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ORDEN DEL DÍA 

 

 

Acta de la sesión anterior. 

 

COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 

 

Una, de la Sen. Arely Gómez González, con la que remite el Informe de actividades de la Cuarta Reunión de 

la Comisión Interparlamentaria de Seguridad Ciudadana y Administración de Justicia del Foro Parlamentario 

de Presidentes de Poderes Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe, realizada el 12 de abril de 

2013, en Managua, Nicaragua. 

 

Dos, del Sen. Héctor Larios Córdova, con las que remite Informes de las delegaciones del Congreso 

Mexicano: 

 

 De la Cuarta Parte de la Sesión Ordinaria de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, 

realizada del 1 al 5 de octubre de 2012, en Estrasburgo, Francia y  

 De la Primera Parte de la Sesión Ordinaria de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, 

realizada del 21 al 25 de enero de 2013, en Estrasburgo, Francia. 

 

Comunicaciones oficiales 

 

PODER EJECUTIVO FEDERAL 

 

Secretaría de Gobernación 

 

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

 

 Francisco Suárez Dávila, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en Canadá. 

 Sandra Fuentes Berain Villenave, como Cónsul General de México en Nueva York, Estados Unidos de 

América. 

 Carlos Manuel Sada Solana, como Cónsul General de México en Los Ángeles, California, Estados 

Unidos de América. 

 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

Oficios con los que remite: 

 

 Proyecto de decreto que reforma la fracción III del artículo 530 de la Ley Federal de Trabajo. 

 Proyecto de decreto por el que se reforma el inciso e) y se adiciona un inciso o) de la fracción IV del 

artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXIX-R al artículo 73 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, devuelto para los efectos de la fracción e) del artículo 72 

constitucional. 

 

ACUERDOS DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

 

Uno, por el que se constituye un Comité de Fomento a la Lectura. 

 

INICIATIVAS 

 

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

 

De los Senadores Silvia Guadalupe Garza Galván, José María Martínez Martínez y César Octavio Pedroza 

Gaitán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto por el que 

se reforma la fracción XXIX-G del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

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

que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 12, 56, 58 y 59 de la Ley 

General de Educación y los artículos 19 y 20 de la Ley para la Coordinación de Educación Superior. 

 

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

proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 26 de la Ley Federal de Protección al Consumidor y 

578 y 585 del Código Federal de Procedimientos Civiles. 

 

Del Sen. René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que 

contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General de 

Asentamientos Humanos. 

 

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

Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 22 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

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

contiene proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

 

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

la que contiene proyecto de decreto por el que se crea la Ley de Explotación Minera. 

 

De los Senadores Hilda Esthela Flores Escalera, Angélica del Rosario Araujo Lara y Jesús Casillas Romero, 

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto que 

reforma y adiciona la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento 

del Senado de la República y el Reglamento del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

 

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

contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Minas. 

 

De la Sen. Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que 

contiene proyecto de decreto por el que se reforman el artículo 2 en su fracción III, el artículo 3, en sus 

fracciones II, XVI y XXI y se adiciona un Capítulo V Bis y un artículo 20 Bis de la Ley General de Turismo. 

 

Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que 

contiene proyecto de decreto que reforma la fracción IV del artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

De las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Angélica del Rosario Araujo Lara, Hilda Esthela Flores 

Escalera, Ivonne Liliana Álvarez García, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Juana Leticia Herrera Ale, 

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 reforman las 

fracciones II y IV del artículo 38 de la Ley General de Desarrollo Social. 
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De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que 

contiene proyecto de decreto que adiciona el párrafo cuarto del artículo 60 del Código Penal Federal y 

reforma el numeral 1) de la fracción I del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales. 

 

De las Senadoras Angélica Araujo Lara, Ana Lilia Herrera Anzaldo, Mely Romero Celis y Ma. del Rocío 

Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de 

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

Humanos. 

 

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

la que contiene proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley del Impuesto Especial sobre 

Producción y Servicios. 

 

De la Sen. Graciela Ortiz González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que 

contiene proyecto de decreto que reforma la fracción V del artículo 176 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

 

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

la que contiene proyecto de decreto que reforma la fracción XI y adiciona la fracción XI Bis al artículo 7 de 

la Ley General de Educación. 

 

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

Institucional, la que contiene proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

 

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

la que contiene proyecto de decreto que reforma y adiciona un segundo párrafo al artículo 34 de la Ley 

Federal de Protección al Consumidor. 

 

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

contiene proyecto de decreto que reforma el artículo 20 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 

 

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

la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de los 

Derechos de las Personas Adultas Mayores. 

 

Del Sen. Manuel Humberto Cota Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

la que contiene proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley General de Turismo. 

 

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

la que contiene proyecto de decreto por el que se  adicionan los artículos 65 Ter y 92 Bis 1 de la Ley Federal 

de Protección al Consumidor. 

 

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

Institucional, la que contiene proyecto de decreto por el que se modifican, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial. 

 

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

que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 10 y 51 de la Ley de Navegación y 

Comercio Marítimos. 

 

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

que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 148 y 149 y se agrega la fracción XI del 
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artículo 156 del Código Civil Federal. 

 

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

Institucional, la que contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Juegos. 

 

Del Sen. Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la 

que contiene proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre 

la Renta y de la Ley General de Turismo. 

 

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

contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2, 4, 6, 19, 22, 33, 43, 71 y 78 de la Ley de 

Vivienda. 

 

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

la que contiene proyecto de decreto que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

 

De los Senadores María Verónica Martínez Espinoza y Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto por el que se modifican los artículos 

94 y 101 y se adiciona el artículo 99 Bis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el 

que se crea el Tribunal Federal Ambiental. 

 

DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 

 

De las Comisiones Unidas de Vivienda y Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el 

que se adiciona un segundo párrafo, recorriéndose el subsecuente en su orden, al artículo 71 de la Ley de 

Vivienda. 

 

De las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de 

decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Vivienda. 

 

De las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene 

proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 2, 12, 14 y 42 de la Ley de Ciencia y 

Tecnología. 

 

De las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene 

proyecto de decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 17 de la Ley de la Comisión Nacional 

de los Derechos Humanos. 

 

De las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene 

proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XI del artículo 9 y se adiciona la fracción V al artículo 

10 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 

 

De las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene 

proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 6; se adiciona el artículo 2 Bis a la Ley 

Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura; y se modifica la denominación de la Ley para quedar como Ley 

Federal para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Tortura. 

 

De las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene 

proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversos artículos de la Ley Federal de Armas de 

Fuego y Explosivos. 

 

De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que 
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se reforma el artículo 341 Bis de la Ley General de Salud. 

 

De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera, el 

que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción IX del artículo 2º de la Ley de Planeación. 

 

De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera, el 

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

para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 

 

De las Comisiones Unidas de Gobernación, de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos, Primera, el 

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

denominación de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria; y se reforman y adicionan diversos 

artículos de la Ley de Migración. 

 

De las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de 

decreto por el que se adiciona una fracción XLII y se reforma la fracción XLI al artículo 32 bis de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal. 

 

De las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de 

decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 180, 184 y 200 del Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales. 

 

DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

 

De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, el que 

contiene proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 87 BIS 2 de la Ley General 

del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y se adicionan las fracciones X, XXVI y XLVII, 

recorriéndose las subsecuentes del artículo 3 de la Ley General de Vida Silvestre. 

 

De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, el que 

contiene proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 1° de la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y se reforma el segundo párrafo del artículo 1° de la Ley 

General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 

 

De las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de 

decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a la fracción XI del artículo 2 de la Ley Orgánica del 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

 

De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de decreto 

por el que se adiciona el artículo 310 Bis y se reforman los artículos 420, 421 y 421 Bis de la Ley General de 

Salud. 

 

De las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, el que 

contiene proyecto de decreto que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos.  

 

De las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene 

proyecto de decreto que reforma el artículo 5 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 

 

De las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene 

proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de las Leyes General de Salud; 

Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 

constitucional; del Seguro Social; del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
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Estado; para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y, General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

 

Diez, de la Comisión de Gobernación, los que contienen proyectos de decreto que conceden permisos para 

aceptar y usar condecoraciones que otorgan gobiernos extranjeros, para prestar servicios en representaciones 

diplomáticas y para aceptar y desempeñar cargos de cónsules honorarios. 

 

De las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación con el proyecto de 

decreto que reformaba el artículo 40 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los 

Trabajadores. (Dictamen en sentido negativo) 

 

De las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación con el proyecto de 

decreto que reformaba el artículo 71 de la Ley de Vivienda. (Dictamen en sentido negativo) 

 

De las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación con el proyecto de 

decreto que reformaba el artículo 74 de la Ley de Vivienda.  (Dictamen en sentido negativo) 

 

De las Comisiones Unidas de Vivienda y Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de decreto que 

reformaba los artículos 40 y Octavo Transitorio de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 

para los Trabajadores. (Dictamen en sentido negativo) 

 

De las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de decreto que 

adicionaba el artículo 83 bis a la Ley de Vivienda. (Dictamen en sentido negativo) 

 

De las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el 

proyecto de Ley para el Desarrollo y Protección de las Madres Jefas de Familia. (Dictamen en sentido 

negativo) 

 

De las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación con el 

proyecto de decreto por el que se reformaba el artículo 136 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para 

las Fuerzas Armadas Mexicanas. (Dictamen en sentido negativo) 

 

De las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y Estudios Legislativos, Segunda, en relación con el proyecto 

de decreto por el que se reformaba el artículo 15 de la Ley del Servicio Militar. (Dictamen en sentido 

negativo) 

 

De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de decreto que 

reformaba la Ley General de Salud, el Código Federal de Procedimientos Civiles y la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Federación. (Dictamen en sentido negativo) 

 

Tres, de la Comisión de Vivienda, los que contienen puntos de acuerdo: 

 

 Que exhorta al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor a coadyuvar a resolver el problema 

habitacional en la ciudad de Tijuana, Baja California. 

 Por el que se solicita a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano la información 

necesaria y detallada sobre el Plan Nacional de Vivienda y los criterios con los que fueron 

seleccionados los 400 municipios en los cuales se focalizarán las acciones de ampliación y 

mejoramiento de vivienda. 

 Para que la Comisión de Vivienda analice y proponga las modificaciones necesarias a los instrumentos 

legales pertinentes que coadyuven al cumplimiento de lo plasmado en el artículo 4 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Uno, de la Comisión de Turismo, el que contiene punto de acuerdo que exhorta al titular Ejecutivo Federal a 
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emitir a la brevedad el Reglamento de la Ley General de Turismo. 

 

Dos, de la Comisión para la Igualdad de Género, el que contiene puntos de acuerdo: 

 

 Que exhorta a las 14 entidades de la República Mexicana y a los partidos políticos en donde se 

celebrarán elecciones este 2013 a cumplir con la cuota de género, respecto de la participación de las 

mujeres en la postulación de candidaturas. 

 Por el que se desecha la proposición que exhortaba a incluir la prevención y erradicación de la 

violencia contra las mujeres en las acciones de gobierno del Programa Nacional para la Prevención 

Social de la Violencia y la Delincuencia. 

 

Uno, de la Comisión de Marina, el que contiene punto de acuerdo por el que el Senado de la República hace 

un reconocimiento a las labores de la Secretaría de Marina-Armada de México y extiende una felicitación al 

personal perteneciente a la Segunda Región Naval que participó en el rescate de 20 personas que se 

encontraban a la deriva en mares cercanos al estado de Baja California. 

 

Cuatro, de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, los que contienen puntos de acuerdo: 

 

 Que solicita a la Secretaría de Economía un informe sobre el título de la concesión minera del proyecto 

de San José otorgada a la empresa Fortuna Silver Mines. 

 Por el que se desecha la proposición que exhortaba al Gobierno Federal a tomar medidas efectivas para 

evitar la especulación y el incremento del precio del huevo. 

 Por el que se desechan los resolutivos tercero y cuarto de la proposición en torno al proyecto Dragon 

Mart Cancún. 

 Por el que se desecha la proposición que exhortaba a analizar las presuntas prácticas monopólicas de 

los hoteles ubicados en Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo. 

 

Seis, de la Comisión de Derechos Humanos, los que contienen puntos de acuerdo: 

 

 Que exhorta a impulsar las acciones necesarias tendientes a eliminar y sancionar la práctica de solicitar 

pruebas de no gravidez y de detección del VIH/SIDA para el ingreso, permanencia, promoción laboral 

y, en general, para todas las etapas que conforman la relación laboral. 

 Que exhorta a los congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a fortalecer y, en 

su caso, expedir el marco jurídico que tenga como objetivo prevenir y eliminar la discriminación. 

 Que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a acordar con los integrantes del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública se 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. 

 Que exhorta al Comisionado del Instituto Nacional de Migración a remitir un diagnóstico sobre las 

condiciones actuales en las que opera dicho Instituto. 

 Que exhorta al titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a remitir 

información correspondiente al estado que guarda el proceso de migración de la información de las 

bases de sobre las personas extraviadas o desparecidas para la conformación del Registro Nacional de 

Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas. 

 Que exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a realizar un estudio diagnóstico sobre 

la violencia sexual y los derechos de las niñas, niños y adolescentes en México. 

 

PROPOSICIONES 

 

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 
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humanitario realizadas por organizaciones internacionales.  

 

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. 

 

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. 

 

Del Sen. Luis Armando Melgar Bravo, a nombre propio y de las Senadoras y Senadores 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. 

 

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. 

 

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. 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 al Ejecutivo Federal a analizar y examinar el desempeño práctico del Seguro Popular 

como política pública. 

 

De las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Angélica del Rosario Araujo Lara, Hilda Esthela Flores 

Escalera, Juana Leticia Herrera Ale, Lilia Guadalupe Merodio Reza, María del Rocío Pineda Gochi, 

Margarita Flores Sánchez, Mely Romero Celis e Ivonne Liliana Álvarez García, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder 

Ejecutivo Federal a implementar, a corto plazo, dentro de los programas de estudio de las instituciones 

educativas públicas y privadas del país de los niveles básico, medio superior y superior, cursos secuenciales 

que promuevan la creatividad y el espíritu emprendedor. 

 

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. 

 

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. 
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De la Sen. Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Estado a definir políticas públicas de manera 

coordinada para consolidar la gastronomía mexicana como motor de desarrollo inclusivo y factor de 

crecimiento en nuestro país. 

 

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. 

 

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. 

 

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

Institucional, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a destinar recursos para 

prevenir los incendios forestales en Jalisco, así como para emprender un programa de apoyo a productores 

rurales que se han visto afectados por estos siniestros en los últimos meses. 

 

De la Sen. Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 

contiene punto de acuerdo por el que se apoya la tarea que realiza la Secretaría de la Mujer Michoacana y 

exhorta al titular del Ejecutivo de Michoacán a proporcionar los recursos suficientes para realizar acciones 

que contribuyan a la erradicación de la violencia contra la mujer. 

 

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. 

 

De las Senadoras Mely Romero Celis, Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Liliana Álvarez García, Margarita 

Flores Sánchez, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Angélica del Rosario Araujo Lara e Itzel Sarahí Ríos de la 

Mora, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo 

que exhorta al Presidente de la República a decretar la celebración de la primera semana de febrero como la 

semana nacional para la prevención de la violencia escolar. 

 

De las Senadoras María del Pilar Ortega Martínez, Adriana Dávila Fernández, Angélica de la Peña Gómez, 

Sonia Mendoza Díaz y Lucero Saldaña Pérez, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a las entidades 

federativas a tipificar el delito de feminicidio, acorde a lo establecido en los instrumentos y estándares 

internacionales existentes en la materia o, en su caso, realizar las adecuaciones correspondientes a los tipos 

penales vigentes. 

 

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. 

 

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

la que contiene punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal a 

cumplir con las disposiciones relativas a los derechos de los enfermos en situación terminal y realice las 

acciones necesarias de manera eficaz en materia de cuidados paliativos. 
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De los Senadores Carlos Mendoza Davis, Francisco García Cabeza de Vaca, Ernesto Ruffo Appel, Gabriela 

Cuevas Barrón, Víctor Hermosillo Celada, Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, Héctor Larios Córdova, 

Raúl Gracia Guzmán, Javier Corral Jurado, Luis Fernando Salazar Fernández, Silvia Guadalupe Garza 

Galván, Jorge Luis Lavalle Maury, Roberto Gil Zuarth, Maki Esther Ortiz Dominguez, Hilda Flores Escalera, 

Ernesto Gándara Camou, Ricardo Barroso Agramont, Isaías González Cuevas, Marco Antonio Blásquez 

Salinas, Ana Gabriela Guevara Espinoza, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Raúl Aaron Pozos Lanz, Roberto 

Albores Gleason, Humberto Domingo Mayans Canabal, Claudia Artemisa Pavlovich Arellano, Marcela 

Guerra Castillo, Carlos Romero Deschamps, Manuel Cavazos Lerma, Graciela Ortíz González, Félix 

González Canto, María Cristina Díaz Salazar, Oscar Román Rosas González, Patricio Martínez García, 

Braulio Manuel Fernández Aguirre, Luz María Beristaín Navarrete, Fernando Enrique Mayans Canabal Zoe 

Alejandro Robledo Aburto, Adan Augusto López Hernández, Mónica Tzasna Arriola Gordillo, Luis 

Armando Melgar Bravo, Juan Gerardo Flores Ramírez y Layda Elena Sansores San Román, la que contiene 

punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a recabar y considerar dentro del Plan Nacional de 

Desarrollo 2013-2018 propuestas sobre las políticas de fomento al desarrollo y competitividad económica 

para la región fronteriza y la franja fronteriza norte y a mantener el régimen de desgravación arancelaria 

aplicable a las empresas de la frontera. 

 

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 las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Angélica del Rosario Araujo Lara, Claudia Artemiza Pavlovich 

Arellano, Hilda Esthela Flores Escalera, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Juana Leticia Herrera Ale, Lilia 

Guadalupe Merodio Reza, María del Rocío Pineda Gochi, Margarita Flores Sánchez, Mely Romero Celis e 

Ivonne Liliana Álvarez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a establecer medidas eficaces para 

reducir los contenidos de los programas de televisión que sobrepasan los límites del respeto a la vida privada, 

a la dignidad personal y a la moral. 

 

De la Sen. Gabriela Cuevas Barrón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene 

punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a suscribir el "Convenio 189 sobre el Trabajo Decente para 

las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos”.  

 

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 los Senadores Mely Romero Celis, Manuel Humberto Cota Jiménez y Gerardo Sánchez García, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al 

titular de la Comisión Nacional Forestal a incluir el cocotero o palma de coco en el listado de especies sujetas 

de apoyos en el programa PROARBOL, como especie no-maderable y/o maderable.  

 

De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a informar sobre los motivos y 

fundamentos de las investigaciones realizadas por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional a 

legisladores. 
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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 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. 

 

De la Sen. Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Turismo a diseñar e implementar un programa de 

sabores mágicos para municipios y delegaciones del Distrito Federal con sus respectivas reglas de operación, 

que impulse a la gastronomía mexicana. 

 

De la Sen. Gabriela Cuevas Barrón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene 

punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Economía a integrar a un grupo de Senadores en el 

llamado “Cuarto de Junto”, a fin de que el Senado de la República tenga una participación activa en las 

siguientes rondas de negociación del Acuerdo de Asociación Transpacífica.  

 

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. 

 

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. 

 

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

punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a remitir la relación de bajas por tiempo indefinido o 

en forma definitiva del Padrón Activo de Beneficiarios del Programa de Desarrollo Humano “Oportunidades”. 

 

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. 

 

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 los Senadores Salvador Vega Casillas y Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a las entidades federativas a realizar 

acciones para el desarrollo integral de la actividad pesquera. 

 

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. Mónica T. Arriola Gordillo, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal, a 

los ejecutivos locales, a la Secretaría de Educación Pública Federal y las autoridades educativas locales, así 

como al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas a incentivar la incorporación dentro del currículum de 

educación básica de una lengua materna. 
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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. 

 

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

contiene punto de acuerdo que exhorta a los titulares de diversas Secretarías de Estado a implementar 

acciones inmediatas a para establecer "Reglas claras y escritas para el blindaje electoral 2013 de los 

Programas etiquetados en el Anexo B del Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada 

contra el Hambre, publicado el 22 de enero de 2013 en el Diario Oficial de la Federación". 

 

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. Miguel Ángel Chico Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la 

que contiene punto de acuerdo por el que se solicita al titular de la Secretaría de Gobernación a emitir la 

“alerta de violencia de género contra las mujeres”, en el estado de Guanajuato. 

 

De la Sen. Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 

contiene punto de acuerdo por el que se hace un atento llamado al titular del Poder Ejecutivo Federal para que 

durante los tres meses de interinato del gobierno estatal de Michoacán apoye de manera especial a dicha 

entidad con el fin de que se recupere la gobernabilidad y la certidumbre para los michoacanos. 

 

De los Senadores Armando Ríos Piter y René Juárez Cisneros, 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. 

 

De la Sen. Layda Sansores San Román, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional 

de los Derechos Humanos a resolver el expediente CNDH/5/2012/8289/Q, en materia de política pública 

sobre diversidad sexual. 

 

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

contiene punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a declarar como prioritaria la Cuenca de San Juan 

en el estado de Nuevo León. 

 

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

que contiene punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a suscribir el Convenio No. 

162 de la Organización Internacional del Trabajo; a derogar la norma oficial mexicana NOM-125-SSA1-1994; 

a incluir el asbesto -crisotilo- dentro de la lista de sustancias tóxicas. 

  

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

acuerdo que exhorta a la Presidencia de la República a incorporar las recomendaciones referidas al Ejecutivo 

Federal, llamadas “Recomendaciones para el logro de una política de estado efectiva para la prevención y 

control del sobrepeso y la obesidad en México” en el libro “Obesidad en México, Recomendaciones para una 

Política de Estado”, que propone el grupo multidisciplinario sobre la obesidad de la Academia Nacional de 

Medicina, al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

 

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

la que contiene punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a ratificar el Convenio 

138 de la Organización Internacional del Trabajo, relativo a la edad mínima para laborar a fin de contribuir al 

abatimiento del trabajo infantil. 
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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 del Agua un informe sobre la ejecución 

del proyecto Túnel Emisor Oriente. 

 

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

acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con el Servicio de 

Administración Tributaria, a perseguir y sancionar todas las acciones de elusión y evasión fiscal perpetradas 

en México. 

 

Del Sen. Fidel Demédicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que 

contiene punto de acuerdo por el que se establecen las políticas públicas mediante las cuales deberá conducirse 

el programa gubernamental denominado "Cruzada Nacional contra el Hambre". 

 

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

acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a que, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, 

diseñe e implemente en los niveles de educación básica, medio superior y superior, programas de prevención, 

sensibilización y concientización sobre los  trastornos alimenticios, en especial la anorexia y bulimia. 

 

De la Sen. Alejandra Barrales Magdaleno, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a atender, lo más 

pronto posible, la problemática del abastecimiento y consumo agua en la delegación Iztapalapa del Distrito 

Federal, a partir de la consideración en el programa federal “Sistema Nacional para la Cruzada contra el 

Hambre” de un apartado especial aplicando el 1% del total nacional de sus recursos. 

 

Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la 

que contiene punto de acuerdo respecto a la evaluación de la Cruzada contra el Hambre, a más de 60 días de 

su puesta en marcha. 

 

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

la que contiene punto de acuerdo que exhorta al titular del Instituto Nacional para la Educación de los 

Adultos a informar acerca de la situación del analfabetismo en México. 

 

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

la que contiene punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que en las reglas de 

operación del programa de desarrollo humano Oportunidades se integren las modificaciones relativas a 

introducir un mecanismo de aclaración adecuado y accesible a las necesidades de los beneficiarios que sean 

excluidos sin previa notificación. 

 

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

la que contiene punto de acuerdo por el que se invita al Consejo General del Instituto Federal Electoral a 

aprobar la modificación del modelo de la credencial para votar, relativa al aumento de espacio destinado para 

la firma autógrafa del elector. 

 

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

la que contiene punto de acuerdo que exhorta al Secretario de Relaciones Exteriores y al Director Ejecutivo 

de la Agencia Mexicana de Cooperación para el Desarrollo  Internacional a enviar un informe respecto a la 

situación del Registro Nacional de la Cooperación Internacional y el Sistema de Información de la 

Cooperación Internacional para el Desarrollo. 

 

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

 

 Proyecto de presupuesto de Dietas, Honorarios, Sueldos y Gastos de la Cámara de Senadores para el 
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mes de abril de 2013. 

 

 Informe del presupuesto ejercido por la Cámara de Senadores en el mes de febrero de 2013. 

 

SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 

 

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

relación con el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de 

Procedimientos Civiles y de la Ley Federal de Protección al Consumidor, presentado el 4 de diciembre de 

2012. 

 

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

en relación con el proyecto de decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria de las fracciones II del 

artículo 76 y VII del artículo 78 constitucionales, en lo relativo a la ratificación de agentes diplomáticos y 

cónsules generales. 

 

EFEMÉRIDES 

 

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

sobre el Día Internacional de la Madre Tierra. 

 

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

torno al 99 aniversario de la defensa del Puerto de Veracruz por el pueblo de Veracruz y los cadetes de la 

Heroica Escuela Naval Militar. 

 

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

referirse al "Día Mundial de la Tierra". 

 

Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para 

referirse al Día Internacional del Libro. 

 

Del Sen. Rabindranath Salazar Solorio, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa, sobre la 

celebración del “Día de Europa”. 

 

Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en torno al Día Mundial del Libro y del 

Derecho del Autor. 

 

C I T A . 
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ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL VIERNES 

DIECINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL TRECE. 

 

 

PRESIDE EL SENADOR 

ERNESTO CORDERO ARROYO 

 

 En la ciudad de México, Distrito Federal, a las cero horas con veinticinco minutos del día 

viernes diecinueve de abril de dos mil trece, encontrándose presentes ciento once 

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 jueves dieciocho de abril de dos 

mil trece. 

 

(Dictámenes a 

discusión) 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión de Energía, con 

punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano 

Jorge Borja Navarrete como Consejero Profesional de Petróleos Mexicanos, para un periodo 

de seis años y se ratifica el nombramiento del ciudadano Guillermo Zúñiga Martínez como 

Comisionado de la Comisión Reguladora de Energía para el periodo que concluye el 31 de 

diciembre de 2017.- Intervino el Senador Salvador Vega Casillas, a nombre de la comisión, 

para presentar el dictamen. Fue aprobado por 112 votos en pro, 3 en contra y 1 abstención. 

Los funcionarios rindieron su protesta de ley. 

 

 Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de 

Puntos Constitucionales, de Comunicaciones y Transportes, de Radio, Televisión y 

Cinematografía y de Estudios Legislativos, con opinión de las Comisiones de Gobernación y 

de Justicia, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de los 

artículos 6o.; 7o.; 27; 28; 73; 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de telecomunicaciones.- Para la presentación del dictamen, 

intervinieron los senadores: Raúl Cervantes Andrade, por la Comisión de Puntos 

Constitucionales; Javier Lozano Alarcón, por la Comisión de Comunicaciones y 

Transportes; Alejandra Barrales Magdaleno, por la Comisión de Radio, Televisión y 

Cinematografía; y Graciela Ortiz González, por la Comisión de Estudios Legislativos. Para 

fijar el posicionamiento de los grupos parlamentarios hicieron uso de la palabra los 

senadores: Manuel Bartlett Díaz del PT; Gerardo Flores Ramírez del PVEM; Alejandro 

Encinas Rodríguez del PRD; Héctor Larios Córdova del PAN; y David Penchyna Grub del 

PRI.  

 

PRESIDE EL SENADOR 

JOSÉ ROSAS AISPURO 

 

En la discusión en lo general, intervinieron los senadores: Layda Sansores San Román, en 

contra; Iris Vianey Mendoza Mendoza del PRD, en pro; Javier Corral Jurado del PAN, en 
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pro; Luis Sánchez Jiménez del PRD, en pro; Jorge Luis Preciado Rodríguez del PAN, en 

pro; Benjamín Robles Montoya del PRD, en pro; y Armando Ríos Piter del PRD, en pro. El 

Presidente informó de los artículos reservados para su discusión en lo particular: Artículo 

6º, Senador José Maria Martínez Martínez del PAN; Senador Alejandro Encinas Rodríguez 

del PRD; Senador Gerardo Flores del PVEM; y Senador Javier Corral Jurado del PAN. 

Artículo 28, Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez del PAN; Senador José María 

Martínez Martínez del PAN; Senadora Marcela Torres Peimbert del PAN; y Senador Javier 

Corral Jurado del PAN. Artículo 73, Senador Javier Corral Jurado del PAN. Adición del 

artículo 110, Senador Javier Corral Jurado del PAN; y Senador Jorge Luis Preciado 

Rodríguez del PAN. Artículo Transitorio Tercero, Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez 

del PAN y Senador Javier Corral Jurado del PAN. Artículo Transitorio Quinto, Senador 

Alejandro Encinas Rodríguez del PRD y Senadora Dolores Padierna Luna del PRD. 

Artículos Transitorios Sexto, Octavo, Noveno, Décimo, Décimo Primero, Décimo Tercero, 

Décimo Cuarto y Décimo Sexto, Senador Javier Corral Jurado del PAN; y Artículo 

Transitorio Décimo Séptimo, Senador Javier Corral Jurado del PAN y Senador Armando 

Ríos Piter del PRD. El dictamen fue aprobado en lo general y los artículos no reservados 

por 118 votos en pro y 3 en contra. 

 

 

PRESIDE EL SENADOR 

ERNESTO CORDERO ARROYO 

 

Con respecto al Artículo 6°, el Senador José María Martínez Martínez del PAN, presentó su 

propuesta, la cual no se admitió a discusión. El Senador Alejandro Encinas Rodríguez del 

PRD, presentó su reserva al mismo artículo, la cual no se admitió a discusión. La Mesa 

Directiva informó que el Senador Gerardo Flores retiró su propuesta. El Senador Javier 

Corral Jurado del PAN presentó su reserva al artículo 6º, la cual no se admitió a discusión. 

El artículo 6º fue aprobado en los términos del dictamen por 114 votos en pro, 3 en contra y 

1 abstención. 

Para referirse al Artículo 28, el Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez del PAN presentó 

su propuesta, la cual no se admitió a discusión. El Senador José María Martínez Martínez 

del PAN presentó su reserva, la cual no se admitió a discusión. La Senadora Marcela 

Torres Peimbert del PAN presentó su propuesta, la cual no se admitió a discusión. El 

Senador Javier Corral Jurado del PAN presentó diversas propuestas al artículo 28, que no 

se admitieron a discusión. El artículo 28 fue aprobado en los términos del dictamen por 109 

votos en pro y 3 en contra. 

El Senador Javier Corral Jurado del PAN informó del retiro de su reserva al Artículo 73. El 

Artículo fue aprobado en los términos del dictamen por 108 votos en pro y 3 en contra. 

 

 

PRESIDE EL SENADOR 

JOSÉ ROSAS AISPURO 

 

El Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez presentó propuesta para adicionar el Artículo 

110 al proyecto de decreto, la cual no se admitió a discusión. 

Por referirse al Artículo Tercero Transitorio, el Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez 

presentó su reserva, la cual no se admitió a discusión. El Senador Javier Corral Jurado 

retiró su propuesta a dicho artículo, así mismo retiró la presentación de modificaciones a 

los Artículos Sexto, Octavo y Noveno Transitorios. El Presidente de la Mesa Directiva 

informó que en consecuencia de la presentación y del retiro de diversas reservas se sometió 

a consideración de la Asamblea los Artículos Tercero, Sexto, Octavo, Noveno, Décimo, 

Décimo Primero, Décimo Tercero, Décimo Cuarto y Décimo Sexto Transitorios, los cuales 

fueron aprobados por 113 votos en pro y 3 en contra. 
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PRESIDE EL SENADOR 

ERNESTO CORDERO ARROYO 

 

Con referencia al Artículo Quinto Transitorio, el Senador Alejandro Encinas Rodríguez 

presentó la modificación al artículo, el cual no se admitió a discusión. La Senadora Dolores 

Padierna Luna presentó su reserva al artículo transitorio, el cual no se admitió a discusión. 

La Mesa Directiva informó que las reservas al Artículo Décimo Séptimo Transitorio fueron 

retiradas. Los Artículos Quinto y Décimo Séptimo Transitorios fueron aprobados en los 

términos del dictamen por 109 votos en pro y 5 en contra. 

Se declaró aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y 

adiciona diversas disposiciones de los artículos 6o.; 7o.; 27; 28; 73; 78, 94 y 105 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones. 

Se devolvió con modificaciones a la Cámara de Diputados. 

 

 

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las cinco horas con veinticuatro minutos y citó a 

la siguiente el martes veintitrés de abril a las once horas. 

 

 Fin de la sesión. 
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 GACETA DEL SENADO Página 27 
 

Primer año de Ejercicio Martes 23 de Abril de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

 
 

COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 

 
 

UNA, DE LA SEN. ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ, CON LA QUE REMITE EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA 

CUARTA REUNIÓN DE LA COMISIÓN INTERPARLAMENTARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y 

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL FORO PARLAMENTARIO DE PRESIDENTES DE PODERES 

LEGISLATIVOS DE CENTROAMÉRICA Y LA CUENCA DEL CARIBE, REALIZADA EL 12 DE ABRIL DE 2013, EN 

MANAGUA, NICARAGUA. 

 

 

SEN. ARELY 

GÓMEZ 

GONZÁLEZ  
 

 

 



 GACETA DEL SENADO Página 28 
 

Primer año de Ejercicio Martes 23 de Abril de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 29 
 

Primer año de Ejercicio Martes 23 de Abril de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

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

DE ESTE DÍA. 
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DOS, DEL SEN. HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA, CON LAS QUE REMITE INFORMES DE LAS DELEGACIONES 

DEL CONGRESO MEXICANO: 

 

 DE LA CUARTA PARTE DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA ASAMBLEA PARLAMENTARIA DEL CONSEJO 

DE EUROPA, REALIZADA DEL 1 AL 5 DE OCTUBRE DE 2012, EN ESTRASBURGO, FRANCIA Y  

 DE LA PRIMERA PARTE DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA ASAMBLEA PARLAMENTARIA DEL 

CONSEJO DE EUROPA, REALIZADA DEL 21 AL 25 DE ENERO DE 2013, EN ESTRASBURGO, FRANCIA. 

 
 

 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA 

GACETA DEL SENADO  DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

  

 

 

SEN. HÉCTOR 

LARIOS 

CÓRDOVA  
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PODER EJECUTIVO FEDERAL 

 

 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

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

FRANCISCO SUÁREZ DÁVILA, COMO EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO DE MÉXICO 

EN CANADÁ. 

 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

 

 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO  

UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Oficio No. SEL/300/407/13 

México, D.F., a 22 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. 

FRANCISCO SUÁREZ DÁVILA, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en 

Canadá. 

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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SANDRA FUENTES BERAIN VILLENAVE, COMO CÓNSUL GENERAL DE MÉXICO EN NUEVA YORK, 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. 

 

 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

 

 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO  

UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Oficio No. SEL/300/409/13 

México, D.F., a 22 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 a la C. 

SANDRA FUENTES BERAIN VIILENAVE, como Cónsul General de México en Nueva York, Nueva 

York, 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 
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CARLOS MANUEL SADA SOLANA, COMO CÓNSUL GENERAL DE MÉXICO EN LOS ÁNGELES, CALIFORNIA, 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. 

 

 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

 

 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO  

UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Oficio No. SEL/300/408/13 

México, D.F., a 22 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. CARLOS 

MANUEL SADA SOLANA, como Cónsul General de México en Los Ángeles, California, 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 
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CÁMARA DE DIPUTADOS 

 
 

OFICIOS CON LOS QUE REMITE: 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 530 DE LA LEY FEDERAL DE 

TRABAJO. 

 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

MESA DIRECTIVA 

LXII LEGISLATURA 

Of. No. D. G. P. L. 62-II-3-702 

Exp. 706 

 

 

 

SECRETARIOS DE LA  

H. CÁMARA DE SENADORES  

P R E S E N T E S  

 

Me permito remitir a ustedes para sus efectos Constitucionales, el expediente con la Minuta Proyecto de 

Decreto que reforma la fracción III del artículo 530, de la Ley Federal del Trabajo, que en esta fecha aprobó 

la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. 

 

 

 

México, D.F., a 18 de abril de 2013. 

 

 

 

 

___________________________ 

Dip. Merilyn Gómez Pozos 

Secretaria 
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MINUTA 

PROYECTO DE 

DECRETO 

 

QUE REFORMA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 530 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 

 

Artículo Único.- Se reforma la fracción III del artículo 530 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como 

sigue: 

 

Artículo 530.- La Procuraduría de la Defensa del Trabajo tiene las funciones siguientes: 

 

I. y II. ... 

 

III.- Proponer a las partes interesadas soluciones amistosas para el arreglo de sus conflictos y hacer constar 

los resultados en actas autorizadas, así como la celebración de convenios entre las partes, que serán 

considerados como firmados ante la Junta, siempre que contengan una relación circunstanciada de los hechos 

que lo motiven y, que no contengan renuncia de los derechos de los trabajadores. 

 

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 18 de abril de 2013. 

 

 

 

 

 

 

Dip. Francisco Arroyo Vieyra              Dip. Meliryn Gómez Pozos  

                 Presidente          Secretaria 
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PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL INCISO E) Y SE ADICIONA UN INCISO O) DE LA 

FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 

 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

MESA DIRECTIVA 

LXII LEGISLATURA 

Of. No. D. G. P. L. 62-II-5-671 

Exp. 172 

 

 

 

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 inciso e) y se adiciona el inciso o) de la fracción IV del artículo 116 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 18 de abril de 2013. 

 

 

 

 

___________________________ 

DIP. FERNANDO BRIBIESCA SAHAGÚN 

SECRETARIO 
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MINUTA 

PROYECTO DE 

DECRETO 

 

SE REFORMA EL INCISO e) Y ADICIONA UN INCISO o) DE LA FRACCIÓN IV DEL 

ARTÍCULO 116 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 

Artículo Único.- Se reforma el inciso e) y se adiciona el inciso o) de la fracción IV del artículo 116 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

 

Artículo 116.... 

 

I. a III. ... 

 

IV. Las Constituciones y las leyes de los Estados en materia electoral garantizarán que: 

 

a) a d)... 

 

e) Los partidos políticos sólo se constituyan por ciudadanos sin intervención de organizaciones gremiales, o 

con objeto social diferente y sin que haya afiliación corporativa. Asimismo tengan reconocido el derecho para 

solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular, con excepción de lo dispuesto en el artículo 

2o., apartado A, fracciones III y VII, de esta Constitución; 

 

f) a n) ... 

 

o) Se fijen las bases y requisitos para que en las elecciones los ciudadanos soliciten su registro como 

candidatos para poder ser votados en forma independiente a todos los cargos de elección popular, en los 

términos del artículo 35 de esta Constitución. 

 

V. a VII.... 

 

TRANSITORIOS 

 

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

la Federación. 

 

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

UNIÓN,- México, D.F., a 18 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 ADICIONA LA FRACCIÓN XXIX-R AL ARTÍCULO 73 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 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-6-0607 

Exp. 7141 LXI Legislatura 

 

 

 

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 adiciona la 

fracción XXIX-R al articulo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en esta 

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

 

 

 

México, D.F., a 18 de abril de 2013. 

 

 

 

 

___________________________ 

DIP. MERILYN GÓMEZ POZOS 

SECRETARIA 
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MINUTA 

PROYECTO DE 

DECRETO 

 

POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXIX-R AL ARTICULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 

Artículo Único.- Se adiciona una fracción XXIX-R al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

 

Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 

 

I. a XXIX-Q.... 

 

XXIX-R. Para expedir leyes que establezcan la concurrencia de la Federación, los Estados, el Distrito Federal 

y los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de los derechos de las víctimas. 

 

XXX.... 

 

TRANSITORIOS 

 

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

Federación. 

 

Segundo.- El Congreso de la Unión dentro de los 180 días siguientes a partir de la entrada en vigor del 

presente Decreto, deberá adecuar en materia de víctimas, la normativa federal que así lo requiera. 

 

Tercero.- Las Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, deberán adecuar su 

legislación aplicable conforme a lo dispuesto en este Decreto, dentro de los 180 días siguientes de su entrada 

en vigor. 

 

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

UNIÓN,- México, D.F., a 18 de abril de 2013. 

 

 

 

 

 

Dip. Francisco Arroyo Vieyra              Dip. Meliryn Gómez Pozos  

                 Presidente          Secretaria 
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ACUERDOS DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

 
 

 

UNO, POR EL QUE SE CONSTITUYE UN COMITÉ DE FOMENTO A LA LECTURA. 
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INICIATIVAS 

 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La iniciativa fue publicada íntegramente en la Gaceta del Senado del día 9 de 

abril de 2013. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

SEN. HÉCTOR 

YUNES LANDA  
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DE LOS SENADORES SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ Y CÉSAR 

OCTAVIO PEDROZA GAITÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, LA QUE 

CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XXIX-G DEL ARTÍCULO 73 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 

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, JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ y CÉSAR OCTAVIO PEDROZA GAITÁN Senadores integrante 

del Grupo Parlamentario del  Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura; con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos: 71 fracción II y 135 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8° numeral 1, 

fracción l, 164, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a 

consideración de esta Cámara, la siguiente: 

 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 73º. CONSTITUCIONAL, FRACCIÓN XXIX-G. 

AL TENOR DE LO SIGUIENTE: 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS  

 

Actualmente la discusión y atención al tema sobre los efectos adversos del cambio 

climático ha tomado fuerza y seriedad en muchos países, regiones y continentes e 

incluso ha sido ya desencadenante de problemas sociales, económicos y políticos 

que se vinculan con la alteración de los ciclos naturales.  

 

El cambio climático es un problema complejo que tiene efectos en todos los ámbitos de la existencia de 

nuestro planeta, es una consecuencia del aumento en las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) el 

cual es cada vez más evidente, resultado principalmente de la quema de combustibles fósiles que ha 

provocado un cambio en las condiciones atmosféricas globales del planeta.     

 

De igual forma, actualmente es común escuchar como medicina para éste cambio climático, la ampliación del 

término “desarrollo sustentable”. Es en el  Informe Brundtland, donde se define al desarrollo sustentable 

como: “como aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras 

generaciones”1. 

 

También se afirma  en el informe que para lograr un desarrollo sustentable es necesario: un sistema político 

que asegure la participación ciudadana en la toma de decisiones; un sistema económico que genere 

excedentes y conocimientos sobre bases autosustentables y autosuficiente; un sistema social que provea las 

soluciones para las tensiones del desarrollo no armónico; un sistema de producción que respete la obligación 

de preservar la base ecológica para el desarrollo; un sistema tecnológico que sea capaz de encontrar 

                                                 
1 www3.diputados.gob.mx/.../Documento “El debate sobre el desarrollo sustentable o sostenible y las experiencias internacionales de 

desarrollo urbano sustentable.” 

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA 

GALVÁN  
 

 

 

 

SEN. JOSÉ 

MARÍA 

MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ 
 

 

 

 

SEN. CÉSAR 

OCTAVIO 

PEDROZA 

GAITÁN  
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continuamente nuevas soluciones.  

 

En relación al fenómeno del cambio climático, casi la totalidad de la comunidad científica está de acuerdo en 

que debemos frenar e invertir este proceso ahora, de lo contrario enfrentaremos en un futuro cercano una serie 

devastadora de desastres naturales que alterará la vida tal y como la conocemos en la tierra.  

 

Algunas de éstas catástrofes ya han sido notables y han causado daños y deterioros al ser humano y a su 

entorno, debido a que la mayor parte de los años más calurosos que se han registrado han tenido lugar durante 

las últimas dos décadas. 

 

La mayoría de de los procesos antropogénicos han sido aquellos que han impactado directamente y 

transformado el entorno en donde vivimos, algunos son: 

 

 La pérdida y fragmentación de los hábitats, originada principalmente por los cambios en el uso del 

suelo en las actividades  de agricultura, ganadería y acuacultura. 

 La contaminación ambiental  donde se eliminan muchas especies de las comunidades y contribuye al 

cambio climático.  

 La rigurosa sobreexplotación de los recursos, misma que ha afectado seriamente el equilibrio 

ecológico sin que se establezca un desarrollo sustentable. 

 Las poblaciones humanas que en la actualidad están creciendo a una tasa exponencial donde las 

zonas urbanas se encuentran muy saturadas, lo cual ha producido gran parte de los problemas ya 

mencionados. 

 

Además  estas amenazas incluyen: escasez de agua y de alimentos debido a eventos climáticos extremos por 

el aumento desmesurado de la temperatura global, propagación de enfermedades. En éste último caso, los 

cambios en el uso del suelo afectan la distribución de los agentes portadores de enfermedades como los 

roedores y los insectos, mientras que el clima incide directamente en la duración e intensidad de los brotes de 

enfermedades tales como: malaria, peste, dengue, virus, parásitos.    

 

También se ha dado un proceso acelerado de pérdida de bosques y vegetación en regiones muy amplias de 

nuestro planeta. Nuestro país no es la excepción. Se calcula que México ha perdido por lo menos la mitad de 

sus bosques desde la época colonial hasta nuestros días. “Según el Programa de Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente (PNUMA), México ha talado 6.3 millones de hectáreas de sus bosques, ocupando el 

segundo lugar en América Latina en destrucción forestal (el primer lugar lo tiene Brasil)”2. 

 

Para responder a éste fenómeno; es tarea de todos los individuos, las instituciones públicas y la sociedad en 

general a ser capaces de reaccionar, emprender esfuerzos y desarrollar acciones que involucran costos: 

monetarios, políticos y de otra índole o de llevar a cabo acciones que anticipen los fenómenos relacionados 

con dicho problema. 

 

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) reconoce que el reto 

de adaptación ante este fenómeno es entender y caracterizar la vulnerabilidad, entendida como el grado al que 

un sistema es incapaz de enfrentarse a efectos adversos, mientras se aseguran que las medidas y políticas de 

adaptación tomadas son compatibles con las metas del desarrollo sustentable. 

 

El Gobierno Mexicano ha emprendido diversas acciones materia que se complementan con instrumentos y 

acuerdos de colaboración establecidos con otros países u organizaciones internacionales, así como el acceso a 

recursos para el financiamiento de actividades y proyectos relacionados con el tema.  

 

En la última década, México se ha colocado como un país líder en materia de mitigación y adaptación del 

cambio climático, liderazgo que se acrecentó a la llegada del Presidente Felipe Calderón Hinojosa, quien 

                                                 
2   http://www.atmosfera.unam.mx/editorial/libros/mexico_cambio_climatico/Mexico_y_el_cambio_climatico_global.pdf 
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siempre propició la aplicación de políticas públicas transversales y sustentables para contribuir a la protección 

de los recursos naturales del país, sin embargo, nuestra Constitución Política, no alude la tarea de legislar en 

la materia de cambio climático, como un reconocimiento  que el país hace a la problemática ambiental de 

alcances mundiales. 

 

La adaptación es un elemento esencial para confrontar la variabilidad del clima con el fin de mitigar el daño a 

los diferentes ecosistemas naturales y combatir los problemas ambientales, económicos, sociales, políticos y 

culturales. 

 

La capacidad de adaptación y mitigación ante este fenómeno alude a  diversos elementos, pero en muchas 

ocasiones puede verse acotada por factores culturales o por la marginación. El problema del cambio climático 

desde el punto de vista del desarrollo de un país o una determinada región, cobra sentido cuando se considera 

la manera en cómo las irregularidades en el clima afectan a los sectores socioeconómicos, culturales y 

políticos. 

 

El cuidado del ambiente es un tema de gran importancia que preocupa y ocupa a todos los países. Las 

consecuencias de modelos de desarrollo económico y gobiernos pasados y actuales que no han mostrado 

interés en el cuidado del medio ambiente, se exteriorizan en problemas de orden mundial como el cambio 

climático. 

 

México está aún a tiempo de poner en práctica las medidas necesarias para que todos los proyectos, 

particularmente los de infraestructura y los del sector productivo sean compatibles con la protección del 

ambiente y el desarrollo sustentable. Es menester implementar y desarrollar nuevas actividades en regiones 

rurales y en zonas urbanas donde el ambiente se conserve en las mejores condiciones posibles.  

 

Nuestro país también ha sido muy participativo en los esfuerzos internacionales suscribiendo importantes 

acuerdos, entre los que destacan el Convenio sobre Diversidad Biológica; la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y su Protocolo de Kyoto; el Convenio de Estocolmo, sobre 

contaminantes orgánicos persistentes; el Protocolo de Montreal, relativo a las sustancias que agotan la capa 

de ozono; por mencionar algunos. Estos acuerdos tienen como propósito hacer de México un participante 

activo en el desarrollo sustentable. 

 

En México y la mayoría de los países es necesario realizar las reformas legislativas y administrativas para 

apoyar los esfuerzos individuales y colectivos de las personas, donde se garantice la protección jurídica, el 

compromiso por una economía sustentable que permita reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, 

y la igualdad entre hombres y mujeres.  

 

En nuestro país la Constitución Política como ley fundamental establece diversos artículos en materia 

ambiental y principios como: la preservación de los recursos naturales susceptibles de apropiación, el cuidado 

al medio ambiente frente a su uso productivo por parte del sector gubernamental y de los sectores social y 

privado.  

 

Por otro lado la promulgación de la actual Ley General de Cambio Climático establece un importante 

precedente en la materia. El ejercicio realizado por el poder legislativo es muestra del interés y compromiso 

que nuestro país ha adquirido frente al problema de este fenómeno.   

 

La Ley General de Cambio Climático establece una base sólida para promover la reducción de emisiones 

como para permitir la adaptación a los impactos derivados del cambio climático.  Tiene por objeto: garantizar 

el derecho a un medio ambiente sano y establecer la concurrencia de facultades de la federación, las entidades 

federativas y los municipios 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; reducir la vulnerabilidad 

de la población y los ecosistemas del país frente a los efectos adversos del cambio climático, así como crear y 

fortalecer las capacidades nacionales de respuesta al fenómeno; establecer las bases para la concertación con 
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la sociedad, y promover la transición hacia una economía competitiva, sustentable y de bajas emisiones de 

carbono. 

 

Finalmente  será responsabilidad y tarea de los gobiernos actuales y futuros, pero en general de toda la 

población y de la participación de los sectores sociales. Promover acciones necesarias para emprender un 

trabajo eficiente que conduzca al país hacia un desarrollo bajo en emisiones, protección de ecosistemas y 

descontaminación. Esto  refleja que es posible alcanzar un desarrollo sustentable e impulse a que otros países 

hagan lo propio, ya que la solución a esta problemática requiere atender temas puntuales que resulten de suma 

trascendencia, en donde serán la base sólida para el acontecer de las  futuras generaciones, la protección de 

los ecosistemas, biodiversidad y por consiguiente; un mejor escenario en la calidad de vida. 

 

Con el objeto de proporcionar al legislador un instrumento sólido de dimensiones Constitucionales, para 

poder legislar a favor de las leyes que propicien la ejecución de planes y programas encaminados para la 

mitigación y adaptación del calentamiento global, se propone a esta Soberanía el siguiente: 

  

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

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 73º. 

CONSTITUCIONAL,  FRACCIÓN XXIX-G, A FIN DE ESTABLECER LO SIGUIENTE: 

 

De las Facultades del Congreso 

 

b) Artículo 73.- El Congreso tiene facultad: 

 

 

 

XXIX-G. Para expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de los gobiernos de los 

Estados y de los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de protección al 

ambiente, de preservación, restauración del equilibrio ecológico y cambio climático.  

 

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  

 

 

SEN. JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ  

 

 

SEN. CÉSAR OCTAVIO PEDROZA GAITÁN 
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DEL SEN. SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 12, 56, 58 Y 59 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN Y LOS ARTÍCULOS 19 Y 

20 DE LA LEY PARA LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR. 

 

El que suscribe SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Senador de la República de la 

LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de la 

Revolución Democrática, en ejercicio de la facultad conferida en el artículo 71, 

fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los 

artículos 8, numeral 1, fracción I; 164, y 169 del Reglamento del Senado de la 

República, someto a la consideración de la Cámara de Senadores la presente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN Y ADICIONA UN PÁRRAFO A LOS ARTÍCULOS 12, 56, 58 Y 

59 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN Y LOS ARTÍCULOS 19 Y 20 

DE LA LEY PARA LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La educación a través de los siglos ha sido parte fundamental para el desarrollo de las sociedades. 

Nuestro país enfrenta una coyuntura en el tema educativo que no se puede dejar de lado, las recientes 

modificaciones a la Carta Magna en esta materia han marcado la pauta para impulsar reformas que mejoren 

las condiciones y la calidad de la educación. No podemos únicamente exigir calidad a la educación que es 

impartida por el Estado, es nuestro deber legislar para garantizar que toda la educación, pública o gratuita 

cumpla a cabalidad dar al alumno las herramientas suficientes para un exitoso desempeño profesional y pueda 

este a su vez, retribuir en parte lo que la propia sociedad le ha dado. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala, en su artículo 3° fracción V, que el Estado 

impartirá todos los tipos y modalidades educativos incluyendo la educación inicial y la educación superior. 

Está contemplado también, que el papel de impartir educación pueda recaer en particulares, así lo señala la 

Constitución en su artículo 3°, fracción VI, que a la letra dice: “los particulares podrán impartir educación en 

todos sus tipos y modalidades. En los términos que establezca la ley, el Estado otorgará y retirará el 

reconocimiento de validez oficial a los estudios que se realicen en planteles particulares. En el caso de la 

educación preescolar, primaria, secundaria y normal, los particulares deberán:  

a) Impartir la educación con apego a los mismos fines y criterios que establecen el segundo párrafo y la 

fracción II, así como cumplir los planes y programas a que se refiere la fracción III, y  

b) Obtener previamente, en cada caso, la autorización expresa del poder público, en los términos que 

establezca la ley. 

En nuestro país, la educación superior comprende los niveles de Técnico Superior, 3.4%,  la Licenciatura 

88.9% y el Posgrado 7.2%, según un estudio de la Secretaría de Educación Pública (SEP) del ciclo escolar 

2011-2012. 

Del total de la matrícula de educación superior, el 37.1% corresponde al sostenimiento autónomo; el 17.8%, 

al estatal; el sostenimiento federal cubre el 13.4%, y las instituciones particulares cuentan con el 31.7%.3 Las 

cifras anteriores demuestran un porcentaje considerable de las particulares en la educación superior, lo cual se 

traduce en poco más de un millón de alumnos que forman parte de una de las 2 8644 escuelas privadas qué 

hay en nuestro país. (Véase tabla 1)  

TABLA 1 

TIPO DE SOSTENIMIENTO ALUMNOS ESCUELAS INSTITUCIONES 

FEDERAL 422 857 314 218 

ESTATAL  561 581 831 667 

                                                 
3Sistema Educativo de los Estados Unidos Mexicanos. Principales cifras ciclo escolar 2011-2012. Secretaría de Educación Pública. 
4Ibíd. 

 

 

SEN. SOFÍO 

RAMÍREZ 

HERNÁNDEZ  
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AUTÓNOMO 1 173 929 885 42 

PARTICULAR 1 002 828 2 864 1 955 

 

Esto refleja en parte, el déficit de instituciones públicas para poder atender a la gran cantidad de estudiantes, 

formando un verdadero embudo que solo permite continuar a un porcentaje de alumnos, por ejemplo de todos 

es sabido que 9 de cada 10 aspirantes a la UNAM se quedan sin ingresar. Esto hace que proliferen 

universidades privadas y muchas de las cuales no cuentan ni con la calidad ni con el reconocimiento de 

validez oficial, lo cual no solo degenera en una baja calidad educativa y sino que además se convierte en una 

importante merma económica a las familias de los estudiantes quienes ni logran aprender, ni obtener un título 

válido que les permita obtener un trabajo. 

 A través de un informe del “RVOE Federales y Programa de Fomento a la Calidad de las Instituciones 

Particulares” de septiembre de 2012 de la SEP, se descubrió que durante el sexenio pasado dicha secretaría 

encubrió a muchas universidades privadas, en donde más de 7 mil programas que imparten fueron 

sancionados por no cumplir los requisitos, esto significa que el 45.6% de las opciones de estudio autorizados 

por la SEP resultan un fraude; sin embargo sólo se retiró el RVOE a 9215 programas durante ese periodo, 

además de que en ninguno de los casos se dio a conocer los nombres de las instituciones que los imparten, 

violando así el artículo 56 de la Ley General de Educación. 

Es importante también señalar que de acuerdo al artículo 55, fracción I, de la Ley General de Educación, se 

establecen los requisitos con los que deben contar los solicitantes para otorgarles el RVOE, uno de estos es 

contar “con personal que acredite la preparación adecuada para impartir educación”;6presentándose así casos 

de académicos “presta títulos” o instituciones “duplica títulos” para cumplir el requisito, 7  sorteando 

fácilmente la Ley. 

Además, los servicios educativos de la mayoría de las universidades particulares del país no satisface las 

inquietudes de los miles de jóvenes que no ingresan a alguna de las instituciones públicas de nivel superior; 

centrando su oferta en licenciaturas de mayor demanda como lo son: administración, contabilidad, medicina, 

derecho, pedagogía,8 entre otras. 

En este sentido, la aparición de escuelas privadas se ha convertido, más que en una opción educativa, en un 

negocio de grandes dimensiones para los particulares, según Axel Didriksson, “un proceso de 

macdonalización de la educación y el lucro”,9 lo que contraviene lo consagrado en la Constitución mexicana. 

Esta problemática en la educación superior ha venido a trastocar un sector importante en el desarrollo de 

nuestra nación, como lo son los jóvenes; pues la formación de profesionistas con bajo nivel educativo viene a 

repercutir en su ingreso al mundo laboral, del cual son rechazados o contratados con sueldos irrisorios, 

abonando al de por si alto número de jóvenes desempleados del país. 

Es por ello que como legisladores tenemos la obligación de crear leyes que detonen el desarrollo de nuestro 

país, especialmente en un tema tan importante como es el de la educación, que ha sido y seguirá siendo pilar 

fundamental en la formación de un México de mayores oportunidades. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del pleno, el siguiente proyecto de: 

DECRETO 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONA UN 

PÁRRAFO A LOS ARTÍCULOS 12, 56, 58 y 59 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, Y LOS 

ARTÍCULOS 19 Y 20 DE LA LEY PARA LA COORDINACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR. 

Artículo 12.- Corresponden de manera exclusiva a la autoridad educativa federal las atribuciones siguientes: 

… 

… 

… 

… 

… 

                                                 
5Igartúa, Santiago. Proceso. 7-Marzo-2013. Licenciaturas de papel. 
6Constitución. Op. Cit.  
7Sin Embargo. 10-febrero-2013. Proliferan Universidades Patito. http://www.sinembargo.mx/10-02-2013/519352 
8Ibíd. 
9Didriksson, Axel. Proceso. 26-enero-2012. Mercantilización educativa. 

http://www.sinembargo.mx/10-02-2013/519352
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… 

VII.- Realizar en forma periódica y sistemática, exámenes de evaluación para certificar que las y los 

educadores y autoridades educativas son personas aptas para relacionarse con las y los educandos y que su 

trato corresponda al respeto de los derechos consagrados en la Constitución, los Tratados Internacionales 

ratificados por el Estado Mexicano y demás legislación aplicable de las niñas, niños y adolescentes. 

Los resultados de dicha evaluación deberán ser publicados por la autoridad educativa en el órgano 

informativo oficial correspondiente, en un plazo no mayor a treinta días naturales a partir de la fecha de 

la evaluación. 

 

Artículo 56.- Las autoridades educativas publicarán, en el órgano informativo oficial correspondiente, una 

relación de las instituciones a las que hayan concedido autorización o reconocimiento de validez oficial de 

estudios. Asimismo publicarán, oportunamente y en cada caso, la inclusión o la supresión en dicha lista de las 

instituciones a las que otorguen, revoquen o retiren las autorizaciones o reconocimientos respectivos. 

De igual manera indicarán en dicha publicación, los nombres de los educadores que califiquen de manera 

idónea, en las evaluaciones contempladas en la fracción VII del artículo 12 de la presente Ley. 

Los particulares que impartan estudios con autorización o con reconocimiento deberán mencionar en la 

documentación que expidan y en la publicidad que hagan y con anuncios a la entrada de cada uno de sus 

planteles los cuales deberán permanecer siempre visibles, una leyenda que indique su calidad de 

incorporados, el número y fecha del acuerdo respectivo, así como la autoridad que lo otorgó. 

 

Las escuelas que incumplan con lo dispuesto, se harán acreedoras de las sanciones establecidas en la Ley 

para la Coordinación de la Educación Superior y en caso de persistir el incumplimiento motivará la 

clausura inmediata del servicio, además se tipificará como delito de fraude, el cual se castigará con las 

penas establecidas en el artículo 386, del Código Penal Federal a los propietarios. Sin perjuicio de la 

aplicación de las sanciones penales correspondientes por los delitos oficiales en que incurran los 

funcionarios y empleados públicos que hayan tolerado su apertura y funcionamiento. 

Artículo 58.- Las autoridades que otorguen autorizaciones y reconocimientos de validez oficial de estudios 

deberán inspeccionar y vigilar los servicios educativos respecto de los cuales concedieron dichas 

autorizaciones o reconocimientos. 

Para realizar una visita de inspección deberá mostrarse la orden correspondiente expedida por la autoridad 

competente. La visita se realizará en el lugar, fecha y sobre los asuntos específicos señalados en dicha orden. 

El encargado de la visita deberá identificarse adecuadamente. 

Desahogada la visita, se suscribirá el acta correspondiente por quienes hayan intervenido y por dos testigos. 

En su caso, se hará constar en dicha acta la negativa del visitado de suscribirla sin que esa negativa afecte su 

validez. Un ejemplar del acta se pondrá a disposición del visitado. 

Las autoridades que realicen las visitas de inspección están obligadas a realizar y presentar de manera 

pública, un balance pormenorizado de la situación en la que se encuentra la institución visitada en un 

plazo no mayor a treinta días naturales. 

Los particulares podrán presentar a las autoridades educativas documentación relacionada con la visita dentro 

de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de la inspección. 

 

Artículo 59.- Los particulares que presten servicios por los que se impartan estudios sin reconocimiento de 

validez oficial, deberán mencionarlo en su correspondiente documentación y publicidad, a la entrada de la 

escuela y sus sucursales. 

Las escuelas que incumplan con lo dispuesto, se harán acreedoras de las sanciones establecidas en la Ley 

para la Coordinación de la Educación Superior y en caso de persistir el incumplimiento motivará la 

clausura inmediata del servicio, además se tipificará como delito de fraude, el cual se castigará con las 

penas establecidas en el artículo 386, del Código Penal Federal a los propietarios. Sin perjuicio de la 

aplicación de las sanciones penales correspondientes por los delitos oficiales en que incurran los 

funcionarios y empleados públicos que hayan tolerado su apertura y funcionamiento. 

En el caso de educación inicial y de preescolar deberán, además, contar con personal que acredite la 

preparación adecuada para impartir educación; contar con instalaciones que satisfagan las condiciones 

higiénicas, de seguridad y pedagógicas que la autoridad educativa determine; cumplir los requisitos a que 
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alude la fracción VII del artículo 12; tomar las medidas a que se refiere el artículo 42; así como facilitar la 

inspección y vigilancia de las autoridades competentes. 

 

LEY PARA LA COORDINACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

ARTÍCULO 19.- Los particulares que impartan estudios de tipo superior con autorización o reconocimiento 

de validez oficial deberán registrarse en la Secretaría de Educación Pública. 

El incumplimiento de esta disposición motivará la imposición de multa hasta de cien mil pesos y en caso de 

persistir el incumplimiento se podrá clausurar el servicio educativo y deberá ser sancionado conforme a lo 

establecido en el artículo 56 de la Ley General de Educación. 

 

ARTÍCULO 20.- El funcionamiento de planteles en los que se imparte educación normal sin autorización 

previa, motivará la clausura inmediata del servicio.  

Además, se harán acreedoras de las sanciones establecidas en la Ley para la Coordinación de la 

Educación Superior, tipificándose como delito de fraude, el cual se castigará con las penas establecidas en 

el artículo 386, del Código Penal Federal a los propietarios, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones 

penales correspondientes por los delitos oficiales en que incurran los funcionarios y empleados públicos que 

hayan tolerado su apertura y funcionamiento. 

 

DADO EN LA CÁMARA DE LOS SENADORES A LOS DIEZ DÍAS DEL MES DE ABRIL DE 2013. 

 

SENADOR SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ 

 

TRANSITORIOS 

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

Federación. 

 

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que contravengan al presente decreto. 
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DE LA SEN. MARTHA PALAFOX GUTIÉRREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, 

LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 26 DE LA LEY 

FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR Y 578 Y 585 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS 

CIVILES. 

 

 

SEN. MARTHA 

PALAFOX 

GUTIÉRREZ  
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DEL SEN. RENÉ JUÁREZ CISNEROS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La iniciativa fue publicada íntegramente en la Gaceta del Senado del día 11 de 

abril de 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

SEN. RENÉ 

JUÁREZ 

CISNEROS  
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DEL SEN. ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS. 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 22 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 

El suscrito, Senador ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática 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 y por los 

artículos 8, fracción I, 164 párrafos 1 y 2, 169, 171 párrafo 1 y 172 párrafo 1 del 

Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta H. 

Asamblea la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 

EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La reforma constitucional en materia de justicia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de 

junio de 2008, constituyó indudablemente un golpe de timón en el diseño de nuestro sistema de justicia al 

sentar las bases del proceso penal oral, adversarial y acusatorio. Ello significó un avance en la modernización 

de todo nuestro sistema de justicia, encaminado a hacerlo mucho más eficiente y expedito, pero también 

supuso un nuevo enfoque proteccionista a los derechos humanos al fortalecer los derechos de las víctimas u 

ofendidos y de los acusados, así como al elevar a rango constitucional el principio democrático de la 

presunción de inocencia. 

 

No obstante, vale la pena recordar que como parte de dicha reforma se discutieron una serie de propuestas 

que, algunas calificadas de avanzada, también existieron controversiales, como el caso de la extinción de 

dominio, introducida en el texto del artículo 22 constitucional, mediante la cual los acusados por delitos de 

delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas, pueden 

perder los derechos sobre un bien o bienes a través de un procedimiento jurisdiccional distinto e 

independiente de la causa penal, sin que sea necesario que en éste último se haya dictado sentencia 

condenatoria. 

 

En su momento, el principal argumento para introducir la figura de la extinción de dominio en nuestra 

legislación nacional, fue que se trataba de una herramienta que permitiría atacar las estructuras financieras y 

operativas de las organizaciones de delincuencia organizada, haciendo más eficiente el combate a este 

flagelo. 

 

El 29 de mayo de 2009, casi un año después de la publicación de la reforma constitucional en materia de 

justicia penal, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Extinción de Dominio, 

Reglamentaria del Artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que entró en 

vigor a los noventa días naturales de su publicación. En aquella ocasión se habló de la necesidad de contar 

con un instrumento como la extinción de dominio, que permitiría atacar y debilitar las estructuras financieras 

y operativas de la delincuencia organizada.     

 

Sin embargo la extinción de dominio generó polémica desde el principio, debido a que formaba parte de una 

serie de disposiciones que en su conjunto constituían un régimen de excepción en el texto constitucional 

dirigido a la delincuencia organizada, que resultaba contradictorio e incompatible con el principio de 

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
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presunción de inocencia, así como con el sistema de justicia acusatorio que se había instaurado en la propia 

Carta Magna.  

 

Tal consideración se sustenta en el hecho de que la extinción de dominio se substancia mediante un 

procedimiento jurisdiccional autónomo de la causa penal, de tal suerte que un juez de extinción de dominio 

puede decretar la aplicación de esta figura con relación a un determinado bien aun cuando el acusado no haya 

sido sentenciado en la causa penal correspondiente. Ello resulta contrario tanto de la presunción de inocencia, 

al sistema de justicia acusatorio y a los tratados internacionales de protección a los derechos humanos, pues 

se priva de un bien a una persona que legal y jurídicamente es inocente, ya que su culpabilidad no ha sido 

declarada en sentencia firme. 

 

Desde el punto de vista del derecho procesal, resulta totalmente ilógico que se juzguen por separado la 

responsabilidad penal de una persona y la relación de sus bienes con el hecho delictivo juzgado, ya sea en 

calidad de instrumentos, objetos o productos del ilícito.  

 

Por esa razón podemos afirmar que con la extinción de dominio se rompe el principio jurídico de que lo 

accesorio sigue la suerte de lo principal, pues en este caso lo accesorio no sólo no sigue la suerte de lo 

principal, sino que además su suerte se determina por separado.  

 

Con la extinción de dominio es jurídicamente posible y viable que nuestro sistema de justicia, cuyo principio 

fundamental es la presunción de inocencia, prive de un bien al acusado y después determine si era o no 

culpable.  

 

Y si bien es cierto que la Ley Federal de Extinción de Dominio prevé un mecanismo de restitución o, en su 

caso, de compensación para quien haya sido absuelto en la causa penal, lo cierto es que aun en esta hipótesis 

nuestro sistema de justicia habría funcionado como un sistema inquisitivo, pues se aplicó una sanción jurídica 

a una persona que no ha sido declarada culpable, es decir, a una persona jurídicamente inocente. 

 

En el mes de diciembre de 2012, la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y 

Análisis de la Cámara de Diputados dio a conocer un estudio intitulado “Extinción de Dominio, Estudio 

Teórico Conceptual, Marco Legal, e Iniciativas presentadas en la LXI Legislatura (Primera Parte)” en el cual 

se reconoce que en nuestro país esta figura no ha tenido el alcance que se esperaba, pues se encuentra en un 

déficit de ejercicio casi nulo, amén de que señala que el Poder Judicial ha advertido que la Ley de Extinción 

de Dominio ha resultado un fracaso. 

 

El estudio indica también que para el periodo 2010-2011 se iniciaron únicamente dos procesos y se emitió 

una sola sentencia, mientras que sólo se vieron afectados un total de ocho bienes. 

 

Existen otras investigaciones periodísticas que muestran cifras igualmente bajas. El 12 de febrero de 2013, el 

periódico El Economista publicó información obtenida a través de una solicitud de información a la 

Procuraduría General de la República, en la que se señala que desde que la Ley Federal de Extinción de 

Dominio entró en vigor en 2009, el Gobierno Federal ha abierto solamente 29 juicios de extinción, de los 

cuales sólo se desprendió el decomiso de dos casas con valor de 2 millones 347 mil pesos y un millón 87 mil 

pesos respectivamente, y la extinción en favor del Estado de 865 mil 261 pesos. 

 

Asimismo, aclara que durante el primer año de operación de la Ley de Extinción de Dominio, no se inició 

ningún juicio contra bienes de delincuentes, a pesar de la enorme presión mediática que el Gobierno Federal 

en turno ejerció en aquél entonces sobre el Congreso de la Unión para aprobar la Ley. 

 

En 2010 el Ministerio Público Federal abrió apenas un juicio, mientras que en 2011 -el año con más casos 

registrados- se abrieron 19 expedientes. Sin embargo en 2012 la cifra bajó a nueve juicios promovidos por el 

Gobierno Federal, mientras que a la fecha se tienen abiertos y en proceso de ejecución siete juicios. 

 



 GACETA DEL SENADO Página 68 
 

Primer año de Ejercicio Martes 23 de Abril de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

Estas cifras contrastan con las estimaciones de diversas instancias y organizaciones acerca de las ganancias 

que la delincuencia percibe por los delitos que son materia de extinción de dominio. 

 

Por ejemplo, la organización no gubernamental estadunidense No Money Laundering, refiere que las 

ganancias del narcotráfico en México ascienden a poco más de 59 mil millones de dólares, mientras que 

según Global Financial Integrity y la Universidad de Columbia, en Nueva York, en México los ingresos de 

los cárteles oscilan entre 36 mil y 38 mil 800 millones de dólares. Por su parte, el informe intitulado “El 

desafío de Peña Nieto: los cárteles criminales y el estado de derecho en México” elaborado por el 

International Crisis Group, revela que las ganancias por narcotráfico se elevan entre los 18 mil y 39 mil 

millones de dólares anuales. 

 

En cuanto a la trata de personas, según datos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 

esta actividad ilícita genera ganancias de unos 6 mil 600 millones de dólares en México y de unos 32 mil 

millones anuales en todo el mundo. 

 

Por otro lado, la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular, ha estimado que el 

robo de automóviles en México deja ganancias a la delincuencia por más de 11 mil millones de dólares al 

año. 

 

Finalmente, el INEGI registra una cifra de ganancias obtenidas por secuestro y extorsión en México, por el 

orden de 115 mil millones de pesos. 

 

Como se puede observar, si el objetivo de la extinción de dominio era debilitar las estructuras financieras y 

operativas de las organizaciones de delincuencia organizada, entonces las cifras anteriores revelan que esta 

figura dista mucho de ser una herramienta eficaz e imprescindible para tal objetivo. 

