 

las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, 20 de diciembre de 2011, A/HRC/19/58/Add.2, p. 4 
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 El derecho a la reparación integral a las víctimas de desaparición forzada. 

Por otra parte, no es posible pasar inadvertido que el clamor de la sociedad civil para que el Gobierno de 

México atienda esta situación tan delicada es constante. El 20 de febrero pasado, Human RightsWatch (HRW) 

presentó el Informe “Los Desaparecidos de México: El persistente costo de una crisis ignorada” en el que 

documentaron casi 250 desapariciones de este tipo desde 2007.  De éstas, más de 140 constituyen 

desapariciones forzadas, es decir, que participaron actores estatales en forma directa, o bien indirectamente 

mediante su colaboración o aquiescencia.  

Los esfuerzos del Estado mexicano por combatir este grave problema han sido varios, como lo demuestra la 

entrada en vigor de la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas; sin 

embargo, el combate para disminuir el número de personas desaparecidas y mejorar los procesos de 

búsqueda y localización de personas extraviadas, requiere de todos los instrumentos normativos necesarios 

que complementen los alcances de esta norma. 

Es de resaltar que, el 23 de junio de 2011, la organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en 

México (FUNDEM) propuso a la Secretaría de Gobernación, siete demandas básicas que representan el 

consenso de familias que se acompañan a sí mismas, ante el desconcierto de las recurrencias en las 

desapariciones. Estas demandas son, la búsqueda inmediata, el registro nacional, la atención o atracción por 

parte de la Procuraduría General de la República, la creación de una Subprocuraduría especial, el desarrollo e 

implementación de Protocolos de Investigación, el desarrollo de un Programa emergente de apoyo a familias 

y el cumplimiento de Recomendaciones del Grupo de Trabajo.  

El Secretario de Gobernación asumió estas demandas como aceptables por el Gobierno de México. Es más, 

la reunión en que ello ocurrió, tuvo como uno de sus objetivos dar a conocer los resultados de un 

ofrecimiento hecho por la Secretaría de Gobernación, crear una fuerza de tarea abocada a la búsqueda e 

investigación de las personas desaparecidas, el cual hasta la fecha no ha sido cumplido.  

Por lo antes expuesto y fundado, nos permitimos poner a la consideración de esta representación nacional el 

siguiente: 

 PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al Titular del 

Ejecutivo Federal, en su calidad de presidente del Consejo Nacional de Seguridad Pública, acuerde con los 

integrantes del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para que en el ámbito de sus atribuciones, realicen 

las acciones necesarias para cumplir a la brevedad con las recomendaciones del Grupo de Trabajo de 

Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias.  

 

 

Dado en el Senado de la República a los 09 días del mes de abril de 2013. 

 

 

SEN. DOLORES PADIERNA LUNA  

 

SEN. ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ 
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DE LA SEN. LORENA CUÉLLAR CISNEROS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL GOBERNADOR 

DEL ESTADO DE TLAXCALA A ERRADICAR TODO TIPO DE AGRESIÓN EN CONTRA DE LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN, DE LOS PERIODISTAS Y DEMÁS PERSONAS QUE EN ELLOS LABORAN. 

 

 

C. SENADOR ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE 

SENADORES 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN. 

PRESENTE. 
 

La suscrita Senadora LORENA CUÉLLAR CISNEROS, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con 

fundamento en lo dispuesto por los Artículos 1º, 6º y 7º  de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos;  de los Artículos 85 numerales 1 y 2 a. y, 90 

numeral 1 fracción VIII, ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 

así como de los Artículos 117 numerales 1 y 2, 135 numeral 1 fracción I, 136 numeral 1, 276 numerales 1 y 2 

y, 277, del Reglamento del Senado de la República; someto ante esta Cámara de Senadores la siguiente 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDODE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN basado en los 

siguientes antecedentes y consideraciones: 

 

ANTECEDENTES 

 

El domingo anterior , 7 de abril de este año, ocurrió un hecho lamentable  en el Estado de Tlaxcala; un hecho 

que motivó a  importantes medios de comunicación nacionales e internacionales (entre los que se encuentran 

La Jornada, Proceso y CNN) para ocuparse de reportarlo e incluso de escribir opiniones. 

 

Este hecho que no tiene precedentes en Tlaxcala, es preocupante porque tiene que ver con la continuidad de 

la vida democrática no sólo de ese Estado sino de todo el país. 

 

Me refiero a la detención de Martín Ruiz Rodríguez, Director del portal de noticias en internet  denominado: 

e-consulta Tlaxcala. 

 

La detención realizada por la policía ministerial, que fue para ejecutar una orden de aprehensión dictada por 

un Juez Penal del propio Estado de Tlaxcala, no tendría nada de especial, si no fuera porque el ejercicio de la 

acción penal procede de una denuncia por “difamación” presentada por el Oficial Mayor de Gobierno de esa 

Entidad, que se suma a otras 3 denuncias presentadas en contra de la misma persona, también por 

funcionarios de primer nivel del mismo Estado como lo son: los titulares de la Función Pública, de la 

Secretaría de Salud y del Secretario de Finanzas, todos ellos bajo la dependencia directa del Gobernador 

Mariano González Zarur. 

 

Esta coincidencia de denuncias, llamémosle así, tiene un escenario que es conocido por todos: la labor 

informativa  y crítica que ese medio de comunicación  ha sostenido respecto de las acciones gubernamentales,  

no sólo es pública sino también muy notoria. 

 

Entre paréntesis y temas aparte serían los siguientes, los cuales  mencionaré sin ocuparme de ellos, 

únicamente porque resultan muy interesantes para argumentar plenamente mi propuesta de punto de acuerdo: 

 

- Considerar la celeridad con que fue integrada  y consignada la respectiva averiguación previa 

244/2013/TLAX-4;  

 

 

SEN. LORENA 

CUÉLLAR 

CISNEROS  
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- observar que los hechos motivo de la denuncia se cometieron desde mediados del año  2011;  

- que los testigos se dieron cuenta hasta el 2013 de semejantes publicaciones difamatorias y; 

- que haberle llamado “viejito mediocre” a la víctima del delito a través del medio informativo 

electrónico mencionado (en su blog: “Señorío Tlaxcalteca”), le provocó a ésta (léase Oficial Mayor 

de Gobierno del Estado) según el dictamen de la perito  en psicología de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Tlaxcala: “una alteración emocional que lo puso susceptible, por tratarse de 

una persona reservada y discreta, que domina su enojo y reprime su agresividad para poder mantener 

el control, con altos niveles de ansiedad y con necesidad de sentirse estimada y valorada.” 