 

Por tales razones, la presente iniciativa propone reformar el segundo párrafo del artículo 22 constitucional, 

con el fin de instaurar el Estado de Derecho y el Debido Proceso Judicial en contra de personas vinculadas a 

los delitos previstos en dicho artículo, respetando con ello el principio constitucional de Presunción de 

Inocencia y la aplicación irrestricta de la ley en todos y cada uno de los procedimientos judiciales y 

jurisdiccionales. 

 

Sin embargo es necesario subrayar que la redacción propuesta, preserva la posibilidad de que los bienes 

decomisados por los delitos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y 

trata de personas, que son aquellos en los que actualmente procede la extinción de dominio, puedan ser 

aplicados para la reparación del daño y la atención de las víctimas de dichos delitos. 

 

Desde nuestra perspectiva, la presente propuesta cobra relevancia con motivo del proceso de análisis para la 

expedición del nuevo Código Federal de Procedimientos Penales, que permitirá implementar el nuevo sistema 

de justicia penal oral y acusatorio con el cual la extinción de dominio, que es por naturaleza un mecanismo 

propio del sistema inquisitivo que quedará superado, resultará absolutamente incompatible. 

 

CUADRO COMPARATIVO 

 

CPEUM vigente Iniciativa 

Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de 

muerte, de mutilación, de infamia, la marca, 

los azotes, los palos, el tormento de cualquier 

especie, la multa excesiva, la confiscación de 

bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y 

trascendentales. Toda pena deberá ser 

proporcional al delito que sancione y al bien 

jurídico afectado. 

Artículo 22. ... 

 

 

 

 

 

No se considerará confiscación la aplicación 

de bienes de una persona cuando sea 



 GACETA DEL SENADO Página 69 
 

Primer año de Ejercicio Martes 23 de Abril de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

 

No se considerará confiscación la aplicación 

de bienes de una persona cuando sea 

decretada para el pago de multas o impuestos, 

ni cuando la decrete una autoridad judicial 

para el pago de responsabilidad civil derivada 

de la comisión de un delito. Tampoco se 

considerará confiscación el decomiso que 

ordene la autoridad judicial de los bienes en 

caso de enriquecimiento ilícito en los 

términos del artículo 109, la aplicación a 

favor del Estado de bienes asegurados que 

causen abandono en los términos de las 

disposiciones aplicables, ni la de aquellos 

bienes cuyo dominio se declare extinto en 

sentencia. En el caso de extinción de dominio 

se establecerá un procedimiento que se regirá 

por las siguientes reglas: 

 

 

 

 

 

 

 

I. Será jurisdiccional y autónomo del de 

materia penal; 

 

II. Procederá en los casos de delincuencia 

organizada, delitos contra la salud, secuestro, 

robo de vehículos y trata de personas, 

respecto de los bienes siguientes: 

 

a) Aquellos que sean instrumento, objeto o 

producto del delito, aún cuando no se haya 

dictado la sentencia que determine la 

responsabilidad penal, pero existan elementos 

suficientes para determinar que el hecho 

ilícito sucedió. 

 

b) Aquellos que no sean instrumento, objeto o 

producto del delito, pero que hayan sido 

utilizados o destinados a ocultar o mezclar 

bienes producto del delito, siempre y cuando 

se reúnan los extremos del inciso anterior. 

 

c) Aquellos que estén siendo utilizados para la 

comisión de delitos por un tercero, si su dueño 

tuvo conocimiento de ello y no lo notificó a la 

autoridad o hizo algo para impedirlo. 

 

d) Aquellos que estén intitulados a nombre de 

terceros, pero existan suficientes elementos 

decretada para el pago de multas o impuestos, 

ni cuando la decrete una autoridad judicial 

para el pago de responsabilidad civil derivada 

de la comisión de un delito. Tampoco se 

considerará confiscación el decomiso que 

ordene la autoridad judicial de los bienes en 

caso de enriquecimiento ilícito en los 

términos del artículo 109, la aplicación a 

favor del Estado de bienes asegurados que 

causen abandono en los términos de las 

disposiciones aplicables, ni la de aquellos 

bienes cuyo dominio se declare extinto en 

sentencia. La autoridad judicial decretará 

el decomiso para la atención integral de 

víctimas y reparación del daño de aquellos 

bienes instrumento, objeto o producto del 

delito en los casos de delincuencia 

organizada, delitos contra la salud, 

secuestro, robo de vehículos y trata de 

personas.  

 

I a III. Se derogan 
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para determinar que son producto de delitos 

patrimoniales o de delincuencia organizada, y 

el acusado por estos delitos se comporte como 

dueño. 

 

III. Toda persona que se considere afectada 

podrá interponer los recursos respectivos para 

demostrar la procedencia lícita de los bienes y 

su actuación de buena fe, así como que estaba 

impedida para conocer la utilización ilícita de 

sus bienes. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta H. Asamblea el siguiente: 

 

DECRETO 

 

ÚNICO.- Se reforma el segundo párrafo y se derogan las fracciones I a la III del artículo 22 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  para quedar como sigue: 

 

Artículo 22. ... 

 

No se considerará confiscación la aplicación de bienes de una persona cuando sea decretada para el pago de 

multas o impuestos, ni cuando la decrete una autoridad judicial para el pago de responsabilidad civil derivada 

de la comisión de un delito. Tampoco se considerará confiscación el decomiso que ordene la autoridad 

judicial de los bienes en caso de enriquecimiento ilícito en los términos del artículo 109, la aplicación a favor 

del Estado de bienes asegurados que causen abandono en los términos de las disposiciones aplicables, ni la de 

aquellos bienes cuyo dominio se declare extinto en sentencia. La autoridad judicial decretará el decomiso 

para la atención integral de víctimas y reparación del daño de aquellos bienes instrumento, objeto o 

producto del delito en los casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de 

vehículos y trata de personas.  

 

I. SE DEROGA; 

 

II. SE DEROGA; 
 

III. SE DEROGA. 
 

TRANSITORIOS 

 

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

Federación. 

 

SEGUNDO.- Queda abrogada la Ley Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria del artículo 22 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

TERCERO.- El fondo a que se refiere el artículo 61 de la Ley Federal de Extinción de Dominio, 

Reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, será administrado 

por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes y los recursos con que cuente al momento de la 

entrada en vigor del presente decreto, serán destinados a la reparación del daño y el apoyo o asistencia de 

víctimas u ofendidos de los delitos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de 

vehículos y trata de personas.  

 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lfed.htm
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CUARTO.- Los recursos derivados de decomisos decretados en los procesos por los delitos señalados en el 

artículo anterior, obtenidos con posterioridad a la entrada en vigor del presente decreto, serán incorporados al 

fondo y aplicados a sus fines.  

 

QUINTO.- El Congreso de la Unión tendrá 90 días para realizar las adecuaciones necesarias a la legislación 

vigente que sean necesarias con el fin de armonizarla con el presente Decreto. 

 

SÉPTIMO.- En tanto se realicen las adecuaciones a que se refiere el artículo anterior, los requisitos para 

acceder a los recursos del fondo serán los mismos que establece el artículo 62 de la Ley Federal de Extinción 

de Dominio, Reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

OCTAVO.- Los procedimientos de extinción de dominio que se encuentren en desarrollo a la entrada en 

vigor del presente decreto serán sobreseídos, sin perjuicio de que el juez de la causa penal resuelva sobre la 

procedencia del decomiso de aquellos bienes que resulten ser instrumento, objeto o producto del delito. Para 

tal fin, los elementos de prueba aportados por el Ministerio Público en los procesos de extinción de dominio 

deberán ser remitidos al juez de la causa penal.   

 

DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL SENADO DE LA REPÚBLICA A LOS 19 DÍAS DEL MES 

DE ABRIL DE 2013. 

 

 

 

 

SENADOR ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 
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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 AL ARTÍCULO 4 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 

 

 

 

 

 

 

La iniciativa fue publicada íntegramente en la Gaceta del Senado del día 11 de 

abril de 2013. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
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DEL SEN. RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY 

DE EXPLOTACIÓN MINERA. 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA 

LEY DE EXPLOTACIÓN MINERA. 

 

Senador Ernesto Cordero Arroyo 

Presidente de la Mesa Directiva del 

Senado de la República del  

H. Congreso de la Unión. 

 

El suscrito senador RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO integrante del Grupo  

Parlamentario del Partido de la Revolución  Democrática a la LXII Legislatura del H. 

Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me  confieren los artículos 71, fracción II, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  así como los artículos 8 numeral 1, fracción I; 164 

numerales 1 y 2; y 169 del Reglamento del  Senado de la República, someto a la consideración de esta 

asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA 

LEY DE EXPLOTACIÓN MINERA, 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 industria minera a lo largo de la historia ha sido una de las de mayor utilidad para los seres humanos, que 

más ganancias genera cada año a los particulares y a las naciones, los productos que se obtienen en este sector 

son parte de la vida cotidiana, sin embargo su impacto no siempre ha sido favorable ya que es una de las que 

más contaminan el medio ambiente y el ecosistema de las zonas en donde se ubican minas, además de que se 

han reportado casos de intoxicaciones de trabajadores mineros y vecinos a estas zonas. 

 

En el recorrido por la historia del país, ha tenido etapas de auge económico, de desarrollo de su actividad 

sindical y de regulación normativa, pero todo ello, sin voltear a mirar la necesaria vinculación entre una 

industria minera eficiente y la  responsabilidad social para proveer a la seguridad del trabajador minero; y 

para establecer beneficios económicos y culturales que mejoren la convivencia de las zonas donde se asientan 

industrias mineras. 

 

Actualmente la Ley Minera contiene 59 artículos, cuyo contenido resulta cien por ciento técnico, con algunos 

visos generales de relación y obligaciones de titulares de concesiones para beneficiar a las comunidades de 

las zonas mineras. Por ello, en  la presente iniciativa su autor propone contenidos regulatorios para una 

industria minera con rostro humano, que garantice a los trabajadores y comunidades su desarrollo social y 

beneficios económicos, pero al mismo tiempo, garantizando su eficacia y crecimiento. 

 

En México se trata de una actividad que debido a las condiciones geológicas y a la variedad de minerales que 

se encuentran en la zona, ha atraído a inversionistas de diferentes partes del mundo.  

 

Lamentablemente también ha tenido etapas en las que se ha visto manchada por accidentes dónde se 

perdieron vidas humanas, y que han ocasionado severos cuestionamientos sobre las condiciones en las que se 

encuentran laborando los mineros y la respuesta de acción por parte del gobierno ante estos incidentes, tal es 

el caso de la mina Pasta de Conchos. 

 

El 19 de febrero de 2006, en la mina de carbón Pasta de Conchos ubicada en el ejido de Santa María, 

municipio de San Juan Sabinas, Coahuila, ocurrió uno de los mayores accidentes mineros en nuestro país; 

caso que constituye un referente para la elaboración de la presente iniciativa, debido a las valiosas 

 

 

SEN.RABINDRANATH 

SALAZAR SOLORIO  
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recomendaciones que se hicieron al gobierno mexicano por parte de organismos nacionales e internaciones.  

 

En la mina operada por Grupo México, alrededor de las 2:30 am se presentó una explosión al interior de la 

mina, con lo cual 65 mineros quedaron atrapados; siete años después aún se desconocen las causas exactas 

que la provocaron, aunque familiares de los trabajadores mencionaron a diferentes medios que días atrás los 

mineros advirtieron sobre una alta concentración de gas, asimismo no se ha logrado precisar la distancia a la 

que los mineros se encontraban en el momento de la explosión ya que el Sindicato Nacional de Trabajadores 

Mineros y Metalúrgicos informó que los mineros se encontraban atrapados aproximadamente a 490 metros, 

dentro de un túnel horizontal de 1,6 km de largo; mientras que la compañía minera operadora,  declaró que se 

encontraban a 150 metros. 

 

Como consecuencia de este acontecimiento, el 17 de julio del mismo año la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos (CNDH) emitió la recomendación 26/2006, en donde ente otros, se solicitó:  

 

 Al entonces Secretario  del Trabajo y Previsión Social (STPS), Francisco Javier Salazar, realizar una 

investigación determinando responsabilidades de los funcionarios involucrados. 

 Indemnizar a los familiares de los fallecidos. 

 Coordinar las labores de protección civil con los servidores públicos locales en materia de seguridad e 

higiene. 

 

El 21 de diciembre de 2008, en la recomendación 64/2008 la CNDH solicitó al entonces titular de la 

Procuraduría General de la República (PGR) Eduardo Medina Mora, intervenir en el asunto debido a 

las deficiencias en que incurrieron los servidores públicos de esa dependencia durante las indagatorias para 

determinar las causas de la explosión en la mina, lo cual, provocó que el caso fuera enviado a reserva. 

 

Por su parte en noviembre de 2011 la CNDH  presentó el documento “Informe Especial sobre las condiciones 

de seguridad e higiene en la zona carbonífera del Estado de Coahuila”, en dónde se hace un análisis sobre las 

circunstancias bajo las cuales se realizan los trabajos de explotación de carbón, así como las quejas que se 

hicieron entre los años 2006 y 2011 relacionadas con esta labor. 

 

Dicho informe precisó que en ese periodo se presentaron un total de 17 quejas, en dónde las autoridades 

involucradas son la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y la Secretaría de Economía (SE). 

Además señaló que diez de ellas están relacionadas con siniestros en dónde 90 trabajadores fallecieron y 6 

resultaron heridos. 

 

Dentro de las conclusiones, la CNDH menciona que “En todos estos casos se corroboró la omisión por parte 

de las autoridades de realizar oportunamente visitas de inspección de condiciones de seguridad e  higiene en 

los centros de trabajo, así como el establecimiento de medidas 11 Informe especial sobre las condiciones de 

seguridad e higiene en la zona carbonífera del estado de Coahuila adecuadas para proteger la vida e 

integridad de los trabajadores, la falta de verificación del cumplimiento de las medidas dictadas, sin contar 

con un seguimiento adecuado ni periodicidad en las visitas, además de una actuación omisa y de tolerancia 

respecto al incumplimiento reiterado por parte de los  propietarios de las diversas minas. Por ello que se 

acreditaron violaciones a  derechos humanos de legalidad, seguridad jurídica, respeto a la integridad física 

y  a la vida, así como prestación indebida del servicio público. 

 

… 

  

“Se evaluara, en forma periódica, el perfil de personalidad y los conocimientos en materia de Derechos 

Humanos de los servidores públicos adscritos a las delegaciones federales del trabajo, y que se fortalezcan 

los procedimientos relativos al servicio civil de carrera sobre contratación y selección de personal, así como 

que se proporcionen los recursos materiales, económicos y humanos suficientes, a fin de que se establezcan 

medidas de prevención de los accidentes y enfermedades de trabajo. Además, en las dos últimas 

recomendaciones se propuso que se estableciera un sistema de intercambio de información con el Registro 
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de Concesiones Mineras con que cuenta la Secretaría de Economía, a fin de facilitar la detección de los 

riesgos de trabajo y siniestros ocurridos en los lotes mineros en toda la República Mexicana.” 

 

Con motivo de las recomendaciones emitidas por la CNDH, dentro de las acciones realizadas tanto por la 

Secretaría de Economía como por la STPS, destacan:  

 

 Solicitud por parte de la Dirección General de Minas de la SE, de un presupuesto extraordinario, a fin 

de contar con personal suficiente que le permita poder realizar visitas de verificación en la zona. 

 Reuniones de trabajo para realizar un programa de visitas en la zona, en conjunto con la Dirección 

General de  Inspección Federal del Trabajo de la STPS y la Dirección General de Minas de la SE. 

 Perfeccionamiento de los procedimientos administrativos de la STPS, sancionadores a las empresas 

por el desacato en el cumplimiento de la normatividad, según informó la propia Secretaría.  

 Ejecución de acciones enfocadas a asesorar y representar jurídicamente a los trabajadores y deudos a 

fin de que se les garantice el pago por concepto de indemnización, de acuerdo a lo reportado por la 

STPS.  

 

Cinco años después de emitir una segunda recomendación sobre el tema (recomendación 64/2008), el 

subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, Ricardo García Cervantes, informó que en cumplimiento a 

ésta y al mencionado Informe, la Procuraduría reabrirá la averiguación previa por el caso de la explosión en 

la mina Pasta de Conchos. 

 

Respecto al tema, no sólo la CNDH ha realizado observaciones, también la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) presentó recomendaciones al gobierno mexicano en 2009, en dónde además, hasta marzo de 

2012 permanecía abierta la investigación sobre la mina Pasta de Conchos. 

 

El mencionado organismo en el “Informe del Director General, Octavo informe complementario:  Informe 

del Comité encargado de examinar  la reclamación en la que se alega el incumplimiento  por el Gobierno de 

México del Convenio sobre  la administración del trabajo, 1978 (núm. 150),  el Convenio sobre seguridad y 

salud de los  trabajadores, 1981 (núm. 155) y el Convenio  sobre los productos químicos, 1990 (núm. 170)”, 

presentó 6 recomendaciones al gobierno mexicano, a quien se le invitó  a ratificar el Convenio 176, sobre 

seguridad y salud en las minas, asimismo indicó  que considera que la normativa en materia de minas de 

carbón no parece constituir un referente que asegure un sistema de inspección apropiado y suficiente para 

salvaguardar la vida, la seguridad y la salud de los trabajadores, por lo que exhorta al gobierno a adoptar las 

medidas necesarias para subsanar esa deficiencia. Además coincidió con la CNDH en la indemnización a 

familiares de los trabajadores afectados. 

 

Vale la pena, por otra parte en esta iniciativa, hacer referencia a la historia de la minería en México la que ha 

atravesado por diversas etapas, algunas marcadas por acontecimientos como el antes mencionado y otras que 

han influido en decisiones políticas y el rumbo de nuestra nación.  

 

La historia y el progreso de México están profundamente ligados a la minería. En la época prehispánica, uno 

de los atractivos para los conquistadores era, sin duda, los metales preciosos y las especias de América, 

aunque grande fue su desilusión al encontrar que el oro de las Antillas era escaso y desapareció, sin haber 

tenido la oportunidad de generar riqueza a los conquistadores.  

 

En las dos primeras expediciones, hubo testimonio de la orfebrería en tabasco y Veracruz, pero fue hasta la 

tercera expedición, en el año de 1519, cuando Hernán Cortés pudo constatar la riqueza en todo su esplendor, 

al recibir en tributo plumas, ornamentos de oro y piezas de mosaico de piedras preciosas. Se calcula que entre 

1519 y 1526 la riqueza de oro del Anáhuac fue saqueada y enviada a Europa. 

 

Las minas prehispánicas se encontraban en Querétaro y algunas regiones del Río Balsas. En las sierras de 

Oaxaca fundían el oro y se manufacturaban objetos ornamentales o de usos rituales. Un centro significativo 

de esta actividad fue en la región oriental de Oaxaca, en los límites con el sur de Veracruz. También lo fue el 
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Atzcapotzalco Azteca, pero los saqueos en esa región impidieron tener vestigios de las piezas que ahí se 

elaboraban. 

 

El arte de trabajar los metales llegó a México en el siglo XI; los metales más utilizados eran el oro, el cobre, 

extraídos principalmente de las zonas de Guerrero y Oaxaca; la plata, el plomo y el estaño, que servía como 

moneda.  

 

La minería colonial del siglo XVI estaba regida por normas especiales, teniendo como célula básica el Real 

de Minas, un centro urbano donde se congregaban varias explotaciones más o menos próximas. 

 

Estaban agrupados según su importancia, formando distritos en los que había una diputación de minería, 

encargada de proteger los intereses de los mineros, así como de la aplicación de las ordenanzas emitidas en la 

materia. Para finales del siglo XVIII, había treinta y siete distritos, cada uno con su respectiva diputación.  

 

En 1783 fueron expedidas unas ordenanzas generales de minería, que contemplaban tres instituciones: un 

tribunal, un banco de avío y un colegio. Estas fueron creadas con la finalidad de resolver los problemas más 

graves de la minería mexicana: el de organización, el de justicia, el del crédito y el de la técnica.  

 

En el siglo XVIII, la prosperidad de la actividad minera fue fundamental para el crecimiento de la economía 

en la Nueva España, beneficiando a diversos sectores, entre ellos al gobierno, por las sumas que ingresaban al 

erario, las órdenes religiosas e instituciones educativas, a la agricultura y la industria. 

 

Debido a los métodos primitivos de la Vieja España, la minería mexicana tuvo pérdidas significativas de 

vetas, lo que trajo como consecuencia un estancamiento en las ganancias generadas por esta actividad. Sin 

embargo, apoyados en las aportaciones que hicieron científicos como Descartes, Newton, entre otros, se 

encontró en la ciencia una solución al problema: la ingeniería. 

 

Al consumarse la Independencia en 1821, se vislumbran cambios en la estructura y organización de la 

minería en nuestro país.  

 

La época del Porfiriato se caracterizó entre otras cosas, por tener el control de los órganos políticos del País, 

asimismo, se reformaron las ordenanzas mineras y se fomentó la inversión extranjera en la minería; se 

otorgaron incentivos para el campo y la industria. 

 

Para el año de 1883, fueron significativos los avances en materia de minería, entre ellos con la ayuda del 

Ministro de Fomento se crea la Sociedad Mexicana de Minería. En sus Estatutos, se contempló la creación de 

dos Comisiones Especiales sobre legislación minera. 

 

En 1884, el abogado Pedro Bejarano y los ingenieros Francisco Bulnes y Manuel María Contreras, 

presentaron un proyecto de Código de Minería, que contenía entre sus disposiciones la del aumento de 

beneficios a manos de particulares. 

 

En ese mismo año, se promulga el Código de Minería, en el cual se otorga el permiso de explotar minas, sin 

límite de tierras, con la condición de que éstas no se dejen de trabajar. Para 1885, entra en vigor un nuevo 

Código de Minería. 

 

El 4 de junio de 1892, se aprobó una ley en la que se otorgaban en propiedad las minas. Quien las adquiriera, 

podía trabajarlas de forma libre, contratar al número de mineros que se creyera conveniente y podía utilizar el 

sistema que considerara más cómodo a sus necesidades. 

 

La Secretaría de Fomento otorgaba el título de propiedad y los trabajos de las minas fueron declarados de 

utilidad pública, por lo que se podían expropiar terrenos para esta actividad.  
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El Constituyente de 1917 se dio a la tarea de modificar las disposiciones que establecían la propiedad 

perpetua de las minas, sustituyéndola por la figura de concesión, que era otorgada por el Estado, devolviendo 

el dominio original a la Nación sobre los recursos del subsuelo y su explotación. 

 

En esa época, se dieron acontecimientos históricos que  tuvieron gran impacto en el sector, primero fueron los 

levantamientos revolucionarios y posteriormente, la caída de precios de los metales como consecuencia de la 

gran depresión de 1929. En esos años, la minería mexicana era dominada por los extranjeros; los 

norteamericanos tenían el 78% de la producción y el 20% estaba a cargo de los ingleses.  

 

En 1930 se publicó una nueva Ley Minera, sin embargo, en 1932 el sector minero tuvo una de las mayores 

crisis en su producción, llegando a tener un 16.6% anual. 

 

Para 1939 la producción minera disminuyó 12.6%, para contrarrestar la baja y evitar el colapso, se publicó 

una nueva Ley de Impuesto, que entre sus contenidos estaba la reducción de la carga fiscal, preferencia a 

minas rehabilitadas, combinación de impuestos federales y estatales para facilitar el pago, entre otros.  

 

La Segunda Guerra Mundial favoreció al sector minero mexicano, pues en el extranjero existía una gran 

demanda de metales y productos industriales, es así que los entonces Presidentes Manuel Ávila Camacho y 

Franklin D. Roosevelt, firmaron acuerdos para que México abasteciera de los metales necesarios al ejército 

norteamericano. 

 

De 1950 a 1980 aproximadamente, la industria minera tuvo un proceso de modernización, entre lo más 

relevante se encontraba la utilización de más y mejores tecnologías, nueva organización del sistema de 

trabajo, así como una estrecha relación entre mineros y gobierno.  

 

La legislación actual, data del 26 de junio de 1992, la que por sus componentes técnicos, ha resultado de 

difícil tratamiento para el legislador, el que sistemáticamente, en los períodos legislativos posteriores a su 

puesta en vigor y hasta la fecha,  ha mantenido la inercia de elaborar sólo reformas al contenido de sus 

disposiciones, sumando un total de 125 reformas, sin advertir la necesidad de crear un ordenamiento 

normativo moderno, que equilibre una industria minera con rostro humano, combinada con el impulso a su 

desarrollo y eficiencia. 

 

El siguiente cuadro es prueba de la enorme cantidad de reformas para un ordenamiento, de por sí complejo, 

que se vuelve cada vez más difícil de manejar. 

 

REFORMAS A LA LEY MINERA VIGENTE 

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de junio de 1992. 

Última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de junio de 2006. 

 

 24 DE DICIEMBRE 

DE 1996 

28 DE ABRIL DE 

2005 

26 DE JUNIO DE 

2006 

Artículo 

Reformado 

6 

 

10 0 

Artículo 

Adicionado 

0 3 0 

Artículo 

Derogado 

1 0 0 

Fracción 

Reformada 

5 33 14 

Fracción 

Adicionada 

1 4 12 

Fracción 1 6 0 
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Derogada 

Párrafo 

Reformado 

3 17 0 

Párrafo 

Adicionado 

0 1 0 

Párrafo Derogado 2 5 0 

Inciso Reformado 0 0 0 

Inciso Adicionado 0 1 0 

Inciso Derogado 0 0 0 

 

TOTAL 

 

19 

 

80 

 

26 

 

En la actualidad, la minería debe estar preparada para afrontar un mercado competitivo, estar a la altura de las 

exigencias nacionales e internacionales y al mismo tiempo establecer las condiciones y políticas que le 

permitan ser una industria eficiente y socialmente responsable. 

 

En nuestro país, el Gobierno Federal es el encargado de regular lo referente a la minería, a través de la 

Secretaría de Economía; debiendo aplicar las disposiciones del marco regulatorio minero de tal manera, que 

se asegure la libre participación de particulares en la exploración y explotación minera confiriendo seguridad 

jurídica en las inversiones, proporcionará la estructura administrativa para garantizar y atender los trámites de 

asuntos mineros y promocionar la competitividad y la inversión en el sector minero.10 

 

 Secretaría de Economía. 

o Coordinación General de Minería.  

 Dirección General de Desarrollo Minero 

 Dirección General de Regulación Minera. 

 

Otra instancia involucrada, es el Servicio Geológico Mexicano, organismo descentralizado del Gobierno 

Federal, es el encargado de generar y proveer el conocimiento geológico-económico del país,  enfocado al 

fomento de la inversión y  aprovechamiento sustentable de los recursos naturales no renovables. 

 

Asimismo el encargado de fomentar el desarrollo de la minería nacional, la generación de empleos e 

inversión mediante apoyos de capacitación, asistencia técnica y/o financiamiento a personas físicas y morales, 

es el Fideicomiso de Fomento Minero (FIFOMI), entidad paraestatal sectorizado a la Secretaria de Economía. 

 

Además de la estructura mencionada, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social es la encargada de la 

supervisión de las condiciones laborales de los trabajadores mineros. 

 

La minería en nuestro país representa un sector generador de riquezas y empleos, cuya producción minera, 

según datos de la Secretaría de Economía, revelan que durante 2011 ésta tuvo un valor de 16 ml 761 millones 

de dólares11, lo que representa el 2 por ciento del PIB en ese año. 

 

Además en 2011, México obtuvo el primer lugar a nivel mundial en la producción de plata, el tercer lugar en 

bismuto, el quinto en plomo, el noveno el oro el décimo primero en cobre. 

 

 

 

 

 

Producción minera en México en 2011. 

                                                 
10 www.economia.gob.mx  
11 www.promexico.gob.mx 

http://www.economia.gob.mx/
http://www.promexico.gob.mx/
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Por mineral: 

 

Mineral Porcentaje (%) 

Oro 21 

Plata 20 

Cobre 14 

Zinc 8 

Arena 5 

Grava 4 

Fierro 4 

Otros 24 

*Datos de la Secretaría de Economía – ProMéxico 

Por Entidad Federativa: 

 

Entidad Federativa Porcentaje (%) 

Sonora 23 

Zacatecas 23 

Chihuahua 14 

San Luis Potosí 11 

Durango 6 

*Datos de la Secretaría de Economía – ProMéxico 

 

Para 2012, la producción minera perteneció en un 60 por ciento a la inversión nacional y el 40 por ciento a la 

inversión extranjera, dicho sector generó 322,450 empleos directos y más de 1.5 millones de indirectos. 

 

FIFOMI reveló que hasta 2011, únicamente se había explorado 30 por ciento del país, teniendo así el 70 por 

ciento apto para desarrollar proyectos de exploración y explotación de nuevos yacimientos. 

 

Respecto a la inversión extranjera, en 2010 se reportaron 286 empresas con capital extranjero, de las cuales 

210 correspondían a capital canadiense. 

 

Las principales empresas mexicanas inversionistas en el sector fueron: Grupo México, Industrias Peñoles y 

Minera Frisco,  mientras que en las extranjeras se encuentran las canadienses GoldCorp y Agnico Eagle y la 

argentina Ternium. 

 

Finalmente en cuanto a competitividad, el ranking del grupo Behre Dolbear, en 2012, ubicó a México en el 

5o lugar, dentro de los mejores destinos para invertir en proyectos mineros, sólo por debajo de Australia, 

Canadá, Chile y Brasil. 

 

Además México ha firmado diversos Convenios Internacionales de Colaboración en Materia Minera con 

Australia, Canadá, Chile, China, Corea, Cuba, Guatemala e Italia, en donde se presentan las bases para la 

cooperación entre nuestro país y las referidas naciones dichas formas de cooperación incluyen, aunque no se 

limitan a: elaboración de programas y proyectos de investigación, intercambio de investigadores, funcionarios 

gubernamentales y empresarios, así como el intercambio de información sobre programas públicos y políticas 

gubernamentales. 

 

A pesar de las grandes ganancias que esta industria genera cada año, recientemente se ha cuestionado el real 

beneficio que llegan a tener tanto los habitantes de las zonas mineras, como los municipios y Estados. 

 

Existen países en dónde un porcentaje específico de la explotación de minerales, es destinado directamente a 

la comunidad en que se ubica la mina, sin pasar por el gobierno federal. De esta forma se podrían beneficiar 

los municipios y Estados y no sólo las empresas que en muchos casos no son mexicanas. 

 

http://eleconomista.com.mx/industrias/2012/10/09/predomina-inversion-nacional-sobre-extranjera-mineria
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Como se observa en la siguiente tabla12, cada nación establece las condiciones y el porcentaje destinado que 

mejor se adapte a sus condiciones económicas y sociales. 

 

PAÍS ISR (%) REGALIAS (%) Impuesto a 

la extracción 

Argentina 35 0-3 del valor a boca de mina 

Australia 30 0-10 según mineral y valor 

Brasil 34 2-3 del valor de venta 

Canadá (18 federal, 10-16 estatal) 2.5-17.5 según territorio 

Chile 17 0-5 del margen operativo 

China 25 No hay regalías 

Colombia 33 12.5-18.6 si son extraídos en 

tierras federales 

EU 35 1-12 del valor de boca de mina 

México 30 Ninguna 

Perú 30 1-3 sobre ventas brutas 

Rusia 15.8 - 20 1.6-8 

Sudáfrica Variable 5 minerales refinados 

3 minerales no refinados 

*FUENTE: Instituto Peruano de Economía, 2011. 

 

Teniendo como referencia los diferentes acontecimientos a lo largo de la historia, es de especial mención las 

7 Normas Oficiales Mexicanas en materia de minería,  en las cuales este sector se basa para  llevar a cabo 

procedimientos para la salvaguarda y protección de los trabajadores, las condiciones en las que laboran y el 

cuidado del medio ambiente, estas son: 

 

 NOM-023-STPS-2003. Trabajos en minas-Condiciones de seguridad y salud  en el trabajo. 

 

La mencionada norma, establece los requisitos mínimos de seguridad y salud en el trabajo para prevenir 

riesgos a los trabajadores que desarrollan actividades en las minas y daños a las instalaciones del centro de 

trabajo. Para esta norma no son sujetos obligados aquellos dedicados a actividades relacionadas a la 

exploración y explotación de productos petróleo, gas natural, minerales radiactivos y sustancias contenidas en 

suspensión o disolución en aguas subterráneas o inyectadas al subsuelo. 

 

 NOM-032-STPS-2003 Seguridad para minas subterráneas de carbón. 

 

Tiene como objetivo establecer condiciones y requisitos de seguridad en las instalaciones y funcionamiento 

de las minas subterráneas de carbón. 

 

 NOM-120-SEMARNAT-1997. Que establece las especificaciones de protección ambiental para las 

actividades de exploración minera directa, en zonas con climas secos y templados en donde se 

desarrolle vegetación de matorral xerófilo, bosque tropical caducifolio, bosques de coníferas o encinos. 

 

Esta norma hace mención de la especificaciones ambientales que se deben de tener en cuenta durante la 

exploración minera directa, excepto en aquellas zonas en áreas naturales protegidas y en minas consideradas 

radioactivas. 

 

 NOM-141-SEMARNAT-1997. Que establece el procedimiento para caracterizar los jales, así como las 

especificaciones y criterios para la caracterización y preparación del sitio, proyecto, construcción, 

operación, y postoperación de presas de jale. 

                                                 
12 Periódico Reforma, Sección Nacional, Domingo 7 de abril de 2013  
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Pretende mitigar el impacto ambiental provocado por la remoción de vegetación para el cambio de uso de 

suelo. De igual forma indica las especificaciones y criterios ambientales que deben de respetarse en las 

diferentes etapas que conllevan las presas de jale. 

 

 NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004. Que establece criterios para determinar las concentraciones de 

remediación de suelos contaminados por arsénico, bario, berilio, cadmio, cromo hexavalente, mercurio, 

níquel, plata, plomo, selenio, talio y/o vanadio. 

 

Como consecuencia de la cantidad de sustancias tóxicas que se generaban durante la exploración y 

explotación de minas y los efectos nocivos a la salud que estos provocan, es que se elaboró la norma en 

comento, a fin de determinar la contaminación de un suelo con materiales o residuos que contengan los 

elementos a que hace mención la norma 

 

 NOM-155-SEMARNAT-2003. Que establece los requisitos de protección ambiental para los sistemas 

de lixiviación de minerales de oro y plata. 

 

Debido a que se trata de un proceso fácil de realizar y de bajo costo, la  lixiviación de minerales es uno de los 

métodos más utilizados en la actualidad para la extracción de metales preciosos, sin embargo es generador de 

problemas ambientales como la generación de drenaje ácido y la movilidad de metales del mineral lixiviado, 

así como por la pérdida de estabilidad del sistema. Por lo que esta norma señala para la caracterización del 

mineral lixiviado o gastado y del sitio, así como los requisitos de protección ambiental para las etapas de 

preparación del sitio, construcción, operación, cierre y monitoreo de los sistemas de lixiviación de minerales 

de oro y plata. 

 

 NOM-157-SEMARNAT-2009. Que establece los elementos y procedimientos para instrumentar planes 

de manejo de residuos mineros. 

 

Debido a que todos los procesos de exploración y explotación mineros generan residuos, la presente norma 

indica los elementos y procedimientos que se deben considerar en los planes de manejo de residuos mineros, 

así como el uso de nuevos procesos, métodos y tecnologías que sean económica, técnica y ambientalmente 

factibles.  

 

Todas ellas de igual relevancia debido al enfoque que el proponente de la presente iniciativa le da a ésta: 

mayor seguridad industrial para la salvaguarda de los mineros, así como la protección ambiental y social de 

las zonas en dónde se realizan trabajos referentes concernientes a la minería.  

 

Al inicio de este gobierno, con fecha 2 de diciembre de 2012 se aprobó el Pacto  por México, conteniendo 95 

compromisos divididos en 5 rubros: 

 

1. Acuerdos para una sociedad de Derechos y Libertades; 

2. Acuerdos para el Crecimiento Económico, el Empleo y la Competitividad; 

3. Acuerdos para la Seguridad y la Justicia; 

4. Acuerdos para la Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción; y 

5. Acuerdos para la Gobernabilidad Democrática. 

 

Se enmarca en el rubro 2 en el que el Pacto señala que el mejor instrumento para terminar con la pobreza es el 

empleo. El Estado debe generar las condiciones que permitan el crecimiento económico que resulte en la 

creación de empleos estables y bien remunerados. 

 

México debe crecer por encima del 50 por ciento, para lo cual se debe incrementar la inversión pública y 

privada hasta alcanzar más del 25 por ciento del PIB, en inversión e incrementar la productividad de la misma.  
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Para lograr ese fin, entre otras, el compromiso 61 del Pacto propone impulsar las siguientes reformas en 

materia de minería: 

 

La expedición de una nueva Ley de Explotación Minera que revise: 

a) El esquema de concesiones y pago de derechos federales vinculados a la producción; 

b) Los recursos emanados de estos derechos se aplicarán prioritariamente en beneficio directo de los 

municipios y comunidades donde se establezcan las explotaciones mineras; 

c) Se llevarán a cabo mecanismos de concertación para respetar las tradiciones y la cohesión social de las 

comunidades relacionadas; 

d) Se prohibirá la explotación minera de carbón mediante tiros verticales en tanto no se garantice la plena 

seguridad de los trabajadores mineros, que eviten las tragedias que han sucedido en este sector; 

e) Transformar a la minería en una industria eficiente y socialmente responsable; 

f) Los beneficios que la industria minera genera deben incluir a los habitantes de las zonas en donde ésta se 

establece. 

  

La presente Iniciativa se integra con NUEVE CAPÍTULOS, de ellos el NOVENO distribuido en SIETE 

SECCIONES, 101 Artículos y tres TRANSITORIOS. 

 

En el CAPÍTULO I, denominado DISPOSICIONES GENERALES, se establecen  bases para contribuir a que 

la minería sea una industria eficiente y socialmente responsable, entre otras que los recursos emanados de 

pagos federales vinculados a la producción, se apliquen prioritariamente en beneficio directo de las Entidades 

Federativas, municipios y comunidades donde se establezcan explotaciones mineras, que en los trabajos de 

explotación se garantice la seguridad de los trabajadores mineros; y que los beneficios que genera la industria 

minera incluyan a los habitantes de las zonas donde se establezca. 

 

Asimismo establece cuales son aquellos materiales que de conformidad con el artículo 27 Constitucional son 

susceptibles de exploración, explotación y beneficios, así como aquellos que se exceptúan de la aplicación de 

esta Ley, por estar reservados al Estado. 

 

Se regulan también atribuciones para la Secretaria de Economía, entre ellas llevar el Registro Público de 

Minería y la Cartografía Minera, así como reclamar ante autoridades judiciales competentes la extracción 

ilegal y recuperación de minerales o sustancias concesibles, en los términos que regula el propio CAPITULO 

I. Prevé que el Reglamento de  la Ley desarrollará en detalle los contenidos regulatorios de ésta. 

 

En el CAPÍTULO II, DE LAS CONCESIONES, ASIGNACIONES Y RESERVAS MINERAS, se trata de 

contenidos técnicos desde el punto de vista de las concesiones y de la materia, pero atendiendo al propósito 

de esta iniciativa, de gran significancia para hacerla una industria eficiente y socialmente responsable se 

propone, que la legislación federal aplicable establecerá para los titulares de la concesión, cobros por 

aprovechamientos en la extracción, que oscilarán entre el 1 y el 10 por ciento, según el mineral y su valor. 

Asimismo, que el 50 por ciento del monto de lo recaudado por este concepto, se distribuirá entre las 

Entidades Federativas y municipios con actividad minera para contribuir a su desarrollo términos de la Ley de 

Coordinación Fiscal, entre las Entidades Federativas y  Municipios con actividad minera. 

 

Establece regulaciones en detalle para concesiones, asignaciones y zonas de reservas mineras, la previsión 

para que las concesiones podrán otorgarse hasta por 50 años y las asignaciones hasta por 6 años. 

 

Para contribuir a darle un rostro humano a la industria minera, por primera ocasión en una legislación en la 

materia, se destinan los capítulos III, DE LA PROTECCIÓN AMBIENTAL PARA LA ACTIVIDAD 

MINERA; CAPÍTULO IV, DE LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES MINEROS; y CAPÍTULO V, 

DE LA RESPONSABILIDAD CON LA SOCIEDAD. Con ello el tratamiento a los seres humanos como 

trabajadores y como miembros de su comunidad, se les coloca en plano protagónico, con la finalidad de 

proveer su seguridad en el centro de trabajo, su desarrollo y seguridad en las zonas mineras y el beneficio 

común derivado de los aprovechamientos en la extracción. No más accidentes como en Pasta de Conchos. 
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La regulación dispersa que contiene la ley vigente acerca del Servicio Geológico Mexicano, en esta iniciativa 

se regula en un CAPÍTULO VI, con la finalidad de reorganizar al referido Servicio; suprimir detalles que son 

propios de un reglamento, para que sea el correspondiente a la nueva Ley el que lo desarrolle; se pone énfasis 

en que será Titular de asignaciones mineras y que es un organismo público descentralizado, con personalidad 

jurídica y patrimonio propios, coordinado sectorialmente por la Secretaría de Economía. Entre sus funciones 

estará elaborar y mantener actualizada la Carta Geológica de México, en las escalas referidas, así como dar a 

la pequeña y mediana minería, y al sector social, asesoría técnica en materia de evaluación de depósitos 

minerales, procesos metalúrgicos y análisis físico-químicos de muestras de minerales para su 

aprovechamiento. 

 

En el CAPÍTULO VII, DEL REGISTRO PÚBLICO DE MINERÍA Y LA CARTOGRAFÍA MINERA, se 

prevé que la Secretaría de Economía llevará el Registro Público de Minería, dónde deberán inscribirse los 

actos y contratos referentes a títulos de concesión minera, prórrogas y declaratorias de su nulidad o 

cancelación; títulos de asignación minera y declaratorias de nulidad o cancelación; y los decretos que 

establezcan reservas mineras o que desincorporen zonas de estas, entre otras actividades.  

 

En su CAPÍTULO VIII, DE LA COORDINACIÓN ENTRE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO, 

establece previsiones para una coordinación multidisciplinaria e interinstitucional con las Dependencias de la 

Administración Pública Federal competentes en la materia, a efecto de formular y conducir una política 

nacional minera eficiente y socialmente responsable. Asimismo la coordinación con Entidades Federativas 

para garantizar apoyo a comunidades de zonas mineras y con instituciones públicas o privadas nacionales o 

extranjeras, para investigaciones geocientíficas y para impulsar y difundir una cultura del conocimiento de la 

historia y  

productos culturales de la minería. 

 

En el capítulo IX, denominado DE LAS VISITAS DE INSPECCIÓN, NULIDAD, CANCELACIÓN, 

SUSPENSIÓN, MULTAS Y RECURSOS, se propone que las visitas, como actos de molestia y los 

procedimientos sancionatorios derivados de ellas, se sujeten a lo establecido en la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo, que es la norma que regula los mismos para toda la Administración Pública 

Federal, por lo que se plantea que la materia minera deje de ser la excepción, como lo es en la actualidad. 

 

Igualmente se incrementa el monto de las sanciones que se pueden imponer, considerando que los titulares de 

las concesiones o asignaciones mineras, por la naturaleza de sus actividades, cuentan con recursos 

económicos importantes y adquieren muchos más con la concesión o asignación. De esa forma, se propone 

que las multas se aumenten significativamente en su cuantía, para que sean más proporcionales a los recursos 

de los infractores; se sugiere que puedan ser de hasta diez millones de días de salario mínimo vigente en el 

Distrito Federal. 

 

También se propone que la omisión o incumplimiento a cualquier obligación establecida en la Ley y su 

Reglamento sea sancionada, lo que no acontece en la norma vigente, donde se señalan con precisión las 

infracciones sancionables. 

 

Por último, se propone incluir en las sanciones que se pueden imponer, la reparación del daño, inclusive los 

ambientales, a efecto de que los titulares de las concesiones o asignaciones mineras sean responsables por la 

afectación que realizan, no sólo ante la autoridad, sino respecto de terceros y del medio ambiente. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía el estudio, discusión y 

en su caso, aprobación de la siguiente iniciativa con: 

 

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

 

ÚNICO.- Se crea la Ley de Explotación Minera; para quedar como sigue:  
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CAPÍTULO I 

Disposiciones  Generales 

 

Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria del artículo 27 Constitucional en materia minera y tiene por 

objeto regular la exploración, explotación, uso y aprovechamiento de los recursos minerales en los términos 

que establece este precepto.  

 

Sus funciones son de orden público, de interés social y de observancia general. 

 

Artículo 2.  A efecto de contribuir a que la minería sea una industria eficiente y socialmente responsable, el 

Ejecutivo Federal promoverá: 

 

I. Disposiciones administrativas y acuerdos para el crecimiento económico, el empleo y la competitividad; 

II.  Que los recursos emanados de pagos de derechos federales vinculados a la producción, se apliquen 

prioritariamente en beneficio directo de las Entidades Federativas, municipios y comunidades donde se 

establezcan explotaciones mineras; 

III.  Mecanismos de concertación para respetar las tradiciones y la cohesión social de las comunidades 

relacionadas; 

IV.  Que en los trabajos de explotación se garantice la seguridad de los trabajadores mineros;  

V. Que los beneficios que genera la industria minera, incluyan a los habitantes de las zonas donde ésta se 

establezca; y 

VI. Mecanismos que reduzcan el impacto ambiental en donde se establezcan explotaciones mineras. 

 

Artículo 3.  Son minerales o sustancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos constituyen depósitos 

distintos de los componentes de los terrenos los siguientes: 

 

I. Minerales o sustancias de los que se extraigan antimonio, arsénico, bario, berilio, bismuto, boro, bromo, 

cadmio, cesio, cobalto, cobre, cromo, escandio, estaño, estroncio, flúor, fósforo, galio, germanio, hafnio, 

hierro, indio, iridio, itrio, lantánidos, litio, magnesio, manganeso, mercurio, molibdeno, niobio, níquel, oro, 

osmio, paladio, plata, platino, plomo, potasio, renio, rodio, rubidio, rutenio, selenio, sodio, talio, tantalio, 

telurio, titanio, tungsteno, vanadio, zinc, zirconio y yodo; 

II. Minerales o grupos de minerales de uso industrial siguientes: actinolita, alumbre, alunita, amosita, 

andalucita, anhidrita, antofilita, azufre, barita, bauxita, biotita, bloedita, boemita, boratos, brucita, carnalita, 

celestita, cianita, cordierita, corindón, crisotilo, crocidolita, cromita, cuarzo, diatomita, dolomita, epsomita, 

estaurolita, flogopita, fosfatos, fluorita, glaserita, glauberita, grafito, granates, halita, hidromagnesita, kainita, 

kieserita, langbeinita, magnesita, micas, mirabilita, mulita, muscovita, nitratina, olivinos, palygorskita, 

pirofilita, polihalita, sepiolita, silimanita, silvita, talco, taquidrita, tenardita, tremolita, trona, vermiculita, 

witherita, wollastonita, yeso, zeolitas y zircón; 

III. Piedras preciosas: agua marina, alejandrina, amatista, amazonita, aventurina, berilo, crisoberilo, 

crocidolita, diamante, dioptasa, epidota, escapolita, esmeralda, espinel, espodumena, jadeita, kuncita, 

lapislázuli, malaquita, morganita, olivino, ópalo, riebeckita, rubí, sodalita, tanzanita, topacio, turmalina, 

turquesa, vesubianita y zafiro; 

IV. Sal gema; 

V.  Los productos derivados de la descomposición de las rocas cuando su explotación necesite trabajos 

subterráneos, como las arcillas en todas sus variedades, tales como el caolín y las montmorillonitas, al igual 

que las arenas de cuarzo, feldespatos y plagioclasas; 

VI.  Las materias minerales u orgánicas siguientes, susceptibles de ser utilizadas como fertilizantes: apatita, 

colófano, fosfosiderita, francolita, variscita, wavelita y guano; 

VII. El carbón mineral en todas sus variedades y el gas asociado a los yacimientos de éste; y 

VIII. Los demás que determine el Ejecutivo Federal, mediante decreto que será publicado en el Diario Oficial 

de la Federación, atendiendo a su uso industrial debido al desarrollo de nuevas tecnologías, a su cotización en 

los mercados internacionales o a la necesidad de promover la explotación racional y la preservación de los 
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recursos no renovables en beneficio de la sociedad. 

Quienes estén realizando la exploración o explotación de los minerales o sustancias a que se refiere la 

fracción VIII, con base en las disposiciones del derecho común, tendrán derecho preferente para obtener la 

concesión minera  correspondiente, siempre que la soliciten en los términos de esta Ley y su Reglamento. 

 

Artículo 4. Quedan sujetas a las disposiciones establecidas en esta Ley, la exploración, explotación y 

beneficio de los minerales o sustancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos constituyan depósitos cuya 

naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos, así como de las salinas formadas directamente por 

las aguas marinas provenientes de mares actuales, superficial o subterránea, de modo natural o artificial y de 

las sales y subproductos de éstas. 

 

Artículo 5.  Se exceptúan de la aplicación de la presente Ley: 

 

I. El petróleo y los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos; salvo el gas asociado a los 

yacimientos de carbón mineral; 

II. Los minerales radiactivos; 

III. Las sustancias contenidas en suspensión o disolución por aguas subterráneas, siempre que no provengan 

de un depósito mineral distinto de los componentes de los terrenos; 

IV. Las rocas o los productos de su descomposición que solo puedan utilizarse para la fabricación de 

materiales de construcción o se destinen a este fin; 

V. Los productos derivados de la descomposición de las rocas, cuando su explotación se realice por medio de 

trabajos a cielo abierto; y 

VI. La sal que provenga de salinas formadas en cuencas endorréicas. 

 

Artículo 6. Para los efectos de la presente Ley se entiende por: 

 

I. Exploración: Las obras y trabajos realizados en el terreno con objeto de identificar depósitos de minerales o 

sustancias; así como cuantificar y evaluar las reservas económicamente aprovechables que contengan;  

II. Explotación: Las obras y trabajos destinados a la preparación y desarrollo del área que comprende el 

depósito mineral, así como los encaminados a desprender y extraer los productos minerales o sustancias 

existentes en el mismo; 

III. Beneficio de minerales: Los trabajos para preparación, tratamiento, fundición de primera mano y 

refinación de productos minerales, en cualquiera de sus fases, con el propósito de recuperar u obtener 

minerales o sustancias, al igual que de elevar la concentración y pureza de sus contenidos; 

IV. Secretaría: La Secretaría de Economía; 

V. Secretaría de Medio Ambiente: La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y 

VI. Servicio Geológico: El Servicio Geológico Mexicano. 

 

Artículo 7. Corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría las siguientes atribuciones: 

 

I. Regular y promover la exploración y explotación, así como el aprovechamiento racional y la preservación 

de recursos minerales  de la Nación; 

II. Promover en el ámbito de su competencia, las medidas y acciones que contribuyan a que la minería sea 

una industria eficiente y socialmente responsable; 

III. Elaborar y dar seguimiento al programa sectorial en la materia y coordinar la elaboración y evaluación, 

así como dar seguimiento a los programas institucionales, regionales y especiales de fomento a la pequeña y 

mediana minería y al sector social. 

Al efecto, formulará los programas de fomento a la pequeña y mediana minería y al sector social y coordinará 

las acciones necesarias para su ejecución; 

IV. Opinar ante las Dependencias del Ejecutivo Federal  en los asuntos de la competencia de éstas, 

relacionados con la industria minero-metalúrgica; 

V. Promover en el marco de competencia de la Administración Pública Federal, la coordinación transversal 

en asuntos que contribuyan a dar expeditez a las acciones y trámites administrativos y a transformar a la 
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minería en una industria eficiente; 

VI. Participar con las dependencias competentes en la elaboración de las normas oficiales mexicanas y las 

normas mexicanas relativas a la industria minero-metalúrgica en materia de higiene y seguridad en las minas, 

salud ocupacional y de equilibrio ecológico y protección al ambiente; 

VII. Emitir las opiniones técnicas que prevea su Reglamento Interior; 

VIII. Someter a la consideración del Ejecutivo Federal los proyectos de decreto para determinar la 

concesibilidad de minerales o sustancias, así como los relativos a la incorporación o desincorporación de 

zonas de reservas mineras; 

IX. Expedir títulos de concesión y de asignación mineras. Así como resolver sobre su nulidad o cancelación o 

la suspensión e insubsistencia de los derechos que deriven de las mismas; 

X.  Integrar el expediente y resolver en los términos de la presente Ley y la de la materia sobre solicitudes de 

expropiación, ocupación temporal o constitución de servidumbre de terrenos indispensables para llevar a cabo 

la exploración, explotación y beneficio de minerales o sustancias sujetos a la aplicación de esta Ley; 

XI. Resolver sobre las controversias que se susciten con respecto a la negativa de las personas que beneficien 

mineral a recibir el de terceros; 

XII. Solicitar y recibir, con carácter confidencial, información sobre la producción, beneficio y destino de los 

minerales, geología de los yacimientos y reservas del mineral, así como sobre estados económicos y 

contables de empresas mineras y metalúrgicas; 

XIII. Llevar el Registro Público de Minería y la Cartografía minera y realizar toda clase de levantamientos 

topográficos y geodésicos con el fin de mantener actualizada esta última; 

XIV. La corrección administrativa de errores que encuentre en un título de concesión o de asignación, previa 

audiencia al titular y sin perjuicio de tercero;  

XV. Verificar el cumplimiento de los deberes y obligaciones que impone la presente Ley a quienes lleven a 

cabo la exploración, explotación o beneficio de minerales o sustancias concesibles e imponer sanciones 

administrativas derivadas de su inobservancia;  

XVI. Reclamar ante las autoridades judiciales competentes la extracción ilegal y la recuperación de los 

minerales o sustancias concesibles, únicamente cuando se realice en terrenos libres, zonas de reservas 

mineras, áreas correspondientes a concesiones otorgadas mediante concurso y que posteriormente hayan sido 

canceladas, y lotes respecto de las cuales se hayan declarado desiertos los concursos respectivos;  

XVII. Resolver los recursos que se interpongan conforme a lo previsto por esta Ley; y 

XVIII. Las demás que le confieren expresamente otras leyes. 

 

El Reglamento de esta Ley establecerá los mecanismos para la instrumentación de los programas y acciones 

previstos por la fracción III de este artículo y precisará las características del pequeño y mediano minero por 

mineral o sustancia, con base en sus ingresos por ventas, el tonelaje total que extraigan o su participación en 

la producción nacional. 

 

CAPÍTULO II 

De las Concesiones, Asignaciones y Reservas Mineras. 

 

Artículo 8. La exploración y explotación de los minerales o sustancias a que se refiere el artículo 3, así como 

de las salinas formadas, a que hace referencia el artículo 4, solo podrá realizarse por personas físicas de 

nacionalidad mexicana, ejidos y comunidades agrarias, pueblos y comunidades indígenas a que se refiere el 

artículo 2 Constitucional reconocidos como tales por las Constituciones y Leyes de las Entidades Federativas, 

y sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, mediante concesiones mineras otorgadas por la 

Secretaría. 

 

Artículo 9. La exploración, explotación y beneficio de los minerales o sustancias a que se refiere esta Ley 

son de utilidad pública, serán preferentes sobre cualquier uso o aprovechamiento del terreno; atenderán a que 

la minería sea una industria eficiente y socialmente responsable, con sujeción a las condiciones que la misma 

Ley establece. 

 

Las Leyes de carácter federal aplicables podrán establecer contribuciones que graven estas actividades.  
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Asimismo, la legislación federal aplicable, establecerá para los titulares de la concesión cobros por 

aprovechamientos en la extracción, que oscilarán entre el 1 y el 10 por ciento según el mineral y su valor.  

 

El 50 por ciento del monto de lo recaudado por este concepto, se distribuirá, como participaciones en 

términos de la Ley de Coordinación Fiscal, entre las Entidades Federativas y  Municipios con actividad 

minera, para contribuir a su desarrollo.  

 

Artículo 10. En el caso de la exploración del territorio nacional para identificar y cuantificar los recursos 

minerales potenciales de la Nación se llevará a cabo por el Servicio Geológico, mediante asignaciones 

mineras expedidas únicamente a favor de éste por la Secretaría, debiéndose publicar el título en el Diario 

Oficial de la Federación.  

 

Artículo 11. Por causas de utilidad pública o para la satisfacción de necesidades futuras del país podrán 

establecerse zonas de reservas mineras, mediante decreto del Ejecutivo Federal publicado en el Diario Oficial 

de la Federación. Sobre las zonas incorporadas a dichas reservas no se otorgarán concesiones ni asignaciones 

mineras. 

 

Artículo 12. Los títulos de concesión y de asignación mineras y los decretos de incorporación de zonas a 

reservas mineras se expedirán, siempre y cuando se satisfagan las condiciones y requisitos establecidos por 

esta Ley y su Reglamento, sin perjuicio de tercero.  

 

Artículo 13. Están legalmente capacitadas para ser titulares de concesiones mineras las sociedades 

constituidas conforme a las leyes mexicanas, cuyo objeto social se refiera a la exploración o explotación de 

los minerales o sustancias sujetos a la aplicación de la presente Ley; con domicilio en la República Mexicana; 

y en el caso de aquellas en  que participen inversionistas extranjeros, se ajusten a las disposiciones de la Ley 

de la materia. 

 

Artículo 14. Toda concesión, asignación o zona que se incorpore a reservas mineras, deberá referirse a un 

lote minero sólido de profundidad indefinida, limitado por planos verticales y cuya cara superior es la 

superficie de terreno, sobre la cual se determina el perímetro que comprende. 

 

Deberá cumplir además con los requisitos adicionales de ubicación que fije el Reglamento de la presente Ley. 

 

Artículo 15. El terreno libre que se encuentre rodeado por terrenos amparados por concesiones o 

asignaciones mineras y que tenga una superficie máxima de 10 hectáreas constituirá un lote minero 

denominado hueco, cuya concesión podrá ser solicitada con arreglo a lo siguiente:  

 

I. El titular de la concesión o asignación minera con mayor perímetro colindante con el hueco, tendrá derecho 

preferente para que se le otorgue la concesión correspondiente sobre el mismo. De no ejercer su derecho ese 

titular, la preferencia pasará al siguiente titular de la concesión o asignación minera con mayor perímetro 

colindante con el hueco y así sucesivamente;  

II. Cuando existan titulares de concesiones o asignaciones mineras cuyos lotes tengan igual perímetro 

colindante con el hueco, la preferencia se definirá mediante un sorteo entre ellos;  

III. En caso de que una persona distinta al titular señalado en la fracción I de este artículo solicite la 

concesión minera sobre el hueco, la Secretaría notificará, dentro de los 30 días siguientes a la presentación de 

los trabajos periciales, a los titulares de las concesiones o asignaciones mineras que colinden con el hueco 

para que ejerzan su derecho preferente con arreglo a las disposiciones anteriores;  

IV. Los interesados contarán con un plazo de 30 días a partir de la fecha en que surtan efectos tales 

notificaciones, para presentar la solicitud de concesión correspondiente; y 

V. Si no se presenta solicitud alguna para ejercer el derecho preferente sobre el hueco dentro del plazo 

señalado en la fracción anterior, la Secretaría expedirá el título en favor del solicitante original, previo 

cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en la Ley y su Reglamento.  
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Artículo 16. Las concesiones y las asignaciones mineras se otorgarán sobre terreno libre al primer solicitante 

en tiempo de un lote minero, siempre que se cumplan las condiciones y requisitos que establecen la presente 

Ley y su Reglamento.  

 

Cuando por surtir efecto la publicación de una declaratoria de libertad de terreno de un lote minero, se 

presenten de manera simultánea una o más solicitudes de concesión minera y una o más solicitudes de 

asignación minera, tendrán preferencia para su admisión y trámite las solicitudes de concesión sobre las de 

asignación.  

 

Cuando el terreno se encuentre en un área habitada y ocupada por un pueblo o comunidad indígena y sobre 

este pueblo o comunidad indígena solicite dicho terreno simultáneamente con otra persona o personas, será 

preferida la solicitud del pueblo o comunidad indígena a efecto de que se le otorgue la concesión minera 

sobre el referido terreno, siempre y cuando cumpla con las condiciones y requisitos que establecen la presente 

Ley y su Reglamento.  

 

En el caso de asignaciones que se cancelen o de las zonas de reservas mineras cuya desincorporación se 

decrete, las concesiones mineras se podrán otorgar mediante concurso, antes de que se declare la libertad de 

terreno.  

 

Solamente podrán incorporarse a reservas mineras zonas cuya exploración haya sido realizada previamente 

por el Servicio Geológico mediante asignación, se justifique su incorporación con base en el potencial minero 

de la zona, determinado mediante obras y trabajos de exploración a semidetalle, y se acredite la causa de 

utilidad pública o se trate de minerales o sustancias considerados dentro de las áreas estratégicas a cargo del 

Estado.  

 

Artículo 17. Los concursos mediante los cuales se otorguen las concesiones a que se refiere el artículo 

anterior deberán garantizar las mejores condiciones económicas para el Estado, y se realizarán conforme a las 

disposiciones de esta Ley y las que detalle  el Reglamento de la misma. 

 

Cuando el terreno se encuentre en un área habitada y ocupada por un pueblo o comunidad indígena y alguno 

de ellos participe en el concurso, tendrá el derecho de igualar la mejor propuesta económica que presente otro 

concursante, y en caso de hacerlo tendrá derecho preferente la propuesta del referido pueblo o comunidad 

indígena.  

 

Artículo 18. Se considera terreno libre el comprendido dentro del territorio nacional, con excepción del 

ubicado en o amparado por: zonas incorporadas a reservas mineras; concesiones y asignaciones mineras 

vigentes; solicitudes de concesiones y asignaciones mineras en trámite; concesiones mineras otorgadas 

mediante concurso y las derivadas de éstas que hayan sido canceladas; y los lotes respecto de los cuales no se 

hubieran otorgado concesiones mineras por haberse declarado desierto el concurso respectivo.  

 

El Reglamento de la Ley establecerá los plazos y detalles adicionales.  

 

Los terrenos serán libres a los treinta días naturales de que se publique la declaratoria de libertad de los 

mismos.  

 

Cuando se cancelen concesiones o asignaciones por sustitución, solamente se liberará, en su caso, la porción 

del terreno que se abandone.  

 

Artículo 19. Las concesiones mineras conferirán derechos sobre todos los minerales o sustancias, sujetos a la 

aplicación de la presente Ley. Atendiendo a lo establecido por el artículo 9 de la misma. 

 

Las concesiones mineras tendrán una duración de cincuenta años, contados a partir de la fecha de su 
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inscripción en el Registro Público de Minería y se prorrogarán por igual término si sus titulares no incurrieron 

en las causales de cancelación previstas en la presente Ley y lo solicitan dentro de los cinco años previos al 

término de su vigencia.  

 

En tanto se resuelven las solicitudes de prórroga de vigencia, continuarán en vigor las concesiones con 

respecto a las cuales se formulen.  

 

Artículo 20. Las asignaciones mineras conferirán derechos sobre todos los minerales o sustancias sujetos a la 

aplicación de esta Ley y tendrán una duración improrrogable de seis años, contados a partir de la fecha de 

publicación del título respectivo en el Diario Oficial de la Federación.  

 

El Servicio Geológico antes del término de la vigencia de cada asignación, deberá rendir a la Secretaría un 

informe escrito sobre los resultados obtenidos con motivo de los trabajos llevados a cabo para que ésta 

proceda a declarar:  

 

I. La cancelación de la asignación y la consiguiente libertad del terreno;  

II. La cancelación de la asignación y la celebración de uno o más concursos para el otorgamiento de 

concesiones mineras sobre la totalidad o parte del terreno, así como la libertad del terreno que en su caso se 

abandone; o  

III. La cancelación de la asignación y la incorporación a reservas mineras de la totalidad o parte del terreno 

amparado, al igual que la libertad del que en su caso se abandone.  

 

Las anteriores resoluciones deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación. De no publicarse 

cualquiera de ellas antes del término de vigencia de la asignación de que se trate, la Secretaría deberá publicar 

en el Diario Oficial de la Federación su cancelación y la consiguiente libertad del terreno que ampare, dentro 

de los 30 días naturales siguientes al vencimiento de su vigencia.  

 

Artículo 21. Cuando cambien los supuestos que motivaron la incorporación de una zona a reservas mineras, 

el Ejecutivo Federal dispondrá su desincorporación mediante decreto que será publicado en el Diario Oficial 

de la Federación, a fin de que la Secretaría proceda a:  

 

I. Declarar la libertad del terreno amparado, o  

II. Convocar a concurso para el otorgamiento de una o más concesiones mineras y declarar la libertad del 

terreno que en su caso se abandone.  

 

De no publicarse en el Diario Oficial de la Federación cualquiera de las resoluciones previstas por las 

fracciones anteriores dentro de los 90 días naturales siguientes a la fecha de publicación del decreto de 

desincorporación, el terreno amparado por la referida zona se considerará libre al día siguiente del 

vencimiento del plazo señalado.  

 

Artículo 22. Cuando la Secretaría encuentre que los datos consignados en un título de concesión o de 

asignación mineras son erróneos o no corresponden al terreno que legalmente deba amparar, lo comunicará a 

su titular para que, dentro de un plazo de 30 días naturales, manifieste lo que a su derecho convenga y 

proporcione los datos y documentos que le sean requeridos.  

 

La Secretaría dictará resolución con base en la contestación del interesado y las constancias del expediente y, 

de proceder, ordenará la corrección del título, así como su inscripción en el Registro Público de Minería.  

 

Artículo 23. Las concesiones mineras confieren derecho a:  

 

I. Realizar obras y trabajos de exploración y de explotación dentro de los lotes mineros que amparen;  

II. Disponer de los productos minerales que se obtengan en dichos lotes con motivo de las obras y trabajos 

que se desarrollen durante su vigencia;  
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III. Disponer de los terreros que se encuentren dentro de la superficie que amparen, a menos que provengan 

de otra concesión minera vigente;  

IV. Obtener la expropiación, ocupación temporal o constitución de servidumbre de los terrenos 

indispensables para llevar a cabo las obras y trabajos de exploración, explotación y beneficio, así como para 

el depósito de terrenos, jales, escorias y graseros, al igual que constituir servidumbres subterráneas de paso a 

través de lotes mineros;  

V. Aprovechar las aguas provenientes del laboreo de las minas para la exploración o explotación y beneficio 

de los minerales o sustancias que se obtengan y el uso doméstico del personal empleado en las mismas;  

VI. Obtener preferentemente concesión sobre las aguas de las minas para cualquier uso diferente a los 

señalados en la fracción anterior, en los términos de la ley de la materia;  

VII. Transmitir su titularidad o los derechos establecidos por las fracciones I a VI anteriores a personas 

legalmente capacitadas para obtenerlas;  

VIII.  Reducir, dividir e identificar la superficie de los lotes que amparen, o unificarla con la de otras 

concesiones colindantes;  

IX. Desistirse de las mismas y de los derechos que de ellas deriven;  

X. Agrupar dos o más de ellas para efectos de comprobar obras y trabajos previstos por esta Ley y de rendir 

informes estadísticos y técnicos;  

XI. Solicitar correcciones administrativas o duplicados de sus títulos;  

XII. Obtener la prórroga en las concesiones mineras por igual término de vigencia, de acuerdo con lo previsto 

por el artículo 15 de esta Ley; y  

XIII. Obtener el permiso de la Secretaría de Energía para la recuperación y aprovechamiento de gas asociado 

a los yacimientos de carbón mineral. 

 

Artículo 24. El aprovechamiento puede darse mediante el autoconsumo, o la entrega a Petróleos Mexicanos. 

En el caso del autoconsumo dependiendo de la forma en que se dé, éste se sujetará a lo dispuesto en las leyes 

correspondientes, y a lo siguiente:  

 

I. Los concesionarios de yacimientos para la explotación de carbón mineral podrán asociarse para recuperar, 

autoconsumir y aprovechar el gas asociado a los yacimientos de carbón mineral, previa autorización de la 

Secretaría de Energía;  

II. Para el caso del transporte y servicio de entrega del gas asociado a los yacimientos de carbón mineral a 

Petróleos Mexicanos, será necesario la celebración de un contrato en los términos de las disposiciones 

administrativas que fije la Secretaría de Energía; y  

III. Los términos y la metodología para el pago de la contraprestación del servicio de transporte y entrega del 

gas a que se refiere el contrato citado en el párrafo anterior, serán establecidos por la autoridad competente y 

deberá considerar las inversiones necesarias para su recuperación, transporte, operación y mantenimiento más 

la obtención de una utilidad razonable.  

 

Artículo 25. Las obras y trabajos de exploración y explotación de carbón en todas sus variedades, en terrenos 

amparados por asignaciones petroleras, sólo podrán ejecutarse con autorización de la Secretaría, la que 

solicitará opinión a la Secretaría de Energía para fijar las condiciones técnicas a que deben sujetarse los 

mismos.  

Las obras y trabajos de exploración y de explotación que se realicen dentro de poblaciones, presas, canales, 

vías generales de comunicación y otras obras públicas, en los zócalos submarinos de islas, cayos y arrecifes, 

el lecho marino y el subsuelo de la zona económica exclusiva, en las áreas naturales protegidas, así como las 

que se efectúen dentro de la zona federal marítimo terrestre, únicamente podrán realizarse con autorización, 

permiso, o concesión según el caso, de las autoridades que tengan a su cargo los referidos bienes, zócalos, 

lecho marino, subsuelo, las áreas o las zonas citadas, en los términos que señalen las disposiciones aplicables.  

 

Artículo 26. La Secretaría resolverá sobre la procedencia de las solicitudes de expropiación, ocupación 

temporal o constitución de servidumbre, previa audiencia de la parte afectada y dictamen técnico fundado. El 

monto de la indemnización se determinará por medio de avalúo practicado por el Instituto de Administración 

y Avalúos de Bienes Nacionales, con base en los criterios que fije el Reglamento de la presente Ley.  
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Tratándose de expropiaciones, cuando proceda, la Secretaría someterá a la consideración del Ejecutivo 

Federal la resolución respectiva.  

 

Las expropiaciones de bienes ejidales y comunales se sujetarán a lo dispuesto por la legislación agraria.  

 

Artículo 27. Las solicitudes de reducción, división, identificación o unificación de superficies, procederán 

cuando el nuevo lote o lotes estén comprendidos dentro de la superficie amparada por la concesión o 

concesiones de que deriven y no se afecten derechos de terceros inscritos en el Registro Público de Minería.  

 

Declarada procedente la solicitud, la Secretaría expedirá el o los nuevos títulos que correspondan en 

sustitución del o de los que deriven, con iguales derechos y obligaciones. En los casos de unificación, los 

títulos se expedirán por la vigencia restante del más antiguo.  

 

Artículo 28.  La transmisión de la titularidad de concesiones mineras o de los derechos que de ellas deriven, 

surtirá sus efectos legales ante terceros y la Secretaría a partir de su inscripción en el Registro Público de 

Minería. 

 

En ese supuesto, el adquirente se subrogará en los derechos y obligaciones correspondientes. Asimismo será 

su responsabilidad  cerciorarse que la concesión se encuentra vigente y que su titular está al corriente en el 

cumplimiento de sus obligaciones.  

 

Los contratos y convenios por los que el adquirente de derechos derivados de una concesión asuma 

obligaciones, cuyo incumplimiento se sancione con la cancelación de la misma, no relevan a su titular de la 

responsabilidad de cumplirlas, si el primero no lo hace.  

 

Los actos, contratos y convenios relativos a la transmisión de la titularidad de concesiones o de los derechos 

que de ellas deriven, al igual que las controversias que se susciten con motivo de los mismos, se sujetarán en 

lo no previsto por la presente Ley a las disposiciones de la legislación mercantil.  

 

Artículo 29. Los desistimientos debidamente formulados, surtirán sus efectos a partir de la fecha de 

presentación ante la Secretaría  del escrito correspondiente, cuando no se afecten derechos de tercero inscritos 

en el Registro Público de Minería.  

 

Artículo 30. El agrupamiento de concesiones mineras procederá cuando los lotes sean colindantes o 

constituyan una unidad minera o minero-metalúrgica desde el punto de vista técnico y administrativo, 

conforme al Reglamento de esta Ley  y sus titulares no hayan incurrido en las causales de cancelación 

establecidas por la misma.  

 

La incorporación o separación de concesiones a uno o más agrupamientos se podrá realizar por una sola vez 

dentro del término de un año.  

 

Artículo 31. Las asignaciones mineras confieren derecho a:  

 

I. Realizar obras y trabajos de exploración dentro del lote minero que amparen, sujeto a lo previsto por el 

artículo 25 de la presente Ley;  

II. Obtener la ocupación temporal o constitución de servidumbre de los terrenos indispensables para llevar a 

cabo las obras y trabajos de exploración, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 26 de la misma;  

III. Reducir e identificar la superficie que amparen; y  

IV. Desistirse de las mismas o de los derechos que de ellas deriven.  

Las asignaciones serán intransmisibles y no podrán ser objeto de gravamen alguno.  

 

Artículo 32.  Independientemente de la fecha de otorgamiento, los titulares de concesiones tienen las 
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siguientes obligaciones:  

 

I. Ejecutar y comprobar las obras y trabajos previstos por esta Ley en los términos y condiciones que 

establecen la misma y su Reglamento;  

II. Pagar los derechos sobre minería que establece la ley de la materia;  

III. Sujetarse a las disposiciones generales y a las Normas Oficiales Mexicanas aplicables a la industria 

minero-metalúrgica en materia de seguridad en las minas y de equilibrio ecológico y protección al ambiente. 

Así como a las disposiciones que establecen los Capítulos III y IV de la presente Ley;  

IV. No retirar las obras permanentes de fortificación, los ademes y demás instalaciones necesarias para la 

estabilidad y seguridad de las minas;  

V. Conservar en el mismo lugar y mantener en buen estado la mojonera o señal que precise la ubicación del 

punto de partida;  

VI. Rendir a la Secretaría los informes estadísticos, técnicos contables en los términos y condiciones que 

señale el Reglamento de la presente Ley;  

VII. Permitir al personal comisionado por la Secretaría la práctica de visitas de inspección;  

VIII.  Rendir a la Secretaría un informe geológico-minero cuando la concesión minera  correspondiente se 

cancele por terminación de su vigencia, desistimiento, sustitución por reducción, infracción o resolución 

judicial. El informe describirá los trabajos de exploración y explotación realizados en el lote minero, o en la 

superficie que se abandona, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de esta Ley.  

La Secretaría entregará al Servicio Geológico dicho informe para que sea incorporado en el sistema público 

de información del propio Servicio;  

IX.  Rendir al Servicio Geológico, en el caso de concesiones otorgadas mediante concurso, un informe 

semestral en los meses de enero y julio de cada año, de los trabajos realizados y de la producción obtenida en 

el lote amparado por la concesión minera, para efectos de control del pago de la prima por descubrimiento o 

cualquier otra contraprestación económica contemplada a favor de dicho organismo;  

X.  Dar aviso a la Secretaría de Energía, sobre el inicio y suspensión de las actividades relacionadas con la 

recuperación y aprovechamiento del gas asociado a los yacimientos de carbón mineral, que se realice al 

amparo de su concesión minera;  

XI. Acumular, registrar y proporcionar periódicamente información geológica a la Secretaría de Energía 

relacionada con la recuperación y aprovechamiento de gas asociado a los yacimientos de carbón mineral;  

XII. Avisar a la Secretaría de Energía sobre el descubrimiento de gas no asociado a los yacimientos de 

carbón mineral, como producto de las concesiones que amparan la exploración y explotación de yacimientos 

de carbón mineral; y  

XIII.  Entregar el gas asociado a los yacimientos de carbón mineral en el punto de conexión que indique 

Petróleos Mexicanos, en caso de que no se destine al autoconsumo.  

 

Los titulares de concesiones mineras otorgadas mediante concurso o de aquellas que las sustituyan estarán 

obligados a cubrir, adicionalmente, la prima por descubrimiento y la contraprestación económica ofrecida.  

 

Cuando se transmitan los derechos derivados de una concesión, las obligaciones a las que se hace mención en 

este artículo estarán a cargo del adquirente, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 28 

de esta Ley.  

 

Artículo 33. La ejecución de obras y trabajos se comprobará por medio de la realización de inversiones en el 

lote que ampare la concesión minera o mediante la obtención de minerales económicamente aprovechables. 

El Reglamento de la presente Ley fijará los montos mínimos de la inversión por realizar y del valor de los 

productos minerales por obtener.  

 

La obligación de ejecutar las referidas obras y trabajos iniciará 90 días naturales después de la fecha de 

inscripción de la concesión en el Registro Público de Minería. Los informes de comprobación deberán 

presentarse a la Secretaría durante el mes de mayo de cada año y se referirán a las obras y trabajos 

desarrollados en el período de enero a diciembre del año inmediato anterior, aun en los casos de sustitución 

de concesiones por cualquiera de las causas previstas por esta Ley.  
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Artículo 34.  La comprobación de obras y trabajos mediante la realización de inversiones se aceptará 

indistintamente en los rubros que a continuación se indican:  

I.  Obras mineras directas, tales como zanjas, pozos, tajos, socavones y todas aquéllas que contribuyan al 

conocimiento geológico del lote minero o a la cubicación de reservas;  

II. Perforaciones;  

III.  Levantamientos topográficos, fotogramétricos y geodésicos;  

IV.  Levantamientos geológicos, geofísicos y geoquímicos;  

V.  Análisis físico-químicos;  

VI.  Pruebas de experimentación metalúrgica;  

VII.  Desarrollo y rehabilitación de obras mineras;  

VIII. Adquisición, arrendamiento y mantenimiento de equipos para perforación y desarrollo de obras mineras;  

IX. Adquisición, arrendamiento y mantenimiento de equipos de laboratorio físico-químicos y de 

investigación metalúrgica;  

X.  Adquisición, arrendamiento y mantenimiento de vehículos de trabajo y para la transportación del personal;  

XI. Obras y equipos destinados a la seguridad en el trabajo y a la prevención de la contaminación o la 

recuperación del medio ambiente;  

XII.  Instalaciones de almacenes, oficinas, talleres, campamentos, casas habitación y servicios a los 

trabajadores;  

XIII. Adquisición, arrendamiento, construcción y mantenimiento de obras y equipos relacionados con vías de 

acceso, generación y conducción de energía eléctrica, extracción, conducción y almacenamiento de agua e 

infraestructura en general;  

XIV.  Adquisición, arrendamiento y mantenimiento de equipo para minado, acarreo y servicios generales en 

la mina; y  

XV.  Adquisición, arrendamiento, instalación y mantenimiento de equipo para operaciones de beneficio y 

presas de jales.  

Las inversiones se aplicarán de acuerdo con los criterios que fije el Reglamento de la presente Ley.  

 

Artículo 35.  La comprobación de las obras y trabajos previstos por esta Ley, por medio de la obtención de 

minerales económicamente aprovechables se hará con base en el valor de facturación o liquidación de los 

mismos.  

 

Artículo 36.  Se tendrá por suspendida temporalmente la obligación de ejecutar las obras y trabajos previstos 

por esta Ley, cuando se acredite a la Secretaría, al efectuarse la comprobación anual, que fue imposible la 

realización de éstos por causas técnicas, económicas, laborales, judiciales o de fuerza mayor.  

 

La suspensión temporal por causas técnicas y económicas podrá acreditarse por una sola vez, hasta un 

máximo de tres años consecutivos, dentro de un período de diez años.  

 

Artículo 37.  Cuando la cotización o demanda de un mineral sufra disminuciones que ocasionen la 

incosteabilidad temporal de las explotaciones en forma generalizada, la Secretaría podrá reducir los montos 

mínimos de la inversión por realizar o del valor de los productos minerales por obtener, o conceder prórrogas 

para su cumplimiento. Para tal fin, publicará en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se 

precisarán los requisitos necesarios para acogerse al mismo, las sustancias y tipos de yacimientos afectados, 

las cotizaciones con base en las cuales surtirá efecto y su vigencia.  

 

Artículo 38.  La superficie que se pretenda liberar o abandonar con motivo del desistimiento o reducción de 

una concesión no causará los derechos sobre minería a partir de la fecha de presentación del escrito 

correspondiente, siempre y cuando dichas solicitudes sean resueltas favorablemente por la Secretaría. En caso 

de ser desaprobadas, se deberán cubrir los derechos omitidos, con la actualización y recargos que determinen 

las disposiciones fiscales. 

 

La Secretaría dispondrá de veinte días naturales para desaprobar el desistimiento o solicitud de reducción, 
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cuando no se satisfaga las condiciones y requisitos establecidos en esta Ley y su Reglamento.  

 

Artículo 39. Los titulares de concesiones mineras o quienes lleven a cabo obras y trabajos mediante contrato, 

deberán designar como responsable del cumplimiento de las normas de seguridad en las minas a un ingeniero 

legalmente autorizado para ejercer, siempre y cuando las obras y trabajos involucren a más de nueve 

trabajadores en el caso de las minas de carbón y más de cuarenta y nueve trabajadores en los demás casos. 

 

El responsable deberá dedicarse fundamentalmente a verificar el cumplimiento de dichas normas, cerciorarse 

de que se tomen las medidas necesarias para prevenir accidentes y notificar de inmediato aquéllas que no se 

hayan adoptado, al titular de la concesión de explotación o a quien lleve a cabo estos trabajos.  

 

Artículo 40.  El informe a que se refiere el artículo 32, fracción VIII de esta Ley, describirá los trabajos de 

exploración y explotación realizados en el lote minero o en la superficie que se abandone, conforme a lo que 

establezca el Reglamento de la presente Ley, y deberá ser presentado junto con la solicitud de desistimiento o 

reducción, o dentro de los sesenta días naturales siguientes a la terminación de la vigencia de la concesión 

minera o a la notificación de su cancelación por infracción o resolución judicial.  

 

La Secretaría entregará al Servicio Geológico dicho informe en un término de sesenta días naturales a partir 

de que lo reciba para que éste lo incorpore en su sistema público de información dentro de los sesenta días 

naturales de que a su vez lo reciba.  

 

Artículo 41.  El Servicio Geológico, como titular de asignaciones mineras, e independientemente de la fecha 

de expedición de éstas, estará obligado a rendir a la Secretaría un informe escrito anual de carácter público 

sobre los resultados obtenidos con motivo de las obras y trabajos llevados a cabo, así como dar cumplimiento 

a las obligaciones que señala el artículo 32, fracciones II, III, IV, V y VII de esta Ley.  

 

Artículo 42.  Las personas que beneficien minerales o sustancias sujetos a la aplicación de la presente Ley 

están obligadas a:  

 

I.  Dar aviso a la Secretaría del inicio de operaciones de beneficio;  

II. Sujetarse a las disposiciones generales previstas en esta Ley y otras leyes sobre la materia, así como a las 

Normas Oficiales Mexicanas aplicables a la industria minero-metalúrgica en materia de seguridad y del 

equilibrio ecológico y protección al ambiente;  

III.  Rendir a la Secretaría los informes estadísticos, técnicos y contables en los términos y condiciones que 

señale el Reglamento de esta Ley;  

IV.  Procesar el mineral de pequeños y medianos mineros y del sector social en condiciones competitivas 

hasta por un mínimo del 15 % de la capacidad de beneficio de minerales instalada, cuando ésta sea superior a 

cien toneladas en veinticuatro horas; y  

V.  Permitir al personal comisionado por la Secretaría la práctica de visitas de inspección en ejercicio de las 

facultades de verificación que le confiere la presente Ley.  

 

Artículo 43.  Las personas a que alude el artículo anterior no estarán obligadas a recibir minerales de terceros 

cuando:  

 

I.  Los minerales que se pretendan introducir no se adapten al sistema de beneficio de minerales  o afecten su 

operación normal;  

II.  Comprueben estar recibiendo minerales de pequeños y medianos mineros y del sector social por un 

mínimo del 15 % de la capacidad de beneficio de minerales instalada; o  

III.  Los lotes de mineral que se presenten para tratamiento sean inferiores a diez toneladas.  

 

A solicitud escrita del interesado, el responsable de la operación de beneficio de minerales estará obligado a 

manifestar también por escrito la explicación fundada de su negativa a recibir mineral. De existir controversia, 

la Secretaría resolverá lo conducente.  
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Artículo 44.  En las actividades de exploración, explotación y beneficio de minerales o sustancias, los 

concesionarios mineros deberán acatar las disposiciones aplicables acerca del cuidado del medio ambiente y 

protección ecológica. 

 

Artículo 45. Corresponde al titular de la concesión minera, al causahabiente de éste o al titular de la 

asignación minera, reclamar ante la autoridad judicial competente la extracción ilegal y la recuperación de los 

minerales o sustancias concesibles, comprendidas dentro del lote minero amparado por la concesión o 

asignación minera.  

 

CAPÍTULO III 

De la protección ambiental para la actividad minera 

 

Artículo 46. Los titulares de la concesiones y asignaciones, están obligados a sujetarse a lo dispuesto en la 

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, las Normas Oficiales Mexicanas 

aplicables al equilibrio ecológico y protección al ambiente, así como demás normatividad aplicable. 

 

Artículo 47. Los titulares de las concesiones y asignaciones, están obligados a ejecutar sus labores con 

métodos y técnicas que minimicen los daños al suelo, al medio ambiente, al patrimonio natural o cultural, a 

terceros y, en todo caso, a resarcir cualquier daño o perjuicio que causen en la realización de sus trabajos. 

 

Artículo 48. Los titulares de las concesiones y asignaciones, serán responsables de todo daño ambiental que 

se produzca por el incumplimiento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, 

las Normas Oficiales Mexicanas y demás normatividad aplicable, ya sea que lo ocasionen en forma directa o 

por las personas que se encuentran bajo su dependencia o por parte de contratistas o subcontratistas. 

 

El titular de la concesión o asignación, será solidariamente responsable, en los mismos casos, del daño que 

ocasionen las personas por él habilitadas para el ejercicio de tal derecho. 

 

Artículo 49. Los titulares de las concesiones y asignaciones, deberán presentar antes del inicio de cualquier 

actividad, un Informe de Impacto Ambiental a la Secretaría de Medio Ambiente, el cual deberá ser autorizado 

conforme al procedimiento establecido en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente. 

 

No podrán ejecutarse actividades mineras sin la autorización en materia de impacto ambiental que emita la 

Secretaría de Medio Ambiente. 

 

Artículo 50. El informe de Impacto Ambiental deberá incluir: 

 

I. La ubicación y descripción ambiental del área de influencia; 

II. La descripción del proyecto minero; 

III. Las eventuales modificaciones sobre suelo, agua, atmósfera, flora y fauna, relieve y ámbito sociocultural; 

IV. Las medidas de prevención, mitigación, rehabilitación, restauración o recomposición del medio alterado, 

según corresponda; y  

V. Métodos utilizados.  

 

Artículo 51. La declaración de Impacto Ambiental será actualizada en forma anual, debiéndose presentar un 

informe conteniendo los resultados de las acciones de protección ambiental ejecutadas, así como de los 

hechos nuevos que se hubieren producido. 

 

Artículo 52. Los titulares de las concesiones y las asignaciones, están obligados a permitir la inspección de 

sus instalaciones u operaciones, a los funcionarios debidamente autorizados por parte de la Secretaría de 

Medio Ambiente. Dichas inspecciones se realizarán conforme a lo establecido en la Ley General del 
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Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 

 

Artículo 53. Sin perjuicio de las sanciones administrativas y penales que establezcan las normas vigentes, 

todo el que causare daño actual o residual al patrimonio ambiental, estará obligado a mitigarlo, rehabilitarlo, 

restaurarlo o recomponerlo, según corresponda. 

Artículo 54. La Secretaría de Medio Ambiente implementará un programa de formación e ilustración con la 

finalidad de orientar a la población, en particular a aquella vinculada a la actividad minera, sobre la 

comprensión de los problemas ambientales, sus consecuencias y prevención con arreglo a las particularidades 

regionales, étnicas, sociales, económicas y tecnológicas del lugar en que se desarrollen las tareas. 

 

Artículo 55. La Secretaría de Medio Ambiente, deberá garantizar el libre acceso a los estudios ambientales y 

sociales de las comunidades donde exista actividad minera. 

 

CAPÍTULO IV 

De la seguridad de los trabajadores mineros. 

 

Artículo 56. El titular de la concesión o asignación, está obligado a brindar la capacitación certificada, a 

proporcionar el equipo de protección personal y en general, todo lo necesario para garantizar la seguridad del 

Personal Ocupacionalmente Expuesto (POE). 

 

En caso de accidentes como consecuencia de la actividad laboral desempeñada, se aplicará la Ley Federal del 

Trabajo, y su Reglamento, y demás disposiciones aplicables en materia de protección laboral, quedando el 

titular de la concesión o asignación obligado a otorgar la correspondiente indemnización al o a los 

trabajadores y sus familias, en los términos de la normatividad aplicable. 

 

Artículo 57. En el desarrollo de actividades de exploración y explotación minera el titular de la concesión 

deberá integrar el Plan de Atención de Emergencias, el Análisis de riesgos, así como conformar una 

Comisión de Seguridad e Higiene por cada mina. Deberá presentar también un Programa Integral de 

Protección Civil en los términos establecidos en la Ley General, leyes de las Entidades Federativas, 

Reglamentos, Normas Oficiales Mexicanas y demás disposiciones aplicables. 

 

El Programa Integral de Protección Civil deberá prever la realización de simulacros en forma periódica, 

involucrando en su participación a las comunidades aledañas, debiendo entregar un informe pormenorizado a 

las autoridades competentes. 

 

Artículo 58. Los titulares de las concesiones serán responsables de todo daño o accidente de trabajo que se 

produzca por el incumplimiento de las medidas de seguridad de los trabajadores mineros, sin importar si el 

daño o accidente es ocasionado por las personas que se encuentran bajo su dependencia o por parte de 

contratistas o subcontratistas. 

 

Artículo 59. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social verificará las condiciones laborales al momento de 

la transmisión de la titularidad de concesiones mineras o de los derechos que de ellas deriven, con la finalidad 

de garantizar las mejores condiciones laborales y de seguridad para los trabajadores. 

 

Artículo 60. Los titulares de las concesiones deberán presentar ante la Secretaría, un Informe de la obtención 

de la certificación de los trabajadores, así como el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 

56, mismo que deberá estar avalado por alguna de las empresas que certifican a los entrenadores y cuyo 

padrón que elabore la Secretaría, contendrá la correspondiente información. 

 

El informe de capacitación, será actualizado en forma anual, debiéndose presentar  información que contenga 

entre otros, los resultados de las bajas y altas del personal, indicando los certificados de capacitación de 

aquellos trabajadores que sean de reciente ingreso. 
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Artículo 61. La Secretaría aprobará o rechazará en forma expresa el Informe de capacitación de los 

trabajadores en un plazo no mayor de 60 días hábiles desde que el titular de la concesión o su representante 

legal lo presenten. 

 

Si mediante decisión fundada se estimare insuficiente el contenido del Informe de capacitación, el 

responsable deberá efectuar una nueva presentación dentro de un plazo de 30 días hábiles de notificado. La 

Secretaría en el término 30 días hábiles, a partir de la fecha de presentación, lo revisará y determinará lo 

conducente, notificándole de inmediato al interesado. 

 

CAPÍTULO V 

De la responsabilidad con la sociedad. 

 

Artículo 62. Los titulares de las concesiones, están obligados a realizar sus actividades de manera que no 

afecten los valores culturales, sociales y económicos de las comunidades. 

 

Artículo 63. Los titulares de las concesiones, antes del inicio de la correspondiente operación de la actividad 

minera, darán a conocer a las comunidades asentadas en la zona, la información relacionada con las 

actividades y su posible impacto social. 

 

Artículo 64. Las comunidades donde se realicen actividades mineras, serán beneficiarias de los 

aprovechamientos a que se refiere el artículo 9 de esta Ley. 

 

Artículo 65. Los titulares de las concesiones, contribuirán al desarrollo social de las comunidades de la zona 

donde se ubiquen, debiendo asumir los siguientes compromisos: 

 

I. Realizar sus actividades productivas en el marco de una política que busca la excelencia ambiental; 

II. Actuar con respeto frente a las instituciones, autoridades, cultura y costumbres locales, manteniendo una 

relación propicia con la comunidad; 

III. Mantener un diálogo continuo y oportuno con las autoridades de las Entidades Federativas y municipios, 

proporcionándoles información sobre sus actividades mineras; 

IV. Fomentar preferentemente el empleo a los habitantes de las comunidades aledañas, brindando las 

oportunidades de capacitación requeridas; y 

V. Adquirir preferentemente los bienes y servicios locales para el desarrollo de las actividades mineras y la 

atención del personal, en condiciones razonables de calidad, oportunidad y precio, creando mecanismos de 

concertación apropiados. 

 

Artículo 66. Los titulares de las concesiones deberán presentar cada año a la Secretaría, un informe escrito 

sobre las actividades de desarrollo social a que se refiere el artículo 65 de la presente Ley, realizadas en el 

ejercicio anterior. 

 

CAPÍTULO VI 

Del Servicio Geológico Mexicano. 

 

Artículo 67. El Servicio Geológico es el organismo público descentralizado con personalidad jurídica y 

patrimonio propios, coordinado sectorialmente por la Secretaría. Será Titular de asignaciones mineras. 

 

Artículo 68. El Servicio Geológico tiene como objetivos apoyar a la Secretaría, en el mejor aprovechamiento 

de los recursos minerales y generar la información geológica básica de la Nación. 

 

Artículo 69. El Servicio Geológico tendrá su domicilio legal en Pachuca, Hidalgo. Su patrimonio se integrará 

con las aportaciones del Gobierno Federal, las primas por descubrimiento y las contraprestaciones 

económicas que provengan de los concursos a que se refiere esta Ley, los ingresos por los servicios que 

proporcione y los bienes que adquiera por cualquier otro título.  



 GACETA DEL SENADO Página 98 
 

Primer año de Ejercicio Martes 23 de Abril de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

 

Artículo 70. La administración del Servicio Geológico  estará a cargo de un Órgano de Gobierno y de su 

Director General.  

 

El Órgano de Gobierno estará integrado por: El titular de la Secretaría  quien lo presidirá; dos representantes 

de la Secretaría; un representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; un representante de la 

Secretaría de Desarrollo Social; un representante de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; 

un representante de la Secretaría de Energía;  y un representante del Fideicomiso de Fomento Minero. 

 

Asimismo, asistirán como invitados, con voz pero sin voto y previa invitación nominativa del Presidente del 

Órgano de Gobierno, hasta tres representantes de organizaciones del sector privado minero mexicano, un 

representante de los sindicatos del sector minero y un representante de organizaciones de la minería social.  

 

Para la validez de sus reuniones se requerirá la asistencia de por lo menos la mitad más uno de sus miembros 

y siempre que la mayoría de asistentes sean representantes de la administración pública federal.  

 

El Director General será designado por el Presidente de la República través del titular de la Secretaría, 

debiendo recaer en persona que reúna los requisitos indicados en la Ley Federal de las Entidades 

Paraestatales.  

 

Las facultades y obligaciones del Órgano de Gobierno y las del Director General de la dependencia serán las 

establecidas por la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su Reglamento, así como las indicadas en el 

Reglamento de esta Ley y el Estatuto Orgánico del organismo.  

 

Artículo 71. La vigilancia del Servicio Geológico estará a cargo de un Comisario Público, propietario y 

suplente, designados por la Secretaría de la Función Pública, o el órgano que lo sustituya, quienes asistirán 

con voz pero sin voto a las reuniones del Órgano de Gobierno; las atribuciones del Comisario serán las 

indicadas en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su Reglamento. Las bases de la organización del 

organismo así como las facultades y funciones que correspondan a las distintas áreas del mismo se regirán 

por su Estatuto Orgánico.  

 

Artículo 72. Las relaciones laborales de los servidores públicos del Servicio Geológico se regirán por el 

apartado A del artículo 123 constitucional y sus leyes reglamentarias.  

 

Artículo 73. Para el cumplimiento de sus objetivos señalados en el Artículo 68, el Servicio Geológico tendrá 

las siguientes funciones: 

 

I. Promover y realizar la investigación geológica, minera y metalúrgica para el mejor aprovechamiento de los 

recursos minerales del país;  

II. Identificar y estimar los recursos minerales potenciales del país;  

III. Inventariar los depósitos minerales del país;  

IV. Proporcionar el servicio público de información geológica, geofísica, geoquímica y minera del país;  

V. Elaborar y mantener actualizada la Carta Geológica de México, en las escalas requeridas;  

VI. Proveer la información geoquímica del territorio nacional obtenida de acuerdo a normas internacionales y 

establecer las características geofísicas del subsuelo y proporcionar su interpretación;  

VII. Dar a la pequeña y mediana minería, y al sector social, asesoría técnica en materia de evaluación de 

depósitos minerales, procesos metalúrgicos y análisis físico-químicos de muestras de minerales, para su 

aprovechamiento;  

VIII. Proporcionar el servicio de laboratorio y el estudio e interpretación de análisis químicos, físicoquímicos, 

metalúrgicos y geológicos de muestras en estado sólido, líquido o gaseoso;  

IX. Participar en fondos de inversión de riesgo compartido para exploración;  

X. Aportar elementos de juicio a la Secretaría, en relación con la determinación de los minerales y sustancias 

concesibles y la incorporación o desincorporación de zonas a reservas mineras;  
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XI. Coordinarse con otras entidades e instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que realicen 

investigaciones geocientíficas;  

XII. Prestar a clientes externos los servicios descritos en este artículo, dentro del territorio nacional o en el 

extranjero, mediante contratos con personas físicas o morales, instituciones públicas o privadas, nacionales o 

extranjeras;  

XIII. Brindar asistencia técnica en materia de planeación de uso del suelo, aportando estudios de: riesgo 

geológico, ecológicos, territoriales, geohidrológicos y geotécnicos, que se requieran para este fin;  

XIV. Obtener y conservar la información de ciencias de la tierra, para incrementar el acervo del servicio 

público de información geológica, geofísica, geoquímica y minera del país;  

XV. Participar en las reuniones geocientíficas nacionales e internacionales;  

XVI. Formar parte del Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas, conforme al artículo 56 bis de la Ley 

General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y su Reglamento;  

XVII. Proporcionar la información geológica, geoquímica y geofísica y asesoría técnica sobre el uso y 

aprovechamiento, actuales y potenciales, de los recursos minerales, que les deberá ser requerida en los 

términos del artículo 58 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente;  

XVIII. Identificar y promover ante la Secretaría la ejecución de obras de infraestructura que propicien el 

desarrollo de distritos mineros;  

XIX. Desarrollar, introducir y adaptar nuevas tecnologías, a fin de mejorar la exploración, explotación y 

aprovechamiento de los recursos minerales de la Nación;  

XX.  Auxiliar a la Secretaría en los concursos a que se refiere esta Ley;  

XXI.  Actuar como órgano de consulta y verificación de la Secretaría, a solicitud de la misma, en los peritajes 

y visitas de inspección en que ésta intervenga;  

XXII. Certificar reservas minerales a petición del interesado;  

XXIII. Celebrar contratos mediante licitación pública para llevar a cabo obras y trabajos dentro de los lotes 

que amparen las asignaciones mineras expedidas en su favor, en los términos previstos al efecto por el 

Reglamento de la presente Ley;  

XXIV. Fijar y ajustar los precios de los servicios que preste, con excepción de aquellos que se determinen por 

acuerdo del Ejecutivo Federal;  

XXV. Coordinarse con las autoridades estatales para impulsar y difundir el conocimiento de la actividad 

geológica, minera y metalúrgica mediante la promoción del establecimiento de museos de minería, 

proveyendo para ello, de conformidad con las disposiciones aplicables, las asignaciones presupuestales que se 

contemplen en los convenios que se celebren para el efecto con los Gobiernos de los Estados; y  

XXVI. Realizar las actividades que le confieren expresamente otras leyes.  

 

CAPÍTULO VII 

Del Registro Público de Minería y la Cartografía Minera 

 

Artículo 74.  La Secretaría llevará el Registro Público de Minería en el que deberán inscribirse los actos y 

contratos siguientes: 

  

I. Los títulos de concesión minera, sus prórrogas y las declaratorias de su nulidad o cancelación;  

II. Los títulos de asignación minera y las declaratorias de nulidad o cancelación de las mismas;  

III. Los decretos que establezcan reservas mineras o que desincorporen zonas de éstas;  

IV. Las resoluciones de ocupación temporal y constitución de servidumbre, al igual que las que se emitan 

sobre su insubsistencia;  

V. Las resoluciones expedidas por autoridad judicial o administrativa que afecten concesiones mineras o los 

derechos que de ellas deriven;  

VI. Los actos o contratos relativos a la transmisión de la titularidad de concesiones o de los derechos que de 

ellas deriven, los de promesa para celebrarlos, los gravámenes u obligaciones contractuales que se 

constituyan en relación con las mismas, así como los convenios que los afecten;  

VII. Las sociedades a que se refiere el artículo 13 de esta Ley, al igual que su disolución, liquidación y las 

modificaciones a los estatutos de dichas sociedades que determine el Reglamento de la misma; 

VIII. Los avisos notariales preventivos con motivo de la celebración de contratos;  
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IX. Las anotaciones judiciales preventivas derivadas de reclamaciones por negativa, rectificación, 

modificación, nulidad o cancelación de inscripciones;  y  

X. Las anotaciones preventivas para interrumpir la cancelación de inscripciones de contratos y convenios 

sujetos a temporalidad.  

 

En relación con lo dispuesto por esta Ley, los actos y contratos previstos en las fracciones  V, VI, VII, VIII, 

IX y X anteriores surtirán efectos contra terceros desde la fecha y hora de presentación en la Secretaría de la 

promoción respectiva; los correspondientes a las fracciones I y IV a partir de su fecha de inscripción, y los 

relativos a las fracciones II y III el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.  

 

Artículo 75. Los actos a que aluden las fracciones I a IV del artículo anterior se inscribirán de oficio y los 

relativos a las restantes fracciones a petición de parte interesada, por orden de presentación y cuando se 

satisfagan los requisitos que establezca el Reglamento de la presente Ley.  

 

Artículo 76.  Toda persona podrá consultar el Registro Público de Minería y solicitar a su costa 

certificaciones de las inscripciones y documentos que dieron lugar a las mismas, así como sobre la 

inexistencia de un registro o de inscripciones posteriores en relación con una determinada.  

 

Artículo 77.  Los derechos que confieren las concesiones mineras y los actos, contratos y convenios que las 

afecten se acreditarán por medio de la constancia de su inscripción en el Registro Público de Minería.  

 

Artículo 78. Para proceder al remate de una concesión minera y de los derechos que de ella deriven será 

requisito la expedición por parte del Registro Público de Minería de una certificación sobre los antecedentes y 

afectaciones que obren inscritos en relación con la misma.  

 

Dicha certificación deberá agregarse a las actas de las diligencias de adjudicación o en las escrituras 

respectivas.  

 

Artículo 79.  La Secretaría, por conducto del Registro Público de Minería, podrá rectificar o modificar una 

inscripción cuando sea solicitada por el afectado, se acredite la existencia de la omisión o error y no se 

perjudiquen derechos de tercero o medie consentimiento de parte legítima en forma auténtica.  

Asimismo, procederá a la cancelación de la inscripción de un contrato o convenio cuando conste 

fehacientemente la voluntad de las partes.  

Se tendrá por cancelada la inscripción de los contratos y convenios sujetos a temporalidad 90 días naturales 

después del término de su vigencia, si no obra constancia en contrario.  

 

Las reclamaciones por negativa, rectificación, modificación o cancelación de inscripciones que perjudiquen 

derechos de tercero, así como las que se refieran a la nulidad de éstas, deberán tramitarse judicialmente.  

 

Artículo 80.  La Secretaría llevará la Cartografía Minera para constatar el carácter libre de los lotes que sean 

objeto de solicitudes de concesión y asignación mineras. En dicha Cartografía se representarán gráficamente 

la ubicación y el perímetro de los lotes amparados por concesiones, asignaciones y reservas mineras vigentes, 

al igual que por solicitudes de concesión y asignación mineras en trámite.  

 

Toda persona podrá examinar la Cartografía Minera y solicitar a su costa planos de la misma.  

 

CAPÍTULO VIII 

De la Coordinación entre los tres órdenes de gobierno. 

 

Artículo 81. La Secretaría se coordinará de forma multidisciplinaria e interinstitucional con las Dependencias 

de la Administración Pública Federal con competencia en la materia, a efecto de formular y conducir una 

política nacional minera  eficiente y socialmente responsable. 



 GACETA DEL SENADO Página 101 
 

Primer año de Ejercicio Martes 23 de Abril de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

Artículo 82. La Secretaría en conjunto con la Secretaría de Energía formulará y actualizará las políticas de 

recuperación y aprovechamiento de gas asociado a los yacimientos de carbón mineral, para asegurar su 

aprovechamiento racional y promover su uso eficiente; establecer los términos y condiciones, así como 

disposiciones administrativas de carácter técnico para la recuperación y aprovechamiento del gas asociado a 

los yacimientos de carbón mineral; y evaluar la factibilidad de los proyectos de recuperación y 

aprovechamiento del gas asociado a los yacimientos de carbón mineral y su congruencia con la política de 

energía; 

 

Artículo 83. La Secretaría se coordinará en los términos establecidos por la legislación aplicable con las 

Entidades Federativas, a efecto de contribuir  a garantizar el apoyo a las comunidades asentadas en zonas 

mineras. 

 

Artículo 84.  La Secretaría se coordinará con otras entidades e instituciones públicas o privadas, nacionales o 

extranjeras, que realicen investigaciones geocientíficas, en términos de la presente Ley y demás 

ordenamientos legales y reglamentarios aplicables. 

 

Artículo 85.  La Secretaría se coordinará con otras entidades e instituciones públicas o privadas, nacionales o 

extranjeras, del ámbito de la cultura, en términos de la presente Ley y demás ordenamientos legales y 

reglamentarios aplicables, para impulsar y difundir el conocimiento de la actividad geológica, minera y 

metalúrgica mediante la promoción del establecimiento de museos de minería. 

 

CAPÍTULO IX 

De las visitas de inspección, nulidad, cancelación, suspensión, multas y recursos 

SECCIÓN I 

GENERALIDADES 

 

Artículo 86. Las nulidades, las cancelaciones, las suspensiones y las insubsistencias, se declararán por la 

Secretaría, previo desahogo del derecho de audiencia a la parte afectada, aplicando los lineamientos de la Ley 

Federal de Procedimiento Administrativo. 

 

Artículo 87. El incumplimiento o inobservancia a las obligaciones establecidas en las disposiciones de la 

presente Ley se sancionarán por la Secretaría, tras sustanciar el procedimiento establecido en la Ley Federal 

de Procedimiento Administrativo, correspondiéndole las sanciones previstas en los artículos siguientes. 

 

Para la imposición de las multas, la Secretaría tomará en cuenta la gravedad de la infracción, los daños y 

perjuicios que haya causado, al igual que los antecedentes, circunstancias personales y capacidad económica 

del infractor. 

 

Artículo 88. La aplicación de las multas establecidas en el presente capítulo será sin perjuicio de la 

responsabilidad penal que pudiere derivarse de los hechos. 

 

SECCIÓN II 

DE LA VISITA DE INSPECCIÓN 

 

Artículo 89. La Secretaría, en ejercicio de las facultades de verificación que le confiera esta Ley, podrá 

practicar visitas de inspección. 

 

Dichas visitas se desarrollarán con las formalidades establecidas en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 
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Artículo 90. La facultad de la Secretaría para verificar el cumplimiento de las obligaciones que impone esta 

Ley, así como para sancionar su inobservancia o incumplimiento, prescribirá en un plazo de cinco años 

contados a partir de la fecha de comisión de los hechos o, si éste es de carácter continuo, a partir del día en 

que cese. 

 

Artículo 91. La facultad relativa a la exigencia del pago de los derechos sobre minería prescribirá de acuerdo 

con lo previsto por las disposiciones de la materia. 

 

SECCIÓN III 

DE LA NULIDAD 

 

Artículo 92. Las concesiones y asignaciones mineras serán nulas cuando: 

 

I. Se pretenda amparar con las mismas desde su otorgamiento la obtención de minerales o sustancias no 

sujetos a la aplicación de esta Ley; 

II. Se expidan en favor de persona no capacitada por la presente Ley para obtenerlas; o 

III. El lote minero objeto de la concesión o asignación abarque total o parcialmente terreno no libre al 

momento de presentación de la solicitud respectiva, aunque con posterioridad sea publicada la declaratoria de 

libertad de dicho terreno, excepto cuando se trate de concesiones otorgadas mediante concurso. 

 

Si el lote minero objeto de la concesión o asignación comprende parcialmente terreno no libre únicamente 

será nula por dicha porción, en cuyo caso la Secretaría expedirá un nuevo título en sustitución del que derive 

por la superficie que legalmente ampare, con iguales derechos y obligaciones. 

 

Artículo 93. Serán nulas las trasmisiones de la titularidad de concesiones mineras o de los derechos que de 

ellas deriven cuando se pacten a favor de persona no capacitada legalmente para obtenerlas. 

 

No procederá la nulidad cuando se trate de adjudicación en pago de créditos o por herencia y los derechos 

correspondientes se trasmitan a persona legalmente capacitada dentro de los 365 días naturales siguientes a la 

fecha de su adjudicación. 

 

SECCIÓN IV 

DE LA CANCELACIÓN 

 

Artículo 94. Las concesiones y las asignaciones mineras se cancelarán por: 

 

I. Terminación de su vigencia; 

II. Desistimiento formulado por su titular; 

III. Sustitución con motivo de la expedición de nuevos títulos derivados de la reducción, división, 

identificación o unificación de superficie amparada por concesiones mineras; 

IV. Comisión de alguna de las causales señaladas en el artículo siguiente; o 

V. Resolución judicial. 

Artículo 95. Las concesiones y las asignaciones mineras pueden cancelarse, en los términos siguientes: 

 

A. Son causales de cancelación de la concesión minera: 

I. Efectuar al amparo de la misma la explotación de minerales o sustancias no sujetos a la aplicación de la 

presente Ley; 

II. No ejecutar y comprobar las obras y trabajos previstos por esta Ley en los términos y condiciones que 

señalan la misma y su Reglamento; 

III. Dejar de cubrir los derechos sobre minería; 

IV. No cumplir con los pagos por concepto de la prima por descubrimiento o de la contraprestación 

económica que en su caso corresponda cubrir, así como no rendir al Servicio Geológico los informes 

semestrales; 
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V. No sujetar las obras y trabajos de exploración o de explotación de carbón en todas sus variedades en 

terrenos amparados por asignaciones petroleras a las condiciones técnicas que fije la Secretaría; 

VI. Realizar las obras y trabajos relacionados con la concesión sin las autorizaciones que señala la presente 

Ley; 

VII. Agrupar concesiones que amparen lotes mineros no colindantes para efectos de comprobación que no 

constituyan una unidad minera o minero-metalúrgica desde el punto de vista técnico y administrativo; 

VIII. Recuperar, almacenar, transportar y prestar servicio de entrega del gas asociado que se derive de la 

recuperación y aprovechamiento de los yacimientos de carbón mineral, sin la autorización específica a que se 

refiere esta Ley; 

IX. Recuperar, almacenar, transportar y prestar servicio de entrega del gas asociado a los yacimientos de 

carbón mineral a que se refiere esta Ley, sin realizar las actividades para las que fue otorgada la concesión; 

X. Enajenar el gas asociado que se derive de la recuperación y aprovechamiento de los yacimientos de carbón 

mineral; 

XI. Omitir información respecto al gas no asociado a los yacimientos de carbón mineral descubierto en las 

fases de exploración y explotación de los yacimientos de dicho mineral; o 

XII.- Perder la capacidad para ser titular de concesiones. No procederá la cancelación cuando la sociedad 

titular de la concesión pierda su capacidad por no ajustarse a las disposiciones que regulan la participación de 

inversionistas extranjeros y no se subsane tal circunstancia dentro de los 365 días naturales siguientes a la 

fecha en que la misma ocurra. De no darse este último supuesto, la Secretaría promoverá judicialmente el 

remate de la porción del capital social que no se ajuste y el producto del mismo será entregado al Servicio 

Geológico. 

 

B. Procede la cancelación de la asignación minera que corresponda por las siguientes causales: 

I. No ejecutar y comprobar las obras y trabajos previstos por esta Ley en los términos y condiciones que 

señalan la misma y su Reglamento; 

II. Dejar de cubrir los derechos sobre minería; 

III. Realizar las obras y trabajos relacionados con la concesión sin las autorizaciones que señala la presente 

Ley; o 

IV. Agrupar concesiones que amparen lotes mineros no colindantes para efectos de comprobación que no 

constituyan una unidad minera o minero-metalúrgica desde el punto de vista técnico y administrativo. 

 

Artículo 96. No procederá la cancelación, en relación con las causas señaladas en las fracciones II, III, V y 

VII del apartado A del artículo anterior cuando, antes de la emisión de la resolución en el procedimiento 

correspondiente, respectivamente se acredite: 

 

I. La presentación del o de los informes omitidos de comprobación a que se refiere esta Ley, así como el pago 

de la multa correspondiente; 

II. El pago de los derechos omitidos y demás accesorios originados por el incumplimiento, de acuerdo con las 

disposiciones fiscales aplicables; 

III. El pago actualizado de la prima por descubrimiento; o 

IV. Que está sujeta a resolución administrativa o judicial la negativa de autorización por parte de la autoridad 

que tenga a su cargo los bienes, zona o áreas a que alude esta Ley. 

 

SECCIÓN V 

DE LA SUSPENSIÓN 

 

Artículo 97. El derecho para realizar las obras y trabajos previstos por esta Ley se suspenderá cuando éstos: 

 

I. Pongan en peligro la vida o integridad física de los trabajadores o de los miembros de la comunidad; o 

II. Causen o puedan causar daño a bienes de interés público, afectos a un servicio público o de propiedad 

privada. 

 

Si la visita de inspección que se practique revela presunciones de peligro o daño inminente, la Secretaría 
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dispondrá de inmediato la suspensión provisional de las obras y trabajos, al igual que las medidas de 

seguridad por adoptarse dentro del plazo que al efecto fije. De no cumplirse en el plazo señalado, ordenará la 

suspensión definitiva de tales obras y trabajos.  

 

SECCIÓN VI 

DE LA REVERSIÓN DE LOS BIENES EXPROPIADOS 

 

Artículo 98. Procederá la reversión de los bienes expropiados y la declaración de insubsistencia de las 

resoluciones de ocupación temporal o constitución de servidumbre, cuando: 

 

I. Las obras o trabajos por desarrollar no se inicien dentro de los 365 días naturales siguientes a la fecha de 

inscripción de la resolución respectiva en el Registro Público de Minería, sin que medie causa de fuerza 

mayor; 

II. Las obras o trabajos por ejecutar se suspendan por el término de un año, salvo en los casos previstos en 

esta Ley; 

III. El terreno objeto de las mismas sea destinado a un uso distinto de aquél que justificó la afectación; 

IV. Se incumpla el pago de la indemnización; 

V. Se declare nula o cancele la concesión con base en la cual se ejerció el derecho a obtenerla, excepto por las 

causas previstas en esta Ley; o 

VI. Se ordene por la autoridad jurisdiccional competente. 

En los casos de expropiación, la reversión de los bienes en favor del afectado procederá cuando su causa 

ocurra dentro de los cinco años siguientes a la fecha de notificación del decreto respectivo.  

 

SECCIÓN VII 

MULTAS Y RECURSOS 

 

Artículo 99. Se sancionarán con multa equivalente de diez mil a diez millones de días de salario mínimo 

general vigente en el Distrito Federal más la reparación de los daños que procedan, incluyendo los 

ambientales, por la comisión de las infracciones siguientes: 

 

I. Extraer minerales o sustancias sujetos a la aplicación de esta Ley sin ser titular de la concesión minera o de 

los derechos correspondientes; 

II. Impedir sin derecho la realización de las obras y trabajos previstos por la presente Ley y su Reglamento a 

persona legalmente autorizada para efectuarlos; 

III. No rendir oportuna y verazmente los informes estadísticos, técnicos y contables en los términos y 

condiciones que fije el Reglamento de la presente Ley; 

IV. No concurrir por sí o debidamente representado a las visitas de inspección que practique la Secretaría, sin 

que medie causa justificada; o 

V. La violación o incumplimiento a cualquiera de las obligaciones previstas en los siguientes artículos de esta 

Ley: 

a) 32 fracciones IV, V y VII; 

b) 33 segundo párrafo; 

c) 39; y 

d) 42 fracciones I, IV y V. 

 

De existir reincidencia se podrá imponer hasta 10 tantos del importe de la multa y cuando se trate de la 

infracción a que se refiere la fracción I hasta 100 tantos del importe de dicha multa. 

 

Artículo 100. La violación o incumplimiento a las obligaciones establecidas en esta Ley o su Reglamento, 

que no se encuentren relacionadas en el artículo anterior o sean causal de nulidad, suspensión, cancelación o 

insubsistencia, serán sancionadas por la Secretaría con multa equivalente de mil a un millón de días de salario 

mínimo general vigente en el Distrito Federal más la reparación de los daños que procedan, incluyendo los 

ambientales. 
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Artículo 101. Las resoluciones que dicte la Secretaría con motivo de la aplicación de la presente Ley y su 

Reglamento, podrán ser recurridas conforme a lo dispuesto por la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo. 

 

TRANSITORIOS 

 

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

Federación. 

 

SEGUNDO.  Se abroga la Ley Minera publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de junio de 1992. 

 

TERCERO. Los procedimientos radicados en la Secretaría de Economía fundados en la Ley Minera que se 

abroga, se resolverán en todas sus instancias de conformidad con la ley que regía al momento de la comisión 

de los actos motivo del procedimiento. 

 

CUARTO.  El Reglamento de la presente Ley deberá expedirse dentro de un plazo no mayor a ciento 

ochenta días siguientes a la fecha en que ésta  entre en vigor. 

 

QUINTO. Se realizarán las modificaciones pertinentes a las leyes y demás disposiciones jurídicas aplicables, 

para el debido cumplimiento de esta Ley. 

 

Salón de Sesiones del Senado de la República, a los xxx días del mes de xxxx de 2013. 

 

 

SUSCRIBE 

SENADOR RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO 
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DE LOS SENADORES HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, ANGÉLICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA Y 

JESÚS CASILLAS ROMERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LA LEY 

ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EL REGLAMENTO DEL 

SENADO DE LA REPÚBLICA Y EL REGLAMENTO DEL CANAL DE TELEVISIÓN DEL CONGRESO GENERAL 

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La iniciativa fue publicada íntegramente en la Gaceta del Senado del día 11 de 

abril de 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

SEN. HILDA 

ESTHELA 

FLORES 

ESCALERA  
 

 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DEL ROSARIO 

ARAUJO LARA  
 

 

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
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DEL SEN. ARMANDO RÍOS PITER, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE 

MINAS. 

 

Quien suscribe, Senador ARMANDO RÍOS PITER, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática 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 8º fracción I, 164 numeral 1, 169 y 172 del Reglamento del Senado 

de la República someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE 

LA LEY FEDERAL DE MINAS, al tenor de la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La presente iniciativa tiene por objeto fortalecer la rectoría del Estado en el Sector Minero, la adecuación del 

marco normativo debe garantizar sin menoscabo de las inversiones en el sector, la seguridad laboral de los 

trabajadores y el respeto de usos y costumbres de comunidades indígenas, transparentar el otorgamiento de 

concesiones, garantizar la  competitividad fiscal, las bases de un política de Estado en el sector minero con 

sentido de responsabilidad social, así como el ordenamiento de la explotación minera bajo los principios de 

racionalidad y sustentabilidad, que equilibre la explotación de la riqueza nacional y con la preservación de 

recursos como el agua y la protección del medio ambiente.  

La visión de una nueva rectoría del Estado en materia de explotación minera requiere del reconocimiento de 

los derechos inherentes de comunidades indígenas, bienes comunales, tierras ejidales, donde yacen recursos 

minerales con valor económico, donde su explotación, debe partir de un criterio de sustentabilidad ambiental 

y de responsabilidad social, ahí recae parte de la responsabilidad  del legislador frente al interés público.  

Existe un marco normativo que establece los lineamentos legales para el sector minero en México, compuesto 

de manera principal por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su artículo 27, 

reconoce que las tierras y aguas dentro del territorio nacional corresponden originalmente a la nación, misma 

que tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a particulares, constituyendo la propiedad privada. 

Asimismo, también dispone que le corresponda el dominio directo de todos los minerales o substancias que 

en vetas, mantos, masas o yacimientos, constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes 

de los terrenos dentro del territorio nacional. El uso y la explotación de dichos recursos naturales por entes 

privados se realizaran por medio de concesiones otorgadas por el Poder Ejecutivo Federal, mediante la 

Secretaria de Economía. 

La explotación minera en México tiene sus antecedentes desde la época prehispánica, Sin embargo fue hasta 

la época colonial  en donde cobra mayor importancia la extracción de recursos minerales y surgen entonces 

las primeras regulaciones a la actividad minera. La primera ley de minas fue creada el 9 de diciembre de 1526, 

llamada “La Real Cedula”  cuyo propósito administrativo fue el de solicitar permiso al gobernador para 

explotar nuevos yacimientos mineros y la autoridad de la corona al proporcionar las concesiones.  

Para 1880 a 1910 la minería se reestructura y moderniza por la entrada de inversión extranjera principalmente 

norteamericana.  

Llegada la década de 1990, se establece una reforma constitucional al artículo 27, dicha reforma se reafirma 

que la propiedad de las tierras pertenece a la Nación y es la Nación misma la que dicta a la propiedad privada 

las modalidades que a ella convenga. La Nación regula las actividades mineras a favor del beneficio social 

con el fin de realizar una distribución justa de la riqueza pública mejorando las condiciones de vida rural y 

urbana.  

PANORAMA INTERNACIONAL 

Del 2004 al 2007 las exportaciones aumentaron en 165% al pasar de $22, 857 millones de pesos a $60,752 

 

 

SEN. ARMANDO 

RÍOS PITER  
 

 

 



 GACETA DEL SENADO Página 108 
 

Primer año de Ejercicio Martes 23 de Abril de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

millones de pesos. Sin embargo como consecuencia de la crisis económica para el 2008 esta cifra se redujo 

28% y a partir del año siguiente se te observa una ligera recuperación en las exportaciones. Del 2010 al 2012, 

las exportaciones aumentaron en 45% al pasar de $152,317 millones de pesos a $220,682 mil millones de 

pesos. 

Los principales países importadores de recursos mineros son Estados Unidos, Japón y Canadá. Estos países 

compran principalmente plata, cobre y zinc. Su consumo ha aumentado en los últimos 9 años 

considerablemente, en 2004 las exportaciones hacia Estados Unidos en cuanto a la plata pasaron de $6,1 

04,738 miles de millones a $16, 932,605 miles de millones de pesos. Las exportaciones de cobre aumentaron 

de 2004 a 2009 en un 83% mientras que el Zinc hasta el año 2007 había aumentado su consumo en un 152% 

posterior mente disminuyo en más del 60%. 

En el año 2005 Canadá se vuelve más demandante en la producción minera, su participación antes de ese año 

no había sido significativa, resaltaban solo las exportaciones de zinc. De 2005 a 2007 las exportaciones de 

plata, cobre, zinc, fierro, manganeso y plomo incrementaron en más del 200% sin embargo a causa de la 

crisis económica los números volvieron casi a sus orígenes, manteniéndose solo las exportaciones de plata. 

Para 2009 el valor de las exportaciones en cobre apenas alcanzó los $63 000 pesos y $38, 424,000  de pesos 

en plata. No hubo compra de zinc, plomo  y fierro. 

En un estudio comparativo realizado a países de América Latina, América del Norte y China se encontró que 

todos aplican tasas que gravan las actividades mineras en forma de canon, regalías o royalties e impuestos. 

Además existen programas de fomento a la industria normalmente relacionados con exenciones y rebajas en 

los gravámenes. También se encontró que muchos de ellos aplican una tarifa a las concesiones y su la 

durabilidad de la misa varia de país en país. 

Es relevante el papel que desempeñan el sector en la economía de América Latina, a partir del año 2000 la 

participación del PIB total en las  economías latinas ha ido incrementando considerablemente, en el año 2011 

esta contribución se ubicó en 6 puntos porcentuales respecto al PIB siendo Venezuela y Ecuador los países 

con el mayor porcentaje, 27 y 15% respectivamente seguido por chile, Colombia, Bolivia y Perú. El 

porcentaje obtenido en ese mismo año para México fue de 9.8% sobre el PIB total generado. 

La importancia de la minería en la economía también se refleja en las exportaciones, del total de las 

exportaciones realizadas durante 2011,  en Venezuela el 97%  de las mismas fueron relacionadas a la minería 

e hidrocarburos, Bolivia y Perú obtuvieron 84 y 74 % del total. En el caso de México el porcentaje del total 

de las exportaciones realizadas en México equivale al 26.2. 

Existen cuatro formas de obtener ingreso de la minería: los ingresos tributarios  que abarcan el ISR, impuesto 

a los dividendos remesados al exterior y los impuestos a las exportaciones; las regalías, gravámenes  y 

dividendos o contribuciones de empresas estatales se catalogan como ingresos no tributarios; por otro lado 

existen impuestos indirectos que se establecen sobre las ventas, valor agregado y consumo, esta forma de 

ingreso se aplica a todas las industrias y empresas que existen en el país, la cuarta forma de obtención de 

ingresos es a través de la renta de las empresas públicas.  

Las regalías son gravadas con base al valor de la producción no sobre las utilidades, de esta forma se obtiene 

ingresos a partir del inicio de la producción. De aplicarse se debe tomar en cuenta que tiene carácter regresivo 

pues si la rentabilidad del proyecto es baja las regalías serán más altas. Es por ello que en ocasiones se 

implementa solo el impuesto a la renta pues no afecta a la producción.  

Una vez resuelta la forma de obtención de los ingreso el siguiente paso es saber cómo distribuir los ingresos, 

tomando en cuenta que se distribuyen las tasas y contribuciones directas, los ingresos de empresa públicas, 

impuestos y tasas universales y los impuestos a la comercialización. 

Por ejemplo en Brasil las regalías están formadas con el 10% del impuesto bruto, en Perú el canon Petrolero 

se forma con el 12.5% del valor de producción, el Canon petrolero con 12.5% del valor de producción, el 

canon Minero con 50% del impuesto a la renta y la regalía Minera entre 1 y 12% de las utilidad operativa de 

la empresa. Otro punto importante es la forma de distribuir los ingresos generados;  en México, Venezuela y 

Ecuador  la renta va al presupuesto nacional  y se asigna vía el presupuesto público, en Perú, Colombia, 

Bolivia, Brasil la renta compensa  a las regiones productoras de las que se extrae capital natural, en Bolivia, 
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Colombia, Ecuador la renta se usa para sectores vulnerables, finalmente  en Colombia y Perú también utilizan 

la renta se usa para lograr objetivos pre-programados o pre-establecidos.  

En Colombia y Perú la propiedad de los recursos naturales corresponde al estado, en el primer país se 

distribuyen las regalías sobre hidrocarburos y minería cuyo valor se forma con base al valor de la producción. 

En Perú se distribuye el impuesto a la renta de empresas mineras y gasíferas  así como las regalías. Estas dos 

naciones tienen principio de origen, lo que significa que distribuyen más a zonas o localidades que aportan 

ingresos por minería e hidrocarburos.   

En el caso peruano el impuesto a la renta, también llamado canon minero  equivale al 50% y las regalías 

cobran entre el 1% y 12% dependiendo del margen de la mina y es calculado sobre la utilidad operativa 

trimestral, también se cobra el derecho por la vigencia de la mina basado en un monto fijo por hectárea al año 

así las empresa medianas y grandes pagan $3 dólares, la pequeñas $1 y  $0.5 dólares para la minería artesanal. 

Del total recaudado por el canon minero 10% se va a los distritos productores, 25% a la provincia productora, 

40%  a la región y el 25% al gobierno regional. Las regalías son distribuidas de la siguiente forma; 80% a los 

municipios y distritos de la región productora, 15% al gobierno regional  y el 5% a universidades de la región 

productora. Para fomentar la inversión la ley general de minería permite acuerdos de invariabilidad para 

garantizar a los inversionistas mineros estabilidad en el régimen tributario general además de que en las 

etapas de exploración y explotación constituyen una sola concesión y no existe caducidad, solo se  exigen 

cuotas de producción anual de lo contrario  se penaliza y de no llegarse a pagar se pierde la concesión. 

En Colombia por ejemplo las regalías dependen del tipo de mineral del que se trate, las extracciones de 

carbón que sumen más de 3 millones de toneladas pagan el 10% y si la cantidad resulta menor pagan el 5%, 

hierro y cobre 5%, oro y plata el 4%, por la caliza, yeso, grava y todo material de construcción se paga solo el 

1%, el porcentaje de regalía más alta es del 12% y corresponde a minerales de sal y níquel. Los cánones 

superficiarios  son el equivalente a un salario mínimo por día por hectárea  lo que equivale a $3.95 peso 

mexicano, si no se excede de 2000 hectáreas y hasta las 5000 hectáreas  se pagara dos salarios mínimos por 

día o $7.9 pesos mexicanos 

La distribución de las regalías es de la siguiente forma para todo el año 2013 el 9.80% es dirigido a un fondo 

de pensiones territoriales, el mismo porcentaje se aplica para un fondo de ciencia e innovación, el fondo para 

ahorro y estabilización recibe el 29.40%, los municipios productores y puertos reciben el12.25%, el fondo de 

compensación regional recibe el 22.05%, para desarrollo regional se dirige el 14.7% y solo el 2% se destina a 

la vigilancia y fiscalización. 

Los exportadores mineros que inviertan no menos de un 5% del valor FOB tendrán derecho a que dichas 

inversiones estén exentas de todo tipo de impuestos y gravámenes por un término de 30 años. Las 

concesiones no rebasan los 30 años.  Cada concesión tiene un máximo de 10 mil hectáreas. Todos los 

minerales que se encuentren dentro del territorio nacional son exclusivos del Estado y es por lo tanto una 

actividad de utilidad pública e interés social. 

En Brasil la compensación financiera por explotación de recursos minerales va de 0,2 a 3% sobre el valor 

líquido resultante de las ventas del producto mineral antes de su transformación industrial y dependiendo del 

tipo de mineral. La ley tributaria permite el régimen de depreciación acelerada en máquinas y equipos.  

El tiempo de exploración no puede rebasar los 3 años aunque existe prórroga negociable. El área que se 

otorga va desde las 1000 a las 2000 hectáreas dependiendo del tipo de mina. Se paga 270 veces la de la 

Unidad Fiscal de Referencia (UFIR) al momento de solicitar la concesión lo q equivale a 3,972 pesos 

mexicanos. Y al mismo tiempo se paga 2 veces la UFIR por hectárea.  Al momento de solicitar la concesión 

por explotación se pagan $7 376 pesos, la concesión se pierde si los trabajos se suspenden por más de 6 

meses.  

En Argentina los montos del canon son percibidos por las respectivas provincias. Los montos van de 1 a 

$946.03 pesos  según el tipo de mina as regalías son de hasta 3%  del valor del mineral en boca de mina o el 

primer proceso de industrialización. Existe una deducción del 100% en impuesto a ganancias y estabilidad 

fiscal hasta por 30 años así como la devolución anticipada del IVA y depreciación acelerada. 

En Costa Rica se maneja un impuesto del 2% del valor comercial en Costa Rica de los minerales que 
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extraigan, una carga del 1% sobre las utilidades anuales en el caso de concesión de explotación que 

comprenda territorios indígenas. Se establece una carga del 10% sobre el monto de toda exención de 

impuestos que conceda el Estado a la actividad minera. Existen exoneraciones de todos los impuestos y 

derechos para la importación de los materiales, vehículos, maquinaria, instrumentos, útiles y demás efectos 

que tengan relación con los trabajos mineros 

En países desarrollados como Estados Unidos, algunos estados de la unión americana cobran regalías de entre 

3 y 10% sobre los valores brutos de producción siempre y cuando esta sea mayor a 11 mil dólares. Además, 

se cobran derechos de propiedad de entre 4 y 7% cobrados en base a un tercio del valor de la propiedad. No 

se cobra el IVA  por equipos importados que se utilicen en las operaciones mineras. 

Otro de los países desarrollados con gran actividad minera es Canadá, ahí el impuesto por las actividades de 

extracción y procesamiento es del 21.84% también existen impuestos provinciales a la renta que van de 9,15 

y 17%. El impuesto por regalías en las provincias se encuentra entre el 3 y 20% y algunas provincias cobran 

además 1 ò 2% sobre el ingreso de las rentas brutas. Existe la posibilidad de deducir el 25% sobre el precio 

neto de ganancia producida. Algunos costos de bienes de capital pueden ser amortizados aceleradamente, la 

adquisición de las propiedades pueden ser deducidas de los ingresos hasta un 30% de su valor. Los costos por 

nuevas exploraciones pueden ser deducidas hasta el 100%. Los gobiernos provinciales y el federal son dueños 

del 90 % de las tierras canadienses, el gobierno transfiere derechos a compañías a través del proceso de 

denuncio y exploración. Los recursos están disponibles para quien primero lo solicite. 

Los principales países mineros son: Australia, Brasil, Rusia, Estados Unidos, india, Perú y Canadá. China 

ocupa el primer lugar ahí  el  impuesto a los recursos, cuya tasa varía de acuerdo al tipo de mineral; la tasa de 

compensación para el mineral va  desde 0,5 a 4% sobre los ingresos por venta de los minerales, las 

principales compañías son Minmetals, Chinalco, Shougang y Zijing Mining Group. 

Para la industria minera existe el pago anual por derechos. Los pagos dependen del número de años y la 

extensión territorial concedida. La cantidad aumenta cada dos años de vigencia, se inicia con un pago de 5.08 

pesos por hectárea más adelante 7.60, 15.72, 31.62, 63.22, a partir del  onceavo año se fija cuota de 111.27 

pesos por hectárea. No existen impuestos que graven estas actividades. 

Deducción de las inversiones que realice el empresario minero, hasta por 77 por ciento del valor del capital 

invertido. La concesión por exploración tiene durabilidad de 6 años mientras que las de explotación caducan 

cada 50 años. No hay pago por concesión. 

La Nación tiene el domino directo sobre todo recurso natural. Toda exploración, explotación y beneficios que 

se obtengan de la actividad son de utilidad  pública. Las leyes federales podrán establecer contribuciones que 

graven dichas actividades. 

LA SITUACIÓN DE LA MINERIA EN MEXICO  

México no es un país importador de materiales minero metalúrgico, los materiales más comunes de 

importación son el aluminio, el cobre, estaño, fierro y níquel. El principal ofertante es Estados Unidos, le 

siguen Perú, Brasil y China. Para 2008 el valor de las importaciones ascendía a $51, 599, 853 miles de 

millones de pesos 134 % más que en 2004, para el siguiente año esta cifra disminuyó en 31%. 

Solo en 2005 se presentó un déficit en la balanza comercial minera, con un saldo en contra de $6, 339, 428 

miles de pesos. Durante 2004, 2006 y 2008 la balanza comercial fue favorable aunque no se alcanzaron los $4 

mil millones en ventas, no así durante 2007 y 2009 en donde los excedentes ascendieron a $18 y $22 mil 

millones respectivamente.  

De  2004 a 2009 los créditos otorgados por la banca comercial incrementaron a 69%, en este último año se 

otorgaron 2,572 nuevos créditos con un valor de $1, 993, 291, 000 millones de pesos. Por su parte la banca de 

desarrollo ha tenido decrecimiento en los créditos otorgados pasando de  1, 028  en el año 2004 a solo 432 en 

2009. 

La inversión privada ha ido creciendo a lo largo de los años, tan solo en 2004 se tenían inversiones por $585 

millones de dólares, esta cifra aumento a $2, 289 millones de dólares para 2009. En el año 2008 se tenían $4, 

609 millones de dólares en inversión extranjera, misma que en 2009 se vio afectada por la crisis internacional, 



 GACETA DEL SENADO Página 111 
 

Primer año de Ejercicio Martes 23 de Abril de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

disminuyendo a $654 millones de dólares invertidos en la industria minera. 

Los países que más han invertido en México son Canadá con un incremento del 203% de 2004 a 2009, en 

este último año se tenían inversiones por $722 millones de dólares, el año anterior las inversiones ascendían a 

$1,933 millones de dólares. Le sigue Estados Unidos que para 2007 las inversiones en la industria minera 

fueron de $677 millones de dólares, en los dos años siguientes esta cifra fue disminuyendo incluso al grado 

de retirar su capital. Por último, Reino Unido participo en 2008 con $779 millones de dólares en inversiones 

mineras, sus aportaciones han ido variando a lo largo de los años de estudio. 

Además de los países mencionados anteriormente existen otros cuya participación es poco significativa pero 

que contribuyen con las inversiones mineras. Entre estos países se encuentran Australia, Francia, Chile, 

Holanda, Suiza, Alemania y Japón. 

Las inversiones mineras siguen creciendo con capital nacional pero sobre todo extranjero, atrayendo divisas y 

generando empleos (A finales del 2012, el sector minero registró un total de 332, 378 empleos directos) y 

desarrollo de infraestructura en caminos y puentes. Para el año 2012 se estima que en el sector minero se 

invirtieron 7,647 millones de dólares, con lo cual durante periodo 2007-2012 el total de la inversión minera 

alcanzaría un monto de más de 25 mil millones de dólares. 

La industria de la minería ha tenidos un crecimiento y desarrollo importante en el país, esto debido al 

fomento con la obtención de créditos y riqueza natural que México posee. Lo anterior se ve reflejado en 

variables económicas propias del sector, al finalizar el año de 1998 el valor de los activos fijos netos se 

expresaban en $45, 378, 358,000 diez años más tarde los activos se ubicaron alrededor de $219 mil millones 

de pesos, la producción bruta aumento en 174% pues en 2008 llego a $85, 904, 637,000 pesos.  

Coahuila, Sonora y Zacatecas son los estados que con mayor producción minera. En 2008 el valor de la 

producción total nacional fue de $85, 900,000 ,000 de pesos de los cuales Coahuila aporto alrededor de 18 

mil millones, Sonora 20 mil millones  y Zacatecas  12 mil millones. 

Al finalizar 2011 se recuperó el primer lugar en producción de plata con un 19% de la producción mundial. 

En 2012 la inyección de capital influyó para que México se mantuviera, por tercer año consecutivo, como el 

primer productor de plata a nivel mundial, al lograr más de 4,000 toneladas de este metal. Antes de 2010, la 

última vez que el país ocupó esta posición de liderazgo fue en 2005 

Se mantiene también a nivel internacional el segundo lugar en la producción de fluorita con un participación 

del 19%, el tercer lugar en la producción de bismuto, celestina y sulfato de sodio con la participación del 

11% ,10 % y 5.8% mundial, cuarto lugar en producción de wollastonia, quinto lugar en plomo, molibdeno, 

diatomita y cadmio con aportaciones del 4.95%, 4.33%, 4.66% y 6.91% respectivamente, el zinc y yeso 

comparten el séptimo lugar con una producción de 5.06% y 2.38% mundial, México contribuye a la 

producción mundial de oro en un 3.27% ubicándose en la décima posición al igual que el cobre con una 

contribución del 2.74% mundial. 

En general, la producción minera de México al 2012, se divide en oro (22%),  plata (26%), cobre (18%), zinc 

(7%), arena (3%), grava (3%),  fierro (3%) y otros (13%). 

Las principales compañías que explotadoras de oro son: Silver Crest, Yamana Gold, Timmins Gold, 

Argonaut Gold, Minera Frisco, Fresnillo plc, Agnico Eagle, Fresnillo plc, NWM Mining, McEwen Mining, 

Goldcorp, Gold Resources y Fortuna Silver. 

En 2009 la cotización del oro se encontraba en $973 dólares por onza, esto equivale a ventas por $1, 481, 

441,150 de dólares  

Por otro lado las principales compañías explotadoras de plata son: Minera Frisco, Argonaut Gold, Pan 

American Goldfields, Jinchuan Group, Silver Crest First Majestic, McEwen Mining, Peñoles, Fortuna Silver, 

Arian Silver Corp, Gold Resources. 

En general, durante el 2012 el valor de la producción mexicana fue de 17,419 mdd. Según datos de la 

Secretaria de economía el 60% de la producción minera corresponde a empresas nacionales y 40% de 

empresas extranjeras. La combinación de ambos tipo de empresas genero 332, 378 empleos directos. La 
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minería representa el cuarto generador de divisas después de la industria automotriz, el petróleo y las remesas, 

las exportaciones sumaron un total de 22,526 mdd. 

Durante el 2010 la minería atrajo divisas por 15, 474 millones de dólares, 3,600 millones más que las 

generadas por turismo en el mismo año. Esto último a causa de nuevas inversiones en el sector, en 2010 se 

otorgó 1,911 concesiones repartidas entre 4,014 millones de hectáreas  y para principios de 2011 se otorgaron 

463 concesiones más. Es de recordar que existe un pago por hectárea dependiendo el número de años, se 

comienza con $5.08 pesos para el primer y segundo año, $7.60 para los siguientes dos, $15.72 para el  quinto 

y sexto año, $31.62 para los siguientes dos años, $63.22 antes de llegar al décimo primer año  y a partir de 

este la cuota asciende a $111.27 por hectárea. 

Las concesiones mineras en México las otorga la Secretaría de Economía y pueden durar hasta 50 años con la 

posibilidad de renovarse otros 50 años; no hay límite en el número de concesiones otorgadas. 

Las empresas extranjeras se pueden constituir con el 100% de capital extranjero, teniendo además como 

ventajas el hecho de que el gobierno no cobra derechos sobre productos minerales, además los derechos sobre 

los minerales se pueden transferir a ciudadanos ó empresas mexicanas. 

Al 2012 existen 26,007 concesiones mineras vigentes y  representan el 13.8% del territorio nacional. 

DESAFIOS DEL SECTOR MINERO  

DAÑO ECOLÓGICO 

La explotación desmedida y desregulada que realiza el sector minero, trae consigo efectos negativos al 

ecosistema. 

Es necesario realizar un análisis de las afectaciones al medio ambiente que produce la explotación de 

minerales, algunas de estas afectaciones se expresan en forma de contaminación de mantos de agua, 

destrucción de la flora y fauna, contaminación del aire, afectaciones al suelo y ruido excesivo en la zona, las 

externalidades negativas afectan a otros sectores económicos como el turismo y las culturas regionales. 

En las reformas propuestas a la actividad minera se ha contemplado un modelo alternativo para la 

disminución de residuos el cual consiste en modificar los procesos mineros para reducir su peligrosidad y 

volumen de residuo cuando no sea posible evitar su generación. Además se deberán de generar 

modificaciones en los procesos para el reciclaje o reutilización del máximo de los residuos para lograr reducir 

su generación y por último se deberán estabilizar los residuos para lograr transformarlos en especies similares 

a las que existen en la naturaleza con estabilidad termodinámica. 

Se tiene contemplado establecer un compromiso que consiste en que las empresas firmen un convenio de 

producción en un tiempo determinado, sin embargo, deberán primero modificarse las normas y reglamentos 

mineros.  

De manera general se trata de definir la situación actual que atraviesa la industria incluyendo una evaluación 

de las afectaciones presentes y futuras. 

Actualmente se dan procedimientos de explotación agresivos, como explosiones con dinamita o uso de 

cianuro para destilados, con la consecuente contaminación de los mantos freáticos del subsuelo y la 

depredación del medio y del paisaje natural, lo cual indudablemente afecta las regiones y por lo tanto a las 

comunidades mineras. 

El agotamiento de los recursos naturales y la degradación del medio ambiente relacionados con procesos 

productivos representan un costo anual de 941 mil 670 millones de pesos, equivalente al 7.9 por ciento del 

Producto Interno Bruto, de acuerdo con las más recientes estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (Inegi). Los sectores económicos que mayores costos generaron son primero minería (179,770 

millones de pesos), seguido de transporte (178,420 millones), agricultura, ganadería, aprovechamiento 

forestal y caza.  

COMPETITIVIDAD 

En el tema de competitividad, es urgente que las empresas mexicanas recuperen esta, frente a las empresas 

http://www.ecoportal.net/ecoportal/keyword/agotamiento
http://www.ecoportal.net/ecoportal/keyword/degradaci%C3%B3n
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ubicadas en otros países. Nuestro país, en el último año en el ranking mundial de competitividad se ubicó  en 

el lugar 53, entre 117 países; esto según el reporte 2012 del Foro Económico Mundial.  

De acuerdo con el ranking del grupo Behre Dolbear, en 2012, México ocupó el 5o lugar, como mejor destino 

para invertir en proyectos mineros, considerando factores económicos, políticos, sociales, corrupción, 

estabilidad financiera y régimen fiscal. De la misma manera, el primer lo ocupa Australia, el 2º Canadá, el 3º 

Chile, el 4º Brasil, el 6º Estados Unidos y el 7º Colombia. 

En cuanto a proyectos de exploración, México fue el 4º país más atractivo a nivel mundial con un 6% de 

participación, después de Canadá (19%), Australia (12%) y Estados Unidos con (8%). 