 

Por lo que dicha detención, salvo la mejor opinión de los integrantes de este Senado, lejos de parecerse a una 

aplicación estricta de la ley, se parece más  a una medida de presión gubernamental que violenta y transgrede 

algunas de las garantías constitucionales como lo son la libertad de expresión y la libertad de prensa, ejercidas 

por ese medio de comunicación. 

 

Hay varios aspectos por considerar, además de los ya señalados: 

 

Si alguien desempeña un cargo público, es evidente que está sujeto no sólo a la fiscalización del ejercicio de 

sus funciones por parte de la autoridad, sino a la crítica y al juicio de todos, por ser precisamente de interés 

público el que se cumplan bien dichas funciones. 

 

Cuando a alguien no le “gusta” que le cuestionen o le critiquen su trabajo, no debería ocupar puestos públicos, 

pues debe saber que su actividad pública lo hace receptor a la crítica social, precisamente porque su trabajo 

está relacionado con el bienestar común. 

 

Además, los que nos dedicamos a ser servidores públicos, no podemos ni debemos esperar, que todos piensen 

igual que nosotros, ni mucho menos que no cometemos errores, comportándonos de manera intolerante con 

quienes piensan diferente,  con quienes critican nuestro trabajo o nos señalan errores en el desempeño de 

nuestra actividad pública. 

 

En el caso que nos ocupa debo decir, que me consta, que este medio informativo ha sostenido en Tlaxcala, 

durante las últimas 3 administraciones gubernamentales incluido la actual,  su postura de permanente crítica 

de las acciones de los actores políticos, debiendo agregar y permítanme decirlo, que yo personalmente he sido 

objeto de esa crítica, pero como decía Tácito y estoy de acuerdo: "La libertad de prensa, lo mismo que todas 

las libertades, tendrá sus inconvenientes, tendrá sus peligros; pero con todos ellos es preferible a la tranquila 

placidez del despotismo." 

 

CONSIDERACIONES 

 

La criminalización de las actividades periodísticas y editoriales de los medios de comunicación a instancias 

de los gobernantes, deben ser erradicadas de nuestra sociedad, pues representan un grave peligro para la 

consolidación de una verdadera vida democrática. 

 

Mientras en la comunidad internacional de países, existen avances para evitar que se use el derecho penal 

como herramienta para impedir el ejercicio de las libertades de expresión y de prensa, en nuestro país 

seguimos permitiendo que la labor informativa y de opinión de los medios de comunicación, se inhiba, se 

amenace y se acalle, con acciones gubernamentales que tienen que ver más con acciones típicas de dictaduras 

y regímenes totalitarios. 

 

Nuestro país debe alejarse de ese pasado, en donde había un control prácticamente absoluto de los medios de 

comunicación por parte del Estado; no queremos, la gente no quiere que exista más, ese tipo de control 

gubernamental en donde se les dicta la “línea editorial” a los medios de comunicación y en donde sólo 

halagos se publican para los gobernantes. 
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Sería un grave error retroceder en lugar de avanzar hacia una sociedad cuyos medios informativos, sean 

solidarios con los más necesitados y críticos veraces del trabajo gubernamental. 

 

Antes de mi propuesta, mencionaré que hace unos cuantos días, a principios de este mes, el  Pleno del Senado 

aprobó un Punto de Acuerdo a propuesta del senador panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por el 

que esta Soberanía: 

 

“se pronuncia en contra de las intimidaciones a la libre expresión en México”; manifiesta su rechazo a las 

amenazas vertidas en contra del portal digital “Valor por Tamaulipas”, así como cualquier tipo de agresión en 

contra de los medios de comunicación, los periodistas y todos quienes trabajan en los medios nacionales o 

locales y; “exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal y a los titulares de las Entidades 

Federativas a implementar las acciones necesarias para proteger la libertad de expresión y a garantizar el 

derecho a la información en el país”. 

 

Al parecer, este exhorto no le ha llegado al Señor Gobernador del Estado de Tlaxcala. 

 

Por los antecedentes y consideraciones expresadas, someto ante esta Soberanía el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN: 

 

ÚNICO:  Que  de manera urgente, se  Exhorte al Gobernador del Estado de Tlaxcala, Mariano González 

Zarur, para que en  esa Entidad Federativa se erradique todo tipo de agresión en contra de los medios de 

comunicación, de los periodistas y demás trabajadores de los mismos, implementando las acciones necesarias 

para proteger la libertad de expresión y garantizar la libertad de prensa, procurando que los servidores 

públicos dependientes de él sean tolerantes con la crítica de los medios de información masiva y se desistan 

de las denuncias respectivas relacionadas con lo expresado en el capítulo de Antecedentes de esta proposición. 

 

Recinto Legislativo de la Cámara de Senadores, a los 9 días del mes de abril del año 2013. 

 

LORENA CUÉLLAR CISNEROS 

Senadora de la República 
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DEL SEN. ARMANDO RÍOS PITER, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA 

CONVOCA AL MOVIMIENTO MAGISTERIAL DE LOS ESTADOS DE GUERRERO Y OAXACA Y A LAS 

AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA EDUCATIVA, AL ESTABLECIMIENTO DE MESAS DE DIÁLOGO 

EN EL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA EL DISEÑO DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA RECIENTE 

REFORMA CONSTITUCIONAL. 

 

 

Quien suscribe, ARMANDO RÍOS PITER, senador integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXII Legislatura de 

este H. Senado de la República, en ejercicio de la facultad que me confieren los 

artículos 108 y 109 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General 

de los Estados Unidos Mexicano, someto a la consideración de esta soberanía, la 

siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA CONVOCA 

AL MOVIMIENTO MAGISTERIAL DEL ESTADO DE GUERRERO, 

OAXACA Y A LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA 

EDUCATIVA AL ESTABLECIMIENTO DE MESAS DE DIALOGO EN EL 

CONGRESO DE LA UNIÓN PARA EL DISEÑO DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA 

RECIENTE REFORMA CONSTITUCIONAL, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

La reciente Reforma Educativa entró en vigor en febrero del 2013. Dicha reforma contempla cinco temas 

fundamentales; la autonomía de gestión de las Escuelas, el Servicio Profesional Docente, la creación del 

Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, un Censo magisterial y  Escuelas de Tiempo completo. 