De esta manera, tenemos potencial para  obtener mejores niveles  en el ámbito internacional. Una de las 

principales causas de la falta de competitividad de las empresas mexicanas es la falta de insumos energéticos 

confiables y a un precio que permita el desarrollo de la planta productiva nacional y evite el encarecimiento 

de los costos de producción de las empresas, con la consecuente repercusión en el costo final de los productos 

o servicios a proveerse, lo cual hace inviable la competencia de los productos producidos fuera del país por 

empresas que cuentan con esta clase de incentivos e insumos, lo que lleva en muchos de los casos, al cierre de 

las empresas del país con la pérdida y nula generación de empleos. 

Si bien el sector minero (sin incluir hidrocarburos) genera tan sólo el 0.6% del PIB mexicano y absorbe una 

proporción todavía menor (0.3%) de la población total ocupada, su contribución económica trasciende la 

magnitud de esos datos, pues los minerales son insumos básicos de gran variedad de procesos productivos, 

porque suministran las materias primas indispensables para el funcionamiento de la industria. 

En el sector minero, la competitividad está ligada directamente a contar con precios de los energéticos más 

competitivos, luego que hasta 30% de los costos de producción están relacionados con estos insumos. La 

revisión de los precios de los energéticos es urgente para incentivar las inversiones. 

De esta manera es importante, que en materia de precios de los insumos se busque autosuministrar entre 90% 

y 95% de la energía que consumimos mediante la aplicación de tecnología de alta eficiencia energética. 

Asimismo, se debe buscar reducir los costos de energía eléctrica en los complejos mineros y metalúrgicos en 

más de 30%. 

Finalmente  este sector requiere un proceso de modernización tecnológica y  reorganización de sistemas de 

trabajo.  

DERECHOS LABORALES  

Según el Banco Mundial las prácticas actuales en la minería no son sostenibles, existen problemas innegables 

en relación a derechos laborales, condiciones de trabajo, el pago de tierras y el beneficio a las comunidades.  

 

Las poblaciones rurales bajo cuyos territorios se encuentran los yacimientos minerales, demandan no ser 

consultadas de forma adecuada y tampoco recibir compensaciones económicas proporcionales ni al beneficio 

que obtienen las empresas ni al impacto de las explotaciones en sus formas de vida.13 

 

Las condiciones de trabajo no son permisibles, los trabajadores en las minas tienen jornadas laborales de 12 

horas, pagos menores a los 100 pesos diarios, sin contrato ni sin equipo de protección. En muchos casos las 

minas siguen funcionando a pesar de tener una concentración de gas por encima de los estándares legales 

para trabajar. Actualmente hay demandas por negligencia, representantes de los sindicatos mineros 

mexicanos y de la Federación Internacional de Trabajadores Metalúrgicos han denunciado ante el Comité 

Económico y Social de la Unión Europea (UE) la represión y las condiciones laborales de los empleados de la 

empresa minera Grupo México, por ejemplo. 

 

Con base en datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo correspondiente al segundo trimestre de 

2012 hay 38 mil 309 trabajadores laborando en la minería, con una edad promedio de 35 años, aunque la edad 

                                                 
13 Tierra Minada la defensa de los derechos de las comunidades y el medio ambiente en México Boletín Informativo del Proyecto 

México 2011, Número 2 
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mínima que se registra es de 13 años. 

  

Por jornadas de hasta 14 horas al día, los trabajadores mineros reciben en promedio 4 mil 561 pesos como 

salario mensual, lo que equivale a 26.10 pesos por hora. Sin embargo, para aquéllos que no concluyeron la 

educación primaria –que representan el 77 por ciento de los trabajadores mineros- los salarios disminuyen a 4 

mil 239 pesos. Además, hay uno por ciento que no recibe remuneración alguna por su trabajo. De los bajos 

salarios, los trabajadores mineros enfrentan la desprotección social, ya que 47 por ciento de ellos no cuenta 

con seguridad social y hay 42 por ciento que no tiene ninguna prestación de salud. 

  

Las cifras oficiales también dan cuenta de que 6 por ciento de los mineros son analfabetas y aunque la 

mayoría (38. 6 por ciento) trabaja en empresas de más de 51 empleados, la tercera parte se encuentra ocupada 

en empresas pequeñas, de menos de cinco trabajadores. 

OPACIDAD EN EL OTORGAMIENTO DE CONSESIONES  

Mientras en otros países las concesiones mineras se otorgan como resultado de un  proceso de años que 

incluye la realización de foros y audiencias públicas para involucrar a los afectados o beneficiados con el 

proyecto, en México las concesiones se llevan a puerta cerrada y con un proceso centralizado, el gobierno 

federal involucrado y se puede resolver en menos de una año14.  

 

La Auditoria Superior de la Federación ha encontrado que se dieron concesiones sin el cumplimiento de los 

requisitos.  

Al 31 de diciembre de 2010, la Dirección General de Minas reportó un padrón de 24 mil 910 

títulos de concesiones y asignaciones mineras; de dicho padrón, 20 mil 958 títulos se 

encontraban vigentes; de su revisión se identificaron diversas deficiencias de control interno 

como las siguientes: en 9 mil 127 títulos no se consignó el Registro Federal de Contribuyentes 

de sus titulares (ergo, no pagan impuestos); 4 mil 966 títulos se duplicaron, debido a que en el 

padrón se registraron en forma individual los titulares de la concesión; en 565 casos los 

nombres de los concesionarios están incompletos; únicamente se registró el titular original de 

la concesión, sin distinguir algún posible proceso de transmisión de derechos; además, los 

requisitos para el otorgamiento de concesiones mineras contenidos en la normativa federal son 

mínimos y de fácil cumplimiento, por lo que no se encuentra garantizado el correcto uso y 

aprovechamiento de los recursos naturales, ni que se proporcione un beneficio a la nación. Se 

revisó una muestra de 347 expedientes de concesiones mineras (1.7 por ciento del total de los 

20 mil 958 vigentes), y al comparar la información contenida en la base de datos con la 

documentación de los expedientes se identificaron 149 irregularidades en 97 expedientes (es 

decir, en casi uno de cada tres). Así, simple y sencillamente, apunta la ASF, “el padrón no es 

confiable”. 

 

De los 20 mil 958 títulos vigentes (de concesiones mineras), la DGM informó que durante 

2010 sólo realizó 83 visitas de verificación, es decir, 0.4 por ciento del universo, a fin de 

constatar la ejecución de las obras y los trabajos previstos en el artículo 27, fracción I, de la 

Ley Minera. Sólo uno de cada tres titulares de concesiones entregó reportes anuales de 

ejecución de obras y trabajos, así como de producción, beneficio y destino de minerales o 

sustancias, “lo que denota que no existe confiabilidad en las estadísticas en la materia”. La 

Secretaría de Economía “no acreditó que en esos casos se hubiera aplicado la sanción 

respectiva”.15 

 

Lo anterior es solo un caso de la falta de transparencia en los procesos en los que se dan concesiones.  Se 

están dando concesiones que generan mucha riqueza pero con un marco jurídico laxo que ha permitido el 

                                                 
14 Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo ISSN 2007 - 2619 
15 Sitio en internet: http://www.jornada.unam.mx/2012/02/16/opinion/036o1eco 
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enriquecimiento de unos a costa de los derechos de otros. 

 

 

La Ley minera en forma específica contempla la actividad minera por medio el régimen de concesiones 

mineras compuesto por seis cuestiones fundamentales; 1) El objeto de la concesión; 2) las  personas aptas 

para obtener concesiones mineras y los derechos de propiedad relacionados; 3) El alcance de concesiones; 4) 

Los derechos y obligaciones de los concesionarios; 5) El procedimiento para la obtención de una concesión 

minera; 6)  Y  la cancelación de las concesiones mineras. 

1).- El objeto de la concesión,  en el artículo 4 de la Ley minera se denomina una larga lista de los minerales 

o sustancias susceptibles de exploración y explotación y beneficio objeto de la concesión. Por otra parte en el 

Artículo 5. Se exceptúa de la aplicación de la Ley Minera al petróleo y carburos de hidrógeno sólidos, 

líquidos o gaseosos; minerales radiactivos; rocas o productos derivados de su descomposición (si es a cielo 

abierto) que se dediquen a construcción; y sal que provenga de salinas formadas en cuencas endorreicas.   

En el  Artículo 6 de dicha Ley, se considera que la exploración, explotación y beneficio de los minerales o 

sustancias, son de utilidad pública, serán preferentes sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno y 

únicamente por ley de carácter federal podrán establecerse contribuciones que graven estas actividades. 

2).- Las  personas aptas para obtener concesiones mineras y los derechos de propiedad relacionados. Se 

denominan en la Ley minera en su artículo 10. Y son personas físicas de nacionalidad mexicana, ejidos y 

comunidades agrarias, pueblos, comunidades indígenas, y sociedades constituidas conforme a las leyes 

mexicanas, mediante concesiones mineras otorgadas por la Secretaría. 

Además de las concesiones también hay asignaciones, las cuales se otorgan al servicio geológico mexicano, 

con el objeto de identificar y cuantificar los recursos minerales potenciales de la Nación. Por causas de 

utilidad pública o para la satisfacción futura del país se podrán establecer zonas de reservas mineras mediante 

decreto del ejecutivo Federal. 

3).- Alcance de concesiones. Las concesiones se otorgan sobre “terrenos libres”, de conformidad con el 

principio “primero en tiempo, primero en derecho”, el cual establece que la primera persona que solicite una 

concesión sobre cierta porción de terreno, tendrá derecho al mismo, siempre y cuando cumpla con todos los 

requisitos adicionales que establecen la Ley minera y su Reglamento. Conforme la Ley “terreno libre” 

significa cualquier terreno dentro del territorio nacional, exceptuando los siguientes. 

1. Zonas incorporadas a reservas mineras; 

2. Concesiones y asignaciones mineras vigentes; 

3. Solicitudes de concesiones y asignaciones mineras en trámite; 

4. Concesiones mineras otorgadas mediante concurso y las derivadas de éstas que hayan sido 

canceladas, y 

5. Los lotes respecto de los cuales no se hubieran otorgado concesiones mineras por haberse declarado 

desierto el concurso respectivo. 

4).- Los derechos y obligaciones de los concesionarios, los derechos se encuentran delimitados en el artículo 

19, de la Ley minera. Las concesiones mineras no otorgan derechos equiparables a los que tendría un 

propietario absoluto o arrendatario de un bien inmueble; en virtud que no confieren derechos de propiedad 

directa a la parcela o tierra respectiva. Una concesión implica derechos y obligaciones que son asumidas por 

el concesionario, el particular que recibe una concesión minera tiene derecho a:  

(a) realizar trabajos de exploración o explotación dentro del lote minero cubierto por la concesión;  

(b) disposición de los productos minerales obtenidos de tales trabajos durante el término de la 

concesión;  

(c) disponer de los terrenos dentro del área amparada por la concesión, a menos que provengan de otra 

concesión vigente; 

(d) Obtener la expropiación, ocupación temporal o constitución de servidumbre de los terrenos 

indispensables para llevar a cabo las obras y trabajos de exploración, explotación y beneficio, así como 

para el depósito de terreros, jales, escorias y graseros, al igual que constituir servidumbres subterráneas 

de paso a través de lotes mineros; 

(e) obtener derechos de aprovechamiento de agua provenientes del laboreo de las minas para la 

exploración o explotación y beneficio de los minerales o sustancias que se obtengan y el uso doméstico 

del personal empleado en las mismas;  
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(f) Obtener preferencia en la concesión sobre las aguas de las minas para cualquier uso diferente a los 

señalados en la fracción anterior, en los términos de la ley de la materia;  

g) Transferir su titularidad o los derechos establecidos a personas legalmente capacitadas para 

obtenerlas;  

(h) dividir o unificar los lotes mineros; (i) renunciar al título de concesión y a los derechos derivados 

del mismo; y, (j) obtener la prórroga de las concesión minera por un periodo de 50 años más. 

La Ley Minera impone las siguientes obligaciones a los concesionarios en su artículo 29: 

1. Comenzar las operaciones de exploración y explotación 90 días después de la fecha en la que la 

concesión es debidamente registrada, e incurrir y dar evidencia de una inversión mínima o de la 

obtención de minerales económicamente aprovechables en las cantidades previstas por el 

Reglamento14. 

2. Efectuar los pagos de derechos derivados de la concesión minera; 

3. Cumplir con las disposiciones técnicas relativas a seguridad y medio ambiente dictadas por las 

normas oficiales mexicanas aplicables; 

4. Mantener las obras permanentes de fortificación, los ademes y demás instalaciones necesarias para 

la estabilidad y seguridad de las minas. 

5. Mantener en el mismo lugar y en buen estado la señal que precise la ubicación del punto de partida 

(Mojonera); 

6. Rendir a la Secretaría los informes estadísticos, técnicos y contables en los términos y condiciones 

que señale el Reglamento de la presente Ley, 

7. Permitir visitas de inspección de la Secretaría; 

8. Rendir a la Secretaría un informe geológico-minero cuando la concesión minera correspondiente se 

cancele por terminación de su vigencia, desistimiento, sustitución por reducción, infracción o 

resolución judicial. 

9. Rendir al Servicio Geológico Mexicano, en el caso de concesiones otorgadas mediante concurso, un 

informe semestral de los trabajos realizados y de la producción obtenida en el lote amparado por la 

concesión minera, para efectos de control del pago de la prima por descubrimiento o cualquier otra 

contraprestación económica contemplada a favor de dicho organismo, y 

10. Presentar reportes ante la Secretaría cada mes de mayo respecto de los trabajos realizados desde 

enero hasta diciembre del año anterior. 

5).- El procedimiento para la obtención de una concesión minera;  

Las concesiones mineras pueden obtenerse a través de una licitación pública o mediante una solicitud 

presentada por la parte interesada ante la delegación minera correspondiente en términos de la Ley minera, el 

Reglamento de la Ley minera y el Manual de Servicios al Público en Minería. 

Las licitaciones públicas se llevan a cabo cuando el Gobierno Federal considera necesaria la  explotación de 

cierta zona de reserva minera, o como resultado de la cancelación de una asignación minera concedida al 

Servicio Geológico Mexicano que haya tenido anteriores trabajos de  explotación. Las solicitudes y reportes 

relacionados con las concesiones mineras deben presentarse utilizando los formatos señalados en el Manual 

de Servicios al Público en Minería. Dichos formatos establecen el número de copias y anexos con los que se 

debe acompañar la solicitud, así como la obligación de presentar el comprobante de pago de los derechos que 

correspondan.  

La transmisión de una concesión o de los derechos conferidos por la misma, puede realizarse libremente a 

cualquier persona que tenga capacidad legal para ello. La transmisión de una concesión minera o de sus 

derechos producirá efectos legales contra terceros y ante la Secretaría mediante su debida inscripción en el 

Registro, conforme al artículo 23 de la Ley minera. 

De conformidad con el artículo 46 de la Ley minera, podrán celebrarse entre los particulares contratos 

comerciales, tales como contratos de crédito o garantías, mismos que pudieran imponer gravámenes o crear 

intereses asegurables conforme los derechos derivados de la concesión. Estos contratos deberán ser 

registrados ante el Registro para perfeccionar tales gravámenes e intereses asegurables. 

6).- La cancelación de las concesiones mineras se da por medio de: Terminación de la vigencia de la 

concesión; el desistimiento de su titular; Sustitución por la reducción, división, identificación o unificación de 

superficie amparada por concesiones mineras; Resolución judicial o cometer alguna de las infracciones 

señaladas en el artículo 55 de la Ley minera, que son: 
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I.- Explotar minerales o sustancias no sujetos a la aplicación de la presente Ley;  

II. No ejecutar y comprobar las obras y trabajos previstos por esta Ley en los términos y condiciones 

que señalan la misma y su Reglamento;  

III.- Dejar de cubrir los derechos sobre minería;  

V. No cumplir con los pagos por concepto de la prima por descubrimiento o de la contraprestación 

económica que en su caso corresponda cubrir, así como no rendir al Servicio Geológico Mexicano los 

informes semestrales. 

VII. Realizar las obras y trabajos previstos por esta Ley sin las autorizaciones que señala el artículo 20 

de la presente Ley (Autorizaciones de carácter ambiental);  

VIII.- Agrupar concesiones que amparen lotes mineros no colindantes para efectos de comprobación 

que no constituyan una unidad minera o minerometalúrgica desde el punto de vista técnico y 

administrativo. 

El Reglamento de la Ley Minera su objetivo principal es proveer la reglamentación administrativa necesaria 

para el cumplimiento de la Ley minera. 

La  principal problemática que se identifica en el tema de concesiones en la actual Legislación, es el excesivo 

plazo de hasta 50 años prorrogables, entregando con ello la riqueza nacional de manera prácticamente 

indefinida y sin importar las coyunturas socioeconómicas futuras; el carácter discrecional establecido en 

materia de pago de primas y regalías; la clara desprotección de los pueblos, incluyendo a los indígenas y el 

simulacro de darle a esos últimos una supuesta preferencia para que realicen actividades mineras, siempre y 

cuando cumplan con capacidad jurídica, técnica y económica para realizar actividades mineras (artículo 13) 

(requisitos que ninguna comunidad indígena puede cumplir de cara al gran capital transnacional); la nula 

consideración de mecanismos efectivos para la verificación de las operaciones mineras en el país y del 

material efectivamente exportado; la ausencia de sanciones explícitas imputables a la industria minera, dígase 

por devastación ambiental o por violación de derechos humanos. 

Es por eso, que es necesaria su modificación con el principal objetivo de garantizar el bien común de los 

pueblos y por lo tanto la preservación de los bienes comunes como su fundamento. 

Uno de los desafíos en el tratamiento fiscal a las mineras es que hoy en día las empresas concesionarias pagan 

cantidades simbólicas por la explotación de la tierra. El poder legislativo debe hacer un análisis de las 

ganancias económicas generadas en el sector, un replanteamiento en la distribución de las ganancias con 

respecto a los gobiernos locales para poder etiquetar el recurso generado del pago por la explotación de la 

tierra y la extracción del mineral, evitando así el desvío o la mala distribución del mismo. Es indispensable 

destinar recursos al desarrollo de las comunidades, impulsar  la capacitación y mejorar las condiciones de 

trabajo.  

Sin lugar a dudas, el sector minero es de gran importancia en la historia de nuestro país, la diversidad y 

abundancia de los minerales en México han sido parte de sus mayores riquezas, hoy continúa ocupando un 

lugar privilegiado a nivel mundial en la producción  de minerales, con gran atracción de capital extranjero 

para la exploración y explotación del territorio nacional.  

En virtud de lo antes expuesto, es necesario llevar a cabo estas reformas urgentes a la Ley Minera para evitar 

el desperdicio económico de un recurso no renovable, evitar la contaminación y el deterioro del medio 

ambiente;  evitar más pérdidas humanas por la negligencia en los procesos y falta de acciones decididas en 

materia de seguridad industrial. De igual manera es necesario replantear el régimen tributario, para que se 

paguen regalías según el tipo de minerales y según las ganancias generadas.  

Asimismo, de acuerdo con referencias del mencionado documento, la industria minera requiere de políticas 

públicas que fortalezcan su crecimiento, generación de empleo bien remunerado, brinden una plataforma que 

permita que los beneficios de esta actividad lleguen a más comunidades del país y que las que ya se ven 

beneficiadas sigan mejorando su calidad, para que, de esta manera, se tengan mayores niveles de 

competitividad en un ámbito internacional.  

Hacia un nuevo marco jurídico de la actividad minera en México 

El desafío de la LXI Legislatura ante la construcción de una nueva ley minera, es ante todo, reconocer las 

implicaciones de un ambiente internacional marcado por la incertidumbre y la amplia competitividad fiscal de 

otras regiones mineras, nosotros como legisladores, enfrentamos desde las bases sociales distintas voces que 

reclaman su participación, y con amplio derecho de incidir por los conductos institucionales sus demandas en 

materia de seguridad  laboral y ambiental, sin olvidar, que en varios casos, la palabra nacional y desarrollo no 
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ha formado hasta la fecha sinónimo del arribo de la inversión extranjera  en el sector minero.  

La reforma minera requiere del consenso de los diferentes actores, la rectoría del Estado y del interés público 

camina más allá de una sola visión del desarrollo del sector y de la visión que como nación tenemos de 

nuestro futuro en un mundo global. 

Este proyecto de ley es el resultado de distintas voces del sector minero, de la sociedad civil, de las voces del 

mismo Congreso de la Unión que ante todo asumimos como prioritario recuperar la rectoría del Estado, con 

una nueva política minera que establezca objetivos claros y tangibles para fortalecer la competencia y la 

participación de la pequeña y mediana minería, la protección y seguridad de los trabajadores mineros y a sus 

familias, de la sustentabilidad ambiental y a la responsabilidad social de las empresas independientemente de 

su tamaño.   

Y sobre todo, frente a los grandes corporativos mineros, la corresponsabilidad fiscal frente a los apoyos y 

prestaciones que con esfuerzo de todos los contribuyentes se incentiva la inversión nacional y extranjera en 

un sector de alto riesgo, pero con altos rendimientos. 

La presente iniciativa tiene por objeto sentar las bases de un nuevo paradigma de la industria extractiva 

minera, la instauración de una nueva conducta que reestablezca el equilibrio entre la explotación minera y los 

principios de sustentabilidad ambiental y responsabilidad social, la mediación del Estado mexicano entre el 

principio de lucro e interés público, con el desafío de un entorno de inversiones que se rige por el principio de 

competitividad global, que a continuación resumimos: 

Primera Sección: Ley Federal de Minería: 

 Se propone una nueva ley federal de minería que fortalezca la rectoría del Estado en la 

explotación y manejo de las concesiones en el sector minero. 

 Una política de Estado construida bajo los principios de eficiencia, competitividad, sustentabilidad 

y racionalidad en la organización  y explotación de los recursos minerales de la nación, dentro de 

un concepto integral del desarrollo regional y de cohesión social. 

 La implementación de un modelo de explotación minera con responsabilidad social, donde el 

Estado garantice el respeto de los derechos de los pueblos indígenas, la seguridad de los 

trabajadores y la racionalidad de la explotación de los recursos minerales de la nación. 

 Se establece la obligación de consulta de los pueblos y comunidades indígenas para el derecho de 

consentimiento y el otorgamiento preferencial  en el caso de concesiones mineras, bajo la 

supervisión de la CNDH. 

 Fortalecimiento de la supervisión de las autoridades en materia laboral y ambiental. 

 Fortalecer la transparencia y el acceso del Registro Nacional Minero y del Sistema Nacional de 

Información Minera. 

 Programas de fomento minero para los pueblos y comunidades indígenas. 

 Se constituye el Consejo de Política Minera como órgano asesor para implementar una nueva 

política minera que recomienda las políticas de competitividad y mejora regulatoria conforme a las 

mejores prácticas internacionales en minería con sentido social y sustentablemente responsable. 

 Una política minera basada en la productividad, competitividad y sustentabilidad del sector para 

expander a la industria nacional en los mercados internacionales a partir de la generación de 

encadenamientos productivos de alto valor agregado.  

 El modelo de Minería Ambiental y Socialmente Responsable descansa en tres pilares la 

concertación entre iniciativa privada, gobierno y sociedad, la construcción de infraestructura 

social y el desarrollo regional, como símbolos de la minería del siglo XXI. 

 Impulsar la investigación científica en tecnología que mejore el aprovechamiento de nuestra 

riqueza nacional. 

 Las concesiones se reducen de 50 años a 25 años, con la posibilidad de ser ratificados 

nuevamente. 

 Se establecen las zonas reservadas para el Estado por razones de seguridad nacional, cultural, 

respeto a usos y costumbres de pueblos originarios, reservas ecológicas, zonas turísticas y 

protección de reservas estratégicas de agua. 

 Se establece que la actividad minera no puede poner en riesgo el abastecimiento de agua de 
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centros poblaciones continuas. 

 Se regula la minería de explotación a cielo abierto que atente contra el medio ambiente y centros 

poblacionales. 

 

 La nueva política de sustentabilidad y racionalidad en el sector minero se establece como 

obligación de los concesionarios planificar el cierre de una mina y garantizar restitución o 

rehabilitación de los elementos naturales hayan sido utilizados con el objeto de mitigar los efectos 

sociales, económicos y culturales en la región. 

Segunda Parte: Reducir privilegios fiscales  

 Se propone reducir la deducción de 77% a 65% de la maquinaria de la industria minera. 

Tercera Parte: Derecho minero 

 Se propone un Derecho minero aplicado al valor de la producción de 4.65%, los recursos 

obtenidos serán destinado al desarrollo de tecnología para la explotación minera, sustentabilidad 

ambiental y para un fondo de aportaciones para la construcción u obras de mantenimiento de 

infraestructura social básica como clínicas, servicios educativos, caminos, sistemas de agua 

potable, saneamiento ambiental,  drenaje, electrificación, centros de asistencia social y de 

seguridad social en Estados y Municipios con actividad minera.   

Por lo que presentó a esta Soberanía el siguiente proyecto de decreto por el que se propone una nueva Ley 

Federal de Minería, para quedar como sigue: 

LEY FEDERAL DE MINERA  

CAPITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia minera y sus 

disposiciones son de orden público y de observancia en todo el territorio nacional. 

 

La presente disposición tiene por objetivo maximizar el beneficio económico y social de la nación al 

fomentar la exploración técnica y la explotación de los recursos mineros de la nación. 

La política minera del Estado mexicano deberá basarse en los principios de eficiencia, competitividad, 

sustentabilidad y racionalidad en la organización  y explotación de los recursos minerales de la nación, 

dentro de un concepto integral del desarrollo regional y de cohesión social. 

Su aplicación de la presente norma corresponde al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de 

Economía, a quien en lo sucesivo se le denominará la Secretaría. 

Artículo 2. Las disposiciones de esta Ley regularán las relaciones del Estado con los particulares y las 

de estos entre sí, por causa de los trabajos y obras de la industria minera en sus fases de prospección, 

exploración, construcción, explotación, beneficios, transformación, transporte de los minerales o 

sustancias que se encuentren en los aguas marinas, superficial o subterráneamente, de modo natural o 

artificial. 

 

Para la mejor consecución de los objetivos de la presente ley, en lo referente al diseño e 

implementación de una política pública de seguridad laboral y protección del medio ambiente, 

conforme a las mejores prácticas internacionales,  la Secretaría de Economía se coordinará  con las 

Secretarias del Trabajo y Previsión Social y de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.  

I.- Inalienabilidad e imprescriptibilidad: La propiedad estatal de los recursos naturales no renovables 

es inalienable e imprescriptible conforme a lo establecido en el artículo 27 Constitucional. El derecho a 

explorarlos y explotarlos sólo se adquiere mediante el otorgamiento de concesiones.  

Concesión: Autorización que otorga el Ejecutivo Federal por medio de la Secretaría de Economía a 

persona física o moral para explotar o extraer los minerales en determinada zona, transformarlos, 

procesarlos y disponer de ellos con fines industriales y comerciales, o le otorga el derecho exclusivo de 
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explorar las sustancias minerales específicamente autorizadas en ella. 

II.- Exploración: Las obras y trabajos realizados en el terreno con el objeto de identificar depósitos de 

minerales o sustancias, al igual que de cuantificar y evaluar las reservas económicamente 

aprovechables que contengan; 

 

III.- Explotación: Las obras y trabajos destinados a la preparación y desarrollo del área que 

comprende el depósito mineral, así como los encaminados a desprender y extraer los productos 

minerales o sustancias existentes en el mismo, y 

 

IV.- Beneficio: Los trabajos para preparación, tratamiento, fundición de primera mano y refinación de 

productos minerales, en cualquiera de sus fases, con el propósito de recuperar u obtener minerales o 

sustancias, al igual que de elevar la concentración y pureza de sus contenidos.  

V.- Estudio de impacto ambiental: Análisis comparativo, técnico, económico, social, cultural, financiero, 

legal y multidisciplinario de los efectos de un proyecto sobre el entorno ambiental, así como la 

propuesta de medidas y acciones para prevenir, corregir o minimizar tales efectos. 

ARTÍCULO 3.- No podrán hacerse exploraciones o explotaciones de sustancias minerales sin el previo 

permiso de exploración o la concesión de explotación. Corresponderá a la Secretaría de Economía 

otorgar los permisos de exploración y concesiones de explotación, previo análisis y aprobación del 

estudio de Impacto Ambiental por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y  Recursos Naturales. 

ARTÍCULO 4. Son minerales o sustancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos constituyen 

depósitos distintos de los componentes de los terrenos los siguientes: 

 

I. Minerales o sustancias de los que se extraigan antimonio, arsénico, bario, berilio, bismuto, boro, 

bromo, cadmio, cesio, cobalto, cobre, cromo, escandio, estaño, estroncio, flúor, fósforo, galio, germanio, 

hafnio, hierro, indio, iridio, itrio, lantánidos, litio, magnesio, manganeso, mercurio, molibdeno, niobio, 

níquel, oro, osmio, paladio, plata, platino, plomo, potasio, renio, rodio, rubidio, rutenio, selenio, sodio, 

talio, tantalio, telurio, titanio, tungsteno, vanadio, zinc, zirconio y yodo; 

 

II. Minerales o grupos de minerales de uso industrial siguientes: actinolita, alumbre, alunita, amosita, 

andalucita, anhidrita, antofilita, azufre, barita, bauxita, biotita, bloedita, boemita, boratos, brucita, 

carnalita, celestita, cianita, cordierita, corindón, crisotilo, crocidolita, cromita, cuarzo, dolomita, 

epsomita, estaurolita, flogopita, fosfatos, fluorita, glaserita, glauberita, grafito, granates, halita, 

hidromagnesita, kainita, kieserita, langbeinita, magnesita, micas, mirabilita, mulita, muscovita, 

nitratina, olivinos, palygorskita, pirofilita, polihalita, sepiolita, silimanita, silvita, talco, taquidrita, 

tenardita, tremolita, trona, vermiculita, witherita, wollastonita, yeso, zeolitas y zircón; 

 

III. Diatomita; 

 

IV. Piedras preciosas: agua marina, alejandrina, amatista, amazonita, aventurina, berilo, crisoberilo, 

crocidolita, diamante, dioptasa, epidota, escapolita, esmeralda, espinel, espodumena, jadeita, kuncita, 

lapislázuli, malaquita, morganita, olivino, ópalo, riebeckita, rubí, sodalita, tanzanita, topacio, 

turmalina, turquesa, vesubianita y zafiro; 

 

V. Sal gema; 

 

VI. Los productos derivados de la descomposición de las rocas cuando su explotación necesite trabajos 

subterráneos, como las arcillas en todas su variedades, tales como el caolín y las montmorillonitas, al 

igual que las arenas de cuarzo, feldespatos y plagioclasas; 

 

VII. Las materias minerales u orgánicas siguientes, susceptibles de ser utilizadas como fertilizantes: 
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apatita, colófano, fosfosiderita, francolita, variscita, wavelita y guano; 

 

VIII.- El carbón mineral en todas sus variedades y el gas asociado a los yacimientos de éste; 

 

IX.- Los demás que determine el Ejecutivo Federal, mediante decreto que será publicado en el Diario 

Oficial de la Federación, atendiendo a su uso industrial debido al desarrollo de nuevas tecnologías, a su 

cotización en los mercados internacionales o a la necesidad de promover la explotación racional y la 

preservación de los recursos no renovables en beneficio de la sociedad. 

 

Quienes estén realizando la exploración o explotación de los minerales o sustancias a que se refiere la 

fracción IX anterior, con base en las disposiciones del derecho común, tendrán derecho preferente para 

obtener la concesión minera  correspondiente, siempre que la soliciten en los términos de esta Ley y su 

Reglamento.  

 

Artículo 5. Se exceptúan de la aplicación de la presente Ley: 

 

I.- El petróleo y los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos; salvo el gas asociado a los 

yacimientos de carbón mineral; 

 

II.- Los minerales radiactivos; 

III.- Las sustancias contenidas en suspensión o disolución por aguas subterráneas, siempre que no 

provengan de un depósito mineral distinto de los componentes de los terrenos; 

IV.- Las rocas o los productos de su descomposición que sólo puedan utilizarse para la fabricación de 

materiales de construcción o se destinen a este fin; 

V. Los productos derivados de la descomposición de las rocas, cuando su explotación se realice por 

medio de trabajos a cielo abierto, y 

 

VI.- La sal que provenga de salinas formadas en cuencas endorréicas.  

Artículo 6.- La exploración, explotación y beneficio de los minerales o sustancias a que se refiere esta 

Ley son de utilidad pública, serán preferentes sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno, 

con sujeción a las condiciones que establece la misma, salvo aquellos terrenos ubicados  en terrenos 

ejidales previo procedimiento establecido en la Ley Agraria. 

En el caso de los territorios ocupados por pueblos y comunidades indígenas el cambio en el uso de sus 

territorios deberá ser consultado y convenido previamente con ellos, estableciendo las bases de su 

participación y beneficios. 

Artículo 7.- Solo las leyes de carácter federal podrán establecerse contribuciones que graven las 

actividades mineras que regula la presente Ley.   

Artículo 8. Son atribuciones de la Secretaría: 

I.- Regular y promover la exploración y explotación, al igual que el aprovechamiento racional y 

preservación de los recursos minerales de la Nación 

II.- Elaborar y dar seguimiento al programa sectorial en materia minera y coordinar la elaboración y 

evaluación, así como dar seguimiento a los programas institucionales, regionales y especiales de 

fomento a la pequeña y mediana minería, al sector social, incluyendo dentro de este último, a los 

pueblos y comunidades indígenas;  

III.- Opinar ante las dependencias del Ejecutivo Federal en los asuntos de la competencia de éstas 

relacionados con la industria minerometalúrgica; 

IV. Coadyuvar técnicamente con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en el ámbito de seguridad 

laboral y con la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales en la elaboración de las normas oficiales mexicanas y las normas 

mexicanas relativas a la industria minero-metalúrgica en materia de higiene y seguridad en las minas, 

salud ocupacional y de equilibrio ecológico y protección al ambiente; 

V. Emitir las opiniones técnicas que su propio reglamento interior señale 
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VI.- Someter a la consideración del Ejecutivo Federal los proyectos de decreto para determinar la 

concesibilidad de minerales o sustancias, así como los relativos a la incorporación o desincorporación 

de zonas de reservas mineras; 

VII.- Expedir títulos de concesión y de asignación mineras, al igual que resolver sobre su nulidad o 

cancelación o la suspensión e insubsistencia de los derechos que deriven de las mismas; 

VIII.- Integrar el expediente y resolver en los términos de la presente Ley y la de la materia sobre las 

solicitudes de expropiación, ocupación temporal o constitución de servidumbre de terrenos 

indispensables para llevar a cabo la exploración, explotación y beneficio de minerales o sustancias 

sujetos a la aplicación de esta Ley; 

IX.- Resolver sobre las controversias que se susciten con respecto a la negativa de las personas que 

beneficien mineral a recibir el de terceros; 

X. Solicitar y recibir, con carácter confidencial, información sobre la producción, beneficio y destino de 

los minerales, geología de los yacimientos y reservas del mineral, así como sobre los estados económicos 

y contables de empresas mineras y metalúrgicas; 

 

XI.- Llevar el Registro Nacional Minero, el Sistema Nacional de Información Minera y la Cartografía 

Minera y realizar toda clase de levantamientos topográficos y geodésicos con el fin de mantener 

actualizada esta última; 

XII.- Corregir administrativamente los errores que encuentre en un título de concesión o de asignación, 

previa audiencia al titular y sin perjuicio de tercero; 

XIII.- Verificar el cumplimiento de los deberes y obligaciones que impone la presente Ley a quienes 

lleven a cabo la exploración, explotación o beneficio de minerales o sustancias concesibles e imponer las 

sanciones administrativas derivadas de su inobservancia; 

XIV.- En conjunto con la Secretaría de Energía, formular y actualizar las políticas de recuperación y 

aprovechamiento de gas asociado a los yacimientos de carbón mineral, para asegurar su 

aprovechamiento racional y promover su uso eficiente; 

 

XV.- En conjunto con la Secretaría de Energía, establecer los términos y condiciones, así como 

disposiciones administrativas de carácter técnico para la recuperación y aprovechamiento del gas 

asociado a los yacimientos de carbón mineral; 

 

XVI.- En conjunto con la Secretaría de Energía, evaluar la factibilidad de los proyectos de 

recuperación y aprovechamiento del gas asociado a los yacimientos de carbón mineral y su 

congruencia con la política de energía; 

 

 

XVII.- Identificar condiciones de riesgo laboral o para el medio ambiente, emitiendo las 

recomendaciones procedentes; 

 

XVIII.- Resolver los recursos que se interpongan conforme a lo previsto por esta Ley, y 

 

XIX.- Las demás que le confieren expresamente otras leyes. 

 

La Secretaría podrá solicitar la colaboración de otras autoridades federales, estatales y municipales en 

ejercicio de las facultades de verificación que le confiere la presente Ley. 

Artículo 8.- La Secretaría formulará los programas de fomento a la pequeña y mediana minería,  al 

sector social, a los pueblos y comunidades indígenas,  señalados en la fracción II del artículo anterior, y 

coordinará las acciones necesarias para su ejecución. 

El Reglamento de esta Ley establecerá los mecanismos para la instrumentación de los programas y 

acciones previstos por este artículo y precisará las características del pequeño y mediano minero por 

mineral o sustancia, con base en sus ingresos por ventas, el tonelaje total que extraigan o su 
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participación en la producción nacional. 

Artículo 9. La Secretaría promoverá una política minera que aproveche de manera eficiente y racional 

los recursos minerales de la nación, para lo cual se apoyará en el Consejo de Política Minera, 

organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, coordinado 

sectorialmente por dicha dependencia. 

 

El Consejo de Política Minera tendrá su domicilio legal en Pachuca, Hidalgo. Su patrimonio se 

integrará con las aportaciones del Gobierno Federal, las primas por descubrimiento y las 

contraprestaciones económicas que provengan de los concursos a que se refiere esta Ley, los ingresos 

por los servicios que proporcione y los bienes que adquiera por cualquier otro título. 

 

La administración del Consejo de Política Minera estará a cargo de un Órgano de Gobierno y de su 

Director General. 

 

El Órgano de Gobierno estará integrado por: 

 

El titular de la Secretaría de Economía, quien lo presidirá; 

 

Un representante de la Secretaría de Economía; 

 

Un representante de la Secretaria de Trabajo y Previsión Social; 

 

Un representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 

 

Un representante de la Secretaría de Desarrollo Social; 

 

Un representante de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; 

 

Un representante de la Secretaría de Energía; 

 

Un representante del Fideicomiso de Fomento Minero; 

 

Asimismo, asistirán como invitados, con voz pero sin voto y previa invitación nominativa del 

Presidente del Órgano de Gobierno, hasta dos representantes de organizaciones del sector privado 

minero mexicano, un representante de los sindicatos del sector minero, un representante de 

organizaciones de la minería social y un representante del sector académico. 

 

Para la validez de sus reuniones se requerirá de la asistencia de por lo menos la mitad más uno de sus 

miembros y siempre que la mayoría de asistentes sean representantes de la administración pública 

federal. Sus resoluciones se tomarán por mayoría de los miembros presentes y, en caso de empate, el 

Presidente tendrá voto de calidad. 

 

El Director General será designado por el Presidente de la República, a través del titular de la 

Secretaría, debiendo recaer en persona que reúna los requisitos indicados en la Ley Federal de las 

Entidades Paraestatales 

 

Las facultades y obligaciones del Órgano de Gobierno y las del Director General de la dependencia 

serán las establecidas por la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su Reglamento, así como las 

indicadas en el Reglamento de esta Ley y el Estatuto Orgánico del organismo. 

 

La vigilancia del Consejo de Política Minera estará a cargo de un Comisario Público, propietario y 

suplente, designados por la Agencia Nacional para el Combate a la Corrupción, quienes asistirán con 

voz pero sin voto a las reuniones del Órgano de Gobierno; las atribuciones del Comisario serán las 
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indicadas en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su Reglamento.  

 

Las bases de la organización del organismo así como las facultades y funciones que correspondan a las 

distintas áreas del mismo se regirán por su Estatuto Orgánico. 

 

Las relaciones laborales de los servidores públicos del Servicio Geológico Mexicano se regirán por el 

apartado A) del artículo 123 constitucional y sus leyes reglamentarias. 

 

Para el cumplimiento de su objeto señalado en el párrafo primero de este Artículo, el Consejo de 

Política Minera tendrá las siguientes funciones en materia de política y generación de información para 

el sector minero:  

 

I. Recomendar la adopción de políticas públicas que permitan armonizar las regulaciones mineras 

tomando como referencia las mejores prácticas a nivel internacional en materia de minería con sentido 

social y ambientalmente responsable. 

 

II.- Recomendar a la Secretaría y al Gobierno Federal las políticas de productividad, competitividad y 

sustentabilidad para el sector minero, que tengan por objetivo incrementar su participación en los 

mercados internacionales, a partir de encadenamientos productivos de alto valor agregado. 

III.- Formular recomendaciones para garantizar el desarrollo sostenible en las labores de extracción, 

procesamiento y aprovechamiento de los recursos mineros. 

 

IV.- Evaluar constante la competitividad del sector respecto a otras regiones mineras en el mundo. 

 

V.- Promover y realizar la investigación geológica, minera y metalúrgica para el mejor 

aprovechamiento de los recursos minerales del país 

 

VI.- Identificar y estimar los recursos minerales potenciales del país; 

 

VII.- Proporcionar el servicio público de información geológica, geofísica, geoquímica y minera del 

país; 

 

VIII.- Inventariar los depósitos minerales del país; 

 

IX.-. Elaborar y mantener actualizada la Carta Geológica de México, en las escalas requeridas; 

 

X.- Proveer la información geoquímica del territorio nacional obtenida de acuerdo a normas 

internacionales y establecer las características geofísicas del subsuelo y proporcionar su interpretación; 

 

XI.- Proporcionar a la pequeña y mediana minería, y al sector social, asesoría técnica en materia de 

evaluación de depósitos minerales, procesos metalúrgicos y análisis físico-químicos de muestras de 

minerales, para su aprovechamiento; 

 

XII. Proporcionar el servicio de laboratorio y el estudio e interpretación de análisis químicos, físico-

químicos, metalúrgicos y geológicos de muestras en estado sólido, líquido o gaseoso; 

 

XIII. Participar en fondos de inversión de riesgo compartido para exploración; 

 

XIV. Aportar elementos de juicio a la Secretaría, con relación a la determinación de los minerales y 

sustancias concesibles y la incorporación o desincorporación de zonas a reservas mineras; 

 

XV. Coordinarse con otras entidades e instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que 

realicen investigaciones geocientíficas; 
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XVI.- Impulsar la investigación y el desarrollo científico de tecnología nacional que mejore el 

aprovechamiento de los recursos minerales y a la preservación del medio ambiente; 

XVII. Prestar a clientes externos los servicios descritos en este artículo, dentro del territorio nacional o 

en el extranjero, mediante contratos con personas físicas o morales, instituciones públicas o privadas, 

nacionales o extranjeras; 

 

XVIII. Brindar asistencia técnica en materia de planeación de uso del suelo, aportando estudios de: 

riesgo geológico, ecológicos, territoriales, geohidrológicos y geotécnicos, que se requieran para este fin; 

 

XIX. Obtener y conservar la información de ciencias de la tierra, para incrementar el acervo del 

servicio público de información geológica, geofísica, geoquímica y minera del país; 

 

XX. Participar en las reuniones geocientíficas nacionales e internacionales; 

 

XXII. Formar parte del Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas, conforme al artículo 56 bis 

de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y su Reglamento; 

 

XXIII. Proporcionar la información geológica, geoquímica y geofísica y asesoría técnica sobre el uso y 

aprovechamiento, actuales y potenciales, de los recursos minerales, que les deberá ser requerida en los 

términos del artículo 58 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 

 

XXIV. Identificar y promover ante la Secretaría la ejecución de obras de infraestructura que propicien 

el desarrollo de distritos mineros; 

 

XXV. Desarrollar, introducir y adaptar nuevas tecnologías, a fin de mejorar la exploración, 

explotación y aprovechamiento de los recursos minerales de la Nación; 

 

XXVI. Auxiliar a la Secretaría en los concursos a que se refiere esta Ley; 

 

XXVII. Actuar como órgano de consulta y verificación de la Secretaría, a solicitud de la misma, en los 

peritajes y visitas de inspección en que ésta intervenga; 

 

XXVIII. Certificar reservas minerales a petición del interesado; 

 

XXIX. Celebrar contratos mediante licitación pública para llevar a cabo obras y trabajos dentro de los 

lotes que amparen las asignaciones mineras expedidas en su favor, en los términos previstos al efecto 

por el Reglamento de la presente Ley; 

 

XXX. Fijar y ajustar los precios de los servicios que preste, con excepción de aquellos que se 

determinen por acuerdo del Ejecutivo Federal; 

 

XXXI. Coordinarse con las autoridades estatales para impulsar y difundir el conocimiento de la 

actividad geológica, minera y metalúrgica mediante la promoción del establecimiento de museos de 

minería, proveyendo para ello, de conformidad con las disposiciones aplicables, las asignaciones 

presupuestales que se contemplen en los convenios que se celebren para el efecto con los Gobiernos de 

los Estados, y 

 

XXII. Realizar las actividades que le confieren expresamente otras leyes. 

 

CAPITULO SEGUNDO 

DE LAS CONCESIONES, ASIGNACIONES Y RESERVAS MINERAS. 

Artículo 10. La exploración y explotación de los minerales o sustancias a que se refiere el artículo 4, así 
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como de las salinas formadas directamente por las aguas marinas provenientes de mares actuales, 

superficial o subterráneamente, de modo natural o artificial, y de las sales y subproductos de éstas, sólo 

podrá realizarse por personas físicas de nacionalidad mexicana, ejidos y comunidades agrarias, 

pueblos y comunidades indígenas a que se refiere el artículo 2o. Constitucional reconocidos como tales 

por las Constituciones y Leyes de las Entidades Federativas, y sociedades constituidas conforme a las 

leyes mexicanas, mediante concesiones mineras otorgadas por la Secretaría. 

 

La exploración del territorio nacional con el objeto de identificar y cuantificar los recursos minerales 

potenciales de la Nación se llevará a cabo por el Servicio Geológico Mexicano, por medio de 

asignaciones mineras que serán expedidas únicamente a favor de este organismo por la Secretaría y 

cuyo título deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación. 

 

Por causas de utilidad pública o para la satisfacción de necesidades futuras del país podrán 

establecerse zonas de reservas mineras, mediante decreto del Ejecutivo Federal publicado en el Diario 

Oficial de la Federación. Sobre las zonas incorporadas a dichas reservas no se otorgarán concesiones ni 

asignaciones mineras. 

Los títulos de concesión y de asignación mineras y los decretos de incorporación de zonas a reservas 

mineras se expedirán, siempre y cuando se satisfagan las condiciones y requisitos establecidos por esta 

Ley y su Reglamento, sin perjuicio de tercero.  

Artículo 11.- Se consideran legalmente capacitadas para ser titulares de concesiones mineras las 

sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas: 

I.- Cuyo objeto social se refiera a la exploración o explotación de los minerales o sustancias sujetos a la 

aplicación de la presente Ley; 

II.- Que tengan su domicilio legal en la República Mexicana, y 

III.- En las que la participación de inversionistas extranjeros, en su caso, se ajuste a las disposiciones de 

la ley de la materia. 

Artículo 12.- Toda concesión, asignación o zona que se incorpore a reservas mineras deberá referirse a 

un lote minero, sólido de profundidad indefinida, limitado por planos verticales y cuya cara superior es 

la superficie del terreno, sobre la cual se determina el perímetro que comprende. 

Los lados que integran el perímetro del lote deberán estar orientados astronómicamente Norte-Sur y 

Este-Oeste y la longitud de cada lado será de cien o múltiplos de cien metros, excepto cuando estas 

condiciones no puedan cumplirse por colindar con otros lotes mineros. 

La localización del lote minero se determinará con base en un punto fijo en el terreno, denominado 

punto de partida, ligado con el perímetro de dicho lote o ubicado sobre el mismo. 

La liga del punto de partida será perpendicular preferentemente a cualquiera de los lados Norte-Sur o 

Este-Oeste del perímetro del lote.  

Artículo 13. El terreno libre que se encuentre rodeado por terrenos amparados por concesiones o 

asignaciones mineras y que tenga una superficie máxima de 10 hectáreas constituirá un lote minero 

denominado hueco, cuya concesión podrá ser solicitada con arreglo a lo siguiente: 

 

El titular de la concesión o asignación minera con mayor perímetro colindante con el hueco, tendrá 

derecho preferente para que se le otorgue la concesión correspondiente sobre el mismo. 

 

En caso de que el titular antes señalado no ejerza su derecho, la preferencia pasará al siguiente titular 

de la concesión o asignación minera con mayor perímetro colindante con el hueco y así sucesivamente. 

 

Cuando existan titulares de concesiones o asignaciones mineras cuyos lotes tengan igual perímetro 

colindante con el hueco, la preferencia se definirá mediante un sorteo entre ellos. 

 

En caso de que una persona distinta al titular señalado en el segundo párrafo de este artículo solicite la 

concesión minera sobre el hueco, la Secretaría notificará, dentro de los 30 días siguientes a la 

presentación de los trabajos periciales, a los titulares de las concesiones o asignaciones mineras que 

colinden con el hueco para que ejerzan su derecho preferente con arreglo a las disposiciones anteriores. 
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Los interesados contarán con un plazo de 30 días contados a partir de la fecha en que surtan efectos 

tales notificaciones para presentar la solicitud de concesión correspondiente. 

 

Si no se presenta solicitud alguna para ejercer el derecho preferente sobre el hueco dentro del plazo 

señalado en el párrafo anterior, la Secretaría expedirá el título en favor del solicitante original, previo 

cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en la Ley y su Reglamento. 

 

En el caso de los pueblos y comunidades indígenas, el Reglamento establecerá los instrumentos y 

mecanismos para hacer efectivo el derecho al consentimiento, previo, informado, justo y democrático, 

así como el derecho de preferencia en el otorgamiento de concesiones mineras a los pueblos y 

comunidades indígenas.  

 

Artículo 14. Las concesiones y las asignaciones mineras se otorgarán sobre terreno libre al primer 

solicitante en tiempo de un lote minero, siempre que se cumplan las condiciones y requisitos que 

establecen la presente Ley y su Reglamento. 

 

La Secretaría con la supervisión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, está obligada a 

verificar que se satisfaga el derecho de los pueblos y comunidades indígenas al consentimiento libre, 

previo e informado y además se garantice la reparación e indemnización por daños ambientales que se 

llegarán a causar la exploración y explotación minera en terrenos de dichas comunidades. 

 

Cuando por surtir efecto la publicación de una declaratoria de libertad de terreno de un lote minero, se 

presenten de manera simultánea una o más solicitudes de concesión minera y una o más solicitudes de 

asignación minera, tendrán preferencia para su admisión y trámite las solicitudes de concesión sobre 

las de asignación. 

 

Cuando el terreno o la mayor parte de él se encuentren en un área habitada por un ejido, pueblo o 

comunidad indígena, éstos tendrán derecho preferente para obtener la concesión respectiva siempre y 

cuando cumplan con los requisitos que se establece en la presente Ley, con excepción de aquellos que 

por su naturaleza jurídica no estén en posibilidades de cumplir.  

 

Este derecho preferente se respetará hasta por un periodo de un año a partir de la fecha de publicación 

de la declaratoria de libertad de terreno. 

 

En el caso de asignaciones que se cancelen o de las zonas de reservas mineras cuya desincorporación se 

decrete, las concesiones mineras se podrán otorgar mediante concurso, antes de que se declare la 

libertad de terreno, salvo que se trate de tierras pertenecientes a ejidos, pueblos o comunidades 

indígenas, en cuyo caso se procederá en los términos que establece el párrafo tercero de este artículo. 

 

Solamente podrán incorporarse a reservas mineras zonas cuya exploración haya sido realizada 

previamente por el Consejo de Política Minera mediante asignación, se justifique su incorporación con 

base en el potencial minero de la zona, determinado mediante obras y trabajos de exploración a 

semidetalle, y se acredite la causa de utilidad pública o se trate de minerales o sustancias considerados 

dentro de las áreas estratégicas a cargo del Estado. 

 

Artículo 14. Los concursos mediante los cuales se otorguen las concesiones a que se refiere el artículo 

anterior deberán garantizar las mejores condiciones económicas para el Estado, y se realizarán 

conforme a lo siguiente: 

 

 

I.- La Secretaría publicará la convocatoria por lo menos en el Diario Oficial de la Federación; 

 

II.- Las bases del concurso incluirán, como mínimo: 
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a) La descripción de los terrenos o zonas de que se trate, los estudios realizados sobre los mismos, así 

como los planos de su localización, geológicos y de muestreo; 

 

b) Los requisitos con los que los participantes acreditarán su capacidad jurídica, técnica y económica, y 

 

c) La modalidad para la presentación de las propuestas de contraprestación económica, prima por 

descubrimiento, medidas de seguridad y prestaciones laborales, medidas de preservación y 

mejoramiento del medio ambiente que podrá ser en sobre cerrado o alguna otra que se determine, y 

 

d) el clausulado del contrato que, en su caso, deberá otorgarse para garantizar el cumplimiento de la 

contraprestación económica y la prima por descubrimiento que se ofrezca. 

 

e) En caso de que los terrenos o zonas de que se trate, se encuentren ubicados en territorios de pueblos 

o comunidades indígenas, la forma en que se realizará la consulta para garantizar el consentimiento 

para cambiar el uso del terreno. 

III.- Las concesiones se otorgarán a quien acredite el cumplimiento de los requisitos que se prevean en 

las bases y presente la mejor propuesta económica con responsabilidad social y ambiental, para lo que 

se tomará en consideración, la contraprestación económica, prima por descubrimiento, medidas de 

seguridad y prestaciones laborales, medidas de preservación y mejoramiento del medio ambiente 

ofrecidas. 

 

Cuando el terreno se encuentre en un área habitada y ocupada por un pueblo o comunidad indígena y 

dicho pueblo o comunidad indígena participe en el concurso, tendrá el derecho de preferencia, y en el 

supuesto de que no acepte, se aplicará el procedimiento descrito en los párrafos anteriores. 

 

Artículo 14.- Se considera terreno libre el comprendido dentro del territorio nacional, con excepción 

del ubicado en o amparado por: 

 

I.- Zonas incorporadas a reservas mineras; 

 

II.- Concesiones y asignaciones mineras vigentes; 

 

III.- Solicitudes de concesiones y asignaciones mineras en trámite; 

 

IV. Concesiones mineras otorgadas mediante concurso y las derivadas de éstas que hayan sido 

canceladas; 

 

V. Los lotes respecto de los cuales no se hubieran otorgado concesiones mineras por haberse declarado 

desierto el concurso respectivo. 

 

En los supuestos de las fracciones IV y V, la Secretaría dispondrá de un plazo de noventa días 

naturales contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de la 

cancelación de la concesión o la resolución que declaró desierto el concurso, para publicar en el Diario 

Oficial de la Federación, la resolución que determine la celebración de un nuevo concurso en la 

totalidad o en parte de los terrenos, o la declaratoria de libertad de los mismos. 

 

En los demás casos en que se cancelen concesiones, así como cuando se desaprueben o sean objeto de 

desistimiento solicitudes de concesiones o asignaciones, la Secretaría, dentro de los quince días 

naturales siguientes a aquél en que surta efectos la notificación respectiva, publicará en el Diario 

Oficial de la Federación la declaratoria de libertad del terreno correspondiente. 

 

Los terrenos serán libres a los treinta días naturales de que se publique la declaratoria de libertad de 
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los mismos. 

 

Cuando se cancelen concesiones y asignaciones por sustitución, solamente se liberará, en su caso, la 

porción del terreno que se abandone. 

 

Artículo 15.- Las concesiones mineras conferirán derechos sobre todos los minerales o sustancias 

sujetos a la aplicación de la presente Ley. 

Las concesiones mineras tendrán una duración de veinticinco años, contados a partir de la fecha de su 

inscripción en el Registro Nacional Minero y se prorrogarán por igual término si sus titulares no 

incurrieron en las causales de cancelación previstas en la presente Ley y lo solicitan dentro de los cinco 

años previos al término de su vigencia. 

 

En tanto se resuelven las solicitudes de prórroga de vigencia, continuarán en vigor las concesiones con 

respecto a las cuales se formulen. 

 

Artículo 16.- Las asignaciones mineras conferirán derechos sobre todos los minerales o sustancias 

sujetos a la aplicación de esta Ley y tendrán una duración improrrogable de seis años, contados a 

partir de la fecha de publicación del título respectivo en el Diario Oficial de la Federación. 

 

El Consejo de Política Económica, antes del término de la vigencia de cada asignación, deberá rendir a 

la Secretaría un informe escrito sobre los resultados obtenidos con motivo de los trabajos llevados a 

cabo para que ésta proceda a declarar: 

 

I.- La cancelación de la asignación y la consiguiente libertad del terreno; 

II. La cancelación de la asignación y la celebración de uno o más concursos para el otorgamiento de 

concesiones mineras sobre la totalidad o parte del terreno, así como la libertad del terreno que en su 

caso se abandone, o 

III.- La cancelación de la asignación y la incorporación a reservas mineras de la totalidad o parte del 

terreno amparado, al igual que la libertad del que en su caso se abandone. 

 

Las anteriores resoluciones deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación. De no publicarse 

cualquiera de ellas antes del término de vigencia de la asignación de que se trate, la Secretaría deberá 

publicar en el Diario Oficial de la Federación su cancelación y la consiguiente libertad del terreno que 

ampare, dentro de los 30 días naturales siguientes al vencimiento de su vigencia.  

Artículo 17.- Cuando cambien los supuestos que motivaron la incorporación de una zona a reservas 

mineras, el Ejecutivo Federal dispondrá su desincorporación mediante decreto que será publicado en 

el Diario Oficial de la Federación, a fin de que la Secretaría proceda a: 

 

I.- Declarar la libertad del terreno amparado, o 

II. Convocar a concurso para el otorgamiento de una o más concesiones mineras y declarar la libertad 

del terreno que en su caso se abandone. 

 

De no publicarse en el Diario Oficial de la Federación cualquiera de las resoluciones previstas por las 

fracciones anteriores dentro de los 90 días naturales siguientes a la fecha de publicación del decreto de 

desincorporación, el terreno amparado por la referida zona se considerará libre al día siguiente del 

vencimiento del plazo señalado.  

Artículo 18.- Cuando la Secretaría encuentre que los datos consignados en un título de concesión o de 

asignación mineras son erróneos o no corresponden al terreno que legalmente deba amparar, lo 

comunicará a su titular para que, dentro de un plazo de 30 días naturales, manifieste lo que a su 

derecho convenga y proporcione los datos y documentos que le sean requeridos. 

La Secretaría dictará resolución con base en la contestación del interesado y las constancias del 

expediente y, de proceder, ordenará la corrección del título, así como su inscripción en el Registro 
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Público de Minería. 

Artículo 18.- Toda persona física o moral, nacional o extranjera, podrá adquirir permisos para 

explorar o concesiones para la explotación minera, excepto para: 

a) Los gobiernos extranjeros. 

b) Los mandatarios de otros países, directa o indirectamente. 

 c) Los integrantes del Congreso de la Unión. 

d) El presidente de la República y Secretarios de Estados.  

e) Los presidentes municipales. 

f) Todos los funcionarios y empleados públicos relacionados con la tramitación de concesiones 

mineros, el funcionamiento y la inspección de las empresas mineras. 

Esta prohibición será extensiva a los parientes, en primer grado de consanguinidad o afinidad, de los 

funcionarios y empleados indicados en los incisos anteriores, así como a las personas jurídicas cuyos 

accionistas o representantes sean funcionarios o sus parientes.  

Respecto al debido proceso, la administración minera del Estado procederá a declarar la nulidad del 

respectivo permiso o concesión, cuando compruebe la participación de los funcionarios antes 

mencionados, sin perjuicio de las demás sanciones establecidas en las leyes y los reglamentos en 

materia de combate a la corrupción. 

DE LAS ZONAS RESERVADAS 

Artículo 19. El Ejecutivo Federal por motivos de orden social o económico determinados en cada caso, 

de oficio o por solicitud expresa de la comunidad minera, en aquellas áreas en donde existan 

explotaciones tradicionales de minería informal, delimitará zonas en las cuales temporalmente no se 

admitirán nuevas propuestas, sobre todos o algunos minerales.  

La concesión sólo se otorgará a las mismas comunidades que hayan ejercido las explotaciones mineras 

tradicionales o artesanales. Todo lo anterior sin perjuicio de los títulos mineros vigentes, otorgados o 

reconocidos. 

Artículo 20. Las áreas objeto de las reservas especiales que no hubieren quedado vinculadas a los 

programas y proyectos mineros comunitarios, quedarán libres para ser otorgadas a los terceros 

proponentes, bajo el régimen ordinario de concesión regulado por este Código. 

Artículo 21. El Ejecutivo Federal podrá establecer por razones de seguridad nacional, zonas dentro de 

las cuales no podrán presentarse propuestas ni celebrarse contratos de concesión sobre todos o 

determinados minerales. 

Artículo 22. No podrán ejecutarse trabajos y obras de exploración y explotación mineras en zonas 

declaradas y delimitadas conforme a la legislación vigente en materia de protección y desarrollo de los 

recursos naturales renovables o del ambiente, como son áreas que integran el sistema de parques 

nacionales naturales, parques naturales de carácter regional y zonas de reserva forestales.  

Artículo 23. No podrán ejecutarse trabajos y obras de exploración y explotación mineras en zonas de 

valor cultural o religioso de las comunidades indígenas  o en las denominadas Zonas de Desarrollo 

Turístico Sustentable. 

Artículo 24. El Gobierno Federal restringe absolutamente toda exploración y explotación minera en 

aquellas zonas donde se ubiquen  reservas de agua potable estratégica para el consumo humano. 

CAPITULO TERCERO 

DE LOS DERECHOS QUE CONFIEREN LAS CONCESIONES Y ASIGNACIONES MINERAS 



 GACETA DEL SENADO Página 131 
 

Primer año de Ejercicio Martes 23 de Abril de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

Artículo 25. Las concesiones mineras confieren derecho a: 

 

I. Realizar obras y trabajos de exploración y de explotación dentro de los lotes mineros que amparen; 

 

II.- Disponer de los productos minerales que se obtengan en dichos lotes con motivo de las obras y 

trabajos que se desarrollen durante su vigencia; 

III.- Disponer de los terreros que se encuentren dentro de la superficie que amparen, a menos que 

provengan de otra concesión minera vigente; 

IV. Obtener la expropiación, ocupación temporal o constitución de servidumbre de los terrenos 

indispensables para llevar a cabo las obras y trabajos de exploración, explotación y beneficio, así como 

para el depósito de terreros, jales, escorias y graseros, al igual que constituir servidumbres 

subterráneas de paso a través de lotes mineros; 

 

V. Aprovechar las aguas provenientes del laboreo de las minas para la exploración o explotación y 

beneficio de los minerales o sustancias que se obtengan y el uso doméstico del personal empleado en las 

mismas; 

 

VI.- Obtener preferentemente concesión sobre las aguas de las minas para cualquier uso diferente a los 

señalados en la fracción anterior, sin afectar el abasto de agua potable para satisfacer las necesidades 

de los centros poblacionales continuos, en los términos de la ley de la materia; 

VII. Transmitir su titularidad o los derechos establecidos por las fracciones I a VI anteriores a 

personas legalmente capacitadas para obtenerlas; 

 

VIII.- Reducir, dividir e identificar la superficie de los lotes que amparen, o unificarla con la de otras 

concesiones colindantes; 

IX.- Desistirse de las mismas y de los derechos que de ellas deriven; 

X. Agrupar dos o más de ellas para efectos de comprobar obras y trabajos previstos por esta Ley y de 

rendir informes estadísticos y técnicos; 

 

XI.- Solicitar correcciones administrativas o duplicados de sus títulos; 

 

XII.- Obtener la prórroga en las concesiones minera por igual término de vigencia, de acuerdo con lo 

previsto por el artículo 15 de esta Ley, y 

 

XIII.- Obtener el permiso de la Secretaría de Energía para la recuperación y aprovechamiento de gas 

asociado a los yacimientos de carbón mineral. El aprovechamiento puede darse de dos maneras: el 

autoconsumo y la entrega a Petróleos Mexicanos. En el caso del autoconsumo dependiendo de la forma 

en que se de éste se sujetará a lo dispuesto en las leyes correspondientes. 

 

a) Los concesionarios de yacimientos para la explotación de carbón mineral podrán asociarse para 

recuperar, autoconsumir y aprovechar el gas asociado a los yacimientos de carbón mineral, previa 

autorización de la Secretaría de Energía. 

 

b) Para el caso del transporte y servicio de entrega del gas asociado a los yacimientos de carbón 

mineral a Petróleos Mexicanos, será necesario la celebración de un contrato en los términos de las 

disposiciones administrativas que fije la Secretaría de Energía. 

 

c) Los términos y la metodología para el pago de la contraprestación del servicio de transporte y 

entrega del gas a que se refiere el contrato citado en el párrafo anterior serán establecidos por la 

autoridad competente y deberá considerar las inversiones necesarias para su recuperación, 

transporte, operación y mantenimiento más la obtención de una utilidad razonable. 

 

Artículo 26. Las obras y trabajos de exploración y explotación de carbón en todas sus variedades, en 
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terrenos amparados por asignaciones petroleras sólo podrán ejecutarse con autorización de la 

Secretaría, la que solicitará opinión a la Secretaría de Energía para fijar las condiciones técnicas a que 

deben sujetarse los mismos. 

 

Las obras y trabajos de exploración y de explotación que se realicen dentro de poblaciones, presas, 

canales, vías generales de comunicación y otras obras públicas, en los zócalos submarinos de islas, 

cayos y arrecifes, el lecho marino y el subsuelo de la zona económica exclusiva, en las áreas naturales 

protegidas, así como las que se efectúen dentro de la zona federal marítimo terrestre, únicamente 

podrán realizarse con autorización, permiso, o concesión según el caso, de las autoridades que tengan a 

su cargo los referidos bienes, zócalos, lecho marino, subsuelo, las áreas o las zonas citadas, en los 

términos que señalen las disposiciones aplicables. 

 

Artículo 27.- La Secretaría resolverá sobre la procedencia de las solicitudes de expropiación, ocupación 

temporal o constitución de servidumbre, previa audiencia de la parte afectada y dictamen técnico 

fundado. El monto de la indemnización se determinará por medio de avalúo practicado por el Instituto 

de Administración Avalúos de Bienes Nacionales, con base en los criterios que fije el Reglamento de la 

presente Ley 

Tratándose de expropiaciones, cuando proceda, la Secretaría someterá a la consideración del Ejecutivo 

Federal la resolución respectiva. 

Las expropiaciones de bienes ejidales y comunales se sujetarán a lo dispuesto por la legislación agraria.  

Artículo 28. Las solicitudes de reducción, división, identificación o unificación de superficies 

procederán cuando el nuevo lote o lotes estén comprendidos dentro de la superficie amparada por la 

concesión o concesiones de que deriven y no se afecten derechos de terceros inscritos en el Registro 

Nacional Minero. 

 

Declarada procedente la solicitud, la Secretaría expedirá el o los nuevos títulos que correspondan en 

sustitución del o de los que deriven, con iguales derechos y obligaciones. En los casos de unificación, los 

títulos se expedirán por la vigencia restante del más antiguo. 

Artículo 29.- La transmisión de la titularidad de concesiones mineras o de los derechos que de ellas 

deriven surtirán sus efectos legales ante terceros y la Secretaría a partir de su inscripción en el Registro 

Público de Minería. 

Cuando se transmita la titularidad de una concesión el adquirente se subrogará en los derechos y 

obligaciones de la misma. Será responsabilidad del adquirente cerciorarse que la concesión se 

encuentra vigente y que su titular está al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones. La 

Secretaría podrá expedir, a petición y costa de parte interesada, constancia de lo anterior. 

 

Los contratos y convenios por los que el adquirente de derechos derivados de una concesión asuma 

obligaciones cuyo incumplimiento se sancione con la cancelación de la misma, no relevan a su titular de 

la responsabilidad de cumplirlas, si el primero no lo hace. 

Los actos, contratos y convenios relativos a la transmisión de la titularidad de concesiones o de los 

derechos que de ellas deriven, al igual que las controversias que se susciten con motivo de los mismos, 

se sujetarán en lo no previsto por la presente Ley a las disposiciones de la legislación mercantil.  

Artículo 29.- Los desistimientos debidamente formulados sobre la titularidad de concesiones mineras o 

los derechos que de ellas deriven surtirán sus efectos a partir de la fecha de presentación en la 

Secretaría del escrito correspondiente, cuando no se afecten derechos de tercero inscritos en el Registro 

Público de Minería.  

Artículo 30.- El agrupamiento de concesiones mineras procederá cuando los lotes sean colindantes o 

constituyan una unidad minera o minerometalúrgica desde el punto de vista técnico y administrativo, 

conforme lo determine el Reglamento de esta Ley, y sus titulares no hayan incurrido en las causales de 

cancelación establecidas por la misma. 

La incorporación o separación de concesiones a uno o más agrupamientos se podrá realizar por una 

sola vez dentro del término de un año.  

Artículo 31.- Las asignaciones mineras confieren derecho a: 



 GACETA DEL SENADO Página 133 
 

Primer año de Ejercicio Martes 23 de Abril de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

I.- Realizar obras y trabajos de exploración dentro del lote minero que amparen, sujeto a lo previsto 

por el artículo 20 de la presente Ley; 

 

II.- Obtener la ocupación temporal o constitución de servidumbre de los terrenos indispensables para 

llevar a cabo las obras y trabajos de exploración, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 21 de la 

misma; 

 

III.- Reducir e identificar la superficie que amparen, y 

 

IV.- Desistirse de las mismas o de los derechos que de ellas deriven. 

 

Las asignaciones serán intransmisibles y no podrán ser objeto de gravamen alguno.  

 

CAPITULO CUARTO 

DE LAS OBLIGACIONES QUE IMPONEN LAS CONCESIONES Y ASIGNACIONES MINERAS Y 

EL BENEFICIO DE MINERALES 

Artículo 32. Los titulares de concesiones mineras, independientemente de la fecha de su otorgamiento, 

están obligados a: 

 

I. Ejecutar y comprobar las obras y trabajos previstos por esta Ley en los términos y condiciones que 

establecen la misma y su Reglamento; 

 

II.- Pagar los derechos sobre minería que establece la ley de la materia; 

 

III. Cumplir en todos sus términos con el contrato ley para la industria minera. El no cumplimiento de 

esta obligación, será motivo de la suspensión de la concesión, por una vez, y de la cancelación definitiva 

por parte de la Secretaría en caso de reincidencia. 

 

IV. Sujetarse a las disposiciones generales y a las normas oficiales mexicanas aplicables a la industria 

minero-metalúrgica en materia de seguridad en las minas y de equilibrio ecológico y protección al 

ambiente; 

 

V.- Entregar a la Secretaría las pólizas de seguro en caso de daño o perjuicios ecológico en caso de 

accidente o fallas en los trabajos de exploración o explotación.  

 

VI.- No retirar las obras permanentes de fortificación, los ademes y demás instalaciones necesarias 

para la estabilidad y seguridad de las minas; 

VII.- Conservar en el mismo lugar y mantener en buen estado la mojonera o señal que precise la 

ubicación del punto de partida; 

VIII.- Rendir a la Secretaría los informes estadísticos, técnicos y contables en los términos y 

condiciones que señale el Reglamento de la presente Ley; 

 

IX.- Permitir al personal comisionado por la Secretaría la práctica de visitas de inspección; 

 

X.- Rendir a la Secretaría un informe geológico-minero cuando la concesión minera correspondiente se 

cancele por terminación de su vigencia, desistimiento, sustitución por reducción, infracción o 

resolución judicial. El informe describirá los trabajos de exploración y explotación realizados en el lote 

minero, o en la superficie que se abandona, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de esta Ley. 

 

La Secretaría entregará al Consejo de Política Económica dicho informe para que sea incorporado en 

el sistema público de información del propio Servicio; 
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XI.- Rendir al Servicio Geológico Mexicano, en el caso de concesiones otorgadas mediante concurso, un 

informe semestral en los meses de enero y julio de cada año, de los trabajos realizados y de la 

producción obtenida en el lote amparado por la concesión minera, para efectos de control del pago de 

la prima por descubrimiento o cualquier otra contraprestación económica contemplada a favor de 

dicho organismo; 

 

XII.- Dar aviso a la Secretaría de Energía sobre el inicio y suspensión de las actividades relacionadas 

con la recuperación y aprovechamiento del gas asociado a los yacimientos de carbón mineral, que se 

realice al amparo de su concesión minera; 

 

XII. Acumular, registrar y proporcionar periódicamente información geológica a la Secretaría de 

Energía relacionada con la recuperación y aprovechamiento de gas asociado a los yacimientos de 

carbón mineral; 

 

XIII.- Avisar a la Secretaría de Energía sobre el descubrimiento de gas no asociado a los yacimientos 

de carbón mineral, como producto de las concesiones que amparan la exploración y explotación de 

yacimientos de carbón mineral, y 

 

XIV.- Entregar el gas asociado a los yacimientos de carbón mineral en el punto de conexión que 

indique Petróleos Mexicanos, en caso de que no se destine al autoconsumo. 

 

XV. Establecer un plan general de cierre de mina y un fondo de garantía ambiental y social, que 

permita en el tiempo de explotación del yacimiento garantizar la restitución o rehabilitación de los 

elementos naturales hayan sido utilizados con el objeto de mitigar los efectos sociales, económicos y 

culturales en la región. 

 

Los titulares de concesiones mineras otorgadas mediante concurso o de aquellas que las sustituyan 

estarán obligados a cubrir, adicionalmente, la prima por descubrimiento y la contraprestación 

económica ofrecidas. 

 

Cuando se transmitan los derechos derivados de una concesión, las obligaciones a las que se hace 

mención en este artículo estarán a cargo del adquirente, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 

tercero del artículo 29 de esta Ley. 

 

Artículo 33. La ejecución de obras y trabajos se comprobará por medio de la realización de inversiones 

en el lote que ampare la concesión minera o mediante la obtención de minerales económicamente 

aprovechables. El Reglamento de la presente Ley fijará los montos mínimos de la inversión por 

realizar y del valor de los productos minerales por obtener. 

 

La obligación de ejecutar las referidas obras y trabajos iniciará 90 días naturales después de la fecha 

de inscripción de la concesión en el Registro Público de Minería. 

Los informes de comprobación deberán presentarse a la Secretaría durante el mes de mayo de cada 

año y se referirán a las obras y trabajos desarrollados en el período de enero a diciembre del año 

inmediato anterior, aun en los casos de sustitución de concesiones por cualquiera de las causas 

previstas por esta Ley.  

Artículo 34.- La comprobación de obras y trabajos mediante la realización de inversiones se aceptará 

indistintamente en los rubros que a continuación se indican: 

I.- Obras mineras directas, tales como zanjas, pozos, tajos, socavones y todas aquéllas que 

contribuyan al conocimiento geológico del lote minero o a la cubicación de reservas; 

II.- Perforaciones; 

III.- Levantamientos topográficos, fotogramétricos y geodésicos; 

IV.- Levantamientos geológicos, geofísicos y geoquímicos; 

V.- Análisis físico-químicos; 
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VI.- Pruebas de experimentación metalúrgica; 

VII.- Desarrollo y rehabilitación de obras mineras; 

VIII.- Adquisición, arrendamiento y mantenimiento de equipos para perforación y desarrollo de 

obras mineras; 

IX.- Adquisición, arrendamiento y mantenimiento de equipos de laboratorio físico-químicos y de 

investigación metalúrgica; 

X.- Adquisición, arrendamiento y mantenimiento de vehículos de trabajo y para la transportación 

del personal; 

XI.- Obras y equipos destinados a la seguridad en el trabajo y a la prevención de la contaminación o 

la recuperación del medio ambiente; 

XII.- Instalaciones de almacenes, oficinas, talleres, campamentos, casas habitación y servicios a los 

trabajadores; 

III.- Adquisición, arrendamiento, construcción y mantenimiento de obras y equipos relacionados 

con vías de acceso, generación y conducción de energía eléctrica, extracción, conducción y 

almacenamiento de agua e infraestructura en general; 

XIV.- Adquisición, arrendamiento y mantenimiento de equipo para minado, acarreo y servicios 

generales en la mina, y 

XV.- Adquisición, arrendamiento, instalación y mantenimiento de equipo para operaciones de 

beneficio y presas de jales. 

 

Las inversiones se aplicarán de acuerdo con los criterios que fije el Reglamento de la presente Ley.  

Artículo 35. La comprobación de las obras y trabajos previstos por esta Ley por medio de la obtención 

de minerales económicamente aprovechables se hará con base en el valor de facturación o liquidación 

de los mismos. 

 

Artículo 36. Se tendrá por suspendida temporalmente la obligación de ejecutar las obras y trabajos 

previstos por esta Ley cuando se acredite a la Secretaría, al efectuarse la comprobación anual, que fue 

imposible la realización de éstos por causas técnicas, económicas, laborales, judiciales o de fuerza 

mayor. 

 

La suspensión temporal por causas técnicas y económicas podrá acreditarse por una sola vez hasta un 

máximo de tres años consecutivos, dentro de un período de diez años. 

Artículo 37.- Cuando la cotización o demanda de un mineral sufra disminuciones que ocasionen la 

incosteabilidad temporal de las explotaciones en forma generalizada, la Secretaría podrá reducir los 

montos mínimos de la inversión por realizar o del valor de los productos minerales por obtener, o 

conceder prórrogas para su cumplimiento. Para tal fin, publicará en el Diario Oficial de la Federación 

el acuerdo por el que se precisarán los requisitos necesarios para acogerse al mismo, las sustancias y 

tipos de yacimientos afectados, las cotizaciones con base en las cuales surtirá efecto y su vigencia 

Artículo 38.- La superficie que se pretenda liberar o abandonar con motivo del desistimiento o 

reducción de una concesión no causará los derechos sobre minería a partir de la fecha de presentación 

del escrito correspondiente, siempre y cuando dichas solicitudes sean resueltas favorablemente por la 

Secretaría. En caso de ser desaprobadas, se deberán cubrir los derechos omitidos, con la actualización 

y recargos que determinen las disposiciones fiscales. 

La Secretaría dispondrá de veinte días naturales para desaprobar el desistimiento o solicitud de 

reducción, cuando no se satisfagan las condiciones y requisitos establecidos en esta Ley y su 

Reglamento. 

 

Artículo 39. Los titulares de concesiones mineras o quienes lleven a cabo obras y trabajos mediante 

contrato, deberán designar como responsable del cumplimiento de las normas de seguridad en las 

minas a un ingeniero legalmente autorizado para ejercer, siempre y cuando las obras y trabajos 

involucren a más de nueve trabajadores en el caso de las minas de carbón y más de cuarenta y nueve 

trabajadores en los demás casos. 
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El responsable deberá dedicarse fundamentalmente a verificar el cumplimiento de dichas normas, 

cerciorarse de que se tomen las medidas necesarias para prevenir accidentes y notificar de inmediato 

aquéllas que no se hayan adoptado, al titular de la concesión de explotación o a quien lleve a cabo estos 

trabajos 

 

En los casos de excepción a que se refiere el párrafo anterior, la Secretaría deberá designar un 

ingeniero responsable de verificar el cumplimiento de las normas de seguridad de las minas. 

 

Artículo 40. El informe a que se refiere el artículo 32, fracción X de esta Ley, describirá los trabajos de 

exploración y explotación realizados en el lote minero o en la superficie que se abandone, conforme a lo 

que establezca el Reglamento de la presente Ley, y deberá ser presentado junto con la solicitud de 

desistimiento o reducción, o dentro de los sesenta días naturales siguientes a la terminación de la 

vigencia de la concesión minera o a la notificación de su cancelación por infracción o resolución 

judicial. La Secretaría entregará al Servicio Geológico Mexicano dicho informe en un término de 

sesenta días naturales a partir de que lo reciba para que éste lo incorpore en su sistema público de 

información dentro de los sesenta días naturales de que a su vez lo reciba. 

 

Artículo 41. El Servicio Geológico Mexicano, como titular de asignaciones mineras, e 

independientemente de la fecha de expedición de éstas, estará obligado a rendir a la Secretaría un 

informe escrito anual de carácter público sobre los resultados obtenidos con motivo de las obras y 

trabajos llevados a cabo, así como dar cumplimiento a las obligaciones que señalan los artículos 27, 

fracciones II, en lo conducente, IV, V, VI y VIII de esta Ley. 

 

Artículo 42.- Las personas que beneficien minerales o sustancias sujetos a la aplicación de la presente 

Ley están obligadas a: 

 

I.- Dar aviso a la Secretaría del inicio de operaciones de beneficio; 

II. Sujetarse a las disposiciones generales y a las normas oficiales mexicanas aplicables a la industria 

minero-metalúrgica en materia de seguridad y del equilibrio ecológico y protección al ambiente; 

 

III.- Rendir a la Secretaría los informes estadísticos, técnicos y contables en los términos y 

condiciones que señale el Reglamento de esta Ley; 

IV.- Procesar el mineral de pequeños y medianos mineros y del sector social en condiciones 

competitivas hasta por un mínimo del 15 % de la capacidad de beneficio instalada, cuando ésta sea 

superior a cien toneladas en veinticuatro horas, y 

V.- Permitir al personal comisionado por la Secretaría la práctica de visitas de inspección en 

ejercicio de las facultades de verificación que le confiere la presente Ley.  

 

Artículo 43.- Las personas a que alude el artículo anterior no estarán obligadas a recibir minerales de 

terceros cuando: 

I.- Los minerales que se pretendan introducir no se adapten al sistema de beneficio o afecten su 

operación normal; 

II.- Comprueben estar recibiendo minerales de pequeños y medianos mineros y del sector social por 

un mínimo del 15 % de la capacidad de beneficio instalada, o 

III.- Los lotes de mineral que se presenten para tratamiento sean inferiores a diez toneladas. 

A solicitud escrita del interesado, el responsable de la operación de beneficio estará obligado a 

manifestar también por escrito la explicación fundada de su negativa a recibir mineral. De existir 

controversia, la Secretaría resolverá lo conducente.  

Artículo 44.- En las actividades de exploración, explotación y beneficio de minerales o sustancias, los 

concesionarios mineros deberán procurar el cuidado del medio ambiente y la protección ecológica, de 

conformidad con la legislación y la normatividad de la materia.  
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CAPITULO QUINTO 

DE LA NULIDAD, CANCELACIÓN, SUSPENSIÓN E INSUBSISTENCIA DE DERECHOS 

Artículo 45.- Las concesiones y asignaciones mineras serán nulas cuando: 

I.- Se pretenda amparar con las mismas desde su otorgamiento la obtención de minerales o sustancias 

no sujetos a la aplicación de esta Ley; 

II.- Se expidan en favor de persona no capacitada por la presente Ley para obtenerlas, o 

III.- El lote minero objeto de la concesión o asignación abarque total o parcialmente terreno no libre al 

momento de presentación de la solicitud respectiva, aunque con posterioridad sea publicada la 

declaratoria de libertad de dicho terreno, excepto cuando se trate de concesiones otorgadas mediante 

concurso. 

Si el lote minero objeto de la concesión o asignación comprende parcialmente terreno no libre 

únicamente será nula por dicha porción, en cuyo caso la Secretaría expedirá un nuevo título en 

sustitución del que derive por la superficie que legalmente ampare, con iguales derechos y obligaciones.  

Artículo 46. Serán nulas las trasmisiones de la titularidad de concesiones mineras o de los derechos que 

de ellas deriven cuando se pacten a favor de persona no capacitada legalmente para obtenerlas. 

 

No procederá la nulidad cuando se trate de adjudicación en pago de créditos o por herencia y los 

derechos correspondientes se trasmitan a persona legalmente capacitada dentro de los 365 días 

naturales siguientes a la fecha de su adjudicación. 

 

Artículo 47.- Las concesiones y las asignaciones mineras se cancelarán por: 

I.- Terminación de su vigencia; 

II.- Desistimiento debidamente formulado por su titular; 

III. Sustitución con motivo de la expedición de nuevos títulos derivados de la reducción, división, 

identificación o unificación de superficie amparada por concesiones mineras; 

 

IV.- Comisión de alguna de las infracciones señaladas en el artículo 55 de esta Ley,  

V.- Resolución judicial,  

VI.- Daño a la salud pública, o  

VII.- Contaminación al medio ambiente. 

 

Artículo 48. El derecho para realizar las obras y trabajos previstos por esta Ley se suspenderá cuando 

éstos: 

 

I.- Pongan en peligro la vida o integridad física de los trabajadores o de los miembros de la 

comunidad, o 

 

II.- Causen o puedan causar daño a bienes de interés público, afectos a un servicio público o de 

propiedad privada. 

Si la visita de inspección que en su caso se practique revela peligro o daño inminente, la Secretaría 

dispondrá de inmediato la suspensión provisional de las obras y trabajos, al igual que las medidas de 

seguridad por adoptarse dentro del plazo que al efecto fije. De no cumplirse en el plazo señalado, 

ordenará la suspensión definitiva de tales obras y trabajos.  

Artículo 49.- Procederá la reversión de los bienes expropiados y la declaración de insubsistencia de las 

resoluciones de ocupación temporal o constitución de servidumbre, cuando: 

I.- Las obras o trabajos por desarrollar no se inicien dentro de los 365 días naturales siguientes a la 

fecha de inscripción de la resolución respectiva en el Registro Público de Minería, sin que medie 

causa de fuerza mayor; 

II.- Las obras o trabajos por ejecutar se suspendan por el término de un año, salvo en los casos a 

que alude el artículo 31 de la presente Ley; 

III.- El terreno objeto de las mismas sea destinado a un uso distinto de aquél que justificó la 

afectación; 
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IV.- Se incumpla el pago de la indemnización; 

V.- Se declare nula o cancele la concesión con base en la cual se ejerció el derecho a obtenerla, 

excepto por las causas previstas por los artículos 45, párrafo final, y 47, fracción III, de esta Ley, o 

VI.- Judicialmente así se ordene. 

 

En los casos de expropiación, la reversión de los bienes en favor del afectado procederá cuando su 

causa ocurra dentro de los cinco años siguientes a la fecha de notificación del decreto respectivo.  

 

Artículo 50.- Las nulidades señaladas por el artículo 45, fracciones I y III, así como la suspensión o 

insubsistencia a que se refieren los artículos 48 y 49, fracciones I a V, se resolverán a petición de parte 

afectada mediante el procedimiento que determine el Reglamento de la presente Ley. 

 

Las nulidades, las cancelaciones a que alude el artículo 47, fracción IV, las suspensiones e 

insubsistencia, se declararán por la Secretaría, previo respeto de la garantía de audiencia a la parte 

afectada dentro de un plazo de 60 días naturales, transcurrido el cual dictará resolución. 

 

CAPITULO SEXTO 

DEL REGISTRO NACIONAL MINERO Y LA CARTOGRAFÍA MINERA 

 

Artículo 51.- La Secretaría administrará el Registro Nacional Minero, que tiene por objeto concentrar 

toda la actividad minera en el territorio nacional. Podrá coordinar esta función con otras entidades de 

la administración pública federal siempre que se garantice la adecuada inscripción, conservación de los 

datos e información. 

 

Artículo 52. El Registro Nacional Minero es un instrumento de información que concentra el registro 

de: 

 

I. Los títulos de concesión minera, sus prórrogas y las declaratorias de su nulidad o cancelación; 

 

II.- Los permisos de exploración; 

III.- Los títulos de asignación minera y las declaratorias de nulidad o cancelación de las mismas; 

IV.- Los decretos zonas de reserva, zonas mineras en comunidades indígenas, ejidales u otro núcleo 

poblaciones o que desincorporen zonas de éstas; 

V.- Las resoluciones de ocupación temporal y constitución de servidumbre, al igual que las que se 

emitan sobre su insubsistencia; 

VI.- Las resoluciones expedidas por autoridad judicial o administrativa que afecten concesiones 

mineras o los derechos que de ellas deriven; 

VII. Los actos o contratos relativos a la transmisión de la titularidad de concesiones o de los 

derechos que de ellas deriven, los de promesa para celebrarlos, los gravámenes u obligaciones 

contractuales que se constituyan en relación con las mismas, así como los convenios que los afecten; 

 

VII. Las sociedades a que se refiere el artículo 11 de esta Ley, al igual que su disolución, liquidación 

y las modificaciones a los estatutos de dichas sociedades que determine el Reglamento de la misma; 

 

VIII.- Yacimientos; 

 

IX.- Los avisos notariales preventivos con motivo de la celebración de contratos; 

X.- Las anotaciones judiciales preventivas derivadas de reclamaciones por negativa, rectificación, 

modificación, nulidad o cancelación de inscripciones, y 

 

XI.- Las anotaciones preventivas para interrumpir la cancelación de inscripciones de contratos y 

convenios sujetos a temporalidad. 
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XII.- Cesión y cancelación de concesiones. 

XIV.- Autorizaciones temporales para vías públicas. 

En relación con lo dispuesto por esta Ley, los actos y contratos previstos en las fracciones V a XI 

anteriores surtirán efectos contra terceros desde la fecha y hora de presentación en la Secretaría de la 

promoción respectiva; los correspondientes a las fracciones I, III y IV a partir de su fecha de 

inscripción, y los relativos a las fracciones III y IV el día de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 

Artículo 53.- Los actos a que aluden las fracciones I, III y IV del artículo anterior se inscribirán de 

oficio y los relativos a las restantes fracciones a petición de parte interesada, por orden de presentación 

y cuando se satisfagan los requisitos que establezca el Reglamento de la presente Ley. 

Artículo 54.- Toda persona podrá consultar el Registro Nacional Minero y solicitar a su costa 

certificaciones de las inscripciones y documentos que dieron lugar a las mismas, así como sobre la 

inexistencia de un registro o de inscripciones posteriores en relación con una determinada. 

El Registro Minero Nacional dispondrá de los mecanismos y de medios físicos adecuados para que los 

usuarios de dicha información, la verifiquen y tomen personalmente o la reciban en sus domicilios, por 

medios de comunicación electrónica u equivalente.  

Artículo 55.- Los derechos que confieren las concesiones mineras y los actos, contratos y convenios que 

las afecten se acreditarán por medio de la constancia de su inscripción en el Registro Nacional Minero 

Artículo 56.- Para proceder al remate de una concesión minera y de los derechos que de ella deriven 

será requisito la expedición por parte del Registro Nacional Minero de una certificación sobre los 

antecedentes y afectaciones que obren inscritos en relación con la misma. Dicha certificación deberá 

agregarse a las actas de las diligencias de adjudicación o en las escrituras respectivas.  

Artículo 57.- La Secretaría, por conducto del Registro Nacional Minero, podrá rectificar o modificar 

una inscripción cuando sea solicitada por el afectado, se acredite la existencia de la omisión o error y 

no se perjudiquen derechos de tercero o medie consentimiento de parte legítima en forma auténtica. 

Asimismo, procederá a la cancelación de la inscripción de un contrato o convenio cuando conste 

fehacientemente la voluntad de las partes. 

Se tendrá por cancelada la inscripción de los contratos y convenios sujetos a temporalidad 90 días 

naturales después del término de su vigencia, si no obra constancia en contrario. 

Las reclamaciones por negativa, rectificación, modificación o cancelación de inscripciones que 

perjudiquen derechos de tercero, así como las que se refieran a la nulidad de éstas, deberán tramitarse 

judicialmente.  

Artículo 58.- La Secretaría llevará la Cartografía Minera para constatar el carácter libre de los lotes 

que sean objeto de solicitudes de concesión y asignación mineras. En dicha Cartografía se 

representarán gráficamente la ubicación y el perímetro de los lotes amparados por concesiones, 

asignaciones y reservas mineras vigentes, al igual que por solicitudes de concesión y asignación mineras 

en trámite. 

 

CAPITULO SÉPTIMO  

SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN MINERA  

Artículo 59. La Secretaría en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

establecerá un Sistema de Información Minera sobre todos los aspectos relacionados con el 

conocimiento de la riqueza del subsuelo en el territorio nacional y los espacios marítimos 

jurisdiccionales, y sobre la industria minera en general. Para ello se diseñarán los mecanismos que 

permitan la coordinación necesaria entre los organismos públicos y privados especializados en 

investigación geológica-minera que conduzcan a la obtención de los objetivos señalados en el presente 

Capítulo.  

Artículo 60. El Sistema de Información Minera tendrá como objetivos principales: 

I. Recoger, procesar y divulgar la información que se realice en el sector minero.  

II. Realizar una adecuada coordinación de las investigaciones que desarrollen las distintas 
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entidades y organismos del sector.  

III. Servir como fuente de información para el diseño de planes y programas de promoción 

de la industria minera.  

IV. Facilitar, con base en la información minera confiable, el acceso de nuevos 

inversionistas y el diseño de proyectos mineros.  

V. Unificar los criterios y la información existente en relación con el sector minero.  

VI. Administrar el Registro Minero Nacional.  

Artículo 61. El Sistema de Información Minera estará conformado por la información que deberá ser 

actualizada, organizada y estandarizada conforme a las mejores prácticas internacionalmente, que 

permitan su fácil consulta, siendo responsabilidad de la Secretaría y del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía su correspondiente administración y la amplia difusión para la promoción de 

la industria y la opinión pública. 

Artículo. Se declara de utilidad pública la obtención, organización y divulgación de información 

relativa a la riqueza del suelo, subsuelo, mares, el estado de los recursos mineros y la industria minera 

en general. En consecuencia, los concesionarios de títulos mineros o propietarios de minas, están 

obligados a recopilar y suministrar, sin costo alguno, tal información a solicitud de la autoridad minera.  

Las personas físicas o morales, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que posean o procesen 

información relativa a la riqueza minera o la industria extractiva deberán suministrarla a la autoridad 

minera.  

Artículo 62. Los particulares concesionarios es una obligación actualizar el Sistema de Información 

Minera anualmente, en los términos y condiciones que fije la autoridad minera. La información a 

suministrar durante las fases de exploración y explotación, deberá orientarse a permitir el 

conocimiento de la riqueza del subsuelo, el proyecto minero y su desarrollo.  

Artículo 63. Todas las autoridades que, en virtud de las funciones que desempeñan, posean 

información relacionada con el conocimiento del subsuelo minero, la industria minera, la 

comercialización de minerales, los aspectos de gestión ambiental y los relacionados con comunidades 

indígenas, tierras ejidales o cualquier concentración poblacional deberán, a solicitud de la Secretaría, 

enviarla en términos y condiciones que requiera el Sistema Nacional de Información Minera.  

Artículo 64. La Secretaría será responsable en la administración del Sistema de Información Minera: 

I. Diseñar el contenido, condiciones y características de la información que los obligados 

deban suministrar.  

II. Velar por el cumplimiento de la obligación de envío de la información al Sistema.  

III. Practicar pruebas de control de la calidad de la información.  

IV. Generar estadísticas relevantes con base en la información disponible para contribuir a 

los procesos de planeación y promoción de la industria minera.  

V. Estructurar e implementar mecanismos eficientes para la divulgación oportuna de la 

información.  

VI. Llevar la Cartografía Minera para constatar el carácter libre de los lotes que sean 

objeto de solicitudes de concesión y asignación mineras. En dicha Cartografía se 

representarán gráficamente la ubicación y el perímetro de los lotes amparados por 

concesiones, asignaciones y reservas mineras vigentes, al igual que por solicitudes de 

concesión y asignación mineras en trámite. 

Artículo 65.- La Secretaría en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía  

realizará de manera quinquenal un censo de toda la actividad minera en México. 

Artículo.- La información del Registro Nacional Minero y del Sistema Nacional de Información Minera 

será de carácter público y se regirá conforme a lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
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CAPITULO OCTAVO 

DE LA MINERIA AMBIENTAL Y SOCIALMENTE RESPONSABLE 

 

Artículo 66.  El Estado establecerá una política de desarrollo regional que contribuya a la integración 

social y económica de las zonas mineras desde su explotación hasta el agotamiento del yacimiento 

mineral.  

 

La política de desarrollo regional minero establecerá acciones, programas e inversiones de manera 

diferenciada en función de las características de las regiones bajo los principios de responsabilidad 

social colectiva en explotación de la industria extractiva mineral y garantizara el beneficio sustentable 

de los recursos para las presentes y futuras generaciones.  

 

Artículo 67. La Minería Ambiental y Socialmente Responsable es un modelo que establece un 

equilibrio racional entre la explotación de recursos minerales y el beneficio social alrededor del 

yacimiento, veta o depósito de la mina. 

 

Artículo 68. La Minería Ambiental y Socialmente Responsable, parte de las siguientes acciones de 

concertación entre los actores públicos, privados y sociales, en torno a:  

 

I.-  Concertación: El diseño e implementación de planes de beneficio social y comunitario en el área de 

influencia de la explotación minera y de los recursos minerales al momento de la explotación 

económica de los recursos mineros, en colaboración intersectorial de los tres órdenes de gobierno, el 

sector privado y social.  

 

II.- Infraestructura social: Fomentar la participación por medio de la concurrencia, colaboración, 

coordinación y concertación de acciones que deriven la introducción de infraestructura social básica 

como clínicas, servicios educativos, caminos, sistemas de agua potable, saneamiento ambiental,  

drenaje, electrificación, centros de asistencia social y de seguridad social.  

 

III.- Desarrollo regional: Propiciar las condiciones que aseguren el desarrollo regional equilibrado y el 

mantenimiento de los grados de cohesión social de las comunidades mineras.  

 

Artículo 69. La base de la Minería Ambiental y Socialmente Responsable parte de la conciliación entre 

las empresas mineras y las poblaciones dueñas de la tierra, durante la etapa de explotación, de los 

beneficios económicos de su comercialización y la planificación ordenada de la remediación ambiental 

una vez agotado el yacimiento mineral. 

 

La Secretaría será la responsable de establecer y convocar la formalización de acuerdos de muto 

beneficio entre estos, con la participación ineludible de los municipios en donde se encuentre la zona 

minera, de los propietarios de la tierra, ejidos, bienes comunales y las empresas que poseen la 

concesión minera.  

 

 

Artículo 70. La remediación ambiental es la planificación, programación y acciones preventivas de 

parte de la empresa concesionaria durante el periodo de explotación y decadencia del yacimiento, 

manto, veta o depósitos que debe contemplar el plan de cierre de la mina, que incluyen el destino de 

materiales de utilizados, jales, depósitos, socavones, remediación cerril, reforestación y actividades 

económicas alternativas en corresponsabilidad con el medio ambiente y las comunidades contiguas. La 

remediación ambiental  será coordinada por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.  

 

El reglamento establecerá la planificación y los requisitos mínimos, conforme a las mejores prácticas 

internacionales en materia ambiental,  para la implementación de la remediación minera.  
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CAPITULO NOVENO 

DE LAS NORMAS DE PROTECCIÓN DEL AMBIENTE 

Artículo 71.- Los titulares de un permiso de exploración o de una concesión de explotación, están 

obligados a cumplir con todas las normas de protección  contra la contaminación ambiental, la 

recuperación de los recursos naturales renovables y sobre las especificaciones y obligaciones 

relacionadas con la protección y sustentabilidad del ambiente, establecidas en la Ley y otros 

ordenamientos en la materia. 

Artículo 72.- Se prohíbe toda acción, práctica u operación que deteriore el ambiente natural, de 

manera que contamine el aire, el agua y el suelo. Se considerarán factores que deterioran el ambiente, 

entre otros, los siguientes: 

a) La contaminación del aire, de las aguas, del suelo y de los demás recursos naturales renovables; 

b) La degradación, la erosión y el revenimiento de suelos y tierras; 

c) Las alteraciones nocivas de la topografía; 

d) Las alteraciones nocivas del flujo natural de las aguas; 

e) La sedimentación excesiva en los cursos y depósitos de agua; 

f) Los cambios nocivos de los lechos o riberas de las aguas; 

g) La extinción o disminución, cuantitativa o cualitativa, de especies animales o vegetales, o de 

recursos genéticos; 

h) La introducción y propagación de enfermedades y de plagas; 

i) La acumulación o disposición de residuos, basuras, desechos y desperdicios; 

j) El ruido nocivo, y  

k) El uso inadecuado de sustancias peligrosas. 

Los casos incluidos en los incisos anteriores serán evaluados por inspectores de la Secretaría del Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, quienes rendirán un informe final a la Secretaría, la cual lo notificará 

al concesionario y le dará un plazo de 20 días naturales, para que tome las medidas del caso. 

Artículo 73.  Para garantizar un aprovechamiento racional y sostenible de los recursos nacionales, los 

concesionarios, en forma previa y pública, deberán efectuar estudios de impacto ambiental de sus 

actividades. 

El análisis del impacto ambiental deberá incluir los siguientes aspectos: 

a) Impacto de la acción propuesta sobre el ambiente natural y humano y sobre la biodiversidad. 

b) Efectos adversos inevitables si la actividad se lleva a cabo. 

c) Otras alternativas existentes relativas a la actividad. 

d) Costos y beneficios ambientales en el corto, mediano y largo plazos, en el nivel local, regional o 

nacional. 

e) Otros recursos que serían afectados irreversiblemente. 

f) Posibilidades de alcanzar el mayor beneficio con el mínimo riesgo. 

Artículo 74.- El análisis del impacto ambiental de la actividad minera incluirá, como mínimo, los 

siguientes aspectos: 

a) Efectos sobre la vegetación y áreas que se verán deforestadas por la actividad. 

b) Efectos sobre los suelos, y programas de control de erosión. 

c) Efectos sobre la calidad del agua, y programas de control de contaminación. 

d) Cantidades de desechos producidos, planes de manejo y afectos en el régimen hidrológico que 
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pudiera afectar los usos del agua para riego; abastecimiento municipal e industrial, y 

generación hidroeléctrica. 

e) Impacto sobre las vías de acceso hacia las minas, en función de factores climatológicos. 

f) Impacto sobre las vías de acceso hacia las minas, en función de factores climatológicos y 

topográficos. 

g) Efectos sobre la flora y la fauna. 

h) Efectos sobre las poblaciones y los asentamientos humanos. 

i) Efectos sobre la riqueza arqueológica y cultural. 

Artículo 75.- El concesionario entregará a la Secretaría, previamente al inicio de los trabajos de 

explotación, copia de la póliza del seguro contratado para cubrir los gastos que impliquen las acciones 

de restauración de la superficie utilizada a las condiciones morfológicas previo a los trabajos de 

explotación. 

De la explotación a cielo abierto 

Artículo 76.-  De la explotación de minerales o sustancias sujetos a la aplicación de esta ley sólo podrá 

realizarse a cielo abierto cuando se cumplan las siguientes condiciones  

a) El perímetro del lote minero que comprenda la concesión y el centro de población más 

próximo se mantenga una distancia mínima de diez kilómetros.  

b) En los procesos de explotación y beneficio no se usen tecnologías a base de cianuro.  

c) Es obligación del concesionario entregar a la Secretaría, previamente al inicio de los trabajos 

de explotación, copia de la póliza del seguro contratado para cubrir la indemnización por 

posibles daños o perjuicios ocasionados, así como los gastos que impliquen las acciones de 

restauración al estado ecológico y químico original en caso de accidente o fallas en los trabajos 

de explotación. 

Artículo 77.- El Consejo de Política Minera exigirá a los concesionarios de permisos de exploración y 

explotación, garantías de cumplimiento de los programas de control de contaminación ambiental y de 

recuperación de los recursos naturales. El monto de esta garantía será variable, en función de la 

magnitud del impacto. 

Artículo 78.- El incumplimiento de lo establecido en este capítulo procederá de oficio por la autoridad 

correspondiente para la clausura preventiva, parcial o retiro de la concesión. 

CAPITULO DÉCIMO 

DE LAS INSPECCIONES, SANCIONES Y RECURSOS 

 

Artículo 79.- La Secretaría, en ejercicio de las facultades de verificación que les confiera esta Ley, 

podrá practicar visitas de inspección con arreglo a las disposiciones siguientes: 

I.- Designará uno o más inspectores, a los que comunicará su nombramiento y la orden de visita. 

II.- Notificará a la persona a quien deba practicarse la inspección: el nombre del inspector; el objeto de 

la misma; los elementos, datos o documentos que deberá proporcionar; así como el lugar, fecha y hora 

de su verificación para que concurra por sí o debidamente representada. 

III.- El inspector, una vez que se identifique, practicará la visita en el lugar y fecha señalados, ante la 

persona notificada o su representante debidamente acreditado. Si el lugar o domicilio no corresponden 

al visitado o éste se niega a proporcionar los elementos, datos o documentos que se le requieran, el 

inspector levantará acta donde hará constar lo anterior, firmada por dos testigos. En este último caso, 

se presumirá que el visitado incurrió en el incumplimiento de la obligación por verificar, salvo prueba 

en contrario. 

IV.- Desahogada la inspección, el inspector levantará acta pormenorizada que deberá contener 
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relación de los hechos y las manifestaciones del visitado, y será firmada por los asistentes al acto; si 

alguno se niega a firmarla se hará constar en ella, sin que tal circunstancia afecte el valor probatorio 

del documento. De dicha acta se entregará copia a quienes la suscriban. 

V.- El inspector deberá rendir a la Secretaría un informe sobre el resultado de la inspección, dentro de 

un plazo máximo de 15 días naturales siguientes a su desahogo. Si los elementos de juicio que aporte el 

informe son insuficientes, la Secretaría ordenará se practique nueva inspección. 

VI.- La Secretaría, con base en el informe y las pruebas documentales que se ofrezcan, fundamentará, 

motivará y dictará resolución.  

Artículo 80.- Las infracciones a las disposiciones de la presente Ley se sancionarán con la cancelación 

de la concesión o asignación mineras o multa. 

Las infracciones serán sancionadas administrativamente por la Secretaría.  

Artículo 81.- Se sancionará con la cancelación de la concesión minera cualquiera de las infracciones 

siguientes: 

 

I.- Efectuar al amparo de la misma la explotación de minerales o sustancias no sujetos a la aplicación 

de la presente Ley; 

II. No ejecutar y comprobar las obras y trabajos previstos por esta Ley en los términos y condiciones 

que señalan la misma y su Reglamento; 

 

III.- Dejar de cubrir los derechos sobre minería; 

IV. No cumplir con los pagos por concepto de la prima por descubrimiento o de la contraprestación 

económica que en su caso corresponda cubrir, así como no rendir al Servicio Geológico Mexicano los 

informes semestrales a que se refiere el artículo 32, fracción XI, de esta Ley; 

 

VI. No sujetar las obras y trabajos de exploración o de explotación de carbón en todas sus variedades 

en terrenos amparados por asignaciones petroleras a las condiciones técnicas que fije la Secretaría; 

 

VII. Realizar las obras y trabajos previstos por esta Ley sin las autorizaciones que señala el artículo 20 

de la presente Ley; 

 

VIII.- Agrupar concesiones que amparen lotes mineros no colindantes para efectos de comprobación 

que no constituyan una unidad minera o minerometalúrgica desde el punto de vista técnico y 

administrativo; 

 

IX.- Recuperar, almacenar, transportar y prestar servicio de entrega del gas asociado que se derive de 

la recuperación y aprovechamiento de los yacimientos de carbón mineral, sin la autorización a que se 

refiere el artículo 25, fracción XIII, de esta Ley; 

 

X.- Recuperar, almacenar, transportar y prestar servicio de entrega del gas asociado a los yacimientos 

de carbón mineral a que se refiere el artículo 19, fracción XIII, de esta Ley, simulando sin realizar las 

actividades para las que fue otorgada la concesión; 

 

XI.- Enajenar el gas asociado que se derive de la recuperación y aprovechamiento de los yacimientos de 

carbón mineral; 

 

XII.- Omitir información respecto al gas no asociado a los yacimientos de carbón mineral descubierto 

en las fases de exploración y explotación de los yacimientos de dicho mineral, o 

 

XIII.- Perder la capacidad para ser titular de concesiones. 

 

XIV.- Ser declarado responsable por autoridad judicial por omisión en el cumplimiento de 

disposiciones jurídicas relacionadas con la seguridad en minas y preservación del medio ecológico. 

No procederá la cancelación en el caso de la fracción anterior, cuando la sociedad titular de la 
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concesión pierda su capacidad por no ajustarse a las disposiciones que regulan la participación de 

inversionistas extranjeros y no se subsane tal circunstancia dentro de los 365 días naturales siguientes a 

la fecha en que la1 misma ocurra. De no darse este último supuesto, la Secretaría promoverá 

judicialmente el remate de la porción del capital social que no se ajuste y el producto del mismo será 

entregado al Consejo de Política Económica. 

 

Se sancionará con la cancelación de la asignación minera que corresponda cualquiera de las 

infracciones previstas por las fracciones II, III, VI o VII anteriores, en lo conducente. 

Artículo 82.- No procederá la cancelación por infracción cuando, dentro de un plazo de 60 días 

naturales, contados a partir de la fecha en que se notifique al interesado el inicio del procedimiento 

correspondiente, se acredite en relación con las causas señaladas en la fracciones II, III, V y VII del 

artículo anterior, respectivamente: 

 

I. La presentación del o de los informes omitidos de comprobación a que se refiere el artículo 28 de esta 

Ley, así como el pago de la multa que determina el artículo 83, fracción XI de la misma; 

 

II.- El pago de los derechos sobre minería omitidos y demás accesorios originados por el 

incumplimiento, de acuerdo con las disposiciones fiscales aplicables; 

 

III.- El pago actualizado de la prima por descubrimiento, conforme lo determine el Reglamento de la 

presente Ley, y 

IV.- Que está sujeta a resolución administrativa o judicial la negativa de autorización por parte de la 

autoridad que tenga a su cargo los bienes, zona o áreas a que alude el artículo 20, párrafo segundo, de 

esta Ley.  

V.-  La exploración o explotación que se realice sin el correspondiente permiso inhabilitará a las 

personas físicas o morales que emprendan estas actividades para concesiones futuras, por un plazo de 

diez años contados desde el momento en que se comprueben los hechos ante la autoridad 

correspondiente. 

Artículo 83.- Se sancionarán con multa equivalente de diez a dos mil días de salario mínimo general 

vigente en el Distrito Federal, las infracciones siguientes: 

 

I.- Extraer minerales o sustancias sujetos a la aplicación de esta Ley sin ser titular de la 

concesión minera, contar con los permisos o  derechos correspondientes; 

II.- Impedir sin derecho la realización de las obras y trabajos previstos por la presente Ley y su 

Reglamento a persona legalmente autorizada para efectuarlos; 

III.- Retirar o destruir las obras permanentes de fortificación, los ademes y demás instalaciones 

necesarias para la estabilidad y seguridad de las minas; 

IV.- Impedir u obstaculizar las visitas de inspección que practique el personal comisionado por 

la Secretaría; 

V.- No concurrir por sí o debidamente representado a las visitas de inspección que practique la 

Secretaría, sin que medie causa justificada; 

VI.- No designar al ingeniero responsable del cumplimiento de las normas de seguridad en las 

minas o encomendarle actividades que le impidan el desarrollo de sus funciones propias; 

 

VII.- Omitir la notificación prevista en el artículo 39, párrafo segundo, de esta Ley, sobre las 

medidas necesarias para prevenir accidentes que no se adopten, cuando pongan en peligro la 

vida o integridad física de los trabajadores o de los miembros de la comunidad, o bien, no 

tomar las medidas procedentes, en caso de haberse recibido tal notificación; 

 

VIII.- No dar aviso a la Secretaría del inicio de operaciones de beneficio; 
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IX.- Negarse a beneficiar el mineral de pequeños y medianos mineros y del sector social en 

condiciones competitivas, sin acreditar causa que lo justifique, de acuerdo con lo establecido 

por el artículo 42, fracción IV, de esta Ley; 

X.- Modificar la ubicación o dañar a la mojonera o señal que sirva para identificar al punto de 

partida de un lote minero; 

XI. Comprobar extemporáneamente la ejecución en tiempo de las obras y trabajos previstos 

por esta Ley, a fin de dejar sin efecto el procedimiento de cancelación de una concesión minera, 

y 

 

XII.- No rendir oportuna y verazmente los informes estadísticos, técnicos y contables en los 

términos y condiciones que fije el Reglamento de la presente Ley. 

De existir reincidencia se podrá imponer hasta dos tantos del importe de la multa y cuando se trate de 

la infracción a que se refiere la fracción I hasta cien tantos del importe de dicha multa. 

 

Para la imposición de la multa, la Secretaría tomará en cuenta la gravedad de la infracción, los daños y 

perjuicios que haya causado, al igual que los antecedentes, circunstancias personales y capacidad 

económica del infractor. 

La aplicación de las multas establecidas en el presente artículo será sin perjuicio de la responsabilidad 

penal que pudiere resultar.  

Artículo 84. Corresponde al titular de la concesión minera, al causahabiente de éste o al titular de la 

asignación minera, reclamar ante la autoridad judicial competente la extracción ilegal y la 

recuperación de los minerales o sustancias concesibles comprendidas dentro del lote minero amparado 

por la concesión o asignación minera. 

 

Corresponde a la Secretaría reclamar ante las autoridades judiciales competentes la extracción ilegal y 

la recuperación de los minerales o sustancias concesibles, únicamente cuando se realice en terrenos 

libres, zonas de reservas mineras, áreas correspondientes a concesiones otorgadas mediante concurso y 

que posteriormente hayan sido canceladas, y lotes respecto de las cuales se hayan declarado desiertos 

los concursos respectivos. 

 

Artículo 85.- La facultad de la Secretaría para verificar el cumplimiento de los deberes y obligaciones 

que impone esta Ley, así como para sancionar su inobservancia, se extinguirá en un plazo de cinco años 

contados a partir de la fecha del incumplimiento o, si éste es de carácter continuo, a partir del día en 

que cese. La relativa al pago de los derechos sobre minería prescribirá de acuerdo con lo previsto por 

las disposiciones de la materia.  

Artículo 90. Las resoluciones que dicten la Secretaría con motivo de la aplicación de la presente Ley y 

su Reglamento, podrán ser recurridas conforme a lo dispuesto por la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo. 

 

Transitorios 

Artículo Primero.- El presente decreto entrará en vigor un año después de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 

Artículo Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que contravengan al presente ordenamiento. 

 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se adiciona un último párrafo al artículo 31 de la Ley General de Turismo, 

para quedar como sigue: 

 

Artículo 31. … 

 

… 

 

… 
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… 

 

En las denominadas Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable no podrán llevarse a cabo actividades 

de exploración, explotación o beneficio de minerales del subsuelo con fines metalúrgicos. 

 

 

Transitorios 

 

Artículo Primero.- El presente decreto entrará en vigor un año después de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 

 

Artículo Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que contravengan al presente ordenamiento. 

 

ARTÍCULO TERCERO. Se  reforma el inciso h), fracción II del artículo 220 de la Ley del Impuesto 

sobre la Renta, para quedar como sigue: 

 

Artículo 220. Los contribuyentes del Título II y del Capítulo II del Título IV de esta ley, podrán optar por 

efectuar la deducción inmediata de la inversión de bienes nuevos de activo fijo, en lugar de las previstas en 

los artículos 37 y 43 de la ley, deduciendo en el ejercicio en el que se efectúe la inversión de los bienes 

nuevos de activo fijo, en el que se inicie su utilización o en el ejercicio siguiente, la cantidad que resulte de 

aplicar, al monto original de la inversión, únicamente los por cientos que se establecen en este artículo. La 

parte de dicho monto que exceda de la cantidad que resulte de aplicar al mismo el por ciento que se autoriza 

en este artículo, será deducible únicamente en los términos del artículo 221 de esta ley.  

 

Los por cientos que se podrán aplicar para deducir las inversiones a que se refiere este artículo, son los que a 

continuación se señalan:  

 

I. Los por cientos por tipo de bien serán:...  

 

II. Para la maquinaria y equipo distintos de los señalados en la fracción anterior, se aplicarán, de acuerdo a la 

actividad en que sean utilizados, los por cientos siguientes:  

 

a) al g) … 

 

h) 65 por ciento en la industria minera; en la construcción de aeronaves.  

 

… 

Transitorios 

Artículo Primero.- El presente decreto entrará en vigor un año después de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 

Artículo Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que contravengan al presente ordenamiento. 

 

ARTÍCULO CUARTO.- Se adiciona un capitulo XIII a la Ley Federal de Derechos, recorriéndose los 

actuales: 

 

Capitulo XIII, Minería 

Artículo 262.- Son sujetos obligados al pago del derecho sobre minería las personas físicas o morales, 

titulares de concesiones y asignaciones otorgadas por el Estado por la explotación y obtención de las 
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sustancias y minerales sujetas a las disposiciones de la Ley Federal de Minera y su respectivo 

reglamento. 

Artículo 263.- El objeto del derecho sobre minería, es la producción u obtención por cualquier medio 

de las sustancias o mineras a que hace mención el artículo precedente. 

Artículo 264.- La base del derecho sobre minería se determinará por cada sujeto obligado en forma 

mensual. 

Para calcular el pago de este derecho, se aplicará al volumen de la producción obtenido de sustancias y 

mineras metálicos de cada mes calendario, el precio promedio que resulte de la cotización más baja y la 

cotización más alta que se dé a conocer en dólares americanos en el mercado de metales de Nueva York, 

EE.UU. en ese mismo mes, haciendo la conversión de la moneda extranjera conforme a disposiciones 

fiscales aplicables. 

Tratándose de minerales no metálicos, la base de cálculo de este derecho será el valor de la producción 

facturada por el productor por cada mes calendario. Este mismo procedimiento será aplicable en el 

caso de sustancias y minerales metálicos no cotizados en el mercado de metales de Nueva York, EE.UU. 

A los montos anteriores así determinado, se aplicará la tasa señalada en el Artículo 265 de esta ley. 

Los titulares de concesiones mineras que al amparo de dichas concesiones exploten sales y los 

subproductos que se obtengan de salinas formadas por aguas provenientes de mares actuales, 

superficiales o subterráneos, de modo natural o artificial estarán a lo dispuesto en el capítulo V 

denominado "Salinas", de este título. 

Artículo 265.- El derecho sobre minería se calculará aplicando a los valores que señalan en esta ley, la 

tasa del 4.65 por ciento. 

Artículo 266.- Los contribuyentes efectuarán el pago de este derecho mediante declaración que 

presentarán ante las oficinas autorizadas a más tardar el día 17 del mes siguiente al que corresponda el 

pago. 

Artículo 267.- Si un contribuyente tuviera varios centros o unidades de producción de sustancias y 

minerales, presentará por todos ellos una sola declaración de pago, en las oficinas autorizadas 

correspondientes a su domicilio fiscal. 

Artículo 268.- Los contribuyentes del derecho sobre minería, están obligados a proporcionar a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, junto con la declaración de pago, la siguiente información: 

I. Nombre y domicilio fiscal del contribuyente;  

II. Periodo de producción afecto al pago del derecho sobre minería;  

III. Tipo de sustancias o minerales extraídos y, en el caso de instalaciones de beneficio, productos o 

subproductos obtenidos;  

IV. Entidad federativa y municipio origen de la producción;  

V. Volumen, precio unitario y valor total de la producción, base para el pago del derecho sobre 

minería.  

Esta información también se entregará a las autoridades fiscales de las entidades federativas 

correspondientes. 

Artículo 269.- La cancelación de una concesión o asignación minera por incumplimiento en el pago de 
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los derechos sobre minería establecidos en esta ley o por cualquiera otra de las causas previstas en la 

Ley Minera, no libera a su titular del pago de los derechos sobre minería que haya causado durante su 

vigencia, así como de los demás accesorios que se hubieren originado por incumplimiento en el pago de 

estos, de acuerdo con las disposiciones fiscales. 

Artículo 270.- Los estados y el Distrito Federal participarán en los ingresos del derecho sobre minería 

en los términos de la Ley de Coordinación Fiscal; al efecto la recaudación que genere la aplicación de 

este derecho se distribuirá de la siguiente forma: 

I. 20% de la recaudación para formar parte del Fondo General de Participaciones en 

cumplimiento a lo dispuesto en los párrafos primero y segundo del Artículo 2º de esta ley.  

II. Del remanente de la recaudación, considerado como 100% corresponderá a la federación el 20% 

y el 80% se destinará para constituir el Fondo de Aportaciones para el Desarrollo de 

Infraestructura Social de Estados y Municipios con actividad minera, que se distribuirá 

proporcionalmente entre los mismos.  

III.  El 0.65% de la recaudación será destinado a la investigación científica y tecnológica en materia 

minera.  

Artículo 271.- La recaudación anual que genere la aplicación del derecho a que se refiere la fracción III 

del artículo 270 de la presente ley se destinará al Fondo Sectorial CONACYT-Secretaría de Economía, 

que se creará de conformidad con las disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología y se distribuirá 

de la siguiente manera 

 

I.- 60 por ciento para investigación científica en tecnología aplicada a la exploración, explotación y 

refinación de minerales. 

II.- 20 por ciento para la formación de recursos humanos especializados en el desarrollo de tecnología 

en el sector minero. 

III.- 10 por ciento para el desarrollo para la generación de insumos para la industria del sector 

aeroespacial. 

IV.- 10 por ciento para el desarrollo de tecnología para contener la degradación ambiental de la 

industria minera. 

 

El titular de la Secretaría de Economía presidirá este Comité  y un representante del Consejo de 

Política Minera  será el secretario administrativo de Fondo Sectorial CONACYT-Secretaría de 

Economía.  

 

 

 

Transitorios 

 

Artículo Primero.- El presente decreto entrará en vigor un año después de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 

 

Artículo Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que contravengan al presente ordenamiento. 

ARTÍCULO QUINTO.- Se reforma el cuarto párrafo del Artículo 2º, adiciona  la fracción IX al Artículo 25, 

y se adiciona el Artículo 47-Bis, recorriéndose los actuales, todos de la Ley de Coordinación Fiscal, para 

quedar como sigue:  

Artículo 2º cuarto párrafo:  

Los estados y el Distrito Federal participarán en los ingresos del derecho sobre minería en los términos 

de esta Ley y de la Ley Federal de Derechos; al efecto la recaudación que genere la aplicación del 
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derecho sobre minería se distribuirá de la siguiente forma: 

I. 20% de la recaudación para formar parte del Fondo General de Participaciones en 

cumplimiento a lo dispuesto en los párrafos primero y segundo del Artículo 2º de la Ley de 

Coordinación Fiscal.  

II. Del remanente de la recaudación, considerado como 100% corresponderá a la federación el 

20%.  

III.  El restante 80% se destinará para constituir el Fondo de Aportaciones para el Desarrollo 

Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros para su distribución entre los mismos.  

Las aportaciones federales con cargo a este fondo se distribuirán a los municipios y demarcaciones del 

Distrito Federal en los que tuvo lugar la explotación y obtención de sustancias y minerales sujetos a las 

disposiciones de la Ley Minera y su reglamento en un 80 por ciento; el 20 por ciento restante 

corresponderá a la entidad correspondiente. 

Artículo 25.- Con independencia de lo 

establecido. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Para los fondos siguientes: 

IX.- Fondo de Aportaciones para el Desarrollo de Infraestructura Social de Estados y Municipios con 

actividad minera. 

Artículo 47-Bis.- El Fondo de Aportaciones para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y 

Municipios Mineros, se determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación con los 

recursos provenientes de la recaudación obtenida por aplicación del derecho sobre minería. 

Los montos del fondo a que se refiere este artículo, se distribuirán y enterarán mensualmente a las 

entidades federativas, en proporción directa a la recaudación obtenida del derecho sobre minería en 

cada una de ellas. 

Las aportaciones con cargo a este fondo que reciban los estados, los municipios y las demarcaciones del 

Distrito Federal, deberán destinarse específicamente a los siguientes fines: 

I. Construcción u obras de mantenimiento de infraestructura social básica como clínicas, 

servicios educativos, caminos, sistemas de agua potable, saneamiento ambiental,  drenaje, 

electrificación, centros de asistencia social y de seguridad social.  

II. Inversión pública para asegurar el desarrollo regional equilibrado y el mantenimiento de los 

grados de cohesión social de las comunidades mineras. 

III. Inversiones para la preservación y restauración del equilibrio ecológico. 

 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor un año después de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación. 

Artículo Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que contravengan al presente ordenamiento. 

 

Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 22 días del mes de marzo de 2013 

Suscribe 

ARMANDO RÍOS PITER 

Senador por el Estado de Guerrero 
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DE LA SEN. LUCERO SALDAÑA PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN EL ARTÍCULO 2 

EN SU FRACCIÓN III, EL ARTÍCULO 3, EN SUS FRACCIONES II, XVI Y XXI Y SE ADICIONA UN CAPÍTULO V 

BIS Y UN ARTÍCULO 20 BIS DE LA LEY GENERAL DE TURISMO. 

 

 

SEN. MARÍA 

LUCERO 

SALDAÑA 

PÉREZ  
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DEL SEN. ZOÉ ROBLEDO ABURTO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN IV DEL 

ARTÍCULO 90 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

SENADOR ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  

CÁMARA DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

PRESENTE: 

 

El suscrito, ZOÉ ROBLEDO ABURTO, Senador por Chiapas, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en esta LXII 

Legislatura del H. Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como los artículos 8, fracción I, 164, párrafos 1 y 2, 169 y 172, párrafo 1 del Reglamento del 

Senado de la República, someto a la consideración de esta H. Cámara de Senadores la presente INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 90 DE LA 

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al 

tenor de la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Mucho se habla de que México es un país que no lee o al menos que lee muy poco, y generalmente se nos 

compara con países como Finlandia, Suecia, Dinamarca y nuestra perspectiva, vista así, es de desolación. 

 

La democracia requiere ciudadanos con capacidad pera reflexionar, articular, comprender, interpretar y 

comunicar ideas. De ahí la urgencia de formar lectores y fortalecer el concepto de lectura-hábito entre la 

población. Tanto para su desarrollo político y económico, como para el fortalecimiento de una democracia 

participativa e informada, México necesita ciudadanos desarrollados plenamente en el uso de su capacidad 

lectora, interpretativa y comunicativa. 

 

En años recientes se han promulgado en el mundo (Francia, Alemania, Portugal, Grecia, España, Colombia y 

Argentina) leyes y políticas públicas en torno al fomento a la lectura-hábito y promoción del libro-objeto. 

Estas iniciativas se han mostrado extraordinariamente interesantes y útiles en su objetivo así como en el 

proceso y las estrategias para lograrlo.  

 

Históricamente, en política pública se ha confundido la promoción del libro-objeto con el fomento de la 

lectura-hábito, lo cual ciertamente tuvo su razón de ser: El acceso al libro hace 50 años era más complejo, las 

condiciones socioeconómicas en que vivía la mayoría de los mexicanos, así como las limitaciones técnicas 

para la producción masiva de publicaciones son muy diferentes a las de hoy día. 

 

En aquel entonces el libro era un bien mucho menos accesible de lo que lo es actualmente y por lo mismo, la 

visión en Política Pública se centraba en el libro antes que en el lector. Para 1944 el entonces Secretario de 

Educación Pública Jaime Torres Bodet (destacado hombre de letras, académico y diplomático mexicano) 

mostraba una gran preocupación por los libros con los que se educaba a los niños y niñas de la educación 

obligatoria del país.  

 

Por su parte, un joven abogado de aquel tiempo, Adolfo López Mateos, advertía desde aquella época, que el 

principio de gratuidad de la educación básica, consagrado en la Constitución, no estaba siendo plenamente 

cumplido porque los libros de texto eran excesivamente costosos, de mala calidad e inaccesibles para la 

mayor parte de las familias mexicanas. 

 

Al llegar a la Presidencia de la República en 1958, López Mateos se encontró con una población con altos 

 

 

SEN. ZOÉ 

ROBLEDO 

ABURTO  
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niveles de analfabetismo y pobreza, que minaban el acceso equitativo a los servicios educativos: "poco puede 

hacer la escuela por los niños si sus padres no tienen recursos para comprarles los libros de texto" decía. Para 

hacer frente a tales problemas, López Mateos eligió a quien había sido discípulo del maestro José 

Vasconcelos para ocupar, por segunda vez, la Secretaría de Educación Pública: Jaime Torres Bodet. 

 

Torres Bodet impulsó una extensa campaña de alfabetización a lo largo y ancho de México con una idea 

firme: que cada estudiante del nivel obligatorio asistiera a la escuela con un libro de texto bajo el brazo, 

pagado por la Federación. Así nació la idea de crear la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos 

(CONALITEG), con la visión de que el libro de texto gratuito, además de un derecho social, fuera un 

vehículo que facultara el diálogo y la equidad en la escuela. 

 

La CONALITEG fue finalmente fundada por el Presidente López Mateos el 12 de febrero de 1959. Las 

críticas iniciales a tan magno proyecto no se hicieron esperar, ya que la Comisión, aun siendo un organismo 

público, otorgó desde el principio libros de forma gratuita a instituciones privadas; el Presidente simplemente 

respondía: "todos son niños, y todos son parte de nuestro pueblo". 

 

De estos hechos al día de hoy han transcurrido más de 50 años y, si bien muchas de nuestras carencias y 

desafíos como país prevalecen, la realidad es que el escenario ya no es exactamente el mismo de entonces, de 

tal suerte que abordar “el problema” histórico del bajo nivel de lectura de los mexicanos centrándonos 

nuevamente en la histórica promoción del libro-objeto, y dejando de lado el fomento de la lectura-hábito 

resultará en lo que ya conocemos: Encuestas de lectura que hablan de que un mexicano promedio lee poco 

menos de tres libros al año.16 

 

Mantener la atención en esta promoción del libro-objeto, es como pretender que produciendo y regalando a la 

ciudadanía pasta y cepillos de dientes, se reducirán automáticamente los problemas de caries y la salud bucal 

de los mexicanos mejorará notablemente. Por este motivo, el nuevo planteamiento parte de entender al hábito 

de la lectura, al gusto por la lectura como un fenómeno no aislado ni independiente del resto de lo que es la 

persona.  

 

En otras palabras, los, bajos o medios niveles de lectura de los mexicanos son razonablemente congruentes 

con los bajos o medios niveles de escolarización, los bajos o medios niveles de acceso y mantenimiento de la 

salud, los bajos o medios niveles de acceso a empleo con salario suficiente, los bajos o medios niveles de 

acceso a servicios de seguridad y justicia adecuados, los bajos o medios niveles nutricionales, los bajos o 

medios niveles de honestidad institucional, los bajos o medios niveles de éxito deportivo que logramos 

internacionalmente. 

 

Esto es, nuestros niveles de lectura son los de un país de mediano desarrollo. Somos un país ciertamente con 

un enorme potencial, pero en los hechos, el potencial, en tanto que capital simbólico, diría Bourdieu, no es 

sino una posibilidad que hasta en tanto no se haga uso de ella, no se convertirá en capital para evolucionar y 

crecer. Somos pues, lo que leemos, al tiempo que leemos lo que somos como dijera Basanta Reyes. 

 

Decir que “no leemos” es una afirmación en cierto sentido pretenciosa, considerando pues que quien 

concluye esto lo hace desde un montículo en el que se dictamina qué cosas son literatura de alto contenido y 

que es basura y eventualmente no vale para la contabilización, o se debe contabilizar desde la perspectiva de 

los contenidos. Definitivamente no es lo mismo leer "Primero Sueño" de Sor Juana Inés de la Cruz, que una 

novela rosa o que un artículo en una revista de telenovelas, pero a final de cuentas, todo es lectura y, en este 

caso, lo que se debe contabilizar no es la cantidad, sino la calidad. 

 

De igual modo, y esta es una premisa aparentemente menos radical pero igual en intensidad, es el hecho de 

cómo se lee. Hoy día el acto de leer es ejercicio radicalmente distinto al acto de leer de hace 30 ó 40 años, 

                                                 
16 2.94 libros por persona al año, según la Encuesta Nacional de Lectura 2012, Primer Informe, página 24. Se trata de la misma cifra 

que en la Encuesta Nacional de Lectura 2006. 
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inclusive respecto a cómo se leía hace 10 años. Más allá de la tendencia a leer en tabletas electrónicas 

(tendencia que por lo demás tendrá todavía una larga curva evolutiva en ascenso pero que no necesariamente 

remplazará como tal al libro en papel, y que es un subfenómeno que tiene efectos más de orden tecnológico 

que en la lectura en sí misma) se encuentra el hecho de que hoy día el flujo de información en tiempo real 

permite estar permanentemente "conectado" a fuentes que nos proveen, vía la lectura, de información que 

hace una década se conocía hasta el noticiero de la noche o al día siguiente en el periódico editado 

únicamente en papel. 

 

En resumen diría que, no es regalando libros que lograremos que se lea más en México; también que los 

índices de lectura se moverán a la par de muchos otros en los que igualmente necesitamos remontar un largo 

trecho y finalmente, en urgente redefinir qué sí vale como lectura, pues el hábito ha cambiado y hoy los 

jóvenes y los niños deconstruyen y reconstruyen un viejo hábito para aprehender uno nuevo y si el hábito es 

distinto, también debiera serlo el método de contabilización.  

 

Para muestra, 22% de los asistentes a bibliotecas públicas afirman que lo hacen por el gusto de la lectura, 

mientras que el resto para realizar investigaciones de la escuela o el trabajo. Por su parte, quienes no asisten a 

las bibliotecas es por una o varias de las siguientes razones: 58% porque sus actividades diarias no les dejan 

tiempo para ir, 29%, porque las bibliotecas públicas están apartadas de sus residencias y lugares de actividad 

diaria y solamente el 29% evita las bibliotecas porque no le gusta leer.17 

 

Tenemos ya el panorama general de lo que es, de lo que actualmente sucede. Partiendo de ello se abre el 

segundo bloque de interrogantes: Cómo transitar del escenario actual y movernos para ser un país con 

ciudadanos que leen más, que leen en diversas plataformas y cómo lograr que esto redunde en un mejor país, 

un país con estándares de vida más altos. Y por último, ¿que estamos haciendo desde el Senado de la 

República, desde la Comisión de Biblioteca y Asuntos Editoriales para contribuir a todo esto? 

 

Partiendo del hecho de que el nombre es sentido, trabajamos desde la Comisión de Biblioteca y Asuntos 

Editoriales para transformarla desde su raíz y su espíritu y desde ahí, abonar a un cambio de paradigma que 

propicie la definición de la política pública en la materia, centrándonos en tres ejes diferentes de los que 

priman actualmente, replanteando el qué se lee, cómo se lee y qué relación tiene esto con nuestro ser 

mexicanos pero sobre todo, replanteando el asunto de cuánto se lee para superar el “trauma” de que el 

mexicano no lee o lee muy poco, darle la vuelta a la expresión, transformarla en propositiva y darle otro 

sentido, afirmando y convenciéndonos nosotros mismos de que lo que en realidad sucede es que “sí leemos, 

pero necesitamos leer más...” 

 

De esta forma, en la actualidad, la responsabilidad del Senado de la República y en especial de la Comisión 

de Biblioteca y Asuntos Editoriales trasciende la producción de material bibliográfico en atención al libro-

objeto y se manifiesta la necesidad de promover el hábito de la lectura, a través de la publicación de libros, 

por supuesto, tal como se ha hecho desde su creación, pero también adentrándonos a nuevas plataformas que 

la tecnología provee, para acercarnos a las nuevas generaciones y a mayor número de mexicanos. Por 

ejemplo, 59% de los usuarios de internet, utilizan este medio para estudiar, 13% lee libros en línea y también 

un 13% lee periódicos en línea.18 

 

La promoción del trabajo legislativo a través de la labor editorial debe permanecer en el papel, pero también 

trascenderlo y adecuarse a las demandas de la sociedad. Debe informarse a la sociedad del actuar legislativo, 

pero también se debe promover la lectura de calidad. Consideramos de enorme relevancia retomar lo que en 

el contexto nacional resulte valioso para transitar como país y sociedad hacia una nación que lee y, que 

comprende que resulta necesario y urgente leer mucho más. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de ésta Cámara el siguiente: 

                                                 
17 Encuesta Nacional de Lectura 2012, Primer Informe, página 56. 
18 Encuesta Nacional de Lectura 2012, Primer Informe, página 53. 
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PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 90 DE LA LEY 

ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma la fracción IV del artículo 90 de la LEY Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos para modificar la denominación de la Comisión de Biblioteca y 

Asuntos Editoriales a Comisión de Bibliotecas, Editorial y Fomento a la Lectura, para quedar como sigue: 

 

ARTICULO 90. 

1. Las comisiones ordinarias serán las de: 

I. a III. ... 

IV. Bibliotecas, Editorial y Fomento a la Lectura; 

V. a XXX. ... 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- La Cámara de Senadores, a través de sus órganos de gobierno y la propia 

Comisión de Bibliotecas, Editorial y Fomento a la Lectura emitirán la normatividad reglamentaria de la nueva 

comisión, la cual se regirá por las siguientes: 

 

Bases para la Operación de la Comisión de Bibliotecas, Editorial y Fomento a la Lectura. 

 

PRIMERA. Se realizarán acciones de promoción editorial con los objetivos fundamentales de promover 

la lectura y el trabajo legislativo. 

 

SEGUNDA. Se promoverá la difusión de las publicaciones tomando como punto central la Biblioteca 

"Melchor Ocampo" por ser la Biblioteca del Senado, pero a la vez se incorporarán y atenderán las diversas 

modalidades y plataformas de difusión de la información a través de las nuevas tecnologías, así como de 

la red de bibliotecas en México y el mundo. 

 

TERCERA. Se constituirá un Comité Editorial externo, con académicos y escritores, con la finalidad de 

ampliar la gama de publicaciones del Senado de la República y con ello cumplir con la finalidad de 

promover la lectura.  

 

CUARTA. Se fomentará la participación de los senadores y la ciudadanía en general en actividades de 

fomento a la lectura y difusión de material bibliográfico. 

 

TRANSITORIO 

 

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

Federación.  

 

SEGUNDO.- La Comisión de Bibliotecas, Editorial y Fomento a la Lectura mantendrá la representación 

partidaria e integración de senadores con la que actualmente cuenta la Comisión de Biblioteca y Asuntos 

Editoriales. 

 

TERCERO.- Una vez en vigor el presente decreto, el personal adscrito, así como los recursos materiales y 

financieros correspondientes a la Comisión de Biblioteca y Asuntos Editoriales pasarán a la Comisión de 

Bibliotecas, Editorial y Fomento a la Lectura. 

 

CUARTO.- Se realizarán las adecuaciones presupuestales correspondientes para el cumplimiento de las 

responsabilidades de la Comisión de Bibliotecas, Editorial y Fomento a la Lectura. 

 

Atentamente,     SEN. ZOÉ ROBLEDO ABURTO 

Dado en el Salón de Sesiones del H. Senado de la República, a los 23 días del mes de abril del 2013. 
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DE LAS SENADORAS LISBETH HERNÁNDEZ LECONA, ANGÉLICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA, HILDA 

ESTHELA FLORES ESCALERA, IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, 

JUANA LETICIA HERRERA ALE, 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 REFORMAN LAS FRACCIONES II Y IV DEL 

ARTÍCULO 38 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL. 

 

 

 

 

 

La iniciativa fue publicada íntegramente en la Gaceta del Senado del día 16 de abril de 2013. 

 

 

 

 

 

  



 GACETA DEL SENADO Página 166 
 

Primer año de Ejercicio Martes 23 de Abril de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

 

DE LA SEN. DOLORES PADIERNA LUNA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL PÁRRAFO 

CUARTO DEL ARTÍCULO 60 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y REFORMA EL NUMERAL 1) DE LA FRACCIÓN 

I DEL ARTÍCULO 194 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. 

 

C. SENADOR 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 Senadora Dolores Padierna Luna, integrante  del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, LXII Legislatura de la Cámara de Senadores,  

con fundamento en los artículos 1; 71, fracción I; 72 y 73, fracciones X y XXX de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración 

del H. Pleno la presente iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona el párrafo cuarto del artículo 60 

del Código Penal Federal y reforma el numeral 1) de la fracción I del artículo 194 del Código Federal 

de Procedimientos Penales para tipificar como grave el homicidio en materia de seguridad industrial que sea 

imputable a los titulares y operadores de las concesiones para explotar minas, al tenor de la siguiente: 

 

I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

A) ANTECEDENTES  

 

Hace siete años, el 19 de febrero de 2006, los hechos fatales en la mina Pasta de Conchos evidenciaron la 

falta de atención a una de las problemáticas más profundas y olvidadas por el Estado mexicano. Se constató 

que la minería en México es un sector social y económico que debe ser atendido con urgencia; sin embargo, 

nadie ha hecho nada contundente. Las autoridades federales han omitido resolver favorablemente para las 

víctimas las innumerables denuncias penales, incluso evaden sistemáticamente el cumplimiento de las 

recomendaciones de instancias nacionales e internacionales protectoras de los derechos humanos y derechos 

laborales específicos de los mineros. 

 

Es apremiante que los legisladores aportemos los elementos jurídicos para garantizar el derecho a la vida de 

quienes aportan su esfuerzo, su trabajo y hasta su salud para mantener a sus familias. Los trabajadores 

necesitan y exigen que el Congreso de la Unión legisle para poner orden en un sector en que son recurrentes 

los accidentes fatales por carecer de medidas de seguridad, las violaciones de los derechos laborales, la 

explotación de menores, así como la ausencia de responsabilidad de los titulares y operadores de las 

concesiones mineras. Los patrones han construido un muro de intereses económicos que no sólo pueden ser 

contrarios al interés social, sino notoriamente adversos al interés de los mineros, mediante la imposición de 

condiciones laborales deplorables que son toleradas por el Gobierno Federal y los estatales. 

 

No obstante que el valor de la producción minera en el país supera los 15 mil millones de dólares y el auge 

minero logró desplazar al turismo como cuarto generador de divisas -sólo superado por la industria 

automotriz, petróleo y remesas de migrantes- las autoridades ejecutivas y judiciales no han tomado las 

previsiones necesarias para proteger a los trabajadores. El fallecimiento de 65 mexicanos en Pasta de 

Conchos no ha sido motivo suficiente para que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), la 

Procuraduría General de la República y la Secretaría de Economía (SE) informen a la sociedad cuál fue la 

causa del accidente fatal. Estas autoridades, en lugar de investigar a fondo, señalar a los responsables y 

aplicar sanciones ejemplares, se han limitado a insistir que la legislación nacional sólo prevé la imposición de 

multas por el incumplimiento de las normas de seguridad e higiene, mismas que, paradójicamente, se 

convierten en ingresos extras para la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Mientras tanto, las víctimas y 

deudos siguen sin tener la más mínima certidumbre sobre la aplicación de la justicia.  

 

 

SEN. DOLORES 

PADIERNA 

LUNA  
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Siete años después de Pasta de Conchos estamos lejos de que este problema se resuelva. Nadie ha pisado la 

cárcel, tampoco se ha evitado que los mismos dueños sigan abriendo minas, no se les cancelan concesiones ni 

se les sanciona por registrar a los trabajadores por debajo del salario real ante el IMSS, ni por contratar 

menores de edad.  

 

A continuación se mencionan 14 accidentes fatales posteriores al 19 de febrero del 2006, ocurridos entre 

agosto de 2009 y agosto de 2012: 

1. El 6 de agosto de 2009, dos trabajadores murieron y otro resultó con heridas leves debido a un 

derrumbe en la mina de carbón "Lulú"  en el municipio de Escobedo, en la zona centro de Coahuila, a 

más de 230 kilómetros de Saltillo. 

2. El 29 de abril de 2010, tres mineros perdieron la vida por un derrumbe de 12 toneladas de 

minerales en la Mina Tayahua, Zacatecas. 

3. El 31 de julio de 2010, dos mineros quedaron atrapados al inundarse un pocito de carbón por los 

remanentes del huracán Alex, en el mineral La Florida, Coahuila. 

4. El 4 de octubre de 2010, dos mineros fallecieron a consecuencia del derrumbe de la Mina de 

Dolores, en San Luis Potosí. 

5. El 3 de mayo de 2011 fallecieron 14 mineros y un menor sufrió mutilaciones a consecuencia de 

una explosión en el pocito de carbón, propiedad de la empresa Beneficios Internacionales del Norte 

(Binsa) en Sabinas, Coahuila. El accidente ocurrió en el pozo Tres en un tiro vertical de 60 metros de 

profundidad con cuatro túneles que llevaba 15 días de operación. 

6. El 5 de mayo de 2011, tres mineros fallecieron por un derrumbe en la mina de Ópalo Pata de 

Gallo, ubicada en el municipio de Hostotipaquillo, Jalisco. 

7. El 26 de agosto de 2011, cuatro mineros perdieron la vida tras un derrumbe de 100 toneladas de 

carbón en la mina La Esmeralda, de la empresa Minerales Monclova Sociedad Anónima (Mimosa) en 

San Juan de Sabinas, Coahuila. 

8. El 21 de enero de 2012, dos mineros fallecieron y dos quedaron heridos por el derrumbe de una 

mina de Cantera ubicada en la colonia El Temayo, en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México. 

9. El 18 de mayo de 2012 dos mineros fallecieron por quedar atrapados en el interior de un pozo 

carbonero denominado “El Hondo”, ubicado en el ejido Pueblo Nuevo en Sabinas, Coahuila, luego de 

que se reportara la inundación en la mina en la que se encontraban. 

10. El 8 de junio de 2012 un minero falleció luego de dar una mala pisada y caer de la plataforma que 

le transportaba en un pozo de carbón que apenas iniciaba operaciones. El pozo es propiedad de Carlos 

Medina, y se ubica cerca de la mina La Escondida en un camino de terracería de la comunidad de La 

Florida, en Múzquiz, Coahuila. 

11. El 26 de junio de 2012, tres mineros perdieron la vida tras inundarse el túnel de ventilación de la 

mina El Mono, en la comunidad de Plazuelas, municipio de Peñamiller, Querétaro. 