Hoy en día, diversos grupos del magisterio de los Estados de Guerrero y Oaxaca se han mostrado 

inconformes ante los resolutivos de dicha reforma, entre sus demandas queda explicita la revisión y análisis 

de los criterios de evaluación. 

El ambiente de crispación social que se vive en estas entidades, frente a este tema deja clara la necesidad de 

un diálogo entre autoridades y el movimiento magisterial, con el fin de hacer un planteamiento de carácter 

político, social, económico y jurídico que responda a las condiciones especificas del magisterio en los 

Estados de Guerrero y Oaxaca.  

Es fundamental, que en una reforma tan importante como la educativa, se considere que existen 

desigualdades entre las entidades. Es relevante destacar que en la discusión en el Senado de la República 

presenté una reserva a la ley que planteaba la necesidad  de garantizar la contextualización geográfica y las 

condiciones regionales especificas para reactivar las evaluaciones. 

Es tarea de todos la formación integral de profesionistas capaces de responder a una sociedad crítica, para ello 

además de establecer un diálogo entre el magisterio, los padres de familia, académicos y las autoridades, es 

necesario que se revisen a profundidad distintos temas como la construcción de la Ley Reglamentaria. 

Abrir las puertas al dialogo frente a puntos de vista diferentes, por ello someto de urgente y obvia resolución 

la consideración del pleno de la H. Cámara de Senadores el siguiente:  

  

 

 

SEN. ARMANDO 

RÍOS PITER  
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PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

UNICO.- EL SENADO DE LA REPÚBLICA CONVOCA AL MOVIMIENTO MAGISTERIAL DEL 

ESTADO DE GUERRERO, OAXACA Y A LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA 

EDUCATIVA AL ESTABLECIMIENTO DE MESAS DE DIALOGO EN EL CONGRESO DE LA UNIÓN 

PARA EL DISEÑO DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA RECIENTE REFORMA 

CONSTITUCIONAL.  

 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, 

Suscribe  

Senador por el Estado de Guerrero 

 

 

ARMANDO RÍOS PITER 
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EFEMÉRIDES 

 

 

DE LA SEN. LISBETH HERNÁNDEZ LECONA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, EN CONMEMORACIÓN DEL ANIVERSARIO LUCTUOSO DE EMILIANO 

ZAPATA SALAZAR. 

 

SENADORA LISBETH HERNÁNDEZ LECONA, INTEGRANTE DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS 

ARTÍCULOS 72, NUMERAL 1, FRACCIÓN XVI, 76 NUMERAL 1, 

FRACCIÓN XI Y 87 NUMERAL 3 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE 

LA REPÚBLICA, PARA LA PROGRAMACIÓN DE LA EFEMÉRIDE 

RESPECTO DEL DÍA 10 DE ABRIL DE MARZO DE 1919, FECHA DEL 

FALLECIMIENTO DE DON EMILIANO ZAPATA SALAZAR: 

 
87“Es mejor morir de pie que vivir de rodillas”. 

88“La tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos” 

 

Recordar a Don Emiliano Zapata Salazar, es referirnos a un ícono de nuestro país, un personaje ilustre de la 

Revolución Mexicana, es hacer historia sobre la vida progresista del caudillo del sur, es traer a la memoria a 

un incansable reformador agrarista mexicano que pugnó por las tierras a favor del pueblo, para el pueblo y 

por el pueblo. Cómo soslayar ésta fecha en donde dejó de existir uno de los líderes militares más importantes 

durante la Revolución mexicana y un símbolo de la resistencia campesina en nuestro país. 

Caudillo de la Revolución Mexicana. Nació el 8 de agosto de 1879, en San Miguel Anenecuilco, del Distrito 

de Villa de Ayala en el hermoso Estado de Morelos. 

Lo que lo motivó a luchar por la defensa de la tierra, fue el ver como su padre lloraba de impotencia, al verse 

despojado injustamente de sus tierras por los caciques del pueblo y el ver cómo eran tratados los campesinos 

de esa época. En esos momentos Emiliano lleno de coraje exclamó: "Cuando yo sea grande haré que te las 

devuelvan".  

En 1906 participó en Cuautla en una junta en la que se planteó la necesidad de defender la tierra de los 

campesinos morelenses de la voracidad de los hacendados porfiristas.  

El 12 de septiembre de 1909 fue elegido presidente de la junta de defensa de las tierras de Anenecuilco. El 

principal planteamiento de Zapata fue defender el derecho del pueblo a la tierra, que significaba el derecho a 

la existencia misma de las comunidades campesinas. Emiliano estaba dispuesto a luchar contra todo y contra 

todos contando solamente con la confianza y apoyo de su pueblo. 

Al estallar la revolución, Zapata se incorporó a las fuerzas maderistas, atraído por las demandas agrarias del 

Plan de San Luis; pero una vez que triunfó este movimiento, el reparto de la tierra no se llevó a cabo. Los 

hacendados, aprovechando que el ejército porfiriano se mantuvo en pie, presionaron para que las fuerzas 

campesinas fueran desarmadas y tramaran una traición que por poco le costaba la vida a Zapata. En esas 

condiciones, Zapata reorganizó a su ejército y tomó Yautepec, Cuautla y Cuernavaca. Al triunfo de la 

revolución maderista, se negó a deponer las armas mientras no se hiciera efectivo el reparto de tierras. 

 

Esta actitud la mantendría hasta el fin de su vida, la cual le provocó enfrentamientos con quienes ocuparon el 

poder, mostrándose fiel a los principios del Plan de Ayala, ideario agrarista en el que se reflejaban los anhelos 

                                                 
87 Emilizano Zapata Salazar. 
88 IDEM. 

 

 

SEN. LISBETH 

HERNÁNDEZ 

LECONA  
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de los campesinos, sintetizados en la frase "Tierra y Libertad". La recuperación de las tierras que les habían 

quitado a los campesinos era su objetivo principal.  

A partir de la proclamación del Plan de Ayala los zapatitas defenderían su arrojo contra los gobiernos de 

Madero, Victoriano Huerta y Venustiano Carranza. Liquidaron el latifundismo y repartieron la tierra; 

confiscaron los ingenios y una gran empresa papelera y los pusieron a trabajar en beneficio de la población; 

fundaron un banco agrícola y abrieron numerosas escuelas primarias, incluso para adultos; reorganizaron la 

vida política de los municipios, dando impulso a la organización tradicional de los campesinos y crearon 

comités de vigilancia. 

 

Derrotado Villa en 1915, sólo el zapatismo representaba un obstáculo a la consolidación del nuevo gobierno. 

Contra Zapata se dirigieron numerosas fuerzas que prácticamente arrasaron el estado de Morelos. La mujer 

también tuvo un papel muy importante en la vida de Emiliano, desde su madre que fue una mujer de mucho 

temple y carácter hasta sus fieles revolucionarias que lo apoyaron incondicionalmente hasta el día de su 

muerte. En 1919, víctima de una celada, Zapata fue asesinado en la hacienda de Chinameca, en el mismo 

lugar que ocho años atrás le tendieron igual traición. El movimiento zapatista fue derrotado militarmente, más 

no sus ideales de justicia. En una carta dirigida a Pancho Villa, Zapata escribió: 

“La ignorancia y el oscurantismo en todos los tiempos no han producido más que rebaños de esclavos 

para la tiranía” 

Compañeras Senadoras y Senadores, el recordar a un célebre y distinguido revolucionario como Emiliano 

Zapata, es emular sus acciones de apoyo y ayuda a favor del pueblo y de los más desprotegidos,  

salvaguardando sus derechos de los que menos tienen y preservando su libertad, imitemos esa conducta, 

erradicando toda acción que lacere los intereses de nuestra sociedad y propiciemos siempre el respeto 

irrestricto de los derechos de todas y todos los mexicanos. 

Por lo anteriormente expuesto, hoy enaltecemos desde esta Tribuna a un insigne de nuestra nación, nuestra 

entrega de esta fecha la hemos dedicado a exaltar la gran obra que este prócer aportó en la Revolución 

mexicana. En México fue conocido como "el Atila del Sur", Zapata es, hoy por hoy, el mártir del agrarismo, 

el símbolo de la redención social en México. Algunos lo consideran como un bandido, otros más como un 

hombre sin escrúpulos que supo aprovechar la oportunidad, pero lo que sí es cierto, es que este singular 

personaje ayudó a mucha gente, que luchó por sus ideales, que finalmente no fueron sólo de él sino de 

muchos mexicanos que ya estaban cansados del abuso, maltrato, prepotencia y explotación de sus dirigentes. 

Y para concluir, termino con una de sus frases que ha quedado indeleble en la historia de nuestra nación:  

89“Quiero morir siendo esclavo de los principios, no de los hombres” 

Dado en el Salón de Plenos a los diez días del mes de abril del año dos mil trece.  

A t e n t a m e n t e 

SENADORA LISBETH HERNÁNDEZ LECONA 
 

  

                                                 
89 IDEM. 
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DEL SEN. BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, EN CONMEMORACIÓN DEL ANIVERSARIO LUCTUOSO DE EMILIANO 

ZAPATA SALAZAR. 

 

Conmemoración del 94 Aniversario luctuoso de Emiliano Zapata 

“El caudillo del Sur”. 

…Ambos comen en el lugar y ambos se sientan en la silla presidencial.  

“¿Qué tiene la silla presidencial?” –preguntó Villa, respondiéndole Zapata: 

 “¡Nada, absolutamente nada!”.90 

Hoy se conmemora un año más de la muerte de uno de los máximos hombres de la 

historia mexicana. 

Hasta este día, el legado de Emiliano Zapata es el símbolo total de la defensa del agrarismo, la cooperación y 

el trabajo de amor y dedicación a la tierra labrada. 

Emiliano Zapata desde muy joven fue un ciudadano con carácter y, dentro de su modesta educación, fue un 

revolucionario dispuesto a impulsar el amor por la patria y el alto a la discriminación y a los abusos 

cometidos por caciques de la época, como enunciaba comúnmente: “Quiero morir siendo esclavo de los 

principios, no de los hombres”. 

Recordemos que antes de tomar las armas, fue Presidente de la Junta de Defensa de la Tierra y fue en ese 

entonces que conoció a Ricardo Flores Magón con quien afianza la ideología en la lucha determinando que 

aquellos que violentaban a sus hermanos mexicanos “por complacer a tiranos, por un puñado de monedas, o 

por cohecho o por soborno, están traicionando y derramando la sangre de sus hermanos”91; situación que le 

generaba un inmensurable dolor al conocer de manera directa de las humillaciones y explotación que sufrían 

los mexicanos por tener hambre y querer labrar la tierra que otros permanecían en ociosidad. 

Posteriormente, y entendiendo que por medio de la revolución como única arma de participación en esa época 

decidió entrevistarse con Francisco I. Madero para unirse a su lucha, pues el Plan de San Luis incluía un 

párrafo agrarista. 

Así es como encabeza al Ejército Libertador del Sur con el que se hace acompañar durante toda la Revolución 

Mexicana enarbolando la idea de: “Yo estoy resuelto a luchar contra todo y contra todos sin más baluarte que 

la confianza y el apoyo de mi pueblo”. 

Don Emiliano Zapata constituyó uno de los pocos líderes de la Revolución Mexicana, que lucharon en ella 

para conseguir algo para los demás; fue de los únicos, junto con Francisco Villa, que no satisfechos con los 

“cambios” de Madero, Huerta, Carranza y Obregón, siguieron luchando para conseguir “tierra para los 

mexicanos” hasta que en su sueño revolucionario encontraron la muerte en manos de la traición92. 

  

                                                 
90 ESTRADA, Barrera Enrique. “Emiliano Zapata, El Caudillo del Sur”. Consejero del Bicentenario de la Independencia 

y Centenario de la Revolución. 
91 (cita textual atribuible a Emiliano Zapata) 
92 ESTRADA, Barrera Enrique. “Emiliano Zapata, El Caudillo del Sur”. Consejero del Bicentenario de la Independencia 

y Centenario de la Revolución. 
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Posteriormente y al no compartir las ideas de Madero en cuanto al tema agrario y el reparto de la tierra se 

declara en armas por medio del Plan de Ayala93  y es en ese momento en que exclamó el lema: “La tierra es 

para quien la trabaja” y “La tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos”, frase que no agradó en 

absoluto a los grandes latifundistas y terratenientes como la misma familia de Madero. 