12. El 25 de julio de 2012, siete mineros murieron por una explosión en la empresa Minera El 

Progreso S.A. de C.V. ubicada en la comunidad de Mineral La Florida, en Múzquiz, Coahuila. El 

incidente se debió a la aparente acumulación de gas grisú19. La STPS aseguró que había inspeccionado 

en 16 ocasiones a la empresa. 

13. El 3 de agosto de 2012, los cuerpos de rescate de Coahuila localizaron los cadáveres de cinco 

mineros que quedaron atrapados luego de un derrumbe de carbón en una mina del municipio de 

Progreso. Por la mañana se registró el desprendimiento de 100 toneladas de carbón en la mina 7 

Morales Monclova, propiedad de la empresa Altos Hornos de México. 7 mineros quedaron atrapados, 

uno fue rescatado con vida y otro no fue ubicado.  

14. Otro acontecimiento muy reciente fue el sucedido durante la madrugada del jueves 28 de febrero 

en el que fallecieron otros dos mineros en Zacatecas. 

Sin embargo, la problemática es aún más compleja como la ilustra el siguiente caso. El 1 de diciembre de 

2012, el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República 

Mexicana (SNTMMSSRM) responsabilizó al Grupo Peñoles, así como a los directivos de la empresa Tizapa 

                                                 
19 El gas grisú es un gas compuesto principalmente por metano y capaz de formar atmósferas explosivas.  
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S.A. de C.V. por la pérdida de tres vidas, las lesiones de tres más y los riesgos a la integridad física de otros 

seis mineros atrapados en la mina Cruz de Tizapa, Municipio de Zacazonapan, Estado de México. La 

organización sindical aseguró que en las minas del país se explota irracionalmente la mano de obra y no se da 

ninguna atención a la seguridad de los trabajadores. Exigió que se legisle para penalizar hasta con cárcel el 

delito de negligencia criminal de las empresas.  

 

B) JUSTIFICACIÓN 

 

La situación descrita en el apartado anterior fue analizada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

en la reunión 304 celebrada el 16 y 17 de marzo de 2009 en Ginebra, Suiza. En ella se aprobó el informe GB 

304/14/8, emitido por su Comité Tripartita, el cual determinó la responsabilidad del gobierno mexicano en 25 

de 27 reclamaciones por la violación de varias disposiciones del Convenio No. 150, sobre la administración 

del trabajo; del Convenio No. 155, sobre seguridad y salud de los trabajadores; y del Convenio No. 170, 

sobre los productos químicos.  

 

No obstante, la impunidad de los patrones es la causa de la enorme tragedia que se vive en comunidades que 

solamente dependen de la minería para subsistir. Por ejemplo, la Organización Familia de Pasta de Conchos 

(OFPC) inició, al menos 60 juicios civiles, denuncias penales, laborales y administrativas, pero ninguno ha 

prosperado hasta llegar a una sanción ejemplar que ponga orden en los patrones.  

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió el “Informe Especial sobre las Condiciones 

de Seguridad e Higiene en la Región Carbonífera de Coahuila”, además de las recomendaciones 26/06, 85/10 

y 12/11 dirigidas a la STPS y la SE indicando que “se corroboró la omisión en el establecimiento de medidas 

adecuadas para proteger la vida e integridad de los trabajadores”. En las observaciones y conclusiones del 

informe de la CNDH se concluyó que existe un vacío normativo para sancionar penalmente las omisiones en 

materia de seguridad en las minas. Para acreditar lo anterior, la CNDH manifestó lo siguiente: 

 

… la reforma constitucional en materia de derechos humanos, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 10 de junio de 2011, constituye uno de los avances más alentadores para el ejercicio 

de tales derechos en nuestro país y demanda el compromiso tanto de las instancias 

gubernamentales, como de los organismos públicos protectores de los derechos humanos y de la 

sociedad civil para que dicho ejercicio sea efectivo. 

 

La modificación al artículo 1° amplía la titularidad de los derechos reconocidos en la Constitución 

a los reconocidos en tratados internacionales, así como de las garantías para su protección…  

 

En esta tesitura, a nivel internacional son diversos instrumentos jurídicos los que establecen 

derechos a favor de los trabajadores y pautas a observar por los Estados en materia de seguridad e 

higiene en el trabajo.  

 

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece (…) que los 

Estados partes del mismo reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo 

equitativas y satisfactorias que le aseguren, entre otras cuestiones, la seguridad e higienes laborales 

(…) los Estados deben adoptar las medidas necesarias para el mejoramiento, en todos sus aspectos, 

de la higiene del trabajo.  

 

…El (…) “Protocolo de San Salvador”, (…), fija la obligación de los Estados suscribientes para 

adoptar en el ámbito interno y externo las medidas necesarias hasta el máximo de los recursos 

disponibles a fin de lograr progresivamente la efectividad de (…) el derecho al trabajo (artículo 6), 

el cual para su goce en condiciones justas, equitativas y satisfactorias requiere que en la legislación 

nacional el Estado garantice de manera particular su seguridad e higiene (artículo 7, inciso e).  

 

Por otra parte, en el ámbito de la Organización Mundial del Trabajo (…) el Convenio número 150, 

ratificado por México, sobre la administración del trabajo, se refiere a las actividades de la 
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administración pública en materia de política nacional del trabajo y el sistema de administración 

del trabajo –artículo 1,incisos a) y b)–, conforme al cual, el personal que lo integra debe estar 

debidamente calificado para desempeñar las actividades que les han sido asignadas, con acceso a la 

formación que tales actividades requieran, que sea independiente de influencias externas indebidas 

y que tenga el estatuto, medios materiales y recursos financieros necesarios para el desempeño 

eficaz de sus funciones –artículo 10. 

 

El convenio 155, ratificado por México, relativo a la seguridad y salud de los trabajadores, señala 

en el numeral 1.1 que su aplicación comprende todas las ramas de actividad económica, además de 

que en el artículo 9 señala que el control de la aplicación de las leyes y de los reglamentos relativos 

a la seguridad, la higiene y el medio ambiente de trabajo deberá estar asegurado por un sistema de 

inspección apropiado y suficiente, que deben preverse sanciones adecuadas por su incumplimiento 

(artículo 9.1 y 9.2) así como, atendiendo al numeral 16, deberá exigírsele a los empleadores que, en 

la medida en que sea razonable y factible, garanticen que los lugares de trabajo, la maquinaria, el 

equipo y las operaciones y procesos que estén bajo su control sean seguros y no entrañen riesgo 

alguno para la seguridad y la salud de los trabajadores.  

 

Por otra parte, la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo, relativa a los principios 

y derechos fundamentales en el trabajo, establece que por su mera pertenencia a esa organización 

los Estados miembros tienen el compromiso de respetar, promover y hacer realidad de buena fe los 

principios relativos a los derechos fundamentales que son objeto de sus convenios, dentro de los 

que se encuentra la abolición del trabajo infantil.  

 

En el mismo sentido, el convenio número 182, sobre la Prohibición de las peores formas de 

trabajo infantil y la acción para su eliminación, ratificado por México, conforme al artículo 2, 

señala que se entiende por niño toda persona menor de 18 años, de modo que el Estado debe de 

adoptar medidas inmediatas y eficaces para conseguir la prohibición y la eliminación de las peores 

formas de trabajo infantil con carácter de urgencia, siendo una de ellas el trabajo que, por su 

naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, es probable que dañe su salud, de acuerdo 

al artículo 3, como sería el que se lleva a cabo en las minas de carbón. Además, señala que se 

deberán de adoptar cuantas medidas sean necesarias para garantizar la aplicación y el cumplimiento 

efectivos de las disposiciones por las que se dé efecto al presente Convenio, incluidos el 

establecimiento y la aplicación de sanciones penales, según proceda, debiéndose tener en 

cuenta la importancia de la educación para la eliminación de ese tipo de trabajo.  

 

No pasa desapercibido que nuestro país no ha ratificado otros acuerdos (…) que amplían la 

protección a los trabajadores en materia de seguridad e higiene, como el 174, sobre la prevención 

de accidentes industriales mayores emitido en el año de 1993 y, específicamente, el celebrado en el 

año de 1995, el convenio 176, sobre seguridad y salud en las minas.  

 

Por su especificidad, ese último instrumento es de la mayor importancia para mejorar las 

condiciones que se presentan en el rubro de la explotación del carbón, ya que además de que en su 

artículo 1 señala que se aplica a todas las minas, en el artículo 3 impone al Estado, teniendo en 

cuenta las condiciones y prácticas nacionales y previa consulta con las organizaciones más 

representativas de empleadores y trabajadores, formular, aplicar y revisar periódicamente una 

política nacional en materia de seguridad y salud en las minas, en especial en lo que atañe a las 

medidas destinadas a hacer efectivas las disposiciones del propio convenio.  

 

En ese sentido, el Convenio 176 vincula al patrón a que adopte todas las disposiciones necesarias 

para eliminar o reducir al mínimo los riesgos para la seguridad y la salud en las minas que están 

bajo su control, (…) que en el diseño y construcción de la mina se garantice una explotación segura 

y un medio ambiente salubre; contar con dos vías de salida desde cualquier lugar subterráneo de 

trabajo, con comunicación independiente de salida a la superficie; asegurar la vigilancia, 
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evaluación e inspección periódica para identificar los riesgos a que puedan estar expuestos los 

trabajadores; asegurar un sistema de ventilación adecuado en todas las explotaciones subterráneas; 

en las zonas expuestas a riesgos especiales, preparar y aplicar un plan de explotación y 

procedimientos que garanticen la seguridad del centro de trabajo y la protección de los 

trabajadores; adoptar medidas y precauciones adecuadas a la índole de la explotación minera para 

prevenir, detectar y combatir el inicio y la propagación de incendios y explosiones, y garantizar la 

interrupción de actividades y la evacuación de los trabajadores a un lugar seguro en caso de peligro 

grave para la seguridad y salud de los mismos. Lo cual, se complementa con la facultad de la 

autoridad competente para suspender o restringir por motivos de seguridad y salud las 

actividades mineras, en tanto no se hayan corregido las circunstancias acusantes de la 

suspensión o la restricción.  

 

Por lo tanto, ante la realidad que se vive día a día en la zona carbonífera de Coahuila, es necesario 

que el estado mexicano ratifique los convenios antes mencionados a fin de asegurar la mejor 

protección posible a los trabajadores. 

 

2. Marco nacional 

 

… 

 

El artículo 123 Constitucional, apartado A, fracción XV, señala la obligación del patrón de 

observar en su negociación los preceptos legales en materia de seguridad e higiene y a adoptar las 

medidas necesarias para prevenir los accidentes de trabajo, así como para organizar éste, de modo 

que resulte la mayor garantía para la salud y la vida de los trabajadores. Obligación cuya 

supervisión (…) corresponde a la (STPS), cuyos inspectores, atendiendo al contenido del artículo 

511 de la Ley Federal del Trabajo, deben vigilar el cumplimiento de la normatividad sobre 

prevención de los riesgos de trabajo y seguridad de la vida y salud de los trabajadores y de hacer 

constar en actas especiales las violaciones que descubran.  

 

… el Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo, que en sus 

numerales 13 y 17 establece la obligación de adoptar las medidas de seguridad e higiene 

pertinentes, contar con las autorizaciones en la materia, elaborar el programa de seguridad e 

higiene, además de los programas y manuales específicos en el centro de trabajo e instalar y 

mantener en condiciones de funcionamiento, dispositivos permanentes para los casos de 

emergencia y actividades peligrosas, que salvaguarden la vida y salud de los trabajadores.  

 

También desglosa ámbitos específicos de cuidado en materia de riesgos de trabajo, como la 

prevención, protección y combate de incendios, maquinaria, instalaciones eléctricas y manejo de 

sustancias químicas… 

 

Otra disposición reglamentaria (…) es el Reglamento General para la Inspección y Aplicación de 

Sanciones por Violaciones a la Legislación Laboral, que (...) faculta a los inspectores para que en la 

realización de las visitas de inspección verifiquen que los centros de trabajo cuenten con las 

autorizaciones, permisos y certificados y que los patrones cumplan con la legislación laboral, 

contemplándose expresamente que respecto de los trabajos en las minas, la autoridad laboral puede 

designar visitadores especializados (…) entre cuyos supuestos de procedencia se encuentran que se 

tenga conocimiento de que existe inminente peligro para la integridad física o la salud de los 

trabajadores, que en el lugar haya habido un accidente de trabajo o que en visita ordinaria el patrón 

haya proporcionado información falsa.  

 

…si respecto de la materia de seguridad e higiene el inspector detecta deficiencias que impliquen 

un peligro inminente para la seguridad del centro de trabajo o para la salud o seguridad de las 

personas que se encuentren en él, deberá sugerir en el acta que se adopten las medidas de 
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aplicación inmediata que considere necesarias para evitar accidentes y, en su caso, propondrá a sus 

superiores la clausura parcial o total del centro de trabajo.  

 

Con un rango jerárquico inferior (…) la Norma Oficial Mexicana NOM-032-STPS-2008, 

Seguridad para minas subterráneas de carbón, (…) tiene como objetivo establecer condiciones y 

requisitos de seguridad en las instalaciones y funcionamiento de las minas subterráneas de carbón 

para prevenir riesgos a los trabajadores que laboren en ellas.  

 

…establece las obligaciones del patrón en la materia (…) , brindar capacitación y adiestramiento 

que garanticen la seguridad de los trabajadores al laborar, prohibir que menores de 18 años y 

mujeres embarazadas o en lactancia laboren en las minas, que brinden el equipo de trabajo 

necesario a los empleados, que cuenten con una comisión de seguridad e higiene y con un plan de 

atención de emergencias por escrito y a disposición de los trabajadores para cada tipo de 

emergencia. También, particulariza en los aspectos de seguridad de diversas facetas de la minería 

de carbón, como lo relativo a la utilización de explosivos, ventilación, instalaciones eléctricas, 

prevención y protección contra incendios y explosiones, desprendimientos instantáneos de gas 

metano y carbón, excavaciones y fortificaciones, inundaciones y transporte de personal y 

materiales de operación, además de que se detalla todo un procedimiento para la evaluación del 

cumplimiento de las obligaciones en seguridad e higiene al momento de realizarse una visita de 

inspección a la mina de carbón, contemplándose el tipo de comprobación exigible, criterios para 

tener por cumplida la obligación y las diversas observaciones que a ello pueden realizarse.  

 

(…) a (…) la Secretaría de Economía, (…) le corresponde formular y conducir la política nacional 

en materia de minas; (…) verificar el cumplimiento de los deberes y obligaciones que le impone la 

ley a quienes lleven a cabo la explotación o beneficio de minerales o sustancias concesibles e 

imponer las sanciones administrativas, siendo una de tales obligaciones la contenida en el artículo 

27, fracción IV, para los concesionarios (en términos similares a lo señalado por el artículo 37, para 

el caso de los beneficiarios de minerales) relativa que se sujeten a las disposiciones generales ya las 

normas oficiales mexicanas aplicables a la industria minero-metalúrgica en materia de seguridad en 

las minas y la diversa fracción VIII, relativa a permitir la práctica de las visitas de inspección.  

 

Además, el artículo 34 le impone la obligación al concesionario de designar como responsable del 

cumplimiento de las normas de seguridad en las minas a un ingeniero legalmente autorizado para 

ejercer, siempre y cuando las obras involucren a más de nueve trabajadores en el caso de las minas 

de carbón. Dicho responsable se dedicará fundamentalmente a verificar el cumplimiento de dichas 

normas, cerciorándose de que se tomen las medidas necesarias para prevenir accidentes y notificar 

de inmediato aquéllas que no se hayan adoptado, al titular de la concesión de explotación o a quien 

lleve a cabo los trabajos. 

 

Específicamente en el ámbito del ejercicio de facultades de inspección (…) la Secretaría de 

Economía dispondrá de inmediato la suspensión provisional de las obras y trabajos, al igual que las 

medidas de seguridad por adoptarse dentro del plazo que al efecto fije y que de no cumplirse en 

éste, ordenará la suspensión definitiva de tales obras y trabajos. 

 

Lo cual se relaciona con lo previsto en la fracción II del numeral 55, que sanciona con la pérdida de 

la concesión minera al que no ejecute y compruebe los trabajos previstos por la ley en cuestión en 

los términos previstos. 

 

Por último, el artículo 57, contempla la fijación de una multa para el caso de que no se designe al 

ingeniero responsable del cumplimiento de las normas de seguridad en las minas o encomendarle 

actividades que le impidan el desarrollo de sus funciones propias, así como cuando se omita 

notificar al titular de la concesión sobre las medidas necesarias para prevenir accidentes que no se 

adopten, cuando pongan en peligro la vida o integridad física de los trabajadores o de los miembros 
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de la comunidad, o bien, no tomar las medidas procedentes, en caso de haberse recibido tal 

notificación. 

 

3. Compatibilidad entre el marco internacional y nacional en materia de seguridad e higiene 

 

…la legislación nacional no repara ni establece medidas para garantizar la adecuada selección de 

los inspectores, para que cuenten con los insumos para desempeñar su trabajo ni para que el 

sistema de inspección en sí sea eficaz, ni para sancionar penalmente las acciones y omisiones de 

los patrones que pongan en riesgo a los trabajadores, aspectos destacados en los convenios 

internacionales antes mencionados, lo que genera como consecuencia un vacío normativo en la 

dimensión material del ejercicio de tales atribuciones, que termina socavando la capacidad misma 

del Estado para verificar las condiciones de seguridad e higiene...  

 

Un segundo aspecto sobre el tema de la supervisión consiste en la bifurcación de atribuciones en la 

materia por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Secretaría de Economía.  

 

En efecto, aun cuando la legislación orgánica de la administración pública federal señala que la 

facultad de vigilar el cumplimiento de las disposiciones en materia de seguridad e higiene corre a 

cargo de la primera de ellas, la Ley Minera también le otorga facultades a la segunda para que 

directamente verifique aspectos relacionados con la seguridad, aunque sea para efectos de la 

vigencia y goce de los títulos mineros, e incluso, para revocarlos.  

 

Sin embargo, no se advierte que haya desarrollo legislativo que establezca cómo se armoniza el 

ejercicio de tal competencia coincidente... 

 

Igualmente, no pasa desapercibido que, pese a que la autoridad que cuenta con la competencia 

explícita en materia de seguridad e higiene es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la 

Secretaría de Economía, conforme a la Ley Minera, cuenta con atribuciones más eficaces para 

adoptar medidas en los casos en que con motivo de la inspección se advierta peligro o daño 

inminente ya que señala que se dispondrá de inmediato la suspensión provisional de las obras y 

trabajos, al igual que las medidas de seguridad por adoptarse dentro del plazo que al efecto se fije y 

que, de no cumplirse en el plazo señalado, ordenará la suspensión definitiva de tales obras y 

trabajos; mientras que para el caso de la primera de las mencionadas, en el Reglamento General 

para la Inspección y Aplicación de Sanciones por Violaciones a la Legislación Laboral, al 

realizarse la vista, el inspector sólo está facultado para sugerir en el acta las medidas de aplicación 

inmediata que estime pertinentes para evitar accidentes y, en su caso, propondrá a las autoridades 

competentes de la Secretaría la clausura total o parcial del centro de trabajo.  

 

… resulta contradictorio que la autoridad a la que se le atribuye específicamente la competencia 

para supervisar el cumplimiento de la normatividad en seguridad e higiene no tenga facultades para 

tomar medidas inmediatas y efectivas para evitar que un riesgo de trabajo potencialmente grave se 

materialice, a diferencia de su homóloga que sí cuenta con esas atribuciones pero que no tiene a la 

seguridad e higiene como su materia de atribución específica sino sólo la primera en cuanto se 

relaciona con el otorgamiento y vigencia de las autorizaciones para la explotación minera.  

 

Esta situación no es menor, (…) esta regulación se ha traducido en la ineficacia administrativa por 

parte de ambas autoridades, pues la primera de ellas ha dicho que no estaba en su esfera de acción 

clausurar provisionalmente un establecimiento en el que se detectaron serias deficiencias, mientras 

que la Secretaría de Economía señaló que no podía ejercer esas atribuciones sin que mediara 

petición de que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, todo lo cual incidió en que se 

sucedieran accidentes mortales por deficiencias en la aplicación de medidas de seguridad, 

accidentes que deberían haberse evitado.  
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Por último, una cuestión que se estima de la mayor relevancia, consiste en que en el orden jurídico 

mexicano no se cuenta con normatividad específicamente dirigida a atender las condiciones de 

seguridad e higiene en la pequeña minería de carbón.  

 

En ese sentido, en el instrumento que contempla a mayor detalle la seguridad en las minas de 

carbón, la NOM-032-STPS-2008 no define mayores diferenciaciones entre las unidades de gran, 

mediana y pequeña minería, dentro de la que se encuentran los denominados pocitos, pues en su 

punto 4.37 los define como una obra minera vertical o ligeramente inclinada para fines de la 

explotación del carbón de forma artesanal, y sólo vuelve a hacer referencia a este tipo de 

explotación en el número 15.5, para indicar que los pozos y barrenos se deben ademar, y en el 

punto 16.4, sobre la posibilidad de permitir el uso de botes, como medios alternativos al uso de 

jaulas, para el traslado del personal a través de los pozos, para lo cual se debe contar con un estudio 

técnico.  

 

Sin embargo, a partir de las investigaciones llevadas a cabo por este organismo nacional con 

motivo de los accidentes fatales en los pocitos 3 y vertical 4 en donde de acuerdo a lo manifestado 

por los propios mineros se pudo advertir que las condiciones en que se llevan a cabo los trabajos, 

son precarias lo cual hace evidente que los pocitos  deberán de adecuarse a los estándares 

contenidos en la aludida norma oficial mexicana, por lo que sería pertinente que, en el marco de 

una política nacional sobre seguridad en minería de carbón, como la referida en el convenio 176 de 

la Organización Mundial del Trabajo, se tomen decisiones para compatibilizar esa forma de 

explotación minera de bajo costo con los estándares en materia de seguridad e higiene que hagan 

digno y seguro el trabajo de los mineros.20 

 

Visto lo anterior, es innegable la urgencia de establecer un nuevo tipo penal para resolver un problema que ha 

llegado a lo más profundo de las familias mexicanas, analizado por instancias nacionales e internacionales 

que coinciden en recomendar a los legisladores una mayor protección de la salud y la vida de los trabajadores 

mineros.  

 

C) TRASCENDENCIA  

 

No podemos ignorar que en la última década, el Ejecutivo Federal ha concesionado a la industria minera el 26% 

del territorio nacional, lo que equivale a 56 millones de hectáreas. Gran parte de esa superficie es ejidal y la 

presencia de las empresas en las comunidades ha ocasionado conflictos sociales, destrucción de bosques y 

selvas.  

Conforme a datos del INEGI, los principales estados mineros son los siguientes: 

 

 

Entre 2006 y 2010, prácticamente se incrementaron en un 94% los proyectos mineros concesionados a 

empresas extranjeras, pasando de 390 a 757; la mayoría destinados a explotación de metales preciosos. El 

                                                 
20 COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, Informe Especial sobre las Condiciones de Seguridad e Higiene en 
la Región Carbonífera de Coahuila, México, 2011, pp. 39-52 
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número de empresas extranjeras mineras en nuestro país se ha incrementado en un 40%, al pasar de 240 a 286 

empresas, de las cuales 210 son canadienses y tienen concesiones en 26 estados. De igual forma, estas 

empresas tienen sucursales en 100 países.  En América Latina y el Caribe detentan la mayor parte de sus 

actividades mineras extranjeras, con más de mil 200 propiedades operando con impunidad en todo el mundo. 

Es más, en su propio país de origen, se están promoviendo iniciativas legislativas y de política pública para 

obligarlas a rendir cuentas.  

 

Con mayor razón deberíamos hacer lo propio en nuestro país que está siendo devastado en su territorio y 

violentando los derechos humanos, al igual que en Guatemala, Perú, Rumania, Filipinas, Honduras, Ecuador, 

Bolivia, India, Sudán y muchas otras naciones. Somos el cuarto destino más atractivo en el mundo y el 

primero en América Latina para las inversiones en explotación minera, pero los beneficios obtenidos no son 

proporcionales a los daños recibidos. La explotación descontrolada de esa riqueza está expulsando a 

ejidatarios, campesinos e indígenas; degrada el medio ambiente de forma irreversible y genera luto e 

incertidumbre entre las familias. Quienes gozan de los frutos de nuestros recursos han llegado hasta donde las 

autoridades se los han permitido, incluso a costa de nuestra salud y las vidas de los mineros.  

 

Es  momento de que la prioridad sean los trabajadores y sus familias. Este nuevo escenario debe estar 

garantizado por las normas y criterios protectores que establezcamos en el Congreso de la Unión. Se han 

abierto las puertas de nuestro país de manera irresponsable para el enriquecimiento de algunas compañías. 

Ahora debemos ser congruentes con nuestra responsabilidad como representantes populares y brindar 

condiciones de trabajo justas y seguras para quienes entregan su esfuerzo y a cambio sólo reciben salarios de 

miseria y  olvido  cuando yacen enterrados bajo toneladas de lodo y desatención gubernamental.  

 

No permitamos un fallecimiento más, tampoco permitamos que las empresas nacionales reproduzcan estas 

malas prácticas patronales. Recordemos que durante el sexenio pasado se entregaron seis millones 600 mil 

hectáreas de reservas mineras nacionales a solamente a tres consorcios: Peñoles, Grupo México y Carso. En 

algunos casos, las condiciones laborales son también lamentables, por ejemplo, en Fresnillo, Zacatecas, 

principal productor de plata del país, se contrató el 60% del personal femenino para operar la mina El Saucito; 

sin embargo se ha encontrado evidencia de que son explotadas en situaciones extremas que nos hace pensar 

en lo que la Organización Naciones Unidas ha llamado nuevo esclavismo, es por esto que no podemos ser 

cómplices de esta realidad y tenemos que legislar para cambiarla. 

 

Asumamos que el marco jurídico sobre  una actividad tan riesgosa como la minería, es asunto de vida o 

muerte. En este sentido, la seguridad industrial -entendida como conjunto de principios, leyes y normas 

cuyo objeto es prevenir accidentes y controlar riesgos que puedan ocasionar daños principalmente a las 

personas- debe ser concebido desde el Congreso de la Unión con una visión plenamente protectora de 

quienes laboran en esta industria.  

 

D) DESCRIPCIÓN DE LA REFORMA 

 

Carecemos de normas penales adecuadas que establezcan el agravamiento de las omisiones patronales, es por 

ello que se propone la adición de un nuevo párrafo cuarto al artículo 60 del Código Penal Federal  para 

quedar en los siguientes términos: 

 

TITULO TERCERO 

Aplicación de las Sanciones 

 

CAPITULO II 

Aplicación de sanciones a los delitos culposos 

 

Artículo 60.- En los casos de delitos culposos se impondrá hasta la cuarta parte de las penas y 

medidas de seguridad asignadas por la ley al tipo básico del delito doloso, con excepción de 

aquéllos para los que la ley señale una pena específica. Además, se impondrá, en su caso, 
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suspensión hasta de diez años, o privación definitiva de derechos para ejercer profesión, oficio, 

autorización, licencia o permiso. 

 

Las sanciones por delitos culposos sólo se impondrán en relación con los delitos previstos en los 

siguientes artículos: 150, 167, fracción VI, 169, 199 Bis, 289, parte segunda, 290, 291, 292, 293, 

302, 307, 323, 397, 399, 414, primer párrafo y tercero en su hipótesis de resultado, 415, 

fracciones I y II y último párrafo en su hipótesis de resultado, 416, 420, fracciones I, II, III y V, 

y 420 Bis, fracciones I, II y IV de este Código. 

 

Cuando a consecuencia de actos u omisiones culposos, calificados como graves, que sean 

imputables al personal que preste sus servicios en una empresa ferroviaria, aeronáutica, naviera 

o de cualesquiera otros transportes de servicio público federal o local, se causen homicidios de 

dos o más personas, la pena será de cinco a veinte años de prisión, destitución del empleo, cargo 

o comisión e inhabilitación para obtener otros de la misma naturaleza. Igual pena se impondrá 

cuando se trate de transporte de servicio escolar. 

 

Cuando se cause homicidio a consecuencia de actos u omisiones culposos, calificados como 

graves, en materia de seguridad industrial, que sean imputables a los titulares y operadores 

de las concesiones para explotar minas, la pena será de cinco a veinte años de prisión, la 

revocación de la concesión de que se trate e inhabilitación para obtener otras concesiones de 

la misma naturaleza. 

 

… 

 

Con la disposición anterior, se establecerá que los actos y omisiones culposos causantes de un fallecimiento, 

constituyen una conducta grave penalmente sancionable tanto del titular como del operador de las 

concesiones de las minas en materia de seguridad industrial, cuya pena será de cinco a veinte años de prisión, 

así como la revocación de la concesión de que se trate e inhabilitación para obtener otras concesiones de la 

misma naturaleza. 

 

También se propone que en el correlativo artículo 194, fracción I, parte final del numeral 1) del Código 

Federal de Procedimientos Penales se especifique como delito grave el homicidio culposo previsto en el 

nuevo párrafo cuarto del artículo 60 del Código Penal Federal, para quedar en los siguientes términos: 

 

Artículo 194.- Se califican como delitos graves, para todos los efectos legales, por afectar de 

manera importante valores fundamentales de la sociedad, los previstos en los ordenamientos 

legales siguientes: 

 

I. Del Código Penal Federal, los delitos siguientes: 

 

1)  Homicidio por culpa grave, previsto en el artículo 60, párrafo tercero y párrafo cuarto;  

… 

 

Cabe destacar que con la reforma que se propone, los trabajadores mineros, afectados en accidentes causados 

por la falta de previsión en materia de seguridad industrial en las minas, serán considerados como víctimas de 

un delito. En consecuencia podrán gozar de los derechos que la Constitución y la legislación penal les 

reconoce, protege y garantiza, incluidos los que de manera específica se contienen en la Ley General de 

Víctimas.  

Los artículos 1, párrafos primero, segundo y tercero; 17, párrafos segundo, tercero y cuarto;  y  20, apartado C 

de la Constitución prevén lo siguiente: 

 

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos 

reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano 
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sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 

suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 

 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución 

y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la 

protección más amplia. 

 

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. 

 

Artículo 17… 

 

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para 

impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, 

completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas 

judiciales. 

 

El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. Tales leyes 

determinarán las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de 

reparación del daño. Los jueces federales conocerán de forma exclusiva sobre estos procedimientos 

y mecanismos. 

 

… 

 

Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, 

contradicción, concentración, continuidad e inmediación. 

 

C. De los derechos de la víctima o del ofendido: 

 

I. Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la 

Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal; 

 

II. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba 

con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las 

diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos 

que prevea la ley. 

 

Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, deberá 

fundar y motivar su negativa; 

 

III. Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia; 

 

IV. Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará 

obligado a solicitar la reparación del daño, sin menoscabo de que la víctima u ofendido lo pueda 

solicitar directamente, y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha 

emitido una sentencia condenatoria. 

La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño; 

 

V. Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes casos: cuando sean 

menores de edad; cuando se trate de delitos de violación, trata de personas, secuestro o 
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delincuencia organizada; y cuando a juicio del juzgador sea necesario para su protección, 

salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa. 

 

El Ministerio Público deberá garantizar la protección de víctimas, ofendidos, testigos y en general 

todas los sujetos que intervengan en el proceso. Los jueces deberán vigilar el buen cumplimiento 

de esta obligación; 

 

VI. Solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de 

sus derechos, y 

 

VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de 

los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o 

suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. 

 

Por su parte, la Ley General de Víctimas garantiza el derecho de las víctimas, sus familiares y la sociedad en 

general de conocer los hechos constitutivos del delito y las violaciones a derechos humanos de que fueron 

objeto, la identidad de los responsables, las circunstancias que hayan propiciado su comisión, recibir 

información específica sobre las circunstancias en que ocurrieron las violaciones de derechos o los delitos 

que las afectaron y, en los casos de personas fallecidas, a conocer su destino o paradero o el de sus restos. En 

otras palabras conocer con detalle qué fue lo que les aconteció a sus seres queridos.  

 

Además de lo anterior, la Ley General de Víctimas garantiza, en sus artículos del 7 al 12, múltiples derechos 

de las víctimas de la forma siguiente: 

 

Artículo 7. Los derechos de las víctimas que prevé la presente Ley son de carácter enunciativo y 

deberán ser interpretados de conformidad con lo dispuesto en la Constitución, los tratados y las 

leyes aplicables en materia de atención a víctimas, favoreciendo en todo tiempo la protección más 

amplia de sus derechos. 

 

Las víctimas tendrán, entre otros, los siguientes derechos: 

 

I.- A una investigación pronta y eficaz que lleve, en su caso, a la identificación y enjuiciamiento de 

los responsables de violaciones al Derecho Internacional de los derechos humanos, y a su 

reparación integral; 

 

II.- A ser reparadas por el Estado de manera integral, adecuada, diferenciada, transformadora y 

efectiva por el daño o menoscabo que han sufrido (…); 

 

III.- A conocer la verdad de lo ocurrido acerca de los hechos (…); 

 

IV.- …; 

 

V.- …; 

 

VI.- …; 

 

VII.- A la verdad, a la justicia y a la reparación integral a través de recursos y procedimientos 

accesibles, apropiados, suficientes, rápidos y eficaces; 

 

VIII.- A la protección del Estado, incluido el bienestar físico y psicológico y la seguridad del 

entorno con respeto a la dignidad y privacidad de la víctima (…) derecho a la protección de su 

intimidad contra injerencias ilegítimas, así como derecho a contar con medidas de protección 
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eficaces cuando su vida o integridad personal o libertad personal sean amenazados o se hallen en 

riesgo en razón de su condición de víctima y/o del ejercicio de sus derechos; 

 

IX.- A solicitar y a recibir información clara, precisa y accesible sobre las rutas y los medios de 

acceso a los procedimientos, mecanismos y medidas que se establecen …; 

 

X.- …; 

 

XI.- … ; 

 

XII.- …; 

 

XIII.- A ser efectivamente escuchada por la autoridad respectiva cuando se encuentre presente en la 

audiencia, diligencia o en cualquier otra actuación y antes de que la autoridad se pronuncie; 

 

XIV…; 

 

XV. …; 

 

XVI.- …; 

 

XVII.-  …; 

 

XVIII.- …; 

 

XIX.-  A ser beneficiaria de las acciones afirmativas y programas sociales públicos para proteger y 

garantizar sus derechos; 

 

XX.- …; 

 

XXI.- …; 

 

XXII.- A no ser discriminadas ni limitadas en sus derechos; 

 

XXIII.- A recibir tratamiento especializado que le permita su rehabilitación física y psicológica con 

la finalidad de lograr su reintegración a la sociedad; 

 

XXIV.- A acceder a los mecanismos de justicia disponibles para determinar la responsabilidad en 

la comisión del delito o de la violación de los derechos humanos; 

 

XXV.- …; 

 

XXVI.- A una investigación pronta y efectiva que lleve a la identificación, captura, procesamiento 

y sanción de manera adecuada de todos los responsables del daño, al esclarecimiento de los hechos 

y a la reparación del daño; 

 

XXVII.- A participar activamente en la búsqueda de la verdad de los hechos y en los mecanismos 

de acceso a la justicia (…); 

 

XXVIII.- A expresar libremente sus opiniones e intereses ante las autoridades e instancias 

correspondientes, y a que éstas, en su caso, sean consideradas en las decisiones que afecten sus 

intereses; 
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XXIX.- Derecho a ejercer los recursos legales en contra de las decisiones que afecten sus intereses 

y el ejercicio de sus derechos… 

 

 

CAPÍTULO II 

DE LOS DERECHOS DE AYUDA, ASISTENCIA Y ATENCIÓN 

 

Artículo 8. Las víctimas recibirán ayuda provisional, oportuna y rápida de acuerdo a las 

necesidades inmediatas que tengan relación directa con el hecho victimizante (…), a partir del 

momento de la comisión del delito o de la violación de los derechos o en el momento en el que las 

autoridades tengan conocimiento del delito o de la violación de derechos… 

 

... 

 

Los servidores públicos deberán brindar información clara, precisa y accesible a las víctimas y sus 

familiares, sobre cada una de las garantías, mecanismos y procedimientos que permiten el acceso 

oportuno, rápido y efectivo a las medidas de ayuda contempladas en la presente Ley. 

 

... 

 

Artículo 9. Las víctimas tendrán derecho a la asistencia y a la atención... 

 

... 

 

Se entiende por atención, la acción de dar información, orientación y acompañamiento jurídico y 

psicosocial a las víctimas, con el objeto de facilitar su acceso a los derechos a la verdad, a la 

justicia y a la reparación integral, cualificando el ejercicio de los mismos… 

 

CAPÍTULO III 

DEL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA 

 

Artículo 10. Las víctimas tienen derecho a un recurso judicial adecuado y efectivo, ante las 

autoridades independientes, imparciales y competentes, que les garantice el ejercicio de su derecho 

a conocer la verdad, a que se realice el ejercicio de su derecho a conocer la verdad, a que se realice 

con la debida diligencia una investigación inmediata y exhaustiva del delito o de las violaciones de 

derechos humanos sufridas por ellas; a que los autores de los delitos y de las violaciones de 

derechos, con el respeto al debido proceso, sean enjuiciados y sancionados; y a obtener una 

reparación integral por los daños sufridos. 

 

Las víctimas tendrán acceso a los mecanismos de justicia de los cuales disponga el Estado, 

incluidos los procedimientos judiciales y administrativos. La legislación en la materia que regule su 

intervención en los diferentes procedimientos deberá facilitar su participación. 

 

CAPÍTULO IV 

DE LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS EN EL PROCESO PENAL 

 

Artículo 11. …, las víctimas tendrán acceso a los mecanismos y procedimientos previstos en la 

Constitución, en las leyes locales y federales aplicables y en los Tratados Internacionales. 

 

Artículo 12. Las víctimas gozarán de los siguientes derechos: 
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I. A ser informadas de manera clara, precisa y accesible de sus derechos por el Ministerio Público o 

la primera autoridad con la que tenga contacto o que conozca del hecho delictivo, tan pronto éste 

ocurra…; 

 

II. A que se les repare el daño en forma expedita, proporcional y justa (...); 

 

III. A coadyuvar con el Ministerio Público; a que se les reciban todos los datos o elementos de 

prueba con los que cuenten, (…) y a intervenir en el juicio como partes plenas ejerciendo durante el 

mismo sus derechos los cuales en ningún caso podrán ser menores a los del imputado. Así mismo, 

tendrán derecho a que se les otorguen todas las facilidades para la presentación de denuncias o 

querellas; 

 

IV.  A ser asesoradas y representadas dentro de la investigación y el proceso por un Asesor 

Jurídico...; 

 

V.- A impugnar ante la autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público (…); 

 

VI. A comparecer en la fase de la investigación o al juicio (…); 

 

VII. A que se garantice su seguridad (…), contra todo acto de amenaza, intimidación y represalia; 

 

VIII.- A rendir o ampliar sus declaraciones sin ser identificados dentro de la audiencia (…);   

 

IX...; 

 

X.- A solicitar medidas precautorias o cautelares (…); 

 

XI.- A que se les informe sobre la realización de las audiencias donde se vaya a resolver sobre sus 

derechos y a estar presente en las mismas;  

 

XII.- A que se les notifique toda resolución que pueda afectar sus derechos y a impugnar…;   

 

XIII.  A ofrecer o solicitar la revalorización de la prueba a través de peritajes independientes, 

acreditados ante organismo nacional o internacional de protección a derechos humanos; 

 

XIV. En los casos que impliquen graves violaciones a los derechos humanos, a solicitar  la 

intervención de expertos independientes (…).  

 

 

En razón de lo antes expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1; 71, fracción I; 72 y 

73, fracciones X y XXX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se pone a 

consideración de esta H. Soberanía la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL PÁRRAFO 

CUARTO AL ARTÍCULO 60 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y SE  REFORMA EL NUMERAL 

1) DE LA FRACCIÓN I, DEL ARTÍCULO 194 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS 

PENALES. 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona el párrafo cuarto al artículo 60 del Código Penal Federal para 

quedar como sigue: 

 

CÓDIGO PENAL FEDERAL 
Artículo 60.-… 
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… 

… 

Cuando se cause homicidio a consecuencia de actos u omisiones culposos, calificados como graves, en 

materia de seguridad industrial, que sean imputables a los titulares y operadores de las concesiones 

para explotar minas, la pena será de cinco a veinte años de prisión, la revocación de la concesión de que 

se trate e inhabilitación para obtener otras concesiones de la misma naturaleza.  

… 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforma el numeral 1) de la fracción I, del artículo 194 del Código Federal 

de Procedimientos Penales, para quedar como sigue: 

 

CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES 

 

Artículo 194.-… 

I…. 

1) Homicidio por culpa grave, previsto en el artículo 60, párrafo tercero y párrafo cuarto;  

… 

 

TRANSITORIOS 

 

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

de la Federación. 

SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan a lo establecido en el presente 

Decreto. 

 

Senado de la República, a los 23 días del mes de abril de 2013. 

 

SUSCRIBE 

 

 

 

 

SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA 
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DE LAS SENADORAS ANGÉLICA ARAUJO LARA, ANA LILIA HERRERA ANZALDO, MELY ROMERO CELIS 

Y MA. DEL ROCÍO PINEDA GOCHI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS. 

 

 

 

 

 

 

 

La iniciativa fue publicada íntegramente en la Gaceta del Senado del día 16 de 

abril de 2013. 

 

 

 

 

 

  

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DEL ROSARIO 

ARAUJO LARA  
 

 

 

 

SEN. ANA LILIA 

HERRERA 

ANZALDO  
 

 

 

 

SEN. MELY 

ROMERO CELIS  
 

 

 

 

SEN. MARÍA 

DEL ROCÍO 

PINEDA GOCHI  
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DEL SEN. RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y 

ADICIONA LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS. 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 

Y ADICIONA LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN 

Y SERVICIOS. 

 

 

Senador Ernesto Cordero Arroyo 

Presidente de la Mesa Directiva del 

Senado de la República del  

H. Congreso de la Unión. 

 

 

El suscrito Senador RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO integrante del Grupo  Parlamentario del 

Partido de la Revolución  Democrática a la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la 

facultad que me  confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos,  así como los artículos 8 numeral 1, fracción I; 164 numerales 1 y 2; y 169 del Reglamento del  

Senado de la República, someto a la consideración de esta asamblea la siguiente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA LEY DEL IMPUESTO 

ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS, al tenor de la  siguiente:  

 

E X P O S I C I Ó N   D E   M O T I V O S 

 

El artículo 4º  de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que toda persona tiene 

derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, que el Estado lo garantizará. Y que toda persona 

tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios 

de salud.  

 

Por su parte, la Ley General de Salud, que reglamenta el derecho a la protección de la salud, establece en el 

artículo 2º que el derecho a la protección de la salud tiene, entre otras finalidades, el bienestar físico y mental 

del hombre, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades; y la protección y mejoramiento de la 

calidad de la vida humana. 

 

En la realidad, los expertos en salud pública, estiman que las enfermedades crónicas no transmisibles como el 

caso de  la Diabetes, son uno de los mayores retos que enfrenta el Sistema Nacional de Salud, por varias 

razones: el gran número de casos afectados, su creciente contribución a la mortalidad general, su ubicación 

como la causa más frecuente de incapacidad prematura y la complejidad y costo elevado de su tratamiento. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), calculó que en 2008, alrededor de 900 millones de adultos de 

20 años en adelante, tenían sobrepeso y otros 500 millones, obesidad. 

 

Asimismo dio a conocer que en 2010, sumaban ya 40 millones de niños menores de cinco años con sobrepeso. 

 

Éste y la obesidad son el quinto factor de riesgo de defunciones en el mundo, además contribuyen al  44 por 

ciento de casos de Diabetes, al 23 por ciento de  cardiopatías y entre el 7 al 41 por ciento de algunos tipos de 

cáncer, se deben al exceso de peso. 

La misma Organización considera a la Diabetes mellitus como una amenaza mundial, llamada la epidemia del 

siglo XXI, la cual está íntimamente relacionada con la obesidad, el sobrepeso y la inactividad física.  

 

 

 

SEN.RABINDRANATH 

SALAZAR SOLORIO  
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Define al sobrepeso y a la obesidad como “una acumulación anormal de grasa que puede ser perjudicial 

para la salud”, hace también la diferenciación entre ellas “un índice de masa corporal (IMC) igual o 

superior a 25 determina sobrepeso, un IMC igual o superior a 20 determina obesidad”. 

 

Aunque hace algunas décadas se consideraban condiciones propias de una persona con ingresos elevados, ya 

que tenían acceso a mayor cantidad de alimento, en la actualidad sucede todo lo contrario, se sabe que en los 

países en desarrollo viven 35 millones de niños con sobrepeso, mientras que en los desarrollados sólo 8 

millones.  

 

Esto se debe en gran medida, a que los productos con un nivel calórico elevado, ricos en grasas saturadas y 

trans, azúcares y sal pero con una mínima cantidad de proteína, vitaminas y minerales, tienen un menor costo 

que aquellos con un valor nutrimental elevado. 

 

El estilo de vida actual ha llevado a las personas a consumir productos hipercalóricos y de bajo nivel 

nutrimental, esto aunado a la falta de actividad física, provoca una acumulación excesiva de tejido adiposo 

debido a que las calorías consumidas son más que las utilizadas. 

 

También datos de la OMS indican que  atender a una persona con sobrepeso u obesidad puede llegar a ser un 

36 por ciento más costoso que alguien con un peso ideal. Una persona con un índice de masa corporal (IMC) 

entre 35 y 40, vive tres años menos que una persona que está en su peso, mientras que alguien con un IMC 

mayor a 40, rango a partir del cual se considera obesidad mórbida, puede llegar  a vivir, en promedio, diez 

años menos. Además se debe considerar que una persona con exceso de peso, tiene más propensión de 

contraer enfermedades cardiovasculares, algunos tipos de cáncer y Diabetes. 

 

En México, la Secretaría de Salud federal, informa que el 80 por ciento de los pacientes con Diabetes tipo II -

la de mayor prevalencia en el país-, presentan sobrepeso y obesidad,  que afectan a 7 de cada 10 mexicanos 

en la actualidad.  

 

Y si tomamos en cuenta que la Diabetes es la primera causa de muerte entre los habitantes, con 82 mil 

defunciones en promedio al año, que 10 millones de personas padecen Diabetes en la República y que además 

es la primera causa de incapacidad prematura, hace del exceso de peso,  uno de los  problemas urgentes e 

indispensables a resolver en materia de salud pública. 

 

A este preocupante panorama, se agrega  que es el país número uno a nivel mundial, con la mayor cantidad de 

población infantil con obesidad y sobrepeso, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición  (ENSANUT) 2012 

reporta que 34.4 por ciento, es decir, 5 millones 664 mil 870 niñas y niños entre 5 y 11 años los presentan. La 

ENSANUT, también revela que la prevalencia del sobrepeso y obesidad va en aumento entre este sector de la 

población; en 1999 un 18.6 por ciento de niños tenía sobrepeso y 9.6 por ciento obesidad, mientras que en 

2012 representan un 19.5 por ciento y 17.4 por ciento, respectivamente. El caso de las niñas es similar, a 

finales de los 90’s el 17.2 por ciento tenía sobrepeso y 8.3 por ciento obesidad, en el presente año el 20.2 por 

ciento tiene sobrepeso y 11.8 por ciento, obesidad. 

 

La mencionada encuesta, también refiere que el 35 por ciento de las y los jóvenes mexicanos padecen 

sobrepeso u obesidad, esto es, 6 millones 325 mil 131 personas entre 12 y 19 años.  

 

Asimismo, la ENSANUT mide y clasifica el nivel de percepción de seguridad alimentaria en los hogares del 

país. El 30 por ciento considera tener un nivel de seguridad alimentaria, es decir cantidad y calidad; el 41.6 

por ciento se considera con inseguridad alimentaria leve, sacrifican la calidad por la cantidad; el 17.7 por 

ciento estima encontrarse dentro de la inseguridad alimentaria moderada, además de no contar con alimentos 

de calidad, encuentran restricciones en la cantidad; y por último el 10.5 por ciento se localiza dentro de la 

inseguridad alimentaria severa, no consumen productos alimenticios ni de calidad ni en cantidad a tal grado 

que reportan padecer hambre en adultos y niños. 
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Debido al gran problema que representan el sobrepeso y la obesidad para muchos países, y el elevado costo 

que empieza a pegar a sus economías, los Estados Miembros formularon en 2002 ante la Asamblea Mundial 

de la Salud de la Organización de las Naciones Unidas, una petición (resolución WHA55.23) a fin de que 

crear una estrategia integral para su erradicación; y en mayo de 2004 dicha Asamblea aprobó la Estrategia 

Mundial de la Organización Mundial de la Salud sobre Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud en la 

cual se establecen directrices para las estrategias que deseen implementar los países, en el combate contra 

enfermedades no transmisibles. 

 

Dentro de las pautas que marca, son de especial atención:  

 

 La promoción de alimentos afines a una dieta y estilo de vida saludables, en la que se propone a los 

gobiernos incluir incentivos comerciales con el propósito de que se impulse la producción y venta  de  

productos alimenticios. 

 

 La implementación de una política fiscal en la que se apliquen impuestos, concesión de subvenciones 

o fijación directa de precios de tal forma que la población tenga mayor acceso a productos que 

permita una alimentación sana. 

 

 Invitar al sector privado, en especial a la industria alimentaria a que reduzca los niveles de grasas, 

azúcares y sal o bien las porciones de los productos alimenticios, y a que también puedan ofrecer 

opciones saludables y de alto valor nutrimental. 

 

En la actualidad, diferentes países han adoptado medidas para reducir su porcentaje de población con exceso 

de peso, ya sea incrementando impuestos sobre alimentos que se consideran de baja calidad nutrimental, 

incentivando a la industria alimentaria a crear productos saludables, fomentando el deporte o restringiendo 

los alimentos chatarra en escuelas, centros educativos y oficinas de gobierno. 

 

Ejemplo de ello es Dinamarca, que aun cuando su población con obesidad no rebasa el 10 por ciento de su 

total, y las muertes por problemas cardiovasculares representan el 4 por ciento, fue el primer país en adicionar 

un impuesto a todos aquellos productos que contienen 2.3 por ciento o más, de grasa saturada en su contenido 

total. Los impuestos fueron asignados dependiendo del tipo de producto, por ejemplo un litro de aceite de 

oliva incrementó un 7 por ciento; cada bolsa de papas fritas, 8 por ciento; y por cada paquete de mantequilla 

se paga 30 por ciento más. 

 

Cabe destacar que los expertos señalan que para mantener una dieta balanceada, “se recomienda que el 

consumo de lípidos represente hasta un 30 por ciento de las calorías totales, de las cuales 10 por ciento 

máximo provengan de grasas saturadas, 10 por ciento de monoinsaturadas y 10 por ciento 

poliinsaturadas”21 

 

El Reino Unido  propuso una política similar a la danesa, en donde se prevé que el monto recaudado de los 

impuestos a estos productos, sirvan para financiar campañas de salud, promoviendo estilos de vida saludable, 

así como  para equipos de ejercicio en las escuelas. 

 

En este tema, existen opiniones encontradas, por ejemplo un estudio de la Universidad de Alberta en Canadá, 

señaló que aun cuando los consumidores sí disminuyen la ingesta de alimentos hipercalóricos cuando su 

precio se eleva, advirtió que los compradores hacen más caso a las advertencias de las etiquetas. 

 

El presidente del Centro de Investigación Biomédica en Red de la Fisiología de la Obesidad y la Nutrición en 

España, afirma que la educación sobre el tema es el mejor apoyo que se le puede dar a la sociedad, sin 

embargo considera que los países en donde se ha tomado la medida de implementar impuestos, los resultados 

han sido favorables; además lo equipara con lo sucedido con el tabaco, ya que desde su incremento en el 

                                                 
21 Haughton, C. 1991. “Health Aspects of Oils and their Production”. Oils and Fats International. Num. 1 
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costo, se ha visto una disminución progresiva en su consumo. Otro factor que toma en cuenta, es que “la 

ventaja del sistema impositivo frente a prohibir es que se mantiene la libertad individual de consumir, 

aunque sea más caro”.  

 

Es claro que la función de los gobiernos, las políticas públicas y los programas que implementen, son 

decisivos para lograr cambios que beneficien a la salud pública. 

 

En México, el gobierno federal, impulsó en 2010 la suscripción del “Acuerdo Nacional para la Salud 

Alimentaria, Estrategia contra el Sobrepeso y la Obesidad”, en un esfuerzo al que invitaron a integrantes 

y dependencias de los sectores público, privado y social, para combatir el sobrepeso y la obesidad y 

contribuir a la salud alimentaria. 

 

La estrategia correspondiente se orienta a la ejecución, enmarcada en un proceso dinámico de aprendizaje y 

desarrollo, organización y reclutamiento de voluntades, acuerdos y estudios, que debe tener flexibilidad 

suficiente para actuar, adaptarse y evolucionar. 

 

Refiere el Acuerdo, que es una plataforma que requiere un espacio dinámico de seguimiento, de consulta, de 

negociación y definición de colaboración entre los actores más relevantes del sector público, empresas, 

sociedad, academia, donde confluyan para rendir cuentas y desarrollar la política, bajo la premisa del 

Objetivo Común y la Responsabilidad Compartida.22 

 

Define el Foro Nacional para la Prevención del Sobrepeso y la Obesidad, como espacio con nuevas 

modalidades de participación democrática en los asuntos nacionales atendidos por la administración pública 

federal no sólo en el consenso sino en la ejecución y en la rendición de cuentas por todos los involucrados 

público – privados en un nuevo abordaje de  corresponsabilidad social para luchar contra el sobrepeso y la 

obesidad. 

 

Dicho Foro estaría integrado al inicio por 17 dependencias públicas: Comisión Federal para la Protección 

contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Sistema Nacional para 

el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Petróleos Mexicanos (PEMEX), 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), Secretaría de la 

Defensa Nacional (SEDENA), Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), Secretaría de Economía (SE)-

Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), Secretaría de Educación  Pública (SEP)- Comisión 

Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), Secretaría de Hacienda y Crédito Público  (SHCP), 

Secretaría de Marina (SEMAR), Secretaría de Salud (SS) y Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), 

con las que se definieron acciones específicas del ejecutivo federal; además de prever la inclusión de los 

organismos cúpula nacionales empresariales que tienen que ver con los alimentos y bebidas no alcohólicas, la 

producción agrícola, industrialización, comercialización, venta y consumo de alimentos, a las instituciones 

académicas nacionales de mayor desarrollo en el tema de nutrición, actividad física, y los aspectos sociales y 

económicos del tema, a la representación municipal nacional en salud, y a organismos sociales representantes 

nacionales de las profesiones de la salud, sindicatos y a la sociedad civil organizada para el tema. Todos con  

una comprobada representatividad en el orden nacional que permita que las acciones planteadas generen 

efecto en cascada.23 

 

Los principios que rigen a este Acuerdo son: 

 

• Objetivo común, responsabilidad compartida. 

• Transparencia. 

• Rendición de cuentas de los participantes (públicos, privados, académicos y sociales). 

                                                 
22 Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria Estrategia contra el sobrepeso y la obesidad 2010, p.23. 
23 Idem pp. 23 y 24 
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• Gradualidad. 

• Subsidiariedad y corresponsabilidad.24 

 

El análisis de la evidencia nacional e internacional arrojó 10 objetivos prioritarios para lograr un 

acuerdo efectivo en este campo: 

 

1. Fomentar la actividad física en la población en los entornos escolar, laboral, comunitario y recreativo con 

la colaboración de los sectores público, privado y social. 

 

2. Aumentar la disponibilidad, accesibilidad y el consumo de agua simple potable. 

 

3. Disminuir el consumo de azúcar y grasas en bebidas. 

 

4. Incrementar el consumo diario de frutas y verduras, leguminosas, cereales de granos enteros y fibra en la 

dieta, aumentando su disponibilidad, accesibilidad y promoviendo su consumo. 

5. Mejorar la capacidad de toma de decisiones informadas de la población sobre una dieta correcta a través de 

un etiquetado útil, de fácil comprensión y del fomento del alfabetismo en nutrición y salud. 

 

6. Promover y proteger la lactancia materna exclusiva hasta los seis meses de edad, y favorecer una 

alimentación complementaria adecuada a partir de los 6 meses de edad. 

 

7. Disminuir el consumo de azúcares y otros edulcorantes calóricos añadidos en los alimentos, aumentando la 

disponibilidad y accesibilidad de alimentos reducidos o sin edulcorantes calóricos añadidos. 

 

8. Disminuir el consumo diario de grasas saturadas en la dieta y reducir al mínimo las grasas trans de origen 

industrial. 

 

9. Orientar a la población sobre el control de tamaños de porción recomendables en la preparación casera de 

alimentos, poniendo accesibles y a su disposición alimentos procesados que se lo permitan, e incluyendo en 

restaurantes y expendios de alimentos, porciones reducidas. 

 

10. Disminuir el consumo diario de sodio, reduciendo la cantidad de sodio adicionado y aumentando la 

disponibilidad y accesibilidad de productos de bajo contenido o sin sodio. 

 

Los primeros seis objetivos dependen principalmente de la voluntad individual y de la existencia de 

condiciones y oferta adecuadas que permitan, por ejemplo, aumentar  la actividad física y consumir agua 

potable, frutas y verduras. 

 

Los otros cuatro objetivos requieren de una decidida participación del gobierno, de los sectores sociales y de 

la industria alimentaria y restaurantera para, por ejemplo,  disminuir la cantidad de azúcares y de sodio 

añadidos a los alimentos, reducir al mínimo las grasas trans de origen industrial, orientar al consumidor en la 

preparación casera de los alimentos y convencerlo de la importancia del volumen de las porciones.25 

 

La estrategia descrita en este documento  tiene el propósito de contribuir a la sustentabilidad del desarrollo 

nacional, al revertir la epidemia de enfermedades crónicas no transmisibles que enfrenta el país, derivadas del 

sobrepeso y la obesidad, a través de una política integral de Estado, con acciones dirigidas especialmente a 

los menores de edad, en forma individual, comunitaria y nacional, que permitan mejorar la oferta y el acceso 

a alimentos y bebidas no alcohólicas favorables para la salud, así como la promoción de la práctica de 

actividad física constante a lo largo de las diferentes etapas de la vida.26 

 

                                                 
24 Idem p.24. 
25 Ibidem p.26 
26 Ibídem p.40 
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En el marco de este Acuerdo, se suscribió el Programa de Acción en el Contexto Escolar, cuyos principios 

orientadores son: 

 

• Fomentar el desarrollo integral de los educandos y el desarrollo de competencias para la adopción de estilos 

de vida saludable. 

• Promover acciones de cuidado de la salud con un enfoque integral, que trascienda el contexto escolar y 

favorezca a la comunidad educativa en general. 

 

• Involucrar a todos los miembros de la comunidad educativa: personal directivo, docente, administrativo, 

alumnos, padres y madres de familia, en el desarrollo de acciones encaminadas a la promoción de la salud en 

las escuelas de educación básica. 

 

• Mejorar las condiciones para el aprendizaje de los miembros de la comunidad educativa, aprovechando los 

espacios formativos y las oportunidades curriculares y extracurriculares.  

 

• Generar y preservar entornos y ambientes saludables que contribuyan a mejorar la salud y la calidad de vida 

en el contexto escolar, y en el largo plazo27, la adopción de estilos de vida saludables.  

 

Su objetivo general 28 , consiste en promover una nueva cultura de la salud mediante el desarrollo de 

competencias para una vida saludable, entre las que destacan las referentes a prevenir, revertir y disminuir el 

avance en la prevalencia de sobrepeso y obesidad en los alumnos de educación básica y, con ello, ofrecer 

mayores oportunidades para alcanzar mejores logros de aprendizaje. 

 

Destacan dos de sus cuatro objetivos específicos: Desarrollar competencias en los actores educativos 

(alumnos, padres, maestros y directores) para la modificación de las causas que inciden en la salud de los 

estudiantes, con énfasis en un estado nutricional saludable.  

 

Impulsar en todos los actores de la comunidad educativa el desarrollo de hábitos alimenticios correctos que 

garanticen tanto el sano crecimiento de los alumnos como el desarrollo integral de alumnos, docentes y 

directivos, como medida para la prevención y disminución del sobrepeso y la obesidad, así como de otras 

enfermedades derivadas de una alimentación inadecuada.29 

 

Establece siete ejes de acción: 

 

1. Enriquecimiento de contenidos y materiales curriculares.  

 

2. Profesionalización de la práctica docente y directiva. 

 

3. Ofrecer apoyos diversos para la implementación de acciones de promoción y cuidado de la salud en el 

contexto escolar. 

 

4. Desarrollo de competencias de la comunidad educativa para el cuidado de la salud y generación de 

entornos escolares saludables. 

 

5. Emitir regulación del expendio o distribución de alimentos y bebidas que son recomendables en los 

establecimientos de consumo escolar. 

6. Fortalecimiento de la participación de los Consejos Escolares de Participación Social, directivos, docentes 

y padres de familia para generar condiciones básicas que favorezcan entornos saludables. 

 

                                                 
27 Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria Estrategia contra el sobrepeso y la obesidad en el contexto escolar 2010, p. 9 
28 Idem p. 10 
2929 Ibidem p.10  
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7. Coordinación interinstitucional e intersectorial entre dependencias gubernamentales, de salud y educación, 

otras instancias del sector privado, así como organizaciones de la sociedad civil.30 

 

El Programa de Acción tiene un enfoque y sentido eminentemente formativo e integral, que se concreta 

en tres componentes:  

 

• Promoción y educación para la salud. 

• Fomento de la activación física regular. 

• Acceso y disponibilidad de alimentos y bebidas que facilitan una alimentación correcta.31 

 

Instancias participantes y sus funciones 

 

Acorde con el enfoque multifactorial e intersectorial para abordar este problema de salud pública, el Acuerdo 

Nacional para la Salud Alimentaria (ANSA) establece que para la prevención del sobrepeso y la obesidad se 

requiere del impulso de acciones conjuntas entre instituciones del sector educativo, salud, empresarial, 

industrial y organizaciones de la sociedad civil.  

 

La sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales tienen un papel importante en acciones tendientes 

a la orientación familiar e individual, generar interlocución y comunicación, así como en el monitoreo y 

seguimiento de las estrategias que se impulsen desde las instituciones gubernamentales y educativas para la 

promoción de una alimentación correcta y de activación física regular. 

 

Este factor de compromiso, participación y corresponsabilidad entre los distintos sectores, será la clave para 

el avance y concreción de la política nacional y del Programa de Acción que se impulsa desde el sector 

educativo, para la prevención y disminución del problema de salud pública que representa el sobrepeso y la 

obesidad.32 

 

El Acuerdo señala sus funciones y una coordinación intersectorial entre la Secretaría de Educación con la 

Secretaría de Salud; la Comisión Nacional del Deporte y con  La industria.33 

 

También, corresponsabiliza y establece funciones para  autoridades educativas federales y estatales, 

comunidad educativa en general, padres y madres de familia, alumnos y Consejos Escolares de Participación 

Social.34 

 

Un tercer Acuerdo, cuyo contenido es fundamental como precedente y referente en los esfuerzos y acciones 

para combatir el sobrepeso y la obesidad, es el publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 23 de 

agosto de 2010, consistente en el Acuerdo Mediante el cual se Establecen los Lineamientos Generales 

para el Expendio o Distribución de Alimentos y Bebidas en los Establecimientos de Consumo Escolar 

de los Planteles de Educación Básica.  
 

En él, se desarrollan en detalle, los diversos contenidos de los otros dos, en particular del Programa de Acción 

en el Contexto Escolar. 

 

Es innegable, que se han realizado esfuerzos importantes por diversos sectores representativos de la 

sociedad, como también lo es, que los resultados no fueron los esperados, las cifras estadísticas comprueban 

que la problemática persiste y que es indispensable y urgente tomar medidas, más allá de la suscripción de 

compromisos y consensos. 

MUJERES 

                                                 
30 Ibídem p.10 
31 Ibídem p.11 
32 Ibídem p 22 
33 Ibídem pp. 22 y 23 
34 Ibídem pp. 24 a 27. 
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EDADES 

(años) 

SOBREPESO 

2006 

SOBREPESO 

2012 

OBESIDA

D 

2006 

OBESIDA

D 

2012 

5 – 11 19.7 20.2 12.6 11.8 

12 – 19 22.5 23.7 10.9 12.1 

20 – en 

adelante 

37.4 35.5 34.5 37.5 

*Prevalencia en porcentaje (%) del sobrepeso y obesidad – ENSANUT 2012. 

 

HOMBRES 

EDADES 

(años) 

SOBREPESO 

2006 

SOBREPESO 

2012 

OBESIDAD 

2006 

OBESIDAD 

2012 

5 – 11 20.8 19.5 16.6 17.4 

12 – 19 20.0 19.6 13.0 14.5 

20 – en 

adelante 

42.5 42.6 24.2 26.8 

*Prevalencia en porcentaje (%) del sobrepeso y obesidad - ENSANUT 2012. 

Son de reconocerse las bondades de los 10 objetivos prioritarios que con base en la evidencia nacional e 

internacional, recogió el Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria, Estrategia contra el Sobrepeso y la 

Obesidad, que logró sumar en una concertación de acciones compromisos multidisciplinarios e 

interinstitucionales, pero respecto del objetivo central que es la reducción de las cifras, los resultados distan 

mucho de reflejar los esfuerzos desplegados. 

 

Para la Organización Mundial de la Salud, la causa fundamental del sobrepeso y la obesidad es un 

desequilibrio energético entre calorías consumidas y gastadas. Que en el mundo, se ha producido un aumento 

en la  ingesta de alimentos hipercalóricos que son ricos en grasa, sal y azúcares pero pobres en vitaminas, 

minerales y otros nutrientes, y un descenso en la actividad física como resultado de la naturaleza cada vez 

más sedentaria de muchas formas de trabajo, de los nuevos modos de desplazamiento y de una creciente 

urbanización. 

 

Refiere además, que a menudo los cambios en los hábitos de alimentación y actividad física son 

consecuencia de cambios ambientales y sociales asociados al desarrollo y de la falta de políticas de apoyo en 

sectores como la salud, agricultura, transporte, planeamiento urbano, medio ambiente, procesamiento, 

distribución y comercialización de alimentos y educación. 

 

Entre las consecuencias para la salud, un índice de masa corporal elevado es importante factor de riesgo 

de enfermedades no transmisibles como las cardiovasculares (principalmente cardiopatía y accidente cerebro 

vascular), que en 2008 fueron la causa principal de defunción. También Diabetes, trastornos del aparato 

locomotor (en especial la osteoartritis, que es una enfermedad degenerativa de las articulaciones, muy 

discapacitante) y algunos cánceres (del endometrio, la mama y el colon).35  

 

Ahora bien, en cuanto a la Estrategia Mundial sobre Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud, de la 

Organización Mundial de la Salud, en su Octava Sesión Plenaria, del  22 de mayo de 2004, en el rubro 

correspondiente a los Estados Miembros, en el numeral 41, página 9 del correspondiente documento 

establece: 

 

“Las políticas nacionales relativas a los alimentos y a la agricultura deben ser compatibles con la protección y 

la promoción de la salud pública. Cuando sea necesario, los gobiernos deben estudiar la posibilidad de aplicar 

políticas que faciliten la adopción de dietas sanas.”  

 

                                                 
35 www.who.int/es/ 
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“La política en materia de alimentos y nutrición ha de abarcar también las cuestiones de la inocuidad de los 

alimentos y la sostenibilidad de la seguridad alimentaria. Debe alentarse a los gobiernos a que examinen las 

políticas relativas a los alimentos y a la agricultura para determinar los posibles efectos sanitarios en el 

suministro de alimentos.” 

 

“1) Promoción de productos alimenticios acordes con una dieta saludable. Como resultado del creciente 

interés de los consumidores en la salud y de la mayor conciencia de los gobiernos sobre los beneficios de una 

nutrición saludable, algunos gobiernos han adoptado medidas, incluido el establecimiento de incentivos 

comerciales, para promover el desarrollo, la producción y la comercialización de productos alimenticios que 

contribuyan a una dieta saludable y estén en conformidad con las recomendaciones nacionales e 

internacionales en materia de alimentación. Los gobiernos podrían considerar la posibilidad de adoptar 

medidas adicionales para promover la reducción del contenido de sal de los alimentos elaborados, el uso de 

aceites hidrogenados y el contenido de azúcar de las bebidas y los refrigerios.” 

 

“2) Políticas fiscales. Los precios influyen en las decisiones de los consumidores. Las políticas públicas 

pueden influir en los precios mediante la aplicación de impuestos, la concesión de subvenciones o la fijación 

directa de precios como medios para promover la alimentación sana y la actividad física durante toda la vida. 

Varios países utilizan medidas fiscales, incluidos los impuestos, para facilitar la disponibilidad y la 

asequibilidad de diversos alimentos; algunos utilizan fondos públicos y subvenciones para lograr que las 

comunidades pobres puedan acceder a los establecimientos recreativos y deportivos. Al evaluar esas medidas 

es preciso examinar también el riesgo de provocar efectos no intencionales en población vulnerable”. 

 

Por su parte, la Organización para la Cooperación y el desarrollo Económicos (OCDE) en su reporte 2010, 

sobre “Obesidad y la economía de la prevención”, reporta cifras verdaderamente alarmantes, referentes a 

México. 

 

El 70 por ciento de los mexicanos presentan sobrepeso, es decir, dos der cada tres personas, mientras que una 

de cada tres mujeres y uno de cada cuatro hombres son obesos; cifras superiores al promedio de los habitantes 

de los países que conforman la OCDE, que padecen 50 por ciento de sobrepeso y 15 por ciento de obesidad. 

 

En otro de sus documentos: “Actualización sobre Obesidad 2012”, la OCDE refiere que México ocupa el 

segundo lugar con mayor nivel de ésta, entre los 34 países miembros. El 30 por ciento de la población 

mexicana presenta este problema, solo superada por la de Estados Unidos, con el 33.8 por ciento de su 

población. 

 

Que en cuanto a obesidad infantil, México ocupa el cuarto lugar en la lista de niños entre 5 y 17 años más 

obesos, con 29 por ciento de niñas y el 28.1 por ciento de niños, sólo por debajo de Grecia, Estados Unidos e 

Italia. 

 

Aun cuando la propia OCDE reconoce que en México hemos aplicado en los últimos tres años políticas de 

salud pública, éstas no han producido los resultados esperados, recomendando a las autoridades competentes, 

tomar medidas que han demostrado ser las más efectivas para su combate, consistentes en elevar impuestos a 

los alimentos no saludables, para limitar el consumo de los que presentan altos contenidos de grasas, azúcar y 

sal, como lo han hecho Dinamarca, Hungría, Finlandia y Francia. 

 

Por ello aunado a una política fiscal con orientación nutricional, la OCDE propone mayor regulación de 

publicidad de alimentos y bebidas al público infantil y control de estos productos en escuelas.  
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Es 

cierto, que varias de estas medidas se han intentado, pero de manera aislada y sin una obligatoriedad en la 

norma, que incluya tasas impositivas, para inhibir la compra de alimentos con altos contenidos de grasas, 

azúcar y sal, como recomiendan la OMS y la OCDE. 

 

 

Debido a la relevancia que ha tomado el problema del sobrepeso y la obesidad en la salud pública, es 

importante hacer mención de los costos que implican al gasto federal, la atención de las enfermedades 

atribuibles a estos dos factores. 

 

En el Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria, Estrategia contra el Sobrepeso y la Obesidad 2010, se hace 

una división entre el costo directo, es decir, el gasto utilizado en la atención de enfermedades atribuibles como 

son hipertensión, algunos tipos de cáncer, Diabetes mellitus tipo 2, enfermedades cardiovasculares, entre otras; 

y el costo indirecto, es decir la pérdida por muerte prematura debida al sobrepeso y obesidad.  

 

Se observa un incremento en el costo directo de 2000 a 2008 en un 61 por ciento; mientras que en el año 2000 

el costo directo destinado a la atención de éstas, fue  de 26 mil 283 millones de pesos, en 2008 aumento a  42 
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mil 246 millones de pesos, lo que representó un 33.2 por ciento del gasto público federal en servicios de salud 

a la persona.  

 

Por su parte, el costo indirecto también aumento pasando de 9 mil 146 millones de pesos en el año 2000, a 25 

mil 099 millones de pesos en 2008. 

De seguir este crecimiento promedio anual de 13.51 por ciento, en 2017 el costo directo será de 77 mil 919 

millones de pesos, mientras que el indirecto se estima en 72 mil 951 millones de pesos. 

 

Por los diversos argumentos y cifras expuestas a lo largo de esta iniciativa, se trata de construir herramientas 

que contribuyan a garantizar el derecho a la salud, a partir de la focalización de la enorme problemática del 

sobrepeso y la obesidad, como factores que desencadenan padecimientos que van en aumento, que ponen en 

riesgo la salud y la vida de las y los mexicanos como la Diabetes y enfermedades relacionadas con ella. 