Recordemos pues con orgullo el legado de Emiliano Zapata y vayamos más allá de “la ignorancia y el 

oscurantismo que en todos los tiempos no han producido más que rebaños de esclavos para la 94tiranía” como 

bien decía. 

 

Finalmente compañeras y compañeras legisladores, rindámosle honor a un mexicano que prefirió “Morir de 

pie que vivir una vida arrodillado” y continuemos a través de las Instituciones y de las leyes, continuando la 

construcción de un país justo y digno para todos.  

Es cuanto. 

 

 

  

                                                 
93 25 de Noviembre de 1911. 
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DEL SEN. RICARDO BARROSO AGRAMONT, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, EN CONMEMORACIÓN DEL CUADRAGÉSIMO ANIVERSARIO 

LUCTUOSO DEL GENERAL AGUSTÍN OLACHEA AVILÉS, QUIEN FUE DOS VECES GOBERNADOR POR BAJA 

CALIFORNIA SUR Y PRESIDENTE DEL CEN DEL PRI. 

 

EFEMÉRIDE PARA REFERIRSE A LA CONMEMORACIÓN DEL 

CUADRAGÉSIMO ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GENERAL 

AGUSTÍN OLACHEA AVILÉS. 
 

PRONUNCIAMIENTO DEL SEN. RICARDO BARROSO AGRAMONT DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, EN OCASIÓN DEL 40 ANIVERSARIO LUCTUOSO 

DEL GENERAL AGUSTÍN OLACHEA AVILÉS. 

 

 

(3 de septiembre de 1890 – 13 de abril de 1973) 

 

 

SENADORAS Y SENADORES: 

 

Pocos hombres, a lo largo de la historia mexicana, han logrado reunir una serie de cualidades que los 

convierta en personas destacadas y dignas de admiración, tal es el caso del General Agustín Olachea Avilés, 

quien desempeñando diversos cargos militares y políticos, consagró su vida con lealtad y disciplina dedicada 

al crecimiento y fortalecimiento de nuestro país y en especial al de su tierra natal, el estado de Baja California 

Sur. 

 

Fue un mexicano honorable que desde temprana edad tuvo inquietud por formar parte del ejército mexicano e 

inmiscuirse en la política, porque sabía que el medio para apoyar y defender a México era precisamente 

actuando, por lo que, defender con toda su valentía a nuestra nación se convirtió en uno de sus principales 

objetivos desde el año de 1913 en el que inició su carrera militar, y gracias a su rigurosa disciplina  y lealtad,  

fue ostentando distintos grados hasta ser ascendido a General de Brigada.  

Enrolarse en el ejército mexicano fue uno de sus importantes logros, ya que pudo demostrar la tenacidad y 

disciplina que lo caracterizaban para poder alcanzar triunfos militares, mismos que están revestidos de un 

nivel trascendental en la historia de nuestro país y que lo impulsaron a obtener la titularidad de la Secretaría 

de la Defensa Nacional, durante el gobierno de Adolfo López Mateos. 

 

Su vida no sólo estuvo concentrada en la milicia, sino que también se mostró preocupado por resolver los 

principales problemas que estaban aquejando al estado de Baja California Sur y Baja California, por lo que en 

el año de 1929 fue designado gobernador de su tierra natal y por la trascendente participación que desempeñó 

en su primera administración, gobernó por segunda vez  Baja California Sur en el año de 1946, a su vez, tuvo 

oportunidad de gobernar Baja California en el año de 1931; asimismo para sumar más logros a su trayectoria 

política, en el año de 1956 se desempeñó como Presidente del Comité Ejecutivo Nacional, orgullosamente, 

del Partido Revolucionario Institucional. 

 

Hoy evoco a este gran hombre por los logros que alcanzó durante su desempeño como gobernador de mi 

tierra natal y de Baja California, porque durante su gobierno en el territorio de Baja California apoyó a los 

trabajadores con la justa aplicación de la Ley Federal del Trabajo y siempre estuvo atento en impulsar la 

educación pública con la creación de instituciones educativas ; asimismo, logró transformar al estado de Baja 

California Sur, porque se enfrentó con un estado rebasado por las limitaciones presupuestales y escaso en 

materia de comunicaciones y de servicios en general, con un estado alejado del centro del país, sin embargo, 

por el cariño y arraigo a su tierra, siempre le hizo frente a los retos y problemas que se le presentaban, 

transformó un estado desértico en una zona agrícola productiva, impulsó el turismo, promoviendo la pesca 
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deportiva y consiguió, mediante la implementación de una política de estímulos fiscales, la construcción de 

hoteles de calidad turística en Los Cabos y La Paz, en todo momento impulsaba políticas de desarrollo para 

apoyar con gran atención a todos los sectores de la población, realizó importantes obras de infraestructura 

como carreteras, presas, hospitales, el aeropuerto de La Paz, y una serie de logros que convirtieron a mi tierra 

natal en un estado moderno, que únicamente pudo alcanzar por la excelente administración y organización 

que caracterizaron a sus gobiernos, y así el General Olachea pudo demostrar que mi estado necesita de 

grandes hombres que puedan impulsar el crecimiento de Baja California Sur, que se muestren ocupados en 

conocerlo y saber cuáles son sus problemáticas principales para poder actuar y resolverlas, la mentalidad de 

dedicación, esfuerzo y trabajo constante es digna de imitarse y jamás de perderse, porque los que tenemos el 

honor de servir a nuestro país, siempre tenemos que hacerlo persiguiendo el objetivo de fortalecerlo. 

 

De manera personal, admiro al hombre que es reconocido como uno de los gobernantes que más ha hecho en 

favor de su tierra, porque fue un mexicano con sed de promover a mi estado, de hacerlo crecer, y hoy a 40 

años de su aniversario luctuoso, deseo que sus ideales sigan vivos, que sus valores de honestidad y lealtad 

sean admirados, que sus principios de dedicación y esfuerzo sean imitados y que podamos firmemente creer, 

como lo el lo hizo, que los cambios y retos, por muy distantes que los podamos percibir, siempre son posibles 

de alcanzar. 

 

MUCHAS GRACIAS. 

 

 

 

 

SEN. RICARDO BARROSO AGRAMONT 
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INTERVENCIONES DE CIUDADANOS SENADORES 

 

 

DE LA SEN. DOLORES PADIERNA LUNA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, SOBRE EL CONFLICTO DE RELACIONES QUE PREVALECE ENTRE COREA 

DEL SUR Y COREA DEL NORTE. 

 

PRONUNCIAMIENTO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD 

 EN EL SENADO DE LA REPÚBLICA 

 

Con su permiso, Señor Presidente. 

Compañeras Senadoras, Compañeros Senadores: 

 

Los principios e historia de nuestra diplomacia obligan a México a retomar con 

seriedad nuestra tradición de participar en el concierto internacional como un 

activo promotor de la Paz. Existen diversos ejemplos al respecto, recordemos que 

México fue un importante impulsor del proceso de paz en Centroamérica por 

medio del Grupo Contadora establecido en 1983 y que tenía la finalidad de 

encontrar vías pacíficas a los conflictos armados en el Salvador, Nicaragua y Guatemala. Igualmente nuestra 

nación promovió el Tratado de Tlatelolco, primer acuerdo de congelamiento de pruebas nucleares firmado en 

1967 y que sumó a las naciones de la región Latinoamericana.   

 

Más recientemente, en el caso del proceso de paz colombiano nuestro país fue sede e impulsó los “Diálogos 

de paz de Tlaxcala” que tuvieron lugar en 1992 y que  culminaron con la desmovilización total del Ejército de 

Liberación Popular (EPL) y Movimiento 19 de abril (M-19).  La vocación pacifista  de nuestra  nación 

también ha sido manifestada en foros multilaterales donde ha participado en temas de desarme, terrorismo y 

seguridad.  

 

México se encuentra además obligado a promover la paz y la justicia internacional al haber firmado y 

ratificado la Carta de las Naciones Unidas. En este tenor, el Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática no puede dejar de expresar su preocupación por la escalada en el conflicto que se 

está presentando en la región asiática confrontando directamente a Corea del Sur y Estados Unidos por un 

lado y a Corea del Norte por el otro, y que ha despertado consternación a nivel global por su posible 

trascendencia. 

 

Como sabemos, las relaciones de Corea del Sur y Corea del Norte se han caracterizado por el conflicto 

constante desde la guerra de 1950-53. No obstante, existía una expectativa en los últimos años de que ambas 

naciones pudieran acercar sus posiciones y llegar a acuerdos de cooperación conjunta, entre los temas en los 

que se habían presentado adelantos se incluyó el compromiso de avanzar en la desnuclearización de la zona. 

 

Desafortunadamente, a partir del mes de febrero hemos visto que se ha generado una crisis en la península 

coreana, después de que se impusieron sanciones al gobierno norcoreano por parte de la Organización de 

Naciones Unidas (ONU), cuando concluyó que este gobierno había realizado una prueba de un misil balístico 

y que fuerzas estadounidenses así como surcoreanas realizaron ejercicios militares que norcoreanos 

consideraron hostiles. A partir de este momento sólo se han multiplicado las manifestaciones de amenazas 

entre los gobiernos en conflicto.  

 

Entre los eventos más relevantes de los últimos días y que denotan la delicada situación,  está el del 30 de 

marzo, cuando Corea del Norte anunció que las relaciones en la península coreana habían entrado en estado 

de guerra y se resolverían los asuntos con el Sur según las normas de guerra. En respuesta, el gobierno 

surcoreano respondió que “la declaración de Corea del Norte no es una amenaza nueva, sino la continuación 
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de sus amenazas provocadoras”, por su parte el gobierno de los Estados Unidos señaló que tomaría esta 

decisión del Gobierno Norcoreano “en serio”.95  

 

El conflicto escaló un peldaño más cuando el pasado martes 2 de abril Corea del Norte señaló que planea 

poner en operación un reactor nuclear inactivo desde 2007 capaz de producir bombas nucleares. Por su parte 

Estados Unidos respondió con dos portaviones que fueron desplegados en el océano Pacífico y con las 

declaraciones del secretario de Estado estadounidense, John Kerry, quien señaló que su país defenderá a 

Corea del Sur. 

 

Este nivel de algidez del conflicto representa sin duda una amenaza seria a la paz internacional y ha generado 

reacciones de diversos gobiernos y organizaciones alrededor del mundo. Algunas de las principales 

preocupaciones se encuentran no solamente en la confrontación directa entre los países mencionados sino que 

se pudiera incluir a China que tiene un tratado de defensa bilateral con Corea del Norte. Los especialistas han 

sostenido que esta posibilidad es menor, sin embargo, algunos como el profesor de la Escuela de Estudios 

Internacionales de la Universidad de Pekín, Efe Jia, señalan que China "no se involucraría de lleno si Corea 

del Norte lo comenzase, pero tendría que analizar bien la situación si es Corea del Norte quien lo recibe".96  

 

Aunque hasta la fecha Pekín  ha intentado persuadir a Corea del Norte de que abandone su programa nuclear 

y que el día de ayer 3 de abril el viceministro de Asuntos Exteriores chino, Zhang Yesui, aseguró que no 

querían ninguna guerra o caos en la península coreana", según información en medios de días anteriores, 

China, habría estado movilizando a tropas del Ejército de Liberación Popular (ELP) a la frontera con Corea 

del Norte, incluidos aviones de combate. Por esta razón, aunque como mencioné se ha considerado como un 

probabilidad menor, no deja de ser preocupante que el conflicto pueda extenderse. 

 

Frente a este escenario y con base en una de las mejores tradiciones diplomáticas de nuestro país que se ha 

distinguido por ser un promotor de la paz, los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática en el Senado de la República manifestamos nuestra preocupación y hacemos 

nuestros mejores votos por la paz en la península coreana. Asimismo, hacemos un respetuoso exhorto y 

esperamos que las partes en conflicto puedan encontrar caminos compartidos que permitan revertir la actual 

situación en la región, así como para que se restablezca la estabilidad en esta península asiática.  

 

Consideramos asimismo que es impostergable que el actual Gobierno Federal asuma un compromiso mayor 

con nuestra tradición diplomática que nos distingue como una nación pacifista. México no puede permanecer 

en la apatía  y pasividad, debemos volver a ser un  actor activo en acompañar así como facilitar diferentes 

procesos de paz.  