 

Que si bien, incidir en su solución requiere de una política integral con la solidaria y activa participación de 

todos los sectores de la sociedad, ella debe ir acompañada de medidas como la que se propone en la presente 

iniciativa, dirigidas a desalentar la compra de productos con altos contenidos de azúcares, grasas y sodio, 

cuyo consumo influye de manera decisiva en el aumento de peso, como muestran las cifras que se incluyen 

en la parte de exposición de motivos de la iniciativa. 

 

Para su autor, es necesario precisar que los esfuerzos realizados en 2010, para suscribir  el “Acuerdo 

Nacional para la Salud Alimentaria, Estrategia contra el Sobrepeso y la Obesidad”, con sus 10 objetivos; 

el Programa de Acción en el Contexto Escolar, con sus 5 principios orientadores y sus 4 objetivos 

específicos; así como los Lineamientos Generales para el Expendio o Distribución de Alimentos y 

Bebidas en los Establecimientos de Consumo Escolar de los Planteles de Educación Básica36, que 

desarrolla en detalle los diversos contenidos de los otros dos, en particular del programa del inmediato 

anterior, todos, constituyen un precedente valioso, por sus contenidos y por el compromiso que sumó de 

importantes sectores, con influencia en el tema. 

 

Esta iniciativa, no compite con ellos ni descarta esfuerzos, pero reconoce que aun siendo valiosos, resultaron 

insuficientes para  lograr los objetivos de combatir el sobrepeso y la obesidad y contribuir a la salud 

alimentaria. 

Por ello, en concordancia con las recomendaciones de la ONU y de la OCDE, para que países como México, 

con esta grave problemática, tomen medidas que han demostrado ser las más efectivas para su combate, 

consistentes en elevar impuestos a los alimentos no saludables, para limitar el consumo de los que presentan 

altos contenidos de grasas, azúcar y sal,  el objetivo central de la presente propuesta, consiste en reformar y 

adicionar  la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, para  establecer un impuesto especial 

del 20 por ciento, sobre el precio de venta al público en general, en los siguientes productos: 

 

1.- Bebidas azucaradas y con contenido de sodio. 

2.- Productos comestibles con alto contenido en grasas. 

3.- Productos comestibles con alto contenido de sodio. 

 

Sin perjuicio de lo previsto en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables, se propone 

que el producto de lo recaudado, se destine al beneficio colectivo, consistente en: 

 

a) Apoyar tareas de prevención, de atención y mitigación, de enfermedades ocasionadas por el sobrepeso y la 

obesidad, como la Diabetes, y las enfermedades asociadas a ella.  

 

b) Estimular la producción y consumo de frutas, verduras, de cárnicos y productos del mar y otros productos 

alimenticios frescos, para disminuir costos e impulsar su accesibilidad a poblaciones y grupos  de la sociedad, 

de escaso poder adquisitivo. 

                                                 
36 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de agosto de 2010. 
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Resulta procedente el destino que se propone, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 31 fracción IV de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al contribuir para los gastos públicos. 

 

Para respaldar esta afirmación, resulta pertinente invocar la Jurisprudencia 106/99, del pleno de la Suprema 

Corte de Justicia de la nación, contenida en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de noviembre 

de 1999, página 26, que establece: 

 

“CONTRIBUCIONES. LAS DESTINADAS AL PAGO DE UN GASTO PÚBLICO ESPECIAL NO 

VIOLAN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL 

 

“Al establecer el precepto constitucional mencionado que los tributos deben destinarse al pago de los gastos 

públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que resida el 

contribuyente, no exige que el producto de la recaudación relativa deba ingresar a una caja común en la que 

se mezcle con el de los demás impuestos y se pierda su origen, sino la prohibición de que se destine al pago 

de gastos que no estén encaminados a satisfacer las funciones y servicios que el Estado debe prestar a la 

colectividad. Por tanto, si el producto de la recaudación es destinado al pago de un gasto público especial 

que beneficia en forma directa a la colectividad, no solo no infringe, sino que acata fielmente lo dispuesto 

en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal”. 

 

Además, las referidas bebidas y productos comestibles que se propone  gravar, se sumarían como nuevos 

bienes al impuesto especial sobre productos y servicios, mismos que tributarían en el rubro ad-valorem, 

previsto para bienes gravados por la Ley de que se trata, por ello también  se incorporan los conceptos en la 

mecánica de acreditamiento del mismo Ordenamiento Jurídico, previéndose en la iniciativa, las adecuaciones 

correspondientes. 

 

Adicionalmente, cabe destacar que los que aquí se prevén, serían  impuestos que cubren lo establecido en el 

artículo 31 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo a las 

obligaciones de los mexicanos, de contribuir para los gastos públicos, de manera proporcional y equitativa 

que dispongan las leyes. 

 

Para respaldar esta aseveración, es pertinente hacer referencia a la Tesis Aislada 2ª. III/2005 (Constitucional 

Administrativa), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenida en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Enero de 2005, página 608, que establece: 

 

“PRODUCCIÓN Y SERVICIOS. EL ARTÍCULO 2o., FRACCIÓN I, INCISO H), SUBINCISOS 1 Y 2, EN 

RELACIÓN CON SU FRACCIÓN III, DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL RELATIVO, NO 

TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA AL ESTABLECER TASAS 

DISTINTAS PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO EN LA ENAJENACIÓN O IMPORTACIÓN DE 

CIGARROS Y CIGARROS POPULARES SIN FILTRO ELABORADOS CON TABACO OSCURO Y 

LONGITUD MÁXIMA DE 77 MILÍMETROS (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 1998). 

 

El citado precepto, al establecer dos tasas distintas, una para quienes enajenen cigarros y otra para quienes 

enajenen cigarros populares sin filtro elaborados con tabaco oscuro y longitud máxima de 77 milímetros, no 

transgrede el principio de proporcionalidad tributaria consagrado en el artículo 31, fracción IV, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior es así, porque los sujetos que se 

encuentran en el mismo supuesto de causación tributan en proporción directa a la categoría y características 

del bien y en relación con el objeto del tributo, sin que sea el caso considerar que las tasas señaladas 

constituyan una tarifa como en aquellos tributos donde puede darse un salto desproporcionado, de ahí que sea 

irrelevante que en un caso se grave con la tasa del 85% y en otro con la del 20.9%, pues se trata en realidad 

de actividades distintas dependiendo del producto enajenado; máxime si se considera que se trata de un 

impuesto indirecto donde quien lo resiente es el sujeto incidido o consumidor final, pues es obvio que quien 

comprará al final tabaco de baja calidad gravado con una tasa inferior será un sujeto que no revela tener la 

misma capacidad contributiva de quien adquiere el de mayor precio. 
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SEGUNDA SALA. Amparo directo en revisión 1213/2004. Cigarros La Tabacalera Mexicana, S.A. de C.V. 

26 de noviembre de 2004. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Sofía Verónica Ávalos Díaz.  

 

Acorde con los objetivos que persigue, se propone en el artículo 2° fracción I, la adición de los incisos I), J) y 

K), que determinan la identificación a partir de miligramos por porción de 50g de sodio, porcentajes de grasa 

y de azúcares en productos preenvasados para lo cual también se define el concepto de producto preenvasado, 

incluyendo tanto a alimentos como a bebidas no alcohólicas, mediante adición de una fracción XIX al 

artículo 3° de la Ley. 

 

Al no identificarlos por nombre y apellidos, es factible abarcar a todos aquellos productos preenvasados que 

rebasan los límites señalados, cuyas cifras se introducen a las 3 fracciones, con base en la asesoría de expertos 

en salud alimentaria. 

 

Además este tratamiento normativo deja la puerta abierta a productores para considerar la posibilidad de 

reducir los niveles de grasas, azúcares y sodio en sus productos preenvasados, para evitar las cantidades del 

supuesto normativo del cobro del impuesto especial volviendo más atractivos en costo para los consumidores 

sus productos. 

 

Acorde con la Estrategia Mundial sobre Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud, de la OMS, en lo 

referente a que al avaluar medidas relacionadas con políticas fiscales, es preciso examinar también el riesgo 

de provocar efector no intencionales en población vulnerables, cabe mencionar que la presente propuesta 

abarcará a la aleche con alto contenido de grasa o leche entera, que consume porcentaje importante de la 

población infantil del país sin embargo, los expertos en nutrición señalaron que las propiedades nutrimentales 

se obtienen de proteínas y calcio de la leche, por lo que ante el supuesto de consumir leche con menor 

porcentaje de grasa, además de mantener su valor nutricional, estaría contribuyendo a la atención del 

sobrepeso y obesidad infantil, problemática donde México ocupa el primer lugar. 

Respecto al ámbito de los precedentes internacionales, hay países que prevén gravámenes como los que ahora 

se proponen, por lo que se recogen con la armonización debida en el marco legal aplicable. 

 

El suscrito está consciente de la urgente necesidad de abordar de manera integral y con la suma de las y los 

integrantes de toda la sociedad,  la grave problemática del sobrepeso y la obesidad,  por ello, en el ámbito de 

la responsabilidad que corresponde a esta representación popular, presento esta iniciativa, con el ánimo de 

contribuir a hacer efectivo el derecho a la salud.  

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos; así como los artículos 8º numeral 1, fracción I, 164 

numeral 1, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta 

soberanía el siguiente  

 

 

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

 

ÚNICO.- Se reforman los artículos 2o, fracción II, inciso A); 4o, segundo y cuarto párrafos; 5-A, primer 

párrafo; y 19, fracciones VIII,  XI y XIII párrafo primero; se adicionan al artículo 2o, fracción I, los incisos 

I), J) y K); y al artículo 3o, las fracciones XVIII y XIX, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y 

Servicios, para quedar de la siguiente forma: 

 

Artículo 2o.- Al valor de los actos o actividades que a continuación se señalan, se aplicarán las tasas y cuotas 

siguientes: 

 

I. …  
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A) al H)… 
I)  Productos preenvasados para el consumo humano con un contenido de sodio mayor a 140 mg por 50g de 

producto………………………………………………….. 20% 

 

J) Productos preenvasados para el consumo humano cuyo contenido de grasa sea igual o mayor a un 75% en 

relación al contenido de grasa del alimento original o de su 

similar ……………………………………………………………………………………... 20% 

 

 K) Productos preenvasados para el consumo humano cuyo contenido de azucares sea igual o mayor a un 75 

por ciento en relación al contenido de azucares originales del alimento original o su 

similar…………………………………………………….………………....................... 20% 

 

II. …  

 

A) Comisión, mediación, agencia, representación, correduría, consignación y distribución, con motivo de la 

enajenación de los bienes señalados en los incisos A), B), C), F)  I), J) y K) de la fracción I de este artículo. 

En estos casos, la tasa aplicable será la que le corresponda a la enajenación en territorio nacional del bien de 

que se trate en los términos que para tal efecto dispone esta Ley. No se pagará el impuesto cuando los 

servicios a que se refiere este inciso, sean con motivo de las enajenaciones de bienes por los que no se esté 

obligado al pago de este impuesto en los términos del artículo 8o. de la misma.  

 

 B) al C). …  

 

Artículo 3o.-  Para los efectos de esta Ley se entiende por: 

 

I a XVII. … 

 

XVIII. Azúcares, todos los monosacáridos y disacáridos presentes en un alimento o bebida no alcohólica. 

 

XIX. Producto preenvasado, los alimentos y bebidas no alcohólicas para el consumo humano, que son 

colocados en  un envase de cualquier naturaleza, en ausencia del consumidor, y la cantidad de producto 

contenido en él no puede ser alterada, a menos que el envase sea abierto o modificado perceptiblemente. 

 

Artículo 4o. Los contribuyentes a que se refiere esta Ley, pagarán el impuesto a su cargo, sin que proceda 

acreditamiento alguno contra dicho pago, salvo en los supuestos a que se refiere el siguiente párrafo. 

 

Únicamente procederá el acreditamiento del impuesto trasladado al contribuyente por la adquisición de los 

bienes a que se refieren los incisos A), F), I), J) y K) de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, así como el 

pagado por el propio contribuyente en la importación de los bienes a que se refieren los incisos A), C), D), E), 

F), I), J) y K) de dicha fracción, siempre que sea acreditable en los términos de la citada Ley.  

 

… (Se deroga) 

 

El acreditamiento consiste en restar el impuesto acreditable, de la cantidad que resulte de aplicar a los valores 

señalados en esta Ley, las tasas a que se refiere la fracción I, incisos A), F), I), J) y K) del artículo 2o. de la 

misma, o de la que resulte de aplicar las cuotas a que se refieren los artículos 2o., fracción I, inciso C), 

segundo y tercer párrafos y 2o.-C de esta Ley. Se entiende por impuesto acreditable, un monto equivalente al 

del impuesto especial sobre producción y servicios efectivamente trasladado al contribuyente o el propio 

impuesto que él hubiese pagado con motivo de la importación, exclusivamente en los supuestos a que se 

refiere el segundo párrafo de este artículo, en el mes al que corresponda. 

 

… 

 I. a V. … 
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… 

… 

… 

… 

 

Artículo 5o.-A.- Los fabricantes, productores, envasadores o importadores, que a través de comisionistas, 

mediadores, agentes, representantes, corredores, consignatarios o distribuidores, enajenen los bienes a que se 

refieren los incisos A), B), C), F), I), J) y K) de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, estarán obligados a 

retener el impuesto sobre la contraprestación que a éstos correspondan y enterarlo mediante declaración que 

presentarán ante las oficinas autorizadas, de conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 

5o. de esta Ley. Cuando las contraprestaciones se incluyan en el valor de la enajenación por las que se pague 

este impuesto, no se efectuará la retención y no se considerarán contribuyentes de este impuesto por dichas 

actividades. 

 

… 

 

Artículo 19. Los contribuyentes a que se refiere esta Ley tienen, además de las obligaciones señaladas en 

otros artículos de la misma y en las demás disposiciones fiscales, las siguientes:        

 

I.  a  VII. … 

 

VIII. Los contribuyentes de los bienes a que se refieren los incisos A), B), C) y F), de la fracción I del 

artículo 2o. de esta Ley, obligados al pago del impuesto especial sobre producción y servicios a que se refiere 

la misma, deberán proporcionar al Servicio de Administración Tributaria, trimestralmente, en los meses de 

abril, julio, octubre y enero, del año que corresponda, la información sobre sus 50 principales clientes y 

proveedores del trimestre inmediato anterior al de su declaración, respecto de dichos bienes; los 

contribuyentes de bienes a que se refieren los incisos I), J) y K) de la fracción I, del artículo 2° de esta 

Ley, así como los contribuyentes que enajenen o importen vinos de mesa, deberán cumplir con esta 

obligación de manera semestral, en los meses de enero y julio de cada año. 

 

… 

… 

 

IX. y X. …  

 

XI. Los importadores o exportadores de los bienes a que se refieren los incisos A), B), C), F), I), J) y K) de 

la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, deberán estar inscritos en el padrón de importadores y exportadores 

sectorial, según sea el caso, a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

XII… 

 

XIII. Los contribuyentes de los bienes a que se refieren los incisos A), F), I), J) y K) de la fracción I del 

artículo 2o. de esta Ley, obligados al pago del impuesto especial sobre producción y servicios, deberán 

proporcionar al Servicio de Administración Tributaria, trimestralmente, en los meses de abril, julio, octubre y 

enero, del año que corresponda, el precio de enajenación de cada producto, valor y volumen de los mismos, 

efectuado en el trimestre inmediato anterior. 

 

… 

 

XIV a la XXII. … 

 

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

 

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el 1° de enero de 2013. 
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SEGUNDO. Las personas físicas y morales que hasta el 31 de diciembre de 2012, no hayan sido 

considerados como contribuyentes del impuesto especial sobre producción y servicios y que a partir de la 

entrada en vigor del presente Decreto tengan tal carácter, deberán presentar mediante escrito libre ante las 

autoridades fiscales dentro de los 5 días siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, un reporte que 

contenga el inventario de existencias por tipo, marca, presentación y capacidad del envase de los bienes por 

los que a partir de la entrada en vigor de este Decreto son considerados como contribuyentes del impuesto de 

referencia. 

 

TERCERO.- Tratándose de las enajenaciones de los bienes a que se refiere el artículo 2o., fracción I, incisos 

I), J) y K) de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, que se hayan celebrado con 

anterioridad a la fecha de la entrada en vigor del presente Decreto, las contraprestaciones correspondientes 

que se cobren con posterioridad a la fecha mencionada, no estarán afectas al pago del impuesto establecido en 

dicha disposición, siempre que dichos bienes se hayan entregado antes de la fecha mencionada y el pago de 

las contraprestaciones respectivas se realice dentro de los primeros diez días naturales del año 2013. 

 

Se exceptúa del tratamiento establecido en el párrafo anterior a las operaciones que se lleven a cabo entre 

contribuyentes que sean partes relacionadas de conformidad con lo dispuesto por el artículo 215 de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta, sean o no residentes en México. 

 

Salón de Sesiones del Senado de la República, a los ____ días del mes de abril de 2013. 

  

SUSCRIBE 

 

SENADOR RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 GACETA DEL SENADO Página 199 
 

Primer año de Ejercicio Martes 23 de Abril de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

 

DE LA SEN. GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA 

FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 176 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. 

 

 

 

 

 

La iniciativa fue publicada íntegramente en la Gaceta del Senado del día 18 de 

abril de 2013. 

 

  

 

 

SEN. GRACIELA 

ORTIZ 

GONZÁLEZ  
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DEL SEN. RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO, DEL GRUPO  PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN  DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN 

XI Y ADICIONA LA FRACCIÓN XI BIS AL ARTÍCULO 7 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN. 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA 

FRACCIÓN XI Y ADICIONA LA FRACCIÓN XI BIS AL ARTÍCULO 7 DE 

LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN. 

 

 

Senador Ernesto Cordero Arroyo 

Presidente de la Mesa Directiva del 

Senado de la República. 

Presente. 

 

 

El suscrito Senador RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO, integrante del Grupo  Parlamentario 

del Partido de la Revolución  Democrática a la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de 

la facultad que me  confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos,  así como los artículos 8 numeral 1, fracción I; 164 numerales 1 y 2; y 169 del Reglamento del  

Senado de la República, someto a la consideración la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN XI Y ADICIONA LA FRACCIÓN XI BIS AL 

ARTÍCULO 7 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, al tenor de la  siguiente:  

 

E X P O S I C I Ó N   D E   M O T I V O S 

 

 

Nadie puede dudar que en la actualidad, la energía se haya convertido en uno de los bienes más preciados 

para las sociedades en su conjunto, de tal forma que, buena parte de las relaciones internacionales está regida 

por la posesión, el dominio y la comercialización de las fuentes energéticas y de los procesos de 

aprovechamiento oportuno y sustentable de las mismas.  

 

Si en algún momento fue éste un objetivo único y primordial, sin tener en cuenta las consecuencias de una 

utilización excesiva e irracional de dichas fuentes, en el momento presente, el impacto ambiental que 

conlleva su uso es motivo de reflexión y preocupación creciente. 

 

Por otra parte, la relación entre la ciencia, el desarrollo de nuevas tecnologías para un óptimo 

aprovechamiento de la energía y su papel fundamental en prácticamente todas las actividades de la sociedad 

resulta cada vez más patente.  Basta simplemente mirar a nuestro alrededor para darnos cuenta de que no 

existe ninguna parcela en nuestra vida diaria que no esté directa o indirectamente influida o dependa de la 

ciencia y la tecnología, en general, y por el uso de la energía, en particular. Desde este punto de vista, resulta 

obligado que el desarrollo de una “conciencia energética” esté inserta en las actividades  de enseñanza en 

todos sus niveles. 

 

Mediante la explicación de los avances científicos y tecnológicos, la educación debe desempeñar una función 

importante con miras a crear la conciencia adecuada y a lograr una mayor comprensión de estos nuevos 

problemas que se le plantean a la sociedad mexicana. Esta educación integral e integradora, debe fomentar la 

elaboración de comportamientos positivos de conducta, tanto respecto al medio ambiente como a la 

utilización racional de los recursos energéticos. 

 

El objetivo de la educación que permita construir desde las bases esa “conciencia energética” deberá ser 

obligatoria, a fin de que las autoridades educativas, los expertos en la materia y sociedad involucrada se 

comprometan a construir marcos de metodológica en el campo de la energía en general y de las energías 

 

 

SEN.RABINDRANATH 

SALAZAR SOLORIO  
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renovables en particular desde las aulas, con objeto de que los alumnos comprendan la naturaleza compleja 

de la energía y el medio ambiente, resultante de la interacción de aspectos físicos, biológicos, tecnológicos, 

sociales, económicos y culturales. Con ello se pretende que el alumno adquiera los conocimientos, los valores, 

los comportamientos y las habilidades prácticas para que pueda en el futuro participar, responsable y 

eficazmente, en la prevención y resolución de los problemas energéticos y en la gestión del mejor 

aprovechamiento de los recursos. 

 

Los legisladores del Partido de la Revolución Democrática, preocupados por brindar soluciones, 

consideramos la conveniencia de adaptar los contenidos de los programas de estudio a las necesidades que 

van surgiendo con el progreso de la sociedad. Entre estos cambios, los que mayor incidencia han tenido en los 

últimos años, y siguen teniéndola, son la crisis de la energía y el deterioro del medio ambiente, que están 

provocando un cambio de mentalidad respecto al consumo de unos bienes que son escasos y a la producción 

de los mismos. 

 

Proponemos, a través de la presente iniciativa, que se reforme y adicione el marco general en materia 

educativa a efecto de que en el artículo 7 de la Ley General de Educación, que establece los contenidos que 

deberán observar los planes y programas de estudio en todos los niveles se incorpore la enseñanza así como el 

uso y aprovechamiento de las energías, tanto renovables como no renovables a fin de que se transmitan estos 

conocimientos por mandato de ley. 

 

El desarrollo de los contenidos de enseñanza en el uso, aprovechamiento y conciencia de la energía 

contribuirá para que las y los alumnos adquieran los siguientes conocimientos: 

 

1. Conocer algunas causas de los problemas de aprovechamiento energético, así como su repercusión 

ambiental, con el fin de buscar posibles soluciones.  

 

2. Utilizar los conocimientos científicos para comprender algunas tecnologías empleadas en la 

explotación de fuentes energéticas.  

 

3. Relacionar el uso de las fuentes de energía con el progreso social y analizar la influencia de los 

factores ecológicos, sociales, políticos y éticos en el avance científico y sus aplicaciones.  

 

4. Comprender la información de los medios de comunicación relativas a los temas energéticos y 

analizar las tendencias de los datos aportados (estadísticas, informes, opiniones), según las fuentes de 

procedencia.  

 

5. Reflexionar y tomar conciencia de las diferencias entre culturas, formas de vida y niveles económicos 

relacionadas con el uso energético, y fomentando la solidaridad energética.  

 

6. Utilizar los conocimientos adquiridos para aplicar técnicas de aprovechamiento de la energía en la 

construcción de pequeños instrumentos de uso doméstico.  

 

7. Conocer técnicas de transformación de energías renovables, así como su relación con nuevas 

profesiones (técnicos en paneles solares, montadores de plantas de reciclaje de residuos, etc.).  

 

8. Adquirir conciencia de que el uso correcto y aprovechamiento de la energía nos hace una mejor 

sociedad. 

 

La importancia de incorporar en los contenidos de los planes y programas de estudio y elevar a rango de ley, 

la educación energética vinculada al cuidado del medio ambiente se puede apreciar a simple vista; 

básicamente y en la vida diaria, el ser humano requiere de la energía para cuatro cosas: movimiento, calor, 

luz y comunicaciones; cuatro simples actividades que de no realizarse detendrían prácticamente todas las 

demás que se desarrollan en sociedad, no es coincidencia que tres cuartas partes del sistema energético global 
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se conforme de la energía química de enlace de los combustibles fósiles como el carbón, el gas natural y el 

petróleo. 

 

Sin embargo, la intensidad con la que estos combustibles se consumen nos lleva a una consecuencia lógica: 

su agotamiento y la producción de elementos contaminantes del medio ambiente, este último aspecto 

contribuye al llamado “efecto invernadero” cuya consecuencia es el aumento de la temperatura que deriva en 

la disminución de las masas de hielo de los polos poniendo en riesgo latente la vida y sustentabilidad del 

planeta. 

 

Por ello, resulta urgente que las y los legisladores, haciendo conciencia de la grave problemática que genera 

la falta de una cultura y educación en el uso y aprovechamiento de la energía en las próximas generaciones, 

hagamos una revisión del marco normativo vigente en materia educativa y busquemos, desde la propia 

normativa, incorporar la enseñanza de un uso sustentable de la energía en armonía con el cuidado del medio 

ambiente que integre perspectivas que procedan de la ciencia, la tecnología y la sociedad, de modo que los 

alumnos y las alumnas desde los primeros años que ingresan a las aulas, comprendan y valoren la relación 

que debe existir entre progreso energético y tecnológico, calidad de vida y respeto por la naturaleza. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos; así como los artículos 8º numeral 1, fracción I, 164 

numeral 1, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta 

soberanía el siguiente  

 

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

 

 

ÚNICO.- SE REFORMA LA FRACCIÓN XI Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN XI BIS, TODAS DEL 

ARTÍCULO 7 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN para quedar de la siguiente forma: 

 

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

 

Artículo 1 al 6.- … 

 

Artículo 7. La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y 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: 

 

I al X.-  … 

 

XI.- Inculcar los conceptos y principios fundamentales del uso y aprovechamiento de las energías, tanto 

renovables como no renovables, su importancia para nuestro país y de una toma de conciencia acerca 

de su desarrollo preponderante para el progreso de la sociedad,  la ciencia ambiental, el desarrollo 

sustentable, la prevención del cambio climático, así como de la valoración de la protección y conservación 

del medio ambiente como elementos esenciales para el desenvolvimiento armónico e integral del individuo y 

la sociedad. 

 

XI BIS.- Proporcionar los elementos básicos en el desarrollo de una cultura de protección civil, así 

como la mitigación y adaptación ante los efectos que representa el cambio climático y otros fenómenos 

de tipo natural o antropomórfico; 
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XII a XVI.-  … 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación. 

 

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

Federación. 

 

TERCERO. A partir de su publicación, la Secretaría de Educación Pública tendrá noventa días para iniciar 

los procedimientos de adecuación e incorporación de lo establecido en el presente decreto. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los ___ de abril de 2013 

 

 

Suscribe 

 

 

SENADOR RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO 
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DE LA SEN. MARÍA VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 

VIOLENCIA. 

 

 

 

 

 

La iniciativa fue publicada íntegramente en la Gaceta del Senado del día 18 de 

abril de 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

SEN. MARÍA 

VERÓNICA 

MARTÍNEZ 

ESPINOZA 
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DEL SEN. RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA 

UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 34 DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y 

ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 34 DE LA LEY 

FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. 

 

Senador Ernesto Cordero Arroyo 

Presidente de la Mesa Directiva del 

Senado de la República. 

Presente. 

 

El suscrito Senador RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO, integrante del 

Grupo  Parlamentario del Partido de la Revolución  Democrática a la LXII Legislatura del H. Congreso de la 

Unión, en ejercicio de la facultad que me  confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos,  así como los artículos 8 numeral 1, fracción I; 164 numerales 1 y 2; y 169 del 

Reglamento del  Senado de la República, someto a la consideración la siguiente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL 

ARTÍCULO 34 DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, al tenor de la  

siguiente:  

 

E X P O S I C I Ó N   D E   M O T I V O S 

 

Los depósitos de materia orgánica en mares y océanos así como las transformaciones y procesos químicos y 

físicos que éstos sufrieron con el paso de los siglos, dieron origen a lo que hoy conocemos como petróleo. 

 

De acuerdo con su etimología,  petróleo significa aceite de roca (PETRO – roca, OLEUM – aceite); debido a 

que se trata de una mezcla de hidrocarburos, es decir compuestos formados principalmente por átomos de 

carbono e hidrógeno, es considerado un compuesto orgánico. 

 

De los hidrocarburos que conforman el petróleo, en su mayoría se trata de parafinas, naftenos y aromáticos; 

además contiene azufre, nitrógenos, oxigeno sodio, hierro, y níquel. 

 

Puede presentarse en estado sólido (bitumen natural), líquido (crudo) o gaseoso (gas natural). Generalmente 

se encuentra en color negro aunque puede llegar a tener tonalidades amarillas, rojas o naranjas debido a la 

reflexión de la luz y su densidad. 

 

El petróleo crudo se clasifica según su lugar de origen y con base a su densidad o gravedad API (American 

Petroleum Institute), cuando el valor API es mayor, significa una mejor calidad y un precio de venta más alto. 

 

Según su lugar de origen puede ser: 

 Arabian Light, 

 Brent,  

 Dubai, 

 West Texas Intermediate (WTI) 

 Maya, 

 Istmo y Olmeca. 

Según su gravedad API: 

 Crudo liviano o ligero (> 31.1 °API), 

 Crudo medio o mediano (22.3-31.3 °API), 

 

 

SEN.RABINDRANATH 

SALAZAR SOLORIO  
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 Crudo pesado (10 – 22.3°API), 

 Crudo extrapesado (< 10°API). 

 
 

El petróleo en forma natural se encuentra acompañado de gas, agua, sedimentos e impurezas, por lo que su 

proceso de separación y transformación conlleva varias etapas, de tal forma que los sedimentos se depositen 

en el fondo de los separadores, el agua en la parte media y el petróleo en la parte superior y así pueda ser 

separado el crudo acompañado por gas, posteriormente son trasladados mediante los oleoductos a los 

diferentes refinerías en las cuales se pueden llevar a cabo los siguientes procesos: 

 

- Destilación de crudos y separación de productos. 

- Destilación, modificación y reconstitución molecular de hidrocarburos. 

- Estabilidad, purificación y mejor calidad de los derivados. 

 

Los derivados del petróleo, son todos aquellos productos que se obtienen después del proceso de refinación 

del petróleo, dentro de los cuales se encuentran: 

 

 Gasolinas líquidas 

 Diésel  

 Queroseno  

 Gas propano  

 Bencina industrial 

 Combustóleo o Fuel Oil 

 Disolventes alifáticos 

 Alquitrán aromático  

 Benceno  

 Tolueno 

 Xilenos 

 Lubricantes 

 Parafinas 

 Brea 

 Coque de petróleo 

 Polímeros  

 

Estos últimos son los más diversos y los más utilizados en la vida diaria, dentro de los cuales se encuentran: 

 

 Polietileno: El termoplástico más utilizado (materiales de construcción, empaques, aislantes 

eléctricos, etc.) 

 Polipropileno: bolsas, juguetes, ropa interior y deportiva, alfombras, cables, zapatos, etc. 

 Cloruro de polivinilo (PVC): tuberías, cortinas de baño, muebles, etc. 

 Poliestireno: vasos, platos y cubiertos desechables, electrodomésticos, juguetes, empaques, etc. 
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 Estireno-acrilonitrilo (SAN): 

 Copolímero acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS): 

 Poliuretanos: rellenos de colchones, calzado, fibras, etc. 

 Urea, resinas y melamina. 

 Resinas fenólicas: pegamentos, adhesivos, material aislante, etc. 

 Resinas poliéster: lacas para barcos, pintura para aviones,etc. 

 Copolímeros estireno-butadieno: llantas, espumas, empaques, mangueras, etc. 

 Paraxileno: industria textil. 

 Óxido de etileno: maduración de alimentos, herbicida y fumigante 

 Otros.  

 

Como se puede observar en la lista anterior, los derivados del petróleo forman parte importante de nuestra 

vida cotidiana. Datos del Instituto Nacional de Estadística  y Geografía (INEGI), alrededor del 88 por ciento 

de la energía que se consume proviene del petróleo. 

 

Es por ello que se hace de gran importancia el que las mexicanas y los mexicanos conozcamos las diferentes 

formas en que utilizamos el petróleo nacional y estemos conscientes de los beneficios que la industria 

petrolera deja al país. 

 

En 2005 se reportó que la industria petrolera exportó 31, 890.8 millones de dólares, es decir 14.9 por ciento 

del total de exportaciones.37 

 
 

En su último reporte del INEGI, para 2009 el total de ventas de productos elaborados a base de petróleo, 

sumaba 3, 298, 600, 139 mdp;  de los cuales 2, 500, 299, 965 mdp correspondieron a las ventas en territorio 

nacional, mientras que 798, 300, 174 mdp fueron de ventas en el extranjero. 

 

Para el año 2006, las ventas de Petróleos Mexicanos (PEMEX) representaron el 10 por ciento del Producto 

Interno Bruto (PIB), además de contribuir con el 37 por ciento de los ingresos del sector público del país. 

 

La principal planta de PEMEX Petroquímica se encuentra ubicada en Coatzacoalcos, Veracruz desde donde 

se elaboran, comercializan, y distribuyen a nivel nacional e internacional: Acetaldehido, Amoníaco, Benceno, 

Etileno, Oxido de Etileno, Glicoles, Ortoxileno, Paraxileno, Propileno, Tolueno, Xilenos, Acetronitrilo, 

Acido Cianhídrico, Acrilonitrilo, Polietileno de baja y alta densidad, Metanol, Cloruro de Vinilo y otros 

Polímeros. 

 

En la siguiente gráfica se puede observar el comportamiento en la producción de hidrocarburos  entre 2007 y 

2011.38 

                                                 
37www.inegi.org.mx  
38 www.pemex.com  

http://www.inegi.org.mx/
http://www.pemex.com/
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Durante 2011 PEMEX fue el 5° productor de crudo a nivel mundial y el 13° en capacidad de refinación. 

 

De lo anterior, podemos ver que la aplicación del petróleo y sus derivados, se encuentran en la mayoría de los 

procesos y productos de aplicación en la vida cotidiana; su trascendencia es indiscutible para el progreso de la 

sociedad. 

 

En nuestro país, su uso cotidiano en ocasiones genera que las y los mexicanos perdamos de vista y con 

objetividad, su importancia, por ello, es fundamental que desde la legislación aplicable, se inserten 

enunciados normativos que de manera constante, nos permitan recordar que el petróleo es parte de nosotros. 

 

Proponemos, una reforma que adicione un segundo párrafo al artículo 34 de la Ley Federal de Protección al 

Consumidor donde por su trascendencia para la vida nacional, se eleve a rango de ley la obligatoriedad de 

que aquellos productos en los que se utilizaron insumos o componentes derivados del petróleo se les inserte, 

la leyenda “Hecho con Petróleo Mexicano”. 

 

Lo anterior, a efecto de lograr que en la vida cotidiana las y los mexicanos tengamos presente que el petróleo 

es parte de nuestra vida diaria, que hagamos conciencia de que cuando se habla del petróleo no únicamente se 

hace referencia a los grandes temas que por sus tecnicismos y especificidades,  le son ajenos al común de la 

gente y que al mencionar al petróleo mexicano estamos hablando de la vida cotidiana de toda una nación. 

 

Proponemos que dicha obligatoriedad quede inserta en la Ley Federal de Protección al Consumidor que en su 

artículo 1 menciona: 

 

ARTÍCULO 1.- La presente ley es de orden público e interés social y de observancia en toda la 

República. Sus disposiciones son irrenunciables y contra su observancia no podrán alegarse 

costumbres, usos, prácticas, convenios o estipulaciones en contrario. 

 

El objeto de esta ley es promover y proteger los derechos y cultura del consumidor y procurar 

la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores. 

 

Asimismo, dicho dispositivo normativo establece en su artículo 3: 

 

ARTÍCULO 3.- A falta de competencia específica de determinada dependencia de la 

administración pública federal, corresponde a la Secretaría de Economía expedir las normas 

oficiales mexicanas previstas por la ley y a la Procuraduría vigilar se cumpla con lo dispuesto 

en la propia ley y sancionar su incumplimiento. 

 

En la propuesta que se presenta, se hace mención que la inserción del enunciado  

“Hecho con petróleo mexicano” se hará de conformidad con el artículo antes citado, es decir, a través de la 

emisión de la norma oficial mexicana correspondiente; para ello, se propone en el artículo tercero transitorio 
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de la presente iniciativa, que la Secretaría de Economía contará con seis meses a partir de la reforma para 

iniciar los procedimientos de elaboración y promulgación de la norma antes citada y dar cumplimiento a lo 

que establece la adición que se propone. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos; así como los artículos 8º numeral 1, fracción I, 164 

numeral 1, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta 

soberanía el siguiente  

 

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

 

ÚNICO.- SE REFORMA Y ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 34 DE LA DE 

LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR  para quedar de la siguiente forma: 

 

LEY FEDERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR 

 

Capítulo III 

De la información y publicidad 

 

ARTÍCULO 32. a 33.- … 

 

ARTÍCULO 34.- Los datos que ostenten los productos o sus etiquetas, envases y empaques y la publicidad 

respectiva, tanto de manufactura nacional como de procedencia extranjera, se expresarán en idioma español y 

su precio en moneda nacional en términos comprensibles y legibles conforme al sistema general de unidades 

de medida, sin perjuicio de que, además, se expresen en otro idioma u otro sistema de medida.  

  

Cuando se trate de productos en los que se utilizaron insumos derivados del petróleo o en cuyos 

componentes de elaboración fue utilizado petróleo, deberá asentarse en la etiqueta o envasado la 

leyenda “Hecho con petróleo mexicano” de conformidad con lo que establece el artículo 3 del presente 

ordenamiento. 

 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación. 

 

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

Federación. 

 

TERCERO. A partir de su publicación, la Secretaría de Economía  tendrá seis meses para iniciar los 

procedimientos de elaboración y promulgación de la Norma Oficial Mexicana a efecto de dar cumplimiento a 

lo establecido en el presente decreto. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los ___ días del mes de abril de 2013 

 

Suscribe 

 

SENADOR RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO 
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DEL SEN. JESÚS CASILLAS ROMERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 20 DE LA LEY 

GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE. 

 

 

 

 

La iniciativa fue publicada íntegramente en la Gaceta del Senado del día 18 de 

abril de 2013. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
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DEL SEN. RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES. 

 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA Y ADICIONA UNA FRACCIÓN IV AL ARTÍCULO 1º, LAS 

FRACCIONES XII, XIII Y XIV AL ARTÍCULO 3º, UN ARTÍCULO 10 BIS 

AL TÍTULO CUARTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA NACIONAL DE LAS 

PERSONAS ADULTAS MAYORES EN SU CAPÍTULO I DE LOS 

OBJETIVOS, SE ADICIONA UN CAPÍTULO II DE LA POLÍTICA CON 

PERSPECTIVA GERONTOLÓGICA, CON LOS ARTÍCULOS 10 TER Y 10 

QUATER AL MISMO TÍTULO CUARTO, SE ADICIONA UNA FRACCIÓN 

III AL ARTÍCULO 14, SE ADICIONA UNA FRACCIÓN IV AL ARTÍCULO 

27, ASIMISMO  SE REFORMAN LAS FRACCIONES VII Y IX DEL ARTÍCULO 28, TODOS DE 

LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES 

 

 

Senador Ernesto Cordero Arroyo 

Presidente de la Mesa Directiva 

PRESENTE 

 

 

El suscrito senador RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO integrante del Grupo  Parlamentario del 

Partido de la Revolución  Democrática a la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la 

facultad que me  confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos,  así como los artículos 8 numeral 1, fracción I; 164 numerales 1 y 2; y 169 del Reglamento del  

Senado de la República, someto a la consideración de esta asamblea la siguiente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA UNA FRACCIÓN IV AL 

ARTÍCULO 1º, LAS FRACCIONES XII, XIII Y XIV AL ARTÍCULO 3º, UN ARTÍCULO 10 BIS AL 

TÍTULO CUARTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS 

MAYORES EN SU CAPÍTULO I DE LOS OBJETIVOS, SE ADICIONA UN CAPÍTULO II DE LA 

POLÍTICA CON PERSPECTIVA GERONTOLÓGICA, CON LOS ARTÍCULOS 10 TER Y 10 

QUATER AL MISMO TÍTULO CUARTO, SE ADICIONA UNA FRACCIÓN III AL ARTÍCULO 14, 

SE ADICIONA UNA FRACCIÓN IV AL ARTÍCULO 27, ASIMISMO  SE REFORMAN LAS 

FRACCIONES VII Y IX DEL ARTÍCULO 28, TODOS DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS 

PERSONAS ADULTAS MAYORES, al tenor de la  siguiente:  

 

 

 

E X P O S I C I Ó N   D E   M O T I V O S 

 

Quizá la teoría más sencilla para entender la vejez es concibiéndola como un agrupamiento social de 

individuos en función de la edad, sin embargo, el sentido común nos indica la simplicidad de esta concepción, 

pues sabemos que “las fronteras de edad que marcan la aparición social de la vejez están determinadas por 

convencionalismos sociales muy diversos que adquieren significado en precisos parámetros sociales, 

espaciales y temporales”. 

Muchos autores describen este proceso pero es Cowgill quien elaboró un modelo que enlaza el grado de 

modernización de una sociedad con la valoración de los ancianos. La conclusión es que, a medida que 

aumenta el grado de modernización de las sociedades, disminuye la valoración social de la vejez.  

No son pocas las debilidades de la teoría de la modernización, pero las principales se dirigen al “intento de 

homogeneizar a los ancianos, en la medida que intenta ser una teoría general que explique la conducta de los 

 

 

SEN.RABINDRANATH 

SALAZAR SOLORIO  
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viejos y de la sociedad hacia ellos”, sin tener en cuenta, por ejemplo, la diversidad existente entre distintas 

realidades culturales. 

Se ha desarrollado una nueva óptica que toma los instrumentos demográficos de cohorte y generación, El 

llamado efecto cohorte o efecto generacional alude a dos ideas básicas. 

 Primero, que personas nacidas en distintos momentos del tiempo viven y experimentan acontecimientos 

diferentes (por efecto de la historia o el cambio social); y en segundo lugar, las vivencias se estructuran en 

función del tiempo, de manera que un mismo acontecimiento, experimentado a diversas edades, traerá 

también diversos efectos.  

A mediados de la década de 1960, Rose  propuso que la edad o el agrupamiento por edades típico de las 

sociedades avanzadas– conduce inevitablemente hacia la formación de una subcultura, que es la que define y 

dirige la conducta de sus miembros (Bazo, 1990)39 Desde esta perspectiva, las sociedades estarían forzando a 

las personas que sobrepasan una determinada edad a constituir una minoría. De hecho, el gerontólogo 

norteamericano G. Streib igualó la situación de los ancianos estadounidenses a la de los negros, asiáticos e 

indios, ya que también serían discriminados a causa de compartir ciertas características biológicas (Bazo, 

1990).40 

Es precisamente este grupo poblacional determinado que, por sus características sociales, económicas y 

biológicas que la propia sociedad lo ha situado en un estatus  de vulnerabilidad colocándolo en un estado de 

desigualdad y dependencia y por ende, como sujeto de políticas públicas de tipo asistencialista sin una 

perspectiva de largo plazo; el concepto de una vejez lejana y ajena a todo individuo permeó en las 

instituciones gobernantes que en su atención no prevén la necesidad de llevar a cabo políticas gerontológicas 

con una proyección de largo plazo. 

Aunque  enfocar a la vejez desde la perspectiva de la desigualdad y la dependencia fue en su momento un 

aporte importante en la comprensión sociológica de la vejez; se privilegió el concepto emergente de 

vulnerabilidad, ya que permite la comprensión de variables estructurales, al ubicar el fenómeno de la vejez 

dentro de un patrón de desarrollo especifico, y meso y microsociales (comunidades, familias e individuos).  

Con ello, es posible identificar en estos espacios elementos (activos) que fáctica o potencialmente pueden ser 

movilizados por las personas mayores, sus familias y las comunidades para satisfacer sus necesidades y 

requerimientos específicos.  

Es entonces que, siendo la vejez  un fenómeno social complejo, multidimensional e intergeneracional, y una 

etapa más en un proceso del ciclo vital, es fundamental  eliminar de su concepción él  considerar la pobreza, 

la dependencia, la enfermedad o la incapacidad como características inherentes a esta condición. 

Como cualquier miembro de otro grupo de edad, una persona anciana, potencialmente puede pasar su vida en 

un total estado de bienestar físico, psicológico y social, lo que dependerá básicamente de la interrelación de 

tres factores: las condiciones de salud, la situación económica y el apoyo social que reciba, es decir, por su 

calidad de vida. 

El concepto de calidad de vida se ha convertido en un tópico común del campo de las ciencias sociales, 

médicas, urbanísticas y políticas, y abarca casi la totalidad de las ciencias que se ocupan de las personas y 

sociedades y otras disciplinas menos altruistas, como la publicidad y el mercadeo. Aunque está de moda,  sus 

orígenes se remontan a Hipócrates y posteriormente a los utopistas del Renacimiento. 

En el mundo moderno, puede investigarse su desarrollo conceptual mediante dos fuentes gestoras: por una 

parte, la evolución del “Estado de bienestar” en los países desarrollados –hoy en repliegue por la crisis fiscal 

del Estado europeo y el auge de la filosofía económica neoliberal– promovió la búsqueda del bienestar social, 

sin olvidar el desarrollo económico (nivel de vida), como objetivo de los Estados modernos, 

Una dificultad para definirlo consiste en que una de las características de la calidad de vida, su 

operacionalización,  depende necesariamente del contexto de referencia (Fernández Ballesteros, 1993), por lo 

que es muy difícil establecer su definición operativa general de calidad de vida en la vejez en América Latina 

o incluso calidad de vida en la vejez de “algún país” de América Latina 

Calidad de vida y bienestar económico son dos conceptos aplicables a esta perspectiva, y el segundo presenta 

mayor posibilidad de operacionalización. 

                                                 
39 Bazo, María Teresa (1990), La sociedad anciana, Centro de 
Investigaciones Sociológicas (CIS), Ed. Siglo XXI, Madrid. 
40 Ídem. 
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Con el final del siglo veinte se inicia el derrumbamiento de las teorías clásicas de la vejez, sobre todo a partir 

del descubrimiento de que el envejecimiento no es un fenómeno universal sino que existen itinerarios y 

maneras de envejecer diferentes para cada cultura, sociedad e, incluso, para cada grupo social, por ello, ha 

surgido un renovado  interés por los estudios sociales y económicos  del envejecimiento.  

Esta noción de envejecimiento diferencial puso de manifiesto, que existen modos distintos de envejecer, de 

concebir el envejecimiento, de afrontarlo y de significarlo y que se hace necesaria la inclusión en las agendas 

de los gobernantes de una perspectiva de la edad, para garantizar la atención del envejecimiento poblacional. 

La longevidad, la aparición de nuevas industrias de la vejez y la diferenciación interna de la población 

envejecida, entre otras transformaciones, tensionan la producción gerontológica y obligan al reconocimiento 

de las diferencias, las desigualdades y la diversidad de representaciones, prácticas y configuraciones 

identitarias de la vejez. 

El desarrollo de una cultura de protección y fomento a los derechos humanos, en las dos últimas décadas del 

siglo veinte y lo que va del veintiuno, ha motivado a países como México, a ocuparse del entorno de los 

adultos mayores desde una perspectiva integral y con una visión de prospectiva gerontológica. 

En México, la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social 2009, reporta  un total de población de 10 

millones 628 mil 802, de 60 años o más, de los cuales: 181 mil 826 requieren ayuda en actividades básicas de 

la vida diaria y otras, 1 millón 144 mil 890  en actividades instrumentales de la vida diaria y 3 millones 299 

mil 203 no tienen seguridad social. 

Con proyección del Consejo Nacional de Población, para 2020 el crecimiento de la población de 60 años o 

más en el país llegará a su pico máximo, con una tasa anual de crecimiento de 4.2 por ciento.  

Para el año 2050, uno de cada 4 mexicanos será adulto mayor. 

Se trata de una población con alta incidencia de padecimientos crónico-degenerativos, muchos requieren 

cuidados especiales por su condición de discapacidad, enfermedad, pobreza o abandono. El 30 por ciento de 

las hospitalizaciones y consultas especializadas para cardiopatías, diabetes, infecciones respiratorias, artritis y 

artrosis, se brindan a los adultos mayores y la tendencia es que las cifras crezcan. También en los últimos 15 

años, se ha multiplicado 10 veces la demanda de consulta externa, siendo más alto el porcentaje de esta 

población que demanda servicios de salud, que la de  trabajadores en activo. 

Estas cifras, obligan a establecer en la legislación de manera expresa que las acciones gubernamentales 

deberán estar revestidos de esta perspectiva gerontológica al readecuar los servicios públicos y de 

infraestructura social y urbana, para garantizar su  inclusión en todos los aspectos de la vida social, 

económica, política y cultural, a promover políticas públicas integrales  de fomento al envejecimiento activo, 

así como a construir  con acciones conjuntas una sociedad que permita  calidad de vida y calidez humana en 

el corto, mediano y largo plazo a los adultos mayores. 

Deben evitarse consideraciones acerca de que en la infancia y en la edad adulta mayor el nivel de capacidades 

físicas y mentales es menor, por lo que se limita el  ejercicio de sus derechos, o aun más, se les discrimina. 

Especialistas en geriatría, afirman que la socialización y la integración  en actividades que puedan realizar es 

vital para mejorar su calidad de vida. Propiciar que tengan relación con gente de su época y amigos en 

similitud de circunstancias.  

Una población potencialmente discriminada. 

Las características o necesidades de las personas mayores de sesenta años, las hacen sujetos potenciales de 

discriminación en distintos ámbitos de la vida social. 

Con datos de la  Comisión Económica para América Latina (CEPAL), México es uno de los países de la 

región con la proporción más baja de adultos mayores que reciben ingresos propios, con niveles similares a 

los de economías más pequeñas y menos desarrolladas.  

En México, el 88 por ciento de las personas adultas mayores opinan que sufren discriminación por su edad, 

pero al 40 por ciento de ellas les parece justo ser discriminadas por su familia. 

En nuestro país, Ecuador, El Salvador y Paraguay, más de dos de cada diez personas en edad avanzada no 

cuentan con ningún tipo de ingreso. Situación más difícil tratándose de mujeres, solamente en México, cerca 

del 35 por ciento de las adultas mayores carece de un ingreso, contra diez por ciento de varones. 

Por otra parte, la CEPAL considera que tenemos un índice de envejecimiento “moderado”, producto de la 

cantidad de personas con más de sesenta años, en relación con las de menos de catorce. Al cumplir los 

sesenta años de edad, un mexicano tiene una esperanza de vida   de todavía 22.7 años. Con datos del INEGI a 

2010, las Entidades Federativas con mayor índice de envejecimiento (adultos mayores de sesenta años y más, 
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por cada 100 niños de cero a catorce años), son el Distrito Federal (52), Veracruz (37), Yucatán (37), Morelos 

(36) y Nayarit (35). 

Al crecer la esperanza de vida, las demandas en materia de seguridad social, salud, trabajo, educación, 

participación social y políticas, serán cada vez mayores y más sostenidas, señala la CEPAL, lo que conlleva 

un profundo cambio en la organización de la edad. 

 

Perspectiva Gerontológica y el empoderamiento del adulto mayor 

Bajo el concepto de “edad prospectiva”, se tomarían en cuenta  cambios en la esperanza de vida a partir de 

cierta edad (sesenta años), para impulsar políticas que no dependan de la cronológica, sino de su edad 

prospectiva (el tiempo por vivir), que determinará su estado de salud y por tanto, su situación laboral, 

necesidades y demandas. 

Cifras de la CONAPO, indican que 27 por ciento de la población mayor de 65 años recibe algún tipo de 

pensión, buena parte continúa trabajando: la mitad de quienes tienen entre 65 y 69 años siguen activos, así 

como una cuarta parte de mayores de 80 años. Sin embargo, cuarenta por ciento tienen ingreso inferior a un 

salario mínimo. 

La CEPAL, se pronuncia por establecer una pensión universal para adultos mayores, independientemente de 

sus niveles de ingreso. Las Academias Mexicana de Cirugía y de Medicina, la UNAM e Instituto de Geriatría, 

demandan un plan de acción para promover una vejez sana, a través de la prevención de enfermedades 

crónicas, costosas e incapacitantes. 

Por ello, es fundamental incorporar en la legislación vigente el concepto de “Perspectiva Gerontológica” no 

únicamente como enunciado sino en los tramos de la misma, a fin de revertir la discriminación y abordar la 

situación de los adultos mayores atendiendo a su edad prospectiva, el concepto implica impulsar políticas 

públicas y prever recursos presupuestales con orientación y eficacia de largo plazo. 

Una perspectiva gerontológica y diferenciada, tendría entre otros propósitos: 

 Cultivar las distintas formas de expresión artística: la música, la pintura, la danza, la literatura, el 

teatro, el disfrute de la cinematografía. Formas nuevas comunicación sobre todo en su modalidad 

electrónica. 

 En general fomentar el conocimiento, que tiene un significado en sí mismo, independiente de su 

utilidad presente o futura. 

 Dar mayor sentido a la cantidad de años que se han incrementado en la expectativa de vida promedio. 

 Si hemos podido establecer acuerdos  en cuanto a la necesidad de un desarrollo sustentable, que 

entraña la solidaridad con las generaciones futuras,  podemos alentarla también, entre las 

generaciones jóvenes con otras distintas, que ya tenemos aquí y ahora, como son las generaciones de 

adultos mayores actuales 

 Considerar a los ancianos   un  poco más como sujetos de su propio desarrollo y un poco menos  

objetos de políticas asistencialistas dirigidas a ellos. 

El empoderamiento de los grupos con grado de vulnerabilidad se ha convertido en el paradigma de las teorías 

del desarrollo, su concepción ha permitido que los individuos y sociedades que hasta ahora estaban 

marginados de la toma de decisiones sean ahora el eje central de las intervenciones, por ello, una Perspectiva 

Gerontológica integral, deberá venir acompañada de manera obligada por las siguientes acciones: 

 Fortalecer las capacidades del adulto mayor a través de la confianza, visión, protagonismo 

impulsando cambios positivos en su situación de vida. 

 Dotarlos de autonomía en la toma de decisiones a fin de provocar que ejerzan control sobre su vida 

basado en su libre acceso a la información, ejerciendo su participación de forma inclusiva, la 

responsabilidad y el desarrollo y pleno aprovechamiento de sus capacidades. 
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 Brindarle acceso y opinión en la definición de políticas que lo involucren de manera directa buscando 

transformar su estatus de grupo vulnerable en grupo socialmente importante y definitorio de sus 

políticas públicas. 

Sólo se logra un cambio significativo en el desarrollo de las sociedades si se cuestionan directamente y de 

manera positiva los patrones de poder existentes. Una definición positiva concibe al empoderamiento del 

adulto mayor  como el poder de hacer, de ser capaz, así como de sentirse con mayor control de las 

situaciones. Con una política gerontológica que empodere al adulto mayor, tendrá un rol activo en sociedad y 

podrá actuar en cualquier programa de cooperación gracias a la actitud crítica y experiencia de vida que ha 

acumulado. Con ello se rompe con la idea de que el adulto mayor  es un ser pasivo de la cooperación y pasa a 

convertirse en un actor legítimo.  

En México, la construcción de los contenidos de una Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, 

que prevé de forma expresa, amplia y detallada derechos humanos y previsiones para hacerlos efectivos, es 

sin duda un avance. 

 

Sin embargo, por las razones arriba apuntadas, requiere de la inclusión en su contenido, de una dimensión 

integral, que posibilite el desarrollo integral de esta población, considerando expectativas de vida futura y la 

oportunidad de aprovechar conocimientos, experiencia y capacidades, para un envejecimiento activo en 

plenitud. 

 

En concordancia con la Organización Mundial de la Salud, que define el envejecimiento activo como el 

proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad con el fin de mejorar la 

calidad de vida a medida que las personas envejecen (OMS 2002). 

 

Por ello es que el propósito que anima la presente iniciativa de reformas y adiciones a la Ley mencionada, es 

complementar, enriquecer y actualizar la legislación aplicable, para que las políticas públicas atiendan a 

garantizar los derechos de las personas adultas mayores, a empoderarlas y a jerarquizar el saber gerontológico. 

 

Para lograrlo, la iniciativa establece tres conceptos clave que incidirían de forma contundente en las referidas 

políticas: la política gerontológica, la perspectiva gerontológica y la edad prospectiva, asimismo, su autor, 

introdujo adiciones y reformas a disposiciones normativas relacionadas con la obligación de abordar la 

situación de las personas adultos mayores, atendiendo a su edad prospectiva, que implica la previsión de 

recursos presupuestales. 

 

Asimismo, se propone que en la elaboración  y difusión de campañas de comunicación para contribuir al 

fortalecimiento de los valores referidos a la solidaridad intergeneracional y el apoyo familiar en la vejez, 

revalorizar los aportes de las personas adultas mayores en los ámbitos social, económico, laboral y familiar, 

se integre la perspectiva gerontológica, consistente en un enfoque dirigido a transformar la imagen del adulto 

mayor, atendiendo a su capacidad productiva en su familia y comunidad. 

Por la importancia de este concepto, se adiciona un Capítulo denominado De la Política con Perspectiva 

Gerontológica. 

 

Esta iniciativa contiene adiciones a diversas fracciones de siete Artículos, dos de ellos integrados a un nuevo 

Capítulo, así como reformas a dos fracciones de un Artículo, de la Ley de las Personas Adultas Mayores. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía el estudio, discusión y 

en su caso, aprobación de la siguiente iniciativa con: 

 

 

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

 



 GACETA DEL SENADO Página 216 
 

Primer año de Ejercicio Martes 23 de Abril de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

ÚNICO. Se adicionan una fracción IV al Artículo 1º, las fracciones XII, XIII y XIV al Artículo 3º, un 

Artículo 10 Bis al TÍTULO CUARTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA NACIONAL DE LAS PERSONAS 

ADULTAS MAYORES en su CAPÍTULO I DE LOS OBJETIVOS, se adiciona un CAPÍTULO II DE LA 

POLÍTICA CON PERSPECTIVA GERONTOLÓGICA, con los Artículos 10 Ter y 10 Quater al mismo 

TÍTULO CUARTO, se adiciona una fracción III al Artículo 14, se adiciona una fracción IV al Artículo 27, 

asimismo  se reforman las fracciones VII y IX del Artículo 28, todos de la Ley de los Derechos de las 

Personas Adultas Mayores, en los siguientes términos: 

 

Artículo 1o. La presente Ley es de orden público, de interés social y de observancia general en los Estados 

Unidos Mexicanos. Tiene por objeto garantizar el ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores, 

así como establecer las bases y disposiciones para su cumplimiento, mediante la regulación de: 

I. a III. …; y 

IV. La política gerontológica dirigida a garantizar los derechos, empoderar y jerarquizar el saber 

gerontológico.  

 

Artículo 3o. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

I. a XI. … 

XII. Edad  Prospectiva. A la esperanza de vida futura de la población, a partir de los 60 años, con base 

en las cifras demográficas oficiales, con el fin de impulsar políticas públicas y prever recursos 

presupuestales; 

XIII. Perspectiva Gerontológica. Al enfoque dirigido a transformar la imagen del adulto mayor, 

atendiendo a su capacidad productiva en su familia y comunidad; y 

XIV. Política gerontológica. La dirigida a mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores, 

garantizando sus derechos y al mismo tiempo utilizando sus conocimientos y experiencias en igualdad 

de oportunidades para ejercer su participación en el proceso político, social y otros aspectos de la vida 

comunitaria. 

 

TÍTULO CUARTO 

DE LA POLÍTICA PÚBLICA NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES 

CAPÍTULO I 

DE LOS OBJETIVOS 

 

Artículo 10 Bis. La política pública nacional de las personas adultas mayores, atenderá en cada uno de 

sus objetivos a la edad prospectiva y al diseño e implementación de una política gerontológica.  

 

CAPÍTULO II 

 

DE LA POLÍTICA CON PERSPECTIVA GERONTOLÓGICA 

Artículo 10 Ter. Las políticas públicas no dependerán exclusivamente de la edad cronológica, para su 

formulación, el Estado tomará en cuenta la perspectiva gerontológica; así como también, en el diseño e 

implementación de programas considerará la edad prospectiva promedio del ámbito territorial de su 

aplicación. 

La determinación de la mencionada edad prospectiva se hará con base en la información a que se refiere la 

fracción III del Artículo 6° de la Ley. 

Artículo 10 Quater. Para garantizar la efectiva observancia de la perspectiva gerontológica en la ejecución 

de políticas públicas, la Federación, los Estados y municipios incluirán en su proyecto de presupuesto de 

egresos respectivo, las previsiones necesarias.  

 

Artículo 14. Las autoridades competentes de la Federación, las entidades federativas y los municipios, 

concurrirán para: 

 

I. … 
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II. …; y 

 

III. Promover las estructuras y recursos presupuestales que contribuyan al diseño y puesta en marcha 

de una política gerontológica.  

 

Artículo 27. En el ejercicio de sus atribuciones, el Instituto deberá atender a los siguientes criterios: 

I. a III. …; y 

IV. Perspectiva gerontológica. 

Artículo 28. Para el cumplimiento de su objeto, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores tendrá 

las siguientes atribuciones: 

I. a VI. … 

VII. Diseñar, establecer, verificar y evaluar directrices, estrategias, programas, proyectos y acciones en 

beneficio de las personas adultas mayores, con una perspectiva gerontológica; 

VIII. … 

IX. Elaborar y difundir campañas de comunicación para contribuir al fortalecimiento de los valores referidos 

a la solidaridad intergeneracional y el apoyo familiar en la vejez, revalorizar los aportes de las personas 

adultas mayores en los ámbitos social, económico, laboral y familiar, integrando en ellas la perspectiva 

gerontológica, así como promover la protección de los derechos de las personas adultas mayores y el 

reconocimiento a su experiencia y capacidades; 

X. a XXX. … 

 

 

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

 

 

ÚNICO. Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

Salón de Sesiones del Senado de la República, a los ___ días del mes de abril de 2013. 

 

 

 

SUSCRIBE 

 

 

 

 

SENADOR RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO 
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DEL SEN. MANUEL HUMBERTO COTA JIMÉNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA 

DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY GENERAL DE TURISMO. 

 

 

SEN. MANUEL 

HUMBERTO 

COTA JIMÉNEZ  
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DEL SEN. RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE  ADICIONAN 

LOS ARTÍCULOS 65 TER Y 92 BIS 1 DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE  

ADICIONAN LOS ARTICULOS 65 TER Y 92 BIS 1, DE LA LEY FEDERAL 

DE PROTECCION AL CONSUMIDOR. 

 

 

SENADOR ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO.  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA  

DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN. 

 

PRESENTE. 

 

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

Revolución Democrática de la LXII Legislatura de este H. Senado de la República, con fundamento en los 

artículos 71 fracción II y 73 fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8 

numeral 1, fracción I, 163, numeral 1 fracción I, 164, numeral 1, 169 numeral 1 y demás relativos y 

aplicables del Reglamento del Senado de la Republica, someto a la consideración de este Pleno la presente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE  ADICIONAN LOS ARTICULOS 

65 TER Y 92 BIS 1, DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR, al tenor de la 

siguiente: 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La presente iniciativa tiene como objeto establecer un régimen mínimo que regule diversas obligaciones a 

cargo de los prestadores del servicio de telefonía celular, estableciendo mecanismos y procedimientos que 

otorguen mayor certeza, seguridad y equidad en su relación con los usuarios o consumidores.  

Los primeros sistemas de telefonía móvil civil empezaron a desarrollarse a partir de finales de los años 

cuarenta en los Estados Unidos. Eran sistemas de radio analógicos que utilizaban en el primer momento 

modulación en amplitud (AM) y posteriormente modulación en frecuencia (FM). El uso de sistemas FM se 

popularizó gracias a su calidad de audio y resistencia a las interferencias. El servicio se daba en las bandas de 

HF y VHF. 

 

Los primeros equipos de telefonía móvil se caracterizaban por ser demasiado pesados y voluminosos, dadas 

sus características solo podían utilizarse al interior de un automóvil en los cuales se  instalaba un equipo de 

radio en el maletero y se pasaba un cable con el teléfono hasta el salpicadero del coche. El teléfono móvil se 

hizo portátil cuando Motorola culmina el proyecto Dynatac 8000X, el que fue presentado oficialmente en mil 

novecientos ochenta y cuatro, a partir de ese momento empezó una comercialización de este producto a gran 

escala. 

 

En México, la comercialización del servicio de telefonía móvil de auto, inició en mil novecientos ochenta y 

uno. En un lapso de ocho meses, se logró dar servicio a seiscientos usuarios. En las décadas de los ochentas y 

noventas, se expandió el servicio de telefonía celular y algunas empresas brindaron éste a nivel local y para 

interior de la República por medio de acuerdos de roaming automático. 

 

La telefonía celular es un sistema de comunicación de alta tecnología que se transmite de manera inalámbrica, 

utilizando ondas electromagnéticas que viajan por aire. Funciona por medio de un conjunto de elementos, 

cuyo fin es proporcionar el servicio de telefonía. Los elementos que componen el funcionamiento de este 

sistema, son los siguientes: Centrales de Telefonía Celular (MTX Mobile Telephone Exchange; MTSO 

Mobile Telephone Office "Switch" o MSC Mobile Service Center).  

 

 

 

SEN.RABINDRANATH 

SALAZAR SOLORIO  
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Una Central de Telefonía Celular no es otra cosa sino una Central de Telefonía Pública, dedicada al servicio 

de telefonía celular, y se compone de dos sistemas: APT o sistema de computación y APZ o sistema de 

procesamiento de datos. Su principal función es el manejo y control de los demás elementos del sistema como 

son las Estaciones Base, Enlaces y los Equipos Terminales.  

 

Las Estaciones Base son el equipo que se encarga de comunicar a la Central de Telefonía Celular con todos 

los equipos terminales y unidades móviles, que se encuentren dentro de la cobertura del sistema. Los Enlaces 

son medios de transmisión que sirven para unir o enlazar los componentes del sistema y los Equipos 

Terminales o Unidades Móviles, a través de estos, los usuarios finales obtienen el servicio. La Red de 

Telefonía Pública Conmutada, a pesar de que no forma parte integral, al funcionar como interconexión con el 

Sistema de Telefonía Celular, es considerada como parte para su operación.  

 

En México el Servicio de Telefonía Celular se presta a través de dos tipos de asignación de bandas de 

frecuencia, la banda de frecuencia A y la banda de frecuencia B. La concesionaria Radio Móvil Dipsa S. A. 

de C.V. (Telcel), presta el servicio a través de la banda B, misma que cuenta con cobertura nacional. En 1991 

se forma la asociación Mexicana de concesionarios de radiotelefonía celular A.C., integrada por las 

compañías restantes que operan en México, las cuales prestan el servicio de radiotelefonía celular por la 

banda A, estas empresas cuentan con convenios entre sí y pueden prestar el servicio con cobertura nacional 

(roaming).   

 

Los usuarios de telefonía celular en los últimos años han crecido exponencialmente. Durante el tercer 

bimestre de dos mil doce el servicio de la telefonía móvil registró un aumento de 17.8 por ciento en los 

minutos de tráfico cursados en la red. En este lapso se agregaron 1.7 millones de suscripciones, con lo cual la 

base se situó en 100.6 millones de suscripciones. Esta cifra representa una penetración de 85.7 suscripciones 

por cada 100 habitantes. 

 

La dinámica del sector de telefonía móvil, además del tráfico de voz, se ha enfocado en los años recientes en 

la diversificación de servicios, especialmente en los mensajes cortos y la banda ancha móvil, los cuales 

continúan creciendo como una fuente importante de ingresos de los operadores móviles.  

 

Uno de los segmentos de mayor crecimiento para los operadores móviles son los servicios de datos. La 

evolución de la redes de telecomunicaciones ha permitido a los operadores agregar a sus ofertas comerciales 

el servicio de Internet móvil. De esta forma, la adopción de este servicio se ha dado a tasas de crecimiento 

que rebasan los dos dígitos, con lo que las suscripciones de banda ancha móvil presentan una tasa de 

crecimiento de 50.9 por ciento con respecto a diciembre de dos mil once, lo que representa 11.3 millones de 

conexiones al cierre del año 

 

Los mensajes enviados (SMS) por las redes de telefonía celular móvil crecieron a una tasa de 9.7 por ciento, 

con respecto al cuarto trimestre de 2011, lo que equivale a un promedio de mensajes enviados por suscripción 

de 237, en el trimestre de octubre a diciembre de dos mil doce.  

 

En dos mil trece se espera que continúe la tendencia de aumento de esta industria, apoyada en la expectativa 

de crecimiento de la economía mexicana de 3.55 por ciento para este año, y que la economía norteamericana 

crezca a una tasa de 2.05 por ciento, lo que podría incentivar que tanto el número de clientes de servicios de 

telecomunicaciones como la demanda por tráfico siga en crecimiento  

 

De acuerdo a un estudio realizado por The Competitive Intelligence Unit (CIU), se espera que México para el 

dos mil catorce alcance una penetración del cien por ciento.  

 

Los alcances y el crecimiento de la industria de telefonía móvil han generado que su uso se vuelva cotidiano 

y que la dinámica social en muchas ocasiones gire en torno a las posibilidades de comunicación inmediata y 

en todo momento, por ello no es casualidad que muchas mexicanas y mexicanos utilicen este instrumento 

como parte de su trabajo. 
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Es una realidad; la evolución tecnológica del teléfono celular lo ha posicionado en la sociedad como una 

herramienta indispensable para las actividades diarias de millones de mexicanos, independientemente de cuál 

sea su ocupación,  por lo que cuando no existe calidad en la cobertura de señal o se dan fallas en la red no 

imputables a los usuarios, se deben contemplar mecanismos compensatorios o de resarcimiento por parte de 

la empresa concesionaria del servicio, pues no solamente se afecta la posibilidad de interconexión del usuario 

sino hasta su economía aunado al hecho de que el propio usuario ya pagó por un servicio que no se le está 

brindando o se le realiza el cobro total independientemente de las interrupciones del servicio. 

 

Ante las inconformidades derivadas del servicio de telefonía celular, los usuarios pueden acudir ante la 

Procuraduría Federal del Consumidor a presentar una queja. De conformidad con el artículo 24, fracciones I y 

II de la Ley Federal de Protección al Consumidor, este organismo descentralizado tiene la atribución de 

promover y proteger los derechos del consumidor, así como aplicar las medidas necesarias para propiciar la 

equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores, procurando y representando 

los intereses de éstos últimos, mediante el ejercicio de las acciones, recursos, trámites o gestiones que 

procedan. 

 

La gran demanda que actualmente representa el servicio de telefonía celular en la población mexicana se ve 

reflejada necesariamente también en un alto porcentaje de irregularidades en la prestación del servicio. De 

conformidad con el comunicado 132 de la Procuraduría Federal del Consumidor de total de quejas que recibe 

anualmente la Profeco, una cuarta parte es contra proveedores del sector de las telecomunicaciones por 

diversos motivos, entre ellos la negativa a la recisión del contrato, a corregir errores del cobro indebido o a la 

entrega del producto o servicio.  

 

De este universo el mayor número de quejas son en contra de proveedores de telefonía celular con un 40%, 

las empresas de televisión de paga acumulan un 34%; el 14% son de telefonía fija, el 7% corresponden a 

otros servicios de telecomunicaciones; 3 % a proveedores de acceso a internet y hospeda de páginas web y el 

2% a compañías de larga distancia.   

Si bien es cierto actualmente existen normas, mecanismos, procedimientos e instituciones que atienden las 

inconformidades de los consumidores del servicio de telefonía celular, se advierte que en la normativa actual 

requiere ser perfeccionada, a efecto de especificar hipótesis normativas concretas que generaren una mayor 

seguridad y certidumbre a los usuarios. 

De esta necesidad la presente iniciativa contempla adicionar a la Ley Federal de Protección al Consumidor  

un artículo 65 Ter  para incorporar la obligación a quienes presten el servicio de telefonía celular de realizarlo 

de forma continua y eficiente de conformidad con lo que establece la legislación de la Comisión Federal de 

Telecomunicaciones.  

 

Los prestadores de servicios de telefonía móvil o fija deberán establecer mecanismos para la tramitación de 

las peticiones o quejas que les sean presentados directamente por los usuarios. Se establece un plazo no 

mayor a tres días hábiles para generar una respuesta al consumidor, en la cual se le deberá informar el 

derecho que tiene de interponer la correspondiente queja ante la Procuraduría Federal del Consumidor. 

 

La vigencia de tiempo aire obtenido mediante mecanismos de prepago será por tiempo ilimitado y no se 

podrá condicionar a recargas de tiempo aire, establecer fecha de caducidad o a mecanismos o estrategias 

dolosas de interrupción de la comunicación que busquen que el usuario del sistema de prepago, a fin de 

mantenerse comunicado, forzosamente deba adquirir “tiempo aire”. 