 

Aunque el Estado Mexicano ya ha fijado posición, a través de un comunicado emitido por la Secretaría de 

Relaciones Exteriores (SRE), exhortando a Corea del Norte a retomar la vía del diálogo y la negociación y a 

cesar sus amenazas beligerantes, creemos que la diplomacia mexicana debe dar un paso más adelante y 

manifestar su firme apoyo a un esfuerzo de negociación, así como su total disposición a colaborar en el éxito 

del diálogo ofreciendo todo aquello que las partes consideren que México este en posibilidad de aportar a este 

fin. Igualmente, nos pronunciamos por una participación activa de nuestra nación en el seno de las Naciones 

Unidas. Para que este organismo prevenga futuras situaciones similares impulsando las negociaciones para 

consolidar acuerdos eficaces sobre el comercio internacional de armas, el uso pacífico de la energía nuclear y 

el control equilibrado de armas atómicas.  

  

                                                 
95 Jorge Paucar Albino, La historia de más de 60 años de conflicto entre Corea del Norte y Corea del Sur, 

http://lamula.pe/2013/03/30/cronologia-conflicto-corea-del-norte-corea-del-sur-internaciona/jorgepaucar 
96 “Apuesta China por la diplomacia para evitar una guerra en Corea”,  Milenio, Miércoles 3 de abril, 

http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/14f23737be8838ab225e2d22ce24bd1d  

http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/14f23737be8838ab225e2d22ce24bd1d
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En resumen, el Grupo Parlamentario del PRD en el Senado, se suma a los llamados de las diferentes Naciones, 

organizaciones internacionales, sectores de la sociedad civil e institutos políticos alrededor del mundo para 

que se retome la moderación y al diálogo en el conflicto norcoreano, nos manifestamos firmemente a favor de 

un México comprometido con la promoción de la paz y hacemos nuestros mejores votos porque en los 

próximos días la humanidad recupere la tranquilidad que se merece. 

 

MUCHAS GRACIAS. 
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DEL SEN. RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, SOBRE EL FALLECIMIENTO DE MARGARET THATCHER, EX PRIMERA 

MINISTRA BRITÁNICA. 

 

PRONUNCIAMIENTO REFERENTE AL FALLECIMIENTO DE 

MARGARET THATCHER, EX PRIMERA MINISTRA BRITÁNICA. 

 

9 abril de 2013 

 

Margaret Thatcher, la primera y la única mujer que, a la fecha, ha alcanzado el cargo 

de Primer Ministro del Reino Unido y que transformaría profundamente la vida 

política británica desde aquella lejana primavera de 1979 hasta nuestros días, falleció 

el día de ayer a los 87 años de edad. 

 

Margaret Thatcher ha sido de esos personajes de la historia moderna que nació para ejercer el liderazgo. 

Desde el principio de su carrera política dio muestras destacables de tenacidad, preparación,  profesionalismo 

y determinación. 

 

La también llamada “Dama de hierro” fue demostró ser una política de convicciones; amante de los debates y 

los grandes retos. 

 

Thatcher, que gobernó  Reino Unido entre 1979 y 1990, dio un giro fundamental y definitivo a la vida 

política, económica y social. De alguna manera vino a rememorar las añejas glorias imperiales perdidas 

durante la primera mitad del siglo XX, sin embargo, también es preciso reconocer que durante su mandato, 

fue una figura profundamente polémica liquidando el poder de los viejos sindicatos que no tuvo reparo en 

atacar los privilegios de la antigua casta dominante a favor del capitalismo popular y de las clases medias. 

 

De manera paradójica, su revolución económica no significó la creación de un país mucho más eficiente. 

Detrás del espejismo del poderío financiero neoliberal, cuyos cimientos de barro han quedado al descubierto 

desde la crisis financiera de principios del siglo XXI, el Reino Unido, sigue viviendo, sobre todo en estos 

días, profundas diferencias y padeciendo el agrietamiento de una clase media. Su dogmatismo le llevó a negar 

la necesidad de la presencia del Estado, en muchos ámbitos de la vida cotidiana que a la postre acabaría 

conduciendo a un profundo deterioro de los servicios públicos esenciales, como la sanidad, la educación y el 

transporte. 

 

Su llegada al poder supuso una completa transformación del Reino Unido al apoyar la privatización de 

industrias estatales y el transporte público; la reforma de los sindicatos, a los que prácticamente despojó de 

poder, la reducción de los impuestos y del gasto público, así como la flexibilidad laboral. 

 

Estas medidas  pronto consiguieron rebajar una inflación que parecía no tener freno, pero tuvieron un costo 

muy alto para la población británica por el aumento del número de desempleados; sin embargo, siempre supo 

reinventarse y posicionarse lista para una nueva batalla electoral, no en vano lideró a los conservadores a tres 

victorias electorales consecutivas hasta 1990. 

 

John Campbell en la última biografía no oficial de 'Margaret Thatcher. Señaló que “para sus admiradores, 

Margaret Thatcher recuperó el adjetivo 'grande' para Gran Bretaña. Para sus críticos, fue una ideóloga que 

legitimó las desigualdades, deterioró la educación y la sanidad, causó un terrible daño a los servicios 

públicos, prostituyó la prestigiosa BBC y destruyó el arraigado sentido de solidaridad y de orgullo cívico de 

los británicos”. 

Thatcher se caracterizó por su arrojo y valentía. Fue una de los pocos miembros del parlamento en apoyar la 

proposición de Ley de para despenalizar la homosexualidad. También votó a favor de la proposición de Ley 

para legalizar el aborto terapéutico. También se mostró, sin embargo, a favor del mantenimiento de la pena 
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capital y votó en contra de facilitar los divorcios. 

 

Estas críticas que ya forman parte de la historia biográfica, vienen a sumarse al cúmulo de análisis de la vida 

y obra de quien sin lugar a duda es y será referente de la participación de la mujer en la política, dando 

testimonio cierto de que la capacidad femenina en el ejercicio del poder público es una realidad. Thatcher, 

supo ganarse con su peculiar estilo, la confianza de toda la sociedad, haciendo posible que la igualdad de 

oportunidades entre géneros y el ejercicio del poder con valor, pasara a formar parte de la vida política, tanto 

en la comunidad británica como en el ámbito internacional. 

 

Hoy, desde esta tribuna queremos recordar a la líder mundial, a esa mujer con tesón y estilo agresivo a la hora 

de negociar, a la política que se atrevió con todo para defender sus ideales, su fuerza, voluntad y 

determinación, características de su personalidad que le valieron el bien ganado nombre de “La Dama de 

Hierro”.  