 

La parte fundamental de esta iniciativa queda constituida por la obligación de que en las suspensiones o 

interrupciones el servicio de telefonía móvil por causa no imputable al consumidor se le deberá abonar en 

forma inmediata el tiempo el tiempo aire que se haya suspendido o interrumpido el servicio.  
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También se establece a manera de incumplimiento en la prestación del contrato que en los casos de que la 

interrupción sea superior a veinticuatro horas consecutivas y no obedezca a caso fortuito o fuerza mayor, los 

consumidores recibirán una compensación o bonificación equivalente al doble del cargo fijo diario por cada 

día transcurrido.  

 

Finalmente y por considerarse que cualquier reclamación de daños y perjuicios que se ocasionare al 

consumidor por la suspensión del servicio es de competencia jurisdiccional se enuncia que ante dicha 

hipótesis se deberá demandar ante los tribunales competentes. 

  

Por lo que en mérito de lo anteriormente expuesto, propongo la siguiente:  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE  ADICIONAN LOS ARTICULOS 

65 TER Y 92 BIS 1 DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR. 

 

En los términos siguientes: 

 

ÚNICO.- Se adicionan los artículos 65 Ter y 92 Bis 1 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para 

quedar en los siguientes términos:   

          

Articulo 65 Ter.- Los prestadores de servicio de telefonía celular deberán realizarlo en forma continua 

y eficiente de conformidad con lo que establece la Legislación aplicable. El proveedor está obligado a 

exhibir de forma notoria y visible los conceptos así como el monto total a pagar por  cada uno de los 

bienes, productos o servicios que haya contratado y recibido el consumidor. 

 

La vigencia de tiempo aire obtenido mediante mecanismos de prepago será por tiempo ilimitado y no 

se podrá condicionar a recargas de tiempo aire o propiciar la interrupción de las comunicaciones 

recibidas a aquellos usuarios cuyo saldo de prepago se haya agotado. 

 

Está prohibido a los prestadores del servicio condicionar la atención de los reclamos al pago previo del 

monto facturado. 

 

Los prestadores de servicios de telefonía móvil o fija establecerán mecanismos para la tramitación de 

las peticiones o quejas que les sean presentados directamente por los consumidores. Estas deberán 

resolverse en un plazo no mayor a tres días hábiles.  

 

En la respuesta que se le proporcione al Consumidor se le informará el derecho que tiene, en caso de 

que la respuesta no haya sido satisfactoria, de interponer la correspondiente queja ante la 

Procuraduría. 

 

Artículo 92 Bis 1.- En los casos en que se haya suspendido o interrumpido el servicio de telefonía fija o 

móvil por causa no imputable al Consumidor  se deberá abonar en forma inmediata el tiempo aire que 

se haya suspendido o interrumpido el servicio.  

 

En los casos en que la interrupción sea superior a veinticuatro horas consecutivas y no obedezca a caso 

fortuito o fuerza mayor, los consumidores recibirán una compensación o bonificación equivalente al 

doble del cargo fijo diario por cada día transcurrido.  

 

Los daños y perjuicios que adicionalmente se ocasionaren se deberán demandar ante los tribunales 

competentes. 

 

ARTICULOS TRANSITORIOS 
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PRIMERO. Publíquese el presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación.   

 

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

Federación.  

 

Dado en la sede oficial del Senado de la Republica, a los ___ días del mes de abril de 2013. 

 

 

SUSCRIBE LA PRESENTE INICIATIVA: 

 

 

SENADOR RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO 
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DE LA SEN. MARÍA VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

MODIFICAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LA PROPIEDAD 

INDUSTRIAL. 

 

 

 

 

 

 

La iniciativa fue publicada íntegramente en la Gaceta del Senado del día 18 de 

abril de 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEL SEN. RICARDO BARROSO AGRAMONT, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN LOS ARTÍCULOS 10 Y 51 DE LA LEY DE NAVEGACIÓN Y COMERCIO MARÍTIMOS. 

 

 

 

 

 

 

La iniciativa fue publicada íntegramente en la Gaceta del Senado del día 18 de 

abril de 2013. 

 

 

 

 

  

 

 

SEN. MARÍA 

VERÓNICA 

MARTÍNEZ 

ESPINOZA 
 

 

 

 

 

SEN. RICARDO 

BARROSO 

AGRAMONT  
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DE LA SEN. CRISTINA DÍAZ SALAZAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN LOS ARTÍCULOS 148 Y 149 Y SE AGREGA LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 156 DEL CÓDIGO 

CIVIL FEDERAL. 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN LOS ARTÍCULOS 148 Y 149, Y SE AGREGA LA FRACCIÓN 

Xl DEL ARTÍCULO 156 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL.  

 

 

La suscrita CRISTINA DÍAZ SALAZAR, Senadora de la República a la LXII 

Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolucionario 

Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 8 numeral 1, fracción I y 

164 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del 

Pleno de esta Soberanía la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN LOS ARTÍCULOS 148 Y 149, Y SE AGREGA LA FRACCIÓN Xl DEL ARTÍCULO 

156 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 

La violencia contra las niñas y las mujeres es cada vez más visible ante los ojos de las familias, la sociedad y 

la justicia. Existen distintas maneras de atacar la integridad de una mujer, algunas atadas a prácticas 

institucionalizadas en las disposiciones legales, las cuales es necesario erradicar en nuestro país.  

 

En diciembre de 2011 la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 11 de octubre como el “Día 

Internacional de la Niña” a conmemorarse cada año, haciendo énfasis en que las niñas suelen correr mayor 

riesgo de padecer diversas formas de discriminación y violencia. El año siguiente fue celebrado por primera 

vez este día a nivel mundial. 

 

El tema central del Día Internacional de la Niña en 2012 fue el matrimonio infantil, con lo cual la ONU busca 

que los gobiernos promulguen leyes con el fin de aumentar la edad mínima para el matrimonio, mejorar el 

acceso a una educación primaria y secundaria de buena calidad, asegurando así la eliminación de las brechas 

de género en la educación.  

 

En dicha celebración, su Secretario General mencionó que el matrimonio infantil pone en riesgo la salud, 

incrementa la exposición de las niñas y adolescentes a ser víctimas de actos de violencia y abuso, y aumenta 

la incidencia de embarazos precoces y no deseados, resaltando que las complicaciones relacionadas con el 

embarazo y el parto figuran entre las principales causas de mortalidad de las niñas entre 15 y 19 años de edad 

en todo el mundo.  

 

“Mientras que las niñas con bajos niveles de educación escolar son más susceptibles a contraer matrimonio a 

una edad temprana, las niñas con educación escolar secundaria tienen hasta seis veces menos probabilidades 

de contraer matrimonio durante la infancia y es más probable que escolaricen a sus propios hijos.” 

 

De ahí que la educación se convierta en una de las mejores estrategias no sólo para combatir el matrimonio en 

la infancia, sino para mejorar su calidad de vida. 

 

En el tema de salud, es importante considerar que para la Organización Mundial de la Salud (OMS) la etapa 

en la cual se desarrollan los órganos sexuales es entre los 10 y 19 años, por lo que la edad idónea para un 

embarazo es después de los 19 años.  

 

 

SEN. MARÍA 

CRISTINA DÍAZ 

SALAZAR  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=619
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En México la Razón de Mortalidad Maternal en 2009 dentro del grupo de 15 a 19 años ascendió a 56.9 por 

cada 100,000 nacidos vivos, superior a la de los grupos de 20 a 24 años (48.9) y de 25 a 29 (47.7), lo que 

demuestra que el embarazo en menores de 19 años es un riesgo, tanto para la madre como para el recién 

nacido.   Por ello es importante no promover el matrimonio entre menores como se establece actualmente en 

el Código Civil Federal.    

 

Actualmente en algunos estados de República Mexicana, como lo son es Campeche, Colima, Distrito Federal, 

Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Querétaro, Yucatán, Zacatecas, Hidalgo, Michoacán y San Luís 

Potosí, se requiere ser mayor de edad para contraer matrimonio, existiendo a su vez la posibilidad de otorgar 

la dispensa de edad cuando no se cumpla dicho requisito. 

  

En el Distrito Federal, en el artículo 148 del Código Civil, se prevé que la edad mínima para contraer 

matrimonio de ambos cónyuges es de 18 años y que sólo con consentimiento del padre se podrán casar 

cuando hayan cumplido 16 años.  

 

El incrementar la edad para contraer matrimonio y establecer un mínimo, son medidas legales que puede 

llevar a cabo el Estado para proteger a las niñas y niños de ser víctimas de abuso sexual infantil, conocido 

como pederastia, y evitar que los menores sean objeto de trata de personas, ya que un menor puede ser 

obligado a contraer matrimonio por parte de los padres o tutor y así obtener un beneficio económico.  

 

Es por lo anterior que con esta iniciativa se busca aumentar la edad mínima del matrimonio a dieciocho años, 

y en caso de ser menor de edad tener los dieciséis años cumplidos y la educación básica terminada.  

 

Por lo anterior presento a la consideración de esta honorable soberanía la:  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 

148 Y 149, Y SE AGREGA LA FRACCIÓN Xl DEL ARTÍCULO 156 DEL CÓDIGO CIVIL 

FEDERAL.  

 

Artículo 148.- Para Contraer matrimonio el hombre y la mujer necesitan haber cumplido dieciocho años 

de edad y sólo se autoriza por causas especiales a los mayores de dieciséis años, siempre y cuando 

hayan concluido su educación primaria. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal o los Delegados según el 

caso, pueden conceder dispensas de edad por causas graves y justificadas.  

 

Artículo 149.- El hijo o la hija que no haya cumplido dieciocho años, tenga como mínimo dieciséis años 

cumplidos y pruebe haber terminado su educación básica, no puede contraer matrimonio sin 

consentimiento de su padre o de su madre, si vivieren ambos, o del que sobreviva. Este derecho lo tiene la 

madre aunque haya contraído segundas nupcias, si el hijo vive con ella. A falta o por imposibilidad de los 

padres, se necesita el consentimiento de los abuelos paternos, si vivieren ambos, o del que sobreviva; a falta o 

por imposibilidad de los abuelos paternos, si los dos existieren, o del que sobreviva, se requiere el 

consentimiento de los abuelos maternos.  

 

 

Artículo 156.- Son impedimentos para celebrar el contrato de matrimonio:  

 

… 

 

Xl. Si el menor no ha concluido su educación básica. 

 

De estos impedimentos sólo son dispensables la falta de edad, el parentesco de consanguinidad en línea 

colateral desigual.  
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TRANSITORIO  
 

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

Federación.  

 

 

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, abril 23, 2013. 

 

 

 

SUSCRIBE 

 

 

 

SEN. CRISTINA DÍAZ SALAZAR 
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DE LA SEN. MARÍA VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE 

LA LEY FEDERAL DE JUEGOS. 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE  

LA LEY FEDERAL DE JUEGOS 

MARÍA VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZA, SENADORA DE LA LXII 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, EN EJERCICIO DEL DERECHO A QUE SE 

REFIERE EL ARTÍCULO 71, FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; ARTÍCULO 8, NUMERAL 1, FRACCIÓN I, Y 169 DEL 

REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, SOMETO A CONSIDERACIÓN DEL 

PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES LA PRESENTE INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL 

DE JUEGOS, CON BASE EN LA SIGUIENTE: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La presente iniciativa tiene como propósito establecer un nuevo marco legal para la regulación del tema de 

los juegos y apuestas en México; poner orden en una actividad muy cuestionada en los últimos años, no sólo 

por las tragedias que se han derivado de su mala regulación, sino también por los casos de la presunta 

ilegalidad en que operan un gran porcentaje de establecimientos dedicados a las apuestas. Esta iniciativa 

pretende además crear un organismo descentralizado de la administración pública federal, que asuma con 

transparencia y rendición de cuentas los trámites de otorgamiento de licencias y permisos, así como la 

verificación de su funcionamiento. 

Cabe recordar que la prohibición de instalar centros de apuestas y sorteos en México data del 24 de junio de 

1938, cuando en un decreto el Presidente Lázaro Cárdenas, determinó su abolición, que bajo el argumento de 

los llamados casinos eran focos de atracción del vicio y de las mafias. 

Casi una década después, en 1947, el Presidente Miguel Alemán promulgó la Ley Federal de Juegos y 

Sorteos que otorgaba a la Secretaría de Gobernación la facultad de autorizar y reglamentar los juegos con 

apuestas. 

Esta legislación que se encuentra vigente responde a una época en que las decisiones se tomaban 

autoritariamente por el Presidente de la República, quien asumía el control de prácticamente toda la actividad 

pública y el control del juego y las apuestas no podía ser la excepción.  

Así pues, por tradición repetida sexenalmente, la ley que regula el juego en México ha permanecido intocada 

a lo largo de 65 años, de tal suerte que hasta el día de hoy, es el titular del Ejecutivo Federal, por conducto de 

la Secretaría de Gobernación, quien casi unilateralmente fija las políticas públicas al respecto.  

El 17 de septiembre del año 2004 se expidió un reglamento a la ley con el que se pretendió dar mayor 

dinamismo a esta actividad, sin embargo dicho reglamento, al encontrarse limitado por el propio texto de la 

ley, no puede ir más allá de lo dispuesto en ella, de tal suerte que el diseño de la política sobre el juego y las 

apuestas en México continuará dependiendo de la discrecionalidad del ejecutivo.  

Con base en este Reglamento, durante 2005 la Secretaría de Gobernación autorizó permisos para instalar 

centros de apuestas remotas y salas de sorteos de números en veintiocho entidades de la República, situación 

que originó que la Cámara de Diputados instalara una Comisión Especial para investigar su otorgamiento e 

inició una controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el argumento de que el Ejecutivo 

Federal se extralimitó en interpretar la Ley de 1947.  

Años después, en diciembre del 2012, la Cámara de Diputados aprobó interponer ante la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación una controversia constitucional contra una reforma al reglamento de la Ley Federal de 

 

 

SEN. MARÍA 

VERÓNICA 

MARTÍNEZ 

ESPINOZA 
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Juegos y Sorteos publicada el 19 de octubre de 2012 con la que el ex presidente Felipe Calderón, autorizaba 

de facto el uso de máquinas tragamonedas. 

Es decir, tradicionalmente el Poder Legislativo ha estado al margen de legislar por falta de acuerdos en este 

tema tan importante para el país y han sido los Poderes Ejecutivo, a través de reglamentos y el Judicial, por 

medio de sus resoluciones, quienes han determinado la forma de operar de estos centros de apuestas en 

México. 

Este contexto de gran confusión legal  y enorme discrecionalidad administrativa viene a ensancharse 

sensiblemente si tomamos en consideración las nuevas modalidades tecnológicas de juego como los centros 

de apuestas remotas o por vía telemática; las apuestas o sorteos vía Internet, así como la proliferación de 

sorteos de dinero y objetos en la televisión. 

“La realidad es que el gobierno de México por su inacción ha sido rebasado con mucho; el juego en México 

es ya una realidad y con las nuevas tecnologías va a ser imposible sancionarlo”, expone Marco Garza, 

especialista del Tecnológico de Monterrey. 

Ante este panorama, la presente iniciativa propone abrogar la Ley Federal de Juegos y Sorteos de 1947 y 

expedir la nueva Ley de Federal de Juegos, que trasladará las actuales atribuciones de la Secretaría de 

Gobernación a la Comisión Nacional del Juego, organismo descentralizado de la administración pública 

federal. 

Dicha comisión estará encargada de formular y conducir las políticas públicas para la realización, desarrollo y 

operación de los juegos con apuestas y sorteos, además de autorizar las licencias y permisos a que refiere esta 

ley, así como, la supervisión y vigilancia del cumplimiento de los términos y condiciones. 

Se contempla que está Comisión requiera a los licenciatarios y permisionarios la adopción de las medidas 

necesarias para prevenir y evitar la adicción compulsiva al juego en los establecimientos correspondientes y 

un marco legal muy estricto para prohibir el acceso de menores a los juegos de apuesta. 

La Comisión Nacional del Juego además estará encargada de vigilar el cumplimiento estricto de los 

estándares y protocolos de seguridad, con atribuciones para clausurar y revocar permisos. 

Se propone en este nuevo marco legal, abarcar las nuevas tecnologías que utilizan los centros de apuestas; 

regular áreas como las apuestas remotas, vía Internet e incluso las que han proliferado en los medios 

electrónicos como la televisión y la telefonía celular. 

Entre las atribuciones que tendrá la nueva Comisión Nacional del Juego, es determinar la suspensión de la 

realización las actividades que regula esta ley, cuando se averigüe que no se cumple con las medidas de 

seguridad y protección para los usuarios o participantes. 

Además se contemplan medidas para evitar el lavado de dinero y otras actividades ilícitas en este sector, 

mediante una regulación que incluye la participación de autoridades hacendarias, bancarias, así como del 

gobierno federal, estatal y municipal. 

Se dan atribuciones a la Comisión para revocar permisos en casos como la entrega de información falsa para 

la obtención de los mismos, incumplir con las normas y protocolos establecidos de forma reiterada; propiciar 

el juego fraudulento, no pagar premios, impedir a las autoridades la verificación de los locales, ceder a 

terceros las licencias o permisos, establecer nuevos centros de apuestas con un mismo permiso o que alguno 

de los propietarios o accionistas tenga vínculos con la delincuencia organizada, entre otras causales. 

Además se contemplan sanciones de hasta nueve años de cárcel y cien mil días de salario mínimo a quienes 

operen centros de apuestas sin permiso, que utilicen máquinas tragamonedas sin la autorización de dicha 

Comisión y a los servidores públicos que fomenten o ayuden a la operación de estos lugares al margen de la 

ley. 

El nuevo marco legal no busca fomentar la instalación de casinos en México, sino simplemente, propone un 

nuevo marco legal para los centros de juego y apuesta que están instalados en el país y cumplan con los 

requisitos para ello; evidenciar a todos los establecimientos ilegales que están operando de forma irregular y 

vigilar puntualmente lo que acontece en el sector, fomentando la transparencia, la rendición de cuentas y 
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quitando cualquier sesgo de discrecionalidad a las autoridades en un tema tan debatido como poco regulado 

por parte del Congreso de la Unión. 

Por todo lo anterior me permito presentar a este Honorable Senado de la República la presente iniciativa de 

LEY FEDERAL DE JUEGOS 

TÍTULO PRIMERO 

CAPÍTULO ÚNICO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Esta ley es de orden público y de observancia general en el territorio de los Estados Unidos 

Mexicanos y tiene por objeto regular por causa de interés público, las diversas actividades de juegos con 

apuesta y los sorteos, en todas las variables y modalidades que el ingenio humano y la tecnología desarrollen 

o puedan desarrollar; sean estos a través de medios presenciales, o a través de conectividad electrónica o 

telemática. 

Artículo 2. Esta ley también tiene por objeto garantizar en todo momento la protección de los derechos de los 

menores, la prevención de las conductas compulsivas y adictivas al juego, la lucha contra el fraude y la 

salvaguarda de los intereses de los participantes en estas actividades. 

Artículo 3. Dentro del ámbito de regulación de esta ley se incluyen las siguientes actividades: 

a).- Cualquier actividad de juego presencial o a través de conectividad telemática, por televisión, mediante 

apuesta en que se arriesguen cantidades de dinero o cualquier objeto que represente dinero y que haya sido 

adquirido dentro del centro de juego con apuestas para efectos del juego, sobre resultados futuros e inciertos, 

con independencia de que se trate de un juego de destreza, de azar de combinación aleatoria, o la 

combinación de las anteriores, o de que se lleve a cabo en lugares abiertos o cerrados. 

b).- Las rifas, sorteos o concursos en los que la participación se realice mediante una contraprestación 

económica o a través de boletos adquiridos mediante cualquier tipo de promoción, en espera de un premio 

futuro cierto o incierto. 

c).- Las actividades de juego transfronterizas que realicen las personas físicas o jurídicas residentes en el 

extranjero, cuando por cualquier medio, hagan oferta a los residentes dentro del territorio nacional, de las 

modalidades de juego a que se refieren los incisos a) y b) anteriores. 

d).- Cualquier actividad de publicidad, promoción o patrocinio de las actividades de juego a que se refieren 

los incisos a), b) y c) anteriores.  

Artículo 4. Quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta ley: 

a).- Los juegos con apuestas que, sin tener fines de lucro, se celebren en un domicilio particular, siempre y 

cuando sólo se admita a personas con quienes los moradores tengan relaciones de parentesco u amistad. 

b).- Los juegos o competencias de ocio, pasatiempo o recreo que tengan fundamento en la tradición, siempre 

que estas no produzcan la transferencia de cantidades de dinero o de cualquier objeto económicamente 

evaluable, salvo el precio justamente pagado por la utilización de los medios necesarios para su desarrollo. 

c).- Las combinaciones aleatorias con fines publicitarios o promocionales que realice un centro de juego con 

apuestas, siempre y cuando el premio ofertado sea únicamente en especie. 

Artículo 5. Los sorteos que celebren los partidos y agrupaciones políticas legalmente reconocidas, a efecto de 

obtener recursos económicos destinados al cumplimiento de sus fines, se sujetarán a la legislación electoral 

que corresponda. 

Artículo 6. Los sorteos de la Lotería Nacional y las actividades de Pronósticos para la Asistencia Pública, se 

regirán por sus respectivos ordenamientos legales. 
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Artículo 7. Corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de la Comisión Nacional del Juego, la 

autorización, reglamentación, control y vigilancia respecto de todas y cada una de las actividades de juego 

presencial y por vía telemática, cuando en ellas medien apuestas de cualquier clase. 

Artículo 8. Sólo podrán realizarse juegos con apuestas previa licencia o permiso escrito expedido por la 

Comisión Nacional del Juego. 

Artículo 9. Cualquier modalidad de juego con apuesta no regulada por la Comisión Nacional del Juego se 

considerará prohibida. 

Artículo 10. Quedan prohibidos en todo el territorio nacional los dispositivos mecánicos o electromecánicos 

de juegos de azar denominados tragamonedas, salvo los que operen al interior de los centros de juego con 

apuestas debidamente autorizados por la Comisión Nacional del Juego. 

Artículo 11. Para efectos de la correcta interpretación de la presente ley, algunos de sus conceptos deberán 

entenderse conforme a las siguientes definiciones: 

Apuesta.- Actividad que consiste en arriesgar cualquier cantidad de dinero o cualquier otro objeto que 

represente dinero y que para efectos del juego haya sido adquirido dentro del centro de juego con apuestas, en 

un juego presencial o vía telemática, en que se pretende obtener un premio futuro, cierto o incierto, cuya 

realización es ajena a los participantes, con independencia de que se trate de un juego de destreza o de azar, 

combinación aleatoria o la combinación de las anteriores. 

Centro de Juego con Apuestas.- Establecimiento especialmente acondicionado en el que de manera 

permanente un licenciatario oferta todo tipo de juegos y sorteos en cualquier modalidad, para que el 

participante formule una apuesta en forma presencial, en vivo, o bien mediante el uso, dentro del mismo 

establecimiento, de dispositivos de juego conectados a través de un colector de datos a una unidad central de 

caja; también debe entenderse como tal, el lugar donde de manera permanente un licenciatario capta, cruza o 

acepta apuestas respecto de todo tipo de eventos o competencias deportivas locales o remotas, transmitidas 

estas en tiempo real mediante audio y video simultáneo. 

Certificación.- Es el documento por virtud del cual, la Comisión certifica que las máquinas, mecanismos, 

dispositivos, equipos, instrumentos y en general, los sistemas electrónicos utilizados en el desarrollo del 

proceso de juego, sorteo o evento, cumplen con las especificaciones técnicas establecidas por esta ley y sus 

disposiciones reglamentarias, y en su caso, con lo dispuesto en las normas oficiales mexicanas que sean 

especialmente aplicables. 

Combinación aleatoria.- Son los sorteos de colores, figuras, números e imágenes, o la combinación de estas, 

en que el permisionario promete al participante premios en metálico o en especie. 

Comisión.- La Comisión Nacional del Juego. 

Competencias remotas.- Todo tipo de competencias deportivas o de animales dentro del territorio nacional o 

en el extranjero, que son transmitidas dentro de un centro de juego con apuestas, en tiempo real y mediante 

audio y video simultáneo. 

Conectividad telemática.- Capacidad de cualquier dispositivo electrónico para poder ser conectado a 

servidores web, utilizando la red informática mundial. 

Sorteos por televisión.- Todo tipo de sorteos, apuestas y rifas de dinero, vehículos, enseres domésticos, 

artículos de diverso tipo, viajes y otros, realizados por los concesionarios de televisión o empresas privadas 

de cualquier tipo, incluidas las telefónicas, con un fin de lucro, quedando exentos los que realiza la Lotería 

Nacional y Pronósticos Deportivos para la Asistencia Pública. 

Crupier o corredor de apuestas.- Empleado en los centros de juego con apuestas que dirige y organiza el 

juego y acepta y cruza apuestas entre los participantes. 

Dispositivo de juego.- Cualquier instrumento de funcionamiento mecánico, electrónico o electromecánico de 

carácter accesorio que se usa por el participante en el interior de un centro de juego con apuestas, el cual 

puede ser accionado mediante el uso de fichas, monedas, papel moneda o tarjetas electrónicas y se halla 

interconectado a un software dentro de una unidad central de caja. 
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Feria.- Evento regional temporal que tiene por objeto la promoción económica, turística, agropecuaria o de 

otra naturaleza que se realiza una sola vez al año con una duración máxima de veintiocho días. 

Juego presencial.- Es aquél en que las apuestas deben formularse dentro de un centro de juego con apuestas 

autorizado, en forma presencial, en vivo, personalmente, o a través de la manipulación de un dispositivo de 

juego ubicado dentro del mismo centro de juego con apuestas, mediante demanda del participante. 

Juego telemático o en línea.- Es aquél que se lleva a cabo mediante solicitud del participante, en forma 

remota, por conectividad telemática e interactiva, en tiempo real, con un servidor web del permisionario, 

utilizando la red informática mundial. 

Licencia.- Autorización emitida por la Comisión Nacional del Juego en favor de una sociedad mercantil para 

la explotación y comercialización permanente de un Centro de Juego con Apuestas, dentro de un marco 

estrictamente regulado. 

Ley.- Ley Federal de Juegos. 

Operador.- Sociedad mercantil con la cual los licenciatarios o permisionarios pueden asociarse o contratar 

sus servicios para facilitar técnica y administrativamente la explotación de las actividades reguladas en la 

presente ley. 

Participante.- Apostador, cliente, jugador que realiza una apuestao que participa en un sorteo. 

Permiso.- Autorización emitida por la Comisión Nacional del Juego para la explotación y comercialización 

de juegos con apuestas que se realizan en forma esporádica y en ferias regionales con una duración máxima 

de veintiocho días.  

Premio.- Ganancia en metálico, en servicios o en especie que un participante ganador obtiene en un juego 

con apuesta o sorteo, misma que el licenciatario debe pagar. 

Proveedor.- Cualquier persona física o jurídica que suministre bienes y servicios estrictamente relacionados 

con los dispositivos o sistemas de juego que se emplean en el territorio nacional. 

Registro.- El Registro Nacional de Juegos operado por la Comisión Nacional del Juego. 

Unidad Central de Caja.- Conjunto de dispositivos electrónicos y programas utilizados para registrar de 

forma global las operaciones de juego realizadas desde las mesas de juego en vivo y de los dispositivos de 

juego presencial instalados en el interior de un centro de juego con apuestas, incluyendo las operaciones en 

donde permanentemente un licenciatario capta, cruza o acepta apuestas respecto de todo tipo de eventos o 

competencias deportivas, locales o remotas, transmitidas en tiempo real mediante audio y video simultáneos. 

Unidad Central de Juegos.- Conjunto de dispositivos electrónicos y programas utilizados para registrar 

tanto las operaciones de juego realizadas por conectividad telemática con un servidor web del permisionario, 

a través de la red informática mundial. 

Artículo 12. Queda prohibida la publicidad o promoción fuera de los centros de juego con apuesta, bajo 

cualquier forma y por cualquier medio de comunicación cuando a través de ella se incite directamente a la 

apuesta.  

Artículo 13. Cualquier tipo de publicidad o promoción vinculada con centros de juego de apuesta, será 

supervisada por la Comisión, particularmente la emitida en medios masivos de comunicación que se realice 

fuera de los centros de juego. 

Artículo 14. Para efecto de lo dispuesto en el artículo anterior, la Comisión observará lo siguiente: 

I.- Los establecimientos que cuenten con licencia otorgada por la Comisión no podrán promover 

explícitamente en medios masivos de comunicaciónel tipo de apuestas que les han sido autorizadas;  

II.- La propaganda y la publicidad de los centros de juego de apuesta deberá expresarse en forma clara y 

precisa, evitando en todo momento la inclusión de expresiones orales o representaciones materiales que 

induzcan o puedan inducir al público al engaño, error o confusión respecto de los servicios ofrecidos; 
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III.- La publicidad que se realice respecto de centros de juego de apuesta deberá incluir mensajes claros que 

indiquen que los juegos con apuesta están prohibidos para los menores de edad; 

IV.- En la publicidad o propaganda que se realice respecto a centros de juego de apuesta se invitará a jugar en 

forma responsable y en todo caso se insertará el siguiente enunciado, oral o escrito, o ambos, según sea el 

caso: “El juego es diversión; en exceso arruina”. 

 

Artículo 15. Las disposiciones reglamentarias de la presente ley fijarán las condiciones y límites de las 

pautas publicitarias relacionadas con centros de juego de apuesta, así como de su supervisión por parte de la 

Comisión cuando dicha publicidad se realice fuera de los centros de juego. 

Artículo 16. La Comisión Nacional del Juego podrá requerir el cese inmediato de la publicidad o propaganda 

indebida, dirigiéndose para ello ante el prestador de servicios de comunicación que corresponda.  

La entidad requerida para hacer cesar la publicidad o propaganda indebida deberá comunicar a la Comisión el 

cumplimiento de la medida dentro de las 24 horas siguientes a su recepción. 

Artículo 17. El envío de comunicaciones publicitarias o promocionales por correo electrónico o por cualquier 

otro medio de comunicación, incluidos los mensaje de texto vía telefonía celular, será lícito, siempre y 

cuando se trate de mercadeo directo que haya sido previamente autorizado por el destinatario. 

Artículo 18. Queda estrictamente prohibida la comunicación comercial el línea mediante anuncios (banners) 

y ventanas emergentes colocadas en sitios no dedicados al juego que inciten explícitamente a la apuesta. 

Artículo 19. Queda prohibida toda actividad relacionada con la organización, explotación y desarrollo de los 

juegos objeto de esta ley que, por su naturaleza se fundamenten en la comisión de delitos, faltas o infracción a 

las leyes. 

Artículo 20. Se prohíbe la participación en los juegos objeto de esta ley a: 

a).- Los menores de edad y los incapacitados legalmente o por resolución judicial, de acuerdo con lo que 

establezca la normativa civil; 

b).- Las personas que voluntariamente hubieren solicitado que les sea prohibido el acceso al juego o que lo 

tengan prohibido por resolución judicial firme; 

c).- Los accionistas o propietarios del licenciatario o permisionario del juego, su personal directivo y los 

empleados directamente entendidos en el desarrollo de los juegos, así como sus cónyuges o personas con las 

que cohabiten, ascendientes y descendientes en primer grado, en los juegos que gestionen o exploten aquéllos, 

con independencia de que la participación en los juegos, por parte de cualquiera de los anteriores, se produzca 

de manera directa o indirecta, a través de terceras personas físicas o jurídicas; 

d).- Los deportistas, entrenadores u otros participantes directos en el acontecimiento o actividad deportiva 

sobre la que se realiza la apuesta; 

e).- Los directivos de las entidades deportivas participantes u organizadoras respecto del acontecimiento o 

actividad deportiva sobre la que se realiza la apuesta; 

f).- Los jueces o árbitros que ejerzan sus funciones en el acontecimiento o actividad deportiva sobre la que se 

realiza la apuesta, así como las personas que resuelvan los recursos contra las decisiones de aquellos; y 

g).- Los conductores de televisión, productores y directivos de esas concesionarias que realicen sorteos o rifas 

con fines de lucro. 

h).- Los vocales, el director y los directores generales de la Comisión Nacional del Juego, así como a sus 

cónyuges o personas con las que convivan, ascendientes y descendientes en primer grado y a todo el personal 

de la Comisión Nacional del Juego que tenga atribuidas funciones de inspección y control en materia de 

juego. 
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Artículo 21. La Comisión Nacional del Juego establecerá las medidas que, de acuerdo con la naturaleza del 

juego y potencial daño que pueda causar al participante, puedan exigirse a los operadores para la efectividad 

de las mismas.  

Artículo 22. La Comisión Nacional del Juego creará el Registro General de Interdicciones de Acceso al 

Juego. 

Artículo 23. El acceso y permanencia en los establecimientos que alberguen centros de juego con apuestas se 

sujetará a las siguientes reglas: 

I.- Los menores de edad no podrán ingresar a los centros de apuesta y en ningún caso podrán participar en el 

cruce de apuestas en eventos esporádicos o ferias regionales. 

II.- Se prohíbe el acceso o permanencia en los centros de apuesta a: 

a).- Las personas que voluntariamente hubieren solicitado que les sea prohibido el acceso a centros de 

apuesta y casinos, o que lo tengan prohibido por resolución judicial firme; 

b).- Las personas que se encuentren bajo la influencia de sustancias prohibidas o en estado de ebriedad; 

c).- Las personas que porten armas de cualquier tipo; 

d).- Los miembros de los cuerpos policiacos o militares uniformados, salvo cuando sea necesario para el 

cumplimiento de sus funciones en el interior del establecimiento; 

e).- Las personas que con su conducta escandalosa alteren el orden del establecimiento; 

f).- Las personas que con anterioridad hayan sido sorprendidas cometiendo actos de estafa en perjuicio de 

otros participantes o del establecimiento; 

Las personas que con anterioridad o durante el desarrollo del juego se conduzcan evidenciando indicios 

claros de juego compulsivo, serán invitadas a abandonar el establecimiento. 

Con excepción de lo dispuesto en el presente artículo, para el ingreso y la permanencia en los 

establecimientos de juego, no deberá hacerse discriminación alguna.  

Artículo 24. La Comisión establecerá las medidas que estime pertinentes para garantizar la efectividad de las 

anteriores prohibiciones. 

Artículo 25. Las apuestas y demás actividades reguladas por esta ley se realizarán en moneda del curso legal 

de los Estados Unidos Mexicanos, a excepción de aquéllas operaciones que realicen los permisionarios en los 

centros de apuestas con motivo de competencias remotas realizadas en el extranjero, en cuyo caso se podrán 

realizar en moneda extranjera, pero deberán ser pagadas a los participantes nacionales mediante la entrega del 

equivalente que corresponda en moneda nacional, al tipo de cambio vigente en el lugar y fecha en que deba 

hacerse el pago. 

Artículo 26. Las ganancias en juegos de apuesta o los premios de los sorteos que no sean reclamados por 

quien tenga derecho a ello dentro de los veinte días hábiles siguientes a la fecha en que se hagan exigibles, 

serán destinados a la asistencia pública con apego a la legislación aplicable.  

Artículo 27. Los licenciatarios y permisionarios por ningún motivo podrán directamente, otorgar crédito 

alguno, ni asistencia financiera a los participantes.  

Artículo 28. A falta de disposición expresa en esta ley y sus disposiciones reglamentarias, se aplicarán 

supletoriamente: 

I.- La Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 

II.- El Código Federal de Procedimientos Civiles; 

III.- El Código Civil Federal; 

IV.- El Código de Comercio; 

V.- El Código Fiscal de la Federación; 
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VI.- La Ley Federal de Competencia Económica; 

VII.- La Ley Federal de Protección al Consumidor; 

VIII.- La Ley General de Salud; 

IX.- La Ley Monetaria. 

TITULO SEGUNDO 

CAPÍTULO ÚNICO 

DE LOS CENTROS DE JUEGO CON APUESTAS 

Artículo 29. En los centros de juego con apuestas los licenciatarios podrán: 

I.- Ofertar todo tipo de juegos y sorteos en cualquier modalidad que estén previa y específicamente 

reglamentados por la Comisión, para que el participante formule una apuesta en forma presencial, 

personalmente, en vivo, o bien mediante el uso de dispositivos de juego conectados directamente a una 

unidad central de juegos ubicada dentro del mismo establecimiento. 

II.- Captar, operar cruces o aceptar apuestas respecto de todo tipo de eventos, espectáculos o competencias 

deportivas locales o remotas, transmitidas estas en tiempo real mediante audio y video simultáneo, en los 

términos y condiciones reglamentarias que fije la Comisión Nacional de Juego. 

III.- Prestar servicios complementarios de restaurante, bar, salones para convenciones, centros deportivos y 

de espectáculos, tiendas comerciales y demás que autorice la legislación correspondiente.  

Artículo 30. El establecimiento que funcione como centro de juego con apuestas, deberá contar con 

instalaciones adecuadas para el correcto funcionamiento y conducción de los juegos correspondientes y 

cumplir con las disposiciones que establezcan las leyes y reglamentos de las entidades federativas, 

municipales o delegacionales donde se ubiquen, en materia de: 

I.- Protección civil y seguridad; 

II.- Uso y destino del suelo; 

III.- Funcionamiento de establecimientos mercantiles y reglamentos de construcción; 

IV.- Los planes de desarrollo urbano, y 

V.- Cualquier otra disposición que legalmente corresponda. 

Artículo 31. Los establecimientos que funcionen como centros de juego con apuesta deberán estar ubicados 

exactamente en los lugares que la Comisión autorice para su funcionamiento y no podrán instalarse a menos 

de 200 metros lineales de distancia de los inmuebles en que se alberguen:   

I.- Instituciones de educación básica, media superior y superior registradas ante la Secretaría de Educación 

Pública; 

II.-Edificios destinados al culto de una asociación religiosa registrada en los términos de la ley de la materia.  

Artículo 32. Queda estrictamente prohibido a licenciatarios y permisionarios la variación del domicilio 

autorizado para la oferta y comercialización de juegos con apuesta, salvo la autorización expresa de la 

Comisión. 
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TITULO TERCERO 

DEL JUEGO EN GENERAL  

CAPÍTULO I 

JUEGO CON APUESTA PRESENCIAL  

Artículo 33. Podrá autorizarse la captación y cruce de apuestas que se formulen dentro de un centro de juego 

con apuestas autorizado, en forma presencial, con la asistencia personal del participante, en vivo, frente a un 

crupier o un corredor de apuestas, o a través de un dispositivo de juego ubicado dentro del mismo 

establecimiento, mediante demanda del participante. 

Artículo 34. Se reputará como juego presencial, en vivo, cuando el participante disponga de una conexión en 

línea o telemática que le permita situarse en un escenario de juego cierto y actual, en tiempo real, con audio y 

video periférico simultáneo. 

Artículo 35. La comisión podrá autorizar la captación y cruce de apuestas en juego presencial en los casos 

que enunciativa, más no limitativamentese refieren a continuación: 

I.- Todo tipo de juegos de mesa, entre ellos: 

a).- Naipes  

b).- Ruleta 

c).- Dados 

d).- Los demás juegos de mesa que regule y autorice la Comisión. 

II.- Todo tipo de juego de números, símbolos, colores o imágenes. 

III.- Todo tipo de juego de apuesta mediante el uso de dispositivos de juego de funcionamiento mecánico, 

electrónico o electromecánico en el interior del establecimiento, accionado mediante el uso de fichas, 

monedas, papel moneda o tarjetas electrónicas. 

IV.- Todo tipo de sorteos. 

V.- Todo tipo de competencias deportivas o de animales dentro del territorio nacional o en el extranjero, que 

son transmitidas dentro de un centro de juego con apuestas, en tiempo real y mediante audio y video 

simultáneo. 

VI.- Los demás que regule y autorice la Comisión. 

La aceptación, cruce o captación de apuestas que se señalan en las fracciones I, II, III y IV de este artículo, 

deberán celebrase justamente dentro del establecimiento autorizado como centro de juego con apuestas, o 

mediante conexión en línea o telemática. 

La aceptación, cruce o captación de apuestas respecto a las actividades que se señalan en las fracciones V y 

VI de este artículo podrán llevarse a cabo indistintamente en el centro de juego con apuestas o en lugar 

mismo del evento, siempre y cuando cuente con licencia o permiso expedido por la Comisión. 

 

CAPÍTULO II 

JUEGO CON APUESTA EN LÍNEA O TELEMÁTICA Y TELEVISIÓN 

Artículo 36. La regulación contenida en este capítulo se refiere a los juegos que sean concertados a través de 

conectividad telemática interactiva, en tiempo real ,mediante el uso de cualquier dispositivo electrónico que 

pueda ser conectado a servidores web, utilizando la red informática mundial, suministrable desde servidores 

locales en los centros de juego con apuesta, o desde otras instalaciones radicadas dentro del territorio nacional, 

así como los sorteos realizados por televisión o por el envío de mensajes de texto en telefonía celular.  

Artículo 37. La regulación, organización, explotación y práctica del juego con apuesta telemática, por 

televisión o vía telefonía celular deberá observar los siguientes principios:  

a).- La prevención de daños a terceros, especialmente a los sectores más vulnerables a la apuesta en línea, 

entendidos como tales: los menores de edad y los jugadores compulsivos; 

b).- Salvaguardar la protección de personas y bienes, evitando que la apuesta telemática se relacione con la 

comisión de delitos o con el lavado de dinero; 

c).- La seguridad jurídica de licenciatarios, permisionarios y participantes; la regulación y transparencia; la 

persecución de prácticas fraudulentas, tanto en el desarrollo de la apuesta telemática como en la actividad de 

empresarios y jugadores, y 
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d).- La garantía del pago de premios.  

Artículo 38. Toda persona moral que posea una licencia para la explotación y comercialización de un centro 

de juego con apuestas, tendrá derecho a establecer un sitio web para la oferta y comercialización de las 

distintas actividades de juego que se refiere el Capítulo I del presente Título, a través de la comunicación 

telemática. 

Artículo 39. Sólo los licenciatarios que hayan obtenido licencia para centro de juego con apuestas y tengan 

un establecimiento efectivo y en operación dentro del territorio nacional, serán los únicos autorizados para 

realizar las operaciones a que se refiere este capítulo, de acuerdo con sus respectivas autorizaciones y las 

disposiciones reglamentarias aplicables. 

Artículo 40. Los licenciatarios que realicen operaciones de juego telemático tendrán las siguientes 

obligaciones: 

I.- Transparentar el cumplimiento de esta ley y de la legislación especial aplicable al medio de comunicación 

utilizado. 

II.- Asegurar la inexistencia de manipulación de los sistemas, disponiendo de los medios de monitoreo y 

control que reglamentariamente se establezcan. 

III.- Disponer electrónicamente toda la información relevante sobre las operaciones realizadas, por lo menos 

durante noventa días naturales. 

IV.- Asegurar el mejor y desarrollo de la operación en términos de precio, rapidez en la ejecución y certeza 

de la transacción.  

V.- Facilitar información al cliente sobre el desarrollo de su selección de apuesta y advertirle la forma de 

recuperarla ante eventuales fallos en la comunicación. 

VI.- Asegurar la disposición de capacidad operacional y de medidas de seguridad adecuadas a fin de evitar 

irrupciones no autorizadas. 

VII.- Disponer de equipo de soporte y ayuda al cliente que procese a diario y de manera constante las 

preguntas y solicitudes de los usuarios en todos y cada uno de los idiomas en los que se ofrece la página web. 

VIII.- Asegurar la disposición de medidas para la protección de datos, que engloben entre otras la seguridad 

física y lógica de datos, los controles de acceso, así como medidas para la seguridad de datos y la 

codificación. 

IX.- Utilizar por medios propios o de terceros un sistema de apuesta por internet ubicado físicamente dentro 

del territorio nacional en su operación y control de riesgo, el cual deberá ser redundante en todos sus equipos 

de cómputo. 

Artículo 41. El derecho para ofertar juego en línea será privativo e intransferible; deberá ser explotado en 

forma directa por el licenciatario, quedando prohibido por cualquier título toda transferencia, arrendamiento, 

cesión o entrega de su explotación a terceros.  

Artículo 42. Quien no posea una licencia para la explotación y comercialización de un centro de juego con 

apuestasexpedida por la Comisión no tendrá derecho a establecer un sitio web para la oferta de juegos 

específicos, ni podrá ofertarlos en forma alguna a través de Internet.   

Artículo 43. El sitio web que establezca el licenciatario deberá definirse con dominio bajo “.com.mx”. 

Artículo 44. Los concesionarios de televisión o empresas del ramo que realicen sorteos o rifas de dinero, 

vehículos, enseres domésticos o cualquier otro tipo de concursos con fines de lucro, deberán contar con la 

licencia ante la Comisión y en los mismos queda prohibida la participación de menores,  

Artículo 45. Los sorteos y rifas a que se refiere el artículo anterior deberán realizarse en horarios especiales 

donde no haya audiencia infantil. 

 

CAPÍTULO III 
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CONTROL DEL JUEGO  

Artículo 46. El licenciatario que en uso de su derecho establezca un sitio web para la explotación y 

comercialización de juegos con dominio bajo “.com.mx”, tendrá derecho a redireccionar hacia otros sitios 

web específicos con dominio bajo “.com.mx”que estén controlados por el licenciatario, todas las conexiones 

que se realicen desde ubicaciones situadas dentro del territorio nacional, o que hagan uso de cuentas de 

usuario mexicano. 

Artículo 47. En la operación, explotación y comercialización de juego telemático será utilizado el Sistema de 

Protocolo Seguro de Transferencia de Hipertexto HTTPS, o un protocolo equivalente o similar, a efecto de 

garantizar la transferencia segura de datos.  

Artículo 48. El sistema técnico para la organización, explotación y desarrollo de los juegos por medio de 

dispositivos mecánicos, electrónicos o telemáticos quedará conformado en una sola Unidad Central de Juegos 

bajo resguardo del licenciatario, la cual deberá cumplir con las especificaciones técnicas que señale la 

Comisión Nacional del Juego. 

Artículo 49. Tanto la Unidad Central de Juegos como los servidores o aquellos otros elementos desde los que 

se permita el acceso a páginas web de juego del licenciatario, deberán ubicarse en un domicilio cierto ubicado 

en cualquier lugar dentro de la demarcación geográfica del territorio nacional. 

Artículo 50. El sistema técnico y la Unidad Central de Juegos del licenciatario deberán en su conjunto 

disponer de los mecanismos necesarios de autenticación para garantizar: 

a).- La confidencialidad e integridad de las comunicaciones interactivas. 

b).- La identidad de los participantes, en el supuesto de los juegos a través de medios telemáticos. 

c).- La autenticidad y cómputo de las apuestas realizadas por el usuario de un juego en la vía telemática. 

d).- El control de su correcto funcionamiento. 

e).- El cumplimiento de las prohibiciones de acceso a menores de edad. 

f).- El acceso exclusivo a los componentes del sistema informático por parte del personal autorizado por el 

licenciatario; por la autoridad hacendaria para fines de fiscalización y por la propia Comisión. 

Artículo 51. Los licenciatarios autorizados dispondrán que la Unidad Central de Juegos permita: 

a).- Registrar todas las operaciones realizadas desde los equipos y usuarios conectados a la misma. 

b).- Garantizar el correcto funcionamiento de la actividad de juegos en línea. 

c).- Comprobar en todo momento que las operaciones realizadas y sus resultados han sido debidamente 

almacenados electrónica o digitalmente, así como asegurar la reconstrucción íntegra y confiable de todas las 

operaciones realizadas a través de ella. 

Artículo 52. Los licenciatarios autorizados deberán asegurar la existencia de las copias de seguridad 

necesarias y de que se apliquen las medidas técnicas y los planes de contingencia que permitan garantizar la 

recuperación de datos ante cualquier clase de incidente.  

Artículo 53. Los licenciatarios deberán disponer de un respaldo de su Unidad Central de Juegos que permita 

el desarrollo normal del juego, con todas las garantías, en los supuestos en que la unidad principal se halle 

fuera de servicio. 

Artículo 54. Tanto la Unidad Central de Juegos como su respaldo, incorporarán conexiones informáticas 

seguras y compatibles con los sistemas del órgano fiscalizador que le permitan realizar el control y 

seguimiento, en tiempo real, de las actividades llevadas a cabo; de los premios otorgados, y en su caso, de la 

devolución de premios que eventualmente se produzca con motivo de la anulación de juegos. 

Artículo 55. Cuando un licenciatario tenga razones que hagan presumir que el resultado de una apuesta se ha 

producido como consecuencia de un fallo en los equipos o de una irrupción ilegal,  podrá retener el premio. 

Artículo 56. La retención deberá comunicarse por el licenciatario a la Comisión el día hábil siguiente al 

evento, a fin de que esta investigue el incidente, misma que emitirá su resolución dentro de los siguientes tres 

días hábiles, confirmando o revocando la retención del mismo. 

Artículo 57. El licenciatario utilizará los mecanismos necesarios y suficientes para certificar la identidad de 

los usuarios y comprobar la mayoría de edad; en su caso deberá establecer los mecanismos necesarios para 

identificar a menores de edad a efecto de impedirles el acceso. 

Artículo58. La página Web o sitio electrónico deberá presentar indicaciones que exterioricen con claridad la 

prohibición del juego a los menores de edad y ofrecer información sobre la aplicación de medidas de 

comprobación de la edad. 
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Artículo 59. El licenciatario deberá exhortar en la página web o sitio electrónico al participante para que 

prevenga el juego compulsivo, informándole que el aislamiento, el anonimato, la falta de control social y la 

sensación de una inminente recuperación de lo perdido, son signos que indican una clara adicción al juego. 

Artículo 60. La Comisión establecerá las reglas mínimas para la supervisión del juego telemático y las rifas y 

sorteos por televisión, dotando a los órganos responsables de inspección facultades para suspender 

provisionalmente las operaciones cuando las mismas se encuentren fuera de reglamento; para hacer labores 

de supervisión administrativa y fiscal mediante inspecciones in situ y supervisiones en línea; para establecer 

medidas coercitivas, mediante la incoación de procedimientos administrativos derivados de infracciones por 

oferta o desarrollo de juegos prohibidos o comunicaciones comerciales no autorizadas. 

Artículo 61. Cuando en la operación, explotación y comercialización de juegos a través de medios 

telemáticos o por televisión el usuario haga uso de tarjetas bancarias de débito o crédito, monederos 

electrónicos, tarjetas prepagadas o transferencias bancarias, solamente serán aceptadas las operaciones 

realizadas a través de las instituciones del servicio de banca y crédito mexicanas bajo la supervisión de la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

 

CAPÍTULO IV 

DE LA PROTECCIÓN DE LOS PARTICIPANTES 

 

Artículo 62. Queda prohibido a los licenciatarios utilizar dispositivos o programas que no estén previamente 

autorizados por la Comisión. 

Artículo 63. Los usuarios podrán presentar ante la Comisión quejas y denuncias respecto de las 

irregularidades cometidas por los licenciatarios y permisionarios contra la normativa y la buena gestión del 

juego. 

Artículo 64. La Comisión, investigará la materia de la queja o denuncia y resolverá tomando cuantas medidas 

resulten necesarias, incluidas las cautelares consistentes en corte de la señal o prohibición temporal de 

operación, en virtud del perjuicio o daño cuya continuidad se trata de evitar. 

Artículo 65. La Comisión podrá monitorear o acceder a cualquier sitio físico o base establecida en la red de 

comunicaciones que pueda entenderse que tiene relación directa o indirecta con gestores de juego 

establecidos en el territorio nacional. 

Artículo 66. La Comisión podrá ingresar a cualquier parte del sitio, inspeccionar, medir, probar, fotografiar, 

filmar y/o copiar cualquier parte del mismo o cualquier cosa que en él se encuentre, o decomisar todo o parte 

del mismo con fines de prueba; también podrá duplicar cualquier documento o registro y acceder 

electrónicamente a cualquier zona del sistema o del software utilizado para gestionar el juego de que se trate, 

con estrictos fines de control y sin menoscabo del servicio. 

Artículo 67. La comisión también podrá tener acceso físico al lugar donde se encuentra el servidor del 

licenciatario o permisionario y requerir a quien allí se encuentre, la colaboración necesaria para efectuar la 

labor de comprobación e inspección, así como para poner a disposición de la Comisión cuanta información 

sea necesaria para tal fin y firmar el acta correspondiente.  

 

TITULO CUARTO 

CAPÍTULO I 

DE LAS LICENCIAS Y PERMISOS 

Artículo 68. Queda prohibida en toda la República Mexicana la realización de juegos con apuestas y sorteos, 

cuando no se cuente con las licencias o permisos correspondientes emitidos por la Comisión. 

Artículo 69. Queda prohibido el otorgamiento de licencias o permisos cuando se incumplan los requisitos 

establecidos en la presente Ley y sus disposiciones reglamentarias. 

Artículo 70. Los licenciatarios o permisionarios ofertarán directamente o en asociación con sociedades 

operadoras las actividades reguladas en la presente ley que les sean autorizadas por la Comisión.  
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Artículo 71. En ningún caso y bajo ninguna circunstancia legal o extra legal los licenciatarios o 

permisionarios podrán perder judicialmente, o transferir mediante venta, arrendamiento, subarrendamiento o 

cuales quiera otro título análogo, en favor de los operadores o de terceros, la explotación o el control de las 

actividades que les han sido autorizadas. 

Artículo 72. Únicamente podrá llevarse a cabo la transferencia de la licencia o permiso con la autorización de 

la Comisión, siempre y cuando concurra la necesidad de fusión motivada por razones de reestructuración 

empresarial. En este caso la sociedad fusionante deberá reunir los mismos requisitos que esta ley exige para la 

obtención de una licencia. 

Artículo 73. Toda persona moral de nacionalidad mexicana que tenga interés en organizar y explotar juegos 

con apuestas deberá obtener de la Comisión la licencia o permiso correspondiente, cumpliendo para ello con 

los requisitos que esta ley señala.  

Artículo 74. Las personas morales que soliciten licencia o permiso para realizar las actividades reguladas en 

esta ley deberán acreditar solvencia técnica, administrativa y financiera en los términos de esta ley y sus 

disposiciones reglamentarias. 

Artículo 75. La Comisión otorgará una licencia de operación por cada establecimiento que albergue un 

centro de juego con apuesta. 

Artículo 76. Sólo se otorgarán licencias para la operación de centros de juego con apuesta, hipódromos, 

galgódromos y frontones, a sociedades mercantiles nacionales cuyo único objeto social sea la explotación y 

comercialización de juegos, o para la aceptación y el cruce de apuestas en competencias deportivas o de 

animales.  

Artículo 77. La Comisión solo otorgará permisos para actividades de cruce de apuestas en ferias, carreras de 

caballos y peleas de gallos esporádicas, a sociedades mercantiles nacionales cuyo único objeto social sea la 

celebración de juegos, sorteos, cruce y aceptación de apuestas hípicas y demás actividades del ramo. 

Artículo 78. La Comisión podrá otorgar permisos para organizar toda clase de sorteos a personas físicas o 

personas morales mexicanas debidamente constituidas, cualquiera que sea su objeto social. 

Artículo 79. Para efectos de los permisos previstos en el artículo 76 anterior, el solicitante deberá presentar 

solicitud por escrito, acompañada de la documentación comprobatoria de los siguientes requisitos: 

I.- Copia certificada del acta constitutiva de la sociedad, debidamente inscrita en el Registro Público de la 

Propiedad en la que conste que el único objeto de la sociedad es la organización de juegos, la explotación y 

comercialización de los mismos y cruce de apuestas.  

II.- Copia certificada del documento en que consta la personalidad de su representante legal. 

III.- Identificación oficial vigente. 

IV.- Respecto de personas físicas que aparezcan como socios de la sociedad solicitante; las personas que 

tengan el carácter de consejeros, comisarios y demás personas con funciones de dirección en la sociedad 

solicitante:  

1.- Nombre completo, nacionalidad, domicilio para oír y recibir notificaciones e identificación oficial;  

2.- Estado de situación patrimonial, precisando el origen del capital aportado, o por aportar a la sociedad; los 

datos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad que corresponda de los bienes inmuebles de su 

propiedad y de su cónyuge, y en su caso, de las declaraciones de pago de las contribuciones federales a su 

cargo correspondientes a los últimos cinco años; 

3.- Currículum vitae; 
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4.- Vínculos patrimoniales o profesionales existentes con otras sociedades licenciatarias o permisionarias, o 

con los socios, accionistas, consejeros, beneficiarios o funcionarios de éstas; 

5.- Constancia de no antecedentes penales. 

6.- Declaración bajo protesta de decir verdad de que no se encuentra sujeta a concurso mercantil o de quiebra, 

y 

7.- Reporte de crédito emitido por una sociedad de información crediticia debidamente autorizada por la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público o la autoridad competente, del que se desprenda que no tiene 

créditos vencidos; 

V.- Respecto de personas morales que aparezcan como socios de la sociedad solicitante: 

1.- Copia certificada de la escritura constitutiva y de todas las modificaciones corporativas, señalando los 

respectivos datos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad que corresponda; 

2.- Acreditar su solvencia económica y detallar las características y especificaciones financieras y 

corporativas de los socios que sean, a su vez, titulares del treinta y tres por ciento o más del capital social de 

las mismas; 

3.- Balances generales, estados de resultados, de origen y aplicación de recursos y de variaciones en el capital 

contable por los últimos cinco años; notas respectivas de estos documentos debidamente auditados y 

dictaminados por contador público independiente registrado ante el Servicio de Administración Tributaria; 

4.- Copia certificada ante fedatario público del acta en la que el órgano de administración de la persona moral 

autoriza a realizar la inversión en la sociedad solicitante del permiso; 

5.- Lista de nombres, identificación oficial, nacionalidad y domicilio de las personas integrantes del consejo 

de administración y de los comisarios; 

6.- Lista de los actuales socios del solicitante, indicando nombres, identificación oficial, nacionalidad, 

domicilio, cantidad de acciones o partes sociales, valor nominal de la participación y derechos de voto 

correspondientes a cada uno; y  

7.- La identidad de los beneficiarios.  

VI.- Manifestar por escrito la ubicación exacta del lugar en que se pretende instalar el establecimiento, 

especificando estado o entidad federativa, municipio, delegación, calle, número, interior en su caso, colonia o 

fraccionamiento, código postal; 

VII.- Exhibir los documentos que acrediten que el solicitante cuenta con la legítima posesión o propiedad del 

inmueble en que se ubique el establecimiento; 

VIII.- Exhibir la documentación que acredite que el solicitante cuenta con la autorización de las autoridades 

competentes de la entidad federativa, ayuntamiento o autoridad delegacional que corresponda, para la 

instalación del establecimiento cuya licencia o permiso se solicita; 

IX.- Exhibir el programa de inversiones que se llevará a cabo precisando el origen de los recursos aplicados; 

X.- Exhibir el manual de organización de la sociedad que pretende obtener la licencia o permiso, el cual 

deberá incluir estructura organizacional así como un análisis y descripción de los niveles de puestos; 

XI.- Exhibir el documento en que se deberá describir la mecánica de operación de la unidad central de juegos 

y el control de la misma; reglas y mecánica de los juegos con apuesta y sorteos en los que el público pueda 

cruzar o tomar apuesta o participar, especificados en forma detallada. Deberá precisarse la infraestructura 

informática, el sistema de respaldo y seguridad tecnológica e informática, así como las políticas de soporte 

técnico a utilizar; 

XII.- Acreditar experiencia en la organización de juegos;  n la operación del cruce de apuestas o el la 

organización del sorteo de que se trate o, en su defecto, identificar y acreditar la experiencia del operador que 

en su caso tendrá a su cargo el funcionamiento u organización del establecimiento o sorteo, el cual, a su vez, 

deberá cumplir en lo conducente con los requisitos previstos en este artículo; 
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XIII.- Exhibir el plan de divulgación de las actividades a realizar para la prevención del juego compulsivo, el 

cual debe contener las acciones concretas que el licenciatario o permisionario se compromete a realizar 

dentro de los primeros dos años, a efecto de disminuir los riesgos entre la población. 

XIV.- Exhibir el proyecto del reglamento de operación del establecimiento;  

XV.- Comprobar solvencia económica mediante dictamen expedido por institución de crédito o auditor 

legalmente autorizado, previamente a la expedición del permiso a efecto de garantizar el pago de obligaciones 

frente a los participantes;  

XVI.- Acreditar experiencia y capacidad técnica en la operación y administración de centros de apuestas y de 

las personas físicas que se pretenda desarrollen actividades inherentes en los primeros tres niveles jerárquicos 

de decisión y operación de la sociedad correspondiente, así como de aquellas personas que las obliguen con 

su firma.  

XVII.- En el caso de que, en el capital de las personas morales a que se refiere la fracción anterior, participen 

directa o indirectamente personas físicas o morales de origen extranjero que operen, administren o participen 

en la administración de centros de juego con apuesta o establecimientos análogos en otros países, deberán 

comprobar que en su país de origen y en aquellos en que operen, están legalmente autorizados y que la 

legislación y la regulación administrativa a que se sujeten, establecen como mínimo, principios semejantes o 

equivalentes a los previstos sobre centros de apuestas en esta ley y sus disposiciones reglamentarias;  

XVIII.- Obtener en su caso, de los gobiernos estatales, municipales, del Distrito Federal o jefaturas 

delegacionales las autorizaciones que se requieran para instalar en su jurisdicción el giro cuyo permiso 

solicita, así como los giros accesorios o complementarios a éste; 

Artículo 80. Cuando un licenciatario desee realizar las actividades señaladas en el artículo 76 en consorcio o 

sociedad con un operador mediante algún tipo de asociación o contrato de prestación de servicios, o de 

cualesquier otra naturaleza análoga, deberá solicitar autorización a la Comisión. 

Para tal efecto el licenciatario deberá presentar solicitud por escrito acompañada de la siguiente 

documentación:  

I.- Copia firmada del proyecto del convenio de asociación o del instrumento jurídico que se pretenda celebrar, 

en virtud del cual el operador actuará con ese carácter; 

II.- Copia de la constancia de inscripción del operador en el Registro Público de Juegos con apuestas y 

sorteos conforme a lo que establece este la Ley. 

La Comisión no autorizará el convenio de asociación o instrumento jurídico a que se refiere el presente 

artículo, cuando existan indicios que indiquen la presunción de que el operador pretende asumir el control 

corporativo y/o administrativo de la sociedad licenciataria, o se constituya en beneficiario último de esta. 

La Comisión autorizará el convenio o instrumento jurídico a que se refiere este artículo, únicamente si el 

operador propuesto cumple con los requisitos señalados en el artículo 79 de la presente Ley. 

Artículo 81. El licenciatario, permisionario y el operador no podrán ceder los derechos del convenio de 

asociación a terceros; tampoco podrán los operadores modificar su composición accionaria en el primero y 

subsecuentes niveles hasta el último tenedor o beneficiario, sin previo aviso a la comisión. 

Artículo 82. Para efecto de los permisos para el cruce de apuestas en ferias y peleas de gallos, en adición a 

los requisitos que señala el artículo 79, fracciones I, II, III y IV; el solicitante deberá presentar ante la 

Comisión, solicitud por escrito acompañada de los siguientes requisitos: 
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I.- Documentación que acredite que el solicitante cuenta con la autorización del poder u órgano ejecutivo de 

la entidad federativa de que se trate, así como de la autoridad municipal o delegacional que corresponda, para 

la instalación del establecimiento cuyo permiso se solicita; 

II.- Especificar de manera detallada el sistema, control y reglas del cruce de apuestas que se pretenden 

ofrecer al público en la feria; 

III.- Proyecto de los lineamientos de operación del cruce de apuestas solicitado; 

IV.- Nombre e identificación oficial con fotografía de los representantes del solicitante que actuarán como 

responsables durante la celebración de las actividades; 

V.- Otorgar fianza o cualquier otra garantía legalmente válida para el debido cumplimiento del pago de los 

premios, que pudiesen no ser efectuados el día que se obtengan, por una cantidad equivalente al promedio 

que estos tuvieron en la feria anterior y en caso de no existir antecedente, del promedio de los premios que se 

hayan pagado en una feria de características similares; 

VI.- Relación de los juegos con apuestas y sorteos que se pretendan instalar, así como el programa y la 

reglamentación que propone para cada uno de ellos;  

VII.- Certificación formulada por dos instituciones de reconocido prestigio y dirigida a la Comisión en la que 

hagan constar que en la celebración de la feria del año inmediato anterior a la fecha de la solicitud, se registró 

un mínimo de 250,000 asistentes. 

VIII.- Documentación comprobatoria de la solvencia económica del solicitante así como del origen del 

capital que se pretende invertir. 

IX.- Haber obtenido de los gobiernos estatales, municipales o jefaturas delegacionales del Distrito Federal, 

las autorizaciones correspondientes de acuerdo a sus ámbitos de competencia; 

X.-Exhibir los documentos que acrediten la legal propiedad, uso o posesión del lugar en donde se vayan a 

realizar las carreras respectivas. 

Artículo 83. Para efecto de los permisos para en cruce de apuestas en carreras de caballos en escenarios 

temporales, carriles o tastes, en adición a los requisitos del artículo79, fracciones I, II, III y IV, el interesado 

deberá presentar ante la Comisión junto con su solicitud los siguientes requisitos: 

a).- Acreditar la forma en que se asegurará que las carreras se desarrollen de conformidad con las condiciones 

contenidas en esta ley y su reglamento y la publicidad que de las mismas se hayan difundido al público; 

b).- Documento en el que se exponga el programa de las carreras que se realizaran en el periodo por el que 

solicita el permiso; 

c).- Acreditar la experiencia del solicitante en la organización de carreras de caballos en escenarios 

temporales, carriles o tastes; 

d).- Haber obtenido de los gobiernos estatales, del Distrito Federal, municipales o delegacionales, las 

autorizaciones correspondientes de acuerdo a sus ámbitos de competencia; 

e).- Exhibir documentos que acrediten la legal propiedad, uso o posesión del lugar donde se vayan a realizar 

las carreras respectivas. 

Artículo 84. Las licencias y permisos que en su caso otorgue la Comisión deberán contener lo siguiente: 

I.- El nombre, denominación o razón social y domicilio del solicitante; 
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II.- El fundamento y motivación de su otorgamiento; 

III.- Expresión clara del domicilio en el que se autoriza la instalación del establecimiento o, en su caso, la 

realización del juego con apuestas o sorteo;  

IV.- La descripción pormenorizada de los juegos con apuestas autorizados;  

V.- Los derechos y obligaciones del licenciatario o permisionario en su caso; 

VI.- El monto y forma de la garantía que deberá otorgar el licenciatario o permisionario para asegurar las 

obligaciones derivadas de la autorización; 

VII.- Las causas de revocación de la licencia o permiso, las cuales se determinarán en los términos de la 

presente ley y sus correspondientes disposiciones reglamentarias; 

VIII.- Los aprovechamientos y derechos que deba pagar el licenciatario o permisionario de conformidad con 

esta Ley y su reglamento, así como las contribuciones fiscales correspondientes a la autorización de que se 

trate; 

IX.- La vigencia de la licencia o permiso; y 

X.- Los demás elementos contemplados en las leyes aplicables, las disposiciones reglamentarias de esta ley y 

los que determine la Comisión que sean necesarios para asegurar su cabal cumplimiento. 

Artículo 85. La vigencia de las licencias y permisos a que se refieren esta Ley y sus disposiciones 

reglamentarias se ajustará a lo siguiente: 

I.- Las licencias para la apertura y operación de centros de juego con apuesta, hipódromos, galgódromos y 

frontones tendrán una vigencia máxima de veinticinco años, prorrogables por un periodo igual, previa 

autorización de la comisión; 

II.- Los permisos para la apertura y operación del cruce de apuestas en ferias regionales, tendrán una vigencia 

máxima de veintiocho días consecutivos al año; 

III.- Los permisos para el cruce de apuestas en peleas de gallos y en carreras de caballos en escenarios 

temporales, carriles o tastes, tendrán la misma duración de la temporada que no podrá exceder de veintiocho 

días por un año. 

CAPÍTULO II 

DE LOS LICENCIATARIOS Y PERMISIONARIOS 

Artículo 86. Los licenciatarios y permisionarios se sujetaran a las disposiciones previstas en esta ley y sus 

disposiciones reglamentarias. 

Artículo 87. Las relaciones entre los licenciatarios y los participantes que acudan a los establecimientos se 

regularán por lo que establecen esta Ley y sus disposiciones reglamentarias. 

Artículo 88. Los licenciatarios para la operación de juegos con apuestas en centros de apuestas, hipódromos, 

galgódromos, frontones, deberán cumplir las siguientes obligaciones: 
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a).- Contar con las instalaciones y equipos necesarios para el óptimo funcionamiento del establecimiento, 

debiendo darles el mantenimiento preventivo adecuado para que se conserven en esas mismas condiciones; 

b).- Entregar a la Comisión anualmente dentro de los primeros quince días hábiles de cada año, copia de la 

póliza de seguro vigente sobre los equipos e instalaciones destinados a las actividades propias del permiso y 

copia de la póliza de responsabilidad civil para el año que se inicie; 

c).- Permitir la verificación e inspección que ordene la Comisión; 

d).- Implementar programas permanentes de capacitación y actualización, que deberán incluir nociones 

elementales para la detección de recursos de procedencia ilícita; 

e).- Someter a sus empleados a rigurosos exámenes de selección antes de ser contratados; 

f).-Dar aviso a la Comisión del cambio de domicilio social del permisionario; 

g).- Entregar a la Comisión estados financieros trimestrales y anuales dentro de los veinte días hábiles 

posteriores al cierre del trimestre y de los seis meses posteriores al cierre del año fiscal a reportar, 

respectivamente. Los estados financieros trimestrales deberán de presentarse firmados por el director general 

de la empresa y los anuales deberán estar auditados y dictaminados por contador público independiente 

autorizado para realizar dictámenes fiscales; 

h).- Entregar mensualmente a la Comisión un informe de los ingresos y del pago de las contribuciones 

correspondientes a los erarios federal, estatales o del Distrito Federal y municipales o delegacionales.  

i).- Informar a la Comisión de cualquier enajenación de las acciones o partes sociales representativas de su 

capital social o modificación del porcentaje de participación de sus socios o accionistas personas físicas o 

morales o los accionistas de éstas hasta el último beneficiario, o cualquier modificación a sus estatutos 

sociales. La presente disposición es aplicable a cualquier cambio en la composición accionaria de la empresa 

o de los accionistas o socios de éste, sea que se realice mediante capitalizaciones, disminuciones de capital, 

escisiones, fusiones u otra práctica corporativa en la que medien otras sociedades entre la permisionaria, 

accionistas, socios, beneficiarios o personas físicas que mantengan la propiedad y respecto de las cuales la 

Comisión otorgó el permiso. Los nuevos accionistas deberán cumplir con los requisitos que marca la presente 

ley para los accionistas de las sociedades que pretenden obtener un permiso.  

j).- Mantener el capital fijo de la sociedad, conforme a los lineamientos que establezca periódicamente la 

Comisión.  

k).- Ni los accionistas, los socios de la sociedad permisionaria, los accionistas o socios de los accionistas o 

socios de ésta, y así sucesivamente hasta el último beneficiario, pueden ser personas físicas o morales 

radicadas en territorios con regímenes fiscales preferentes o jurisdicciones de baja imposición fiscal, según la 

determinación que periódicamente haga la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conforme a las leyes 

correspondientes.  

Únicamente se excluyen de lo anterior aquellas sociedades que coticen sus acciones en bolsas de valores de 

países que obliguen al cumplimiento de cuando menos los mismos estándares establecidos para las empresas 

listadas en la institución autorizada conforme a lo dispuesto en la Ley del Mercado de Valores para operar en 

la bolsa de valores en el país o para las sociedades emisoras que coticen en bolsa o las reglas de gobierno 

corporativo que en su caso lo sustituyan;  

l).- No se permitirá la tenencia de acciones o partes sociales de sociedades licenciatarias o permisionarias, 

directa o indirectamente, a través de fideicomisos en los que el fideicomitente sea distinto del fideicomisario; 
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m).- La sociedad licenciataria o permisionaria, en su caso, debe ser administrada por un consejo de 

administración en el cual al menos el veinticinco por ciento de sus miembros deberán ser consejeros 

independientes, de acuerdo con las prácticas aceptadas en materia financiera; 

n).- Deberán mantener vigente durante el periodo del permiso fianza o cualquier otra garantía legalmente 

válida por un monto suficiente para asegurar el pago de los premios no pagados. La determinación de los 

montos y alcances de dichas garantías será establecida con base en las disposiciones reglamentarias de esta 

Ley y deberá exhibirse ante la Comisión dentro de los primeros tres días de su vigencia, acompañada del 

estudio que haya servido de base para realizar el cálculo de las apuestas, y que en su caso deberá considerar el 

monto de los premios pagados reportados en los estados financieros auditados del ejercicio inmediato 

anterior; 

o).- Las licencias y permisos a que se refiere la Ley no podrán ser objeto de gravamen, o afectación en 

fideicomiso; 

p).- Las demás que establezcan esta Ley, su Reglamento y el permiso de que se trate. 

 

CAPÍTULO III 

DEL JUEGO RESPONSABLE 

Artículo 89. La