 

Aunque Margaret Thatcher se afilió al Partido Conservador, lo cierto es que, sobre todo en los albores de su 

carrera, sus acciones fueron, sin duda, progresistas. Desafió a su época y al propio Partido Conservador, que 

veía con desprecio el que fuese hija de un tendero y miraba con escepticismo su condición de mujer. 

 

Más allá de ideologías, sirvan el testimonio y las acciones de un personaje como Margaret Thatcher para que 

las próximas generaciones conozcan la labor de una de las mujeres más destacadas de nuestro tiempo y para 

que reflexionemos sobre el papel y la trascendencia de la participación de las mujeres en la vida política. El 

mejor legado de la llamada “Dama de hierro” ha de ser la inspiración para que en la política se materialicen 

las condiciones de igualdad y equidad; tal y como lo logró la que en palabras del propio David Cameron, 

Primer Ministro de Gran Bretaña ha sido “la mejor Primer Ministra en tiempos de paz del último siglo”. 

Descanse en paz, Margaret Thatcher. 
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 

 

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES. 
CONVOCATORIA A LA SEXTA REUNIÓN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 

PRÓXIMO MARTES 9 DE ABRIL A LAS 15:00 HORAS EN LA SALA 4 DE LA PLANTA BAJA DEL HEMICICLO 

DE ESTA CÁMARA DE SENADORES 
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COMISIÓN DE RECURSOS HIDRÁULICOS. 
CONVOCATORIA A LA REUNIÓN DE TRABAJO CON EL TITULAR DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, 

DR. DAVID KORENFELD FEDERMAN, LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL PRÓXIMO MARTES 9 DE ABRIL DE 

LOS CORRIENTES, A LAS 17:30 HORAS EN LA SALA 2 DE LA PLANTA BAJA DEL HEMICICLO DE ESTA 

CÁMARA DE SENADORES. 

 

 

SEN. AARÓN 

IRÍZAR LÓPEZ  
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COMISIÓN DE DESARROLLO REGIONAL. 
SE INFORMA QUE LA TERCERA REUNIÓN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN, QUE SE LLEVARÍA A CABO EL 

PRÓXIMO MARTES 9 DE ABRIL A LAS 17:00 HRS.,  EN LA SALA 1 DE LA PLANTA BAJA DEL HEMICICLO 

DEL SENADO DE LA REPÚBLICA SE CANCELA. 

 

 

 

SEN. RENÉ 

JUÁREZ 

CISNEROS   
 

 



 GACETA DEL SENADO Página 411 
 

Primer año de Ejercicio Martes 9 de Abril de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS HUMANOS Y ESPECIAL DE LOS DERECHOS 

DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA. 
INVITACIÓN A LAS SENADORAS Y LOS SENADORES DE LA REPÚBLICA A LA CONFERENCIA MAGISTRAL 

LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ, IMPARTIDA POR DR. NORBERTO LIWSKY, EL PRÓXIMO 

MARTES 9 DE ABRIL DE 2013, EN EL PISO 14 DE TORRE DE COMISIONES EN LA SALA 2, A PARTIR DE LAS 

17:30 HORAS. 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ   
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COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
 

CONVOCATORIA A LA CUARTA REUNIÓN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 

PRÓXIMO MARTES 9 DE ABRIL A LAS 15:00 HORAS EN LA SALA 3 DE LA PLANTA BAJA DEL HEMICICLO 

DE ESTA CÁMARA DE SENADORES 
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COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN, ASUNTOS  MIGRATORIOS  Y DE  

ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA. 
CONVOCATORIA A LA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DE COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN, 

ASUNTOS MIGRATORIOS Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA, LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 

9 DE ABRIL DE 2013, A LAS 15:00 HRS. EN LA SALA DE JUNTAS DE LA COORDINACIÓN DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PRI, UBICADA EN EL PISO 1 DEL HEMICICLO. 

 

 

 

SEN. MARÍA 

CRISTINA DÍAZ 

SALAZAR  
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COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y  ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA. 
CONVOCATORIA A LA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DE COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y 

DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA, LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 9 DE ABRIL DE 2013, A LAS 

15:30 HRS. EN LA SALA DE JUNTAS DE LA COORDINACIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, 

UBICADA EN EL PISO 1 DEL HEMICICLO. 
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COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y  ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA. 
 

CONVOCATORIA A LA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DE COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y 

DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA, LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 9 DE ABRIL DE 2013, A LAS 

16:00 HRS. EN LA SALA DE JUNTAS DE LA COORDINACIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, 

UBICADA EN EL PISO 1 DEL HEMICICLO. 
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COMISIÓN DE GOBERNACIÓN. 
 

CONVOCATORIA A LA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DE COMISIÓN, LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO 

EL DÍA 9 DE ABRIL DE 2013, A LAS 16:30 HRS. EN LA SALA DE JUNTAS DE LA COORDINACIÓN DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PRI, UBICADA EN EL PISO 1 DEL HEMICICLO. 

 

 

 

 

SEN. MARÍA 

CRISTINA DÍAZ 

SALAZAR  
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COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. 
CONVOCATORIA A LA REUNIÓN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN, EN LA QUE COMPARECERÁ EL DR. 

AGUSTÍN CARSTENS CARSTENS, GOBERNADOR DEL BANCO DE MÉXICO, LA CUAL SE LLEVARA A CABO 

EL DÍA MIÉRCOLES 10 DE ABRIL, A LAS 18:00 HORAS EN LAS SALAS 2 Y 5 DE LA PLANTA BAJA DEL 

HEMICICLO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 
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COMISIONES UNIDAS DE POBLACIÓN Y DESARROLLO, ASUNTOS MIGRATORIOS 

Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS. 
SE INFORMA QUE LA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DE COMISIONES UNIDAS, QUE SE LLEVARÍA A 

CABO EL MIÉRCOLES 10 DE ABRIL DE 2013 A LAS 10:00 HORAS SE POSPONE PARA EL 16 DE ABRIL A LAS 

13:00 HORAS EN LA SALA 6, UBICADA EN LA PLANTA BAJA DEL HEMICICLO DEL SENADO DE LA 

REPÚBLICA. 
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COMISIÓN DE SALUD. 

ACTA Y LISTA DE ASISTENCIA DE LA TERCERA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN, REALIZADA EL 19 

DE FEBRERO DE 2013. 
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SALVA ÁRBOLES Y AHORRA PAPEL 

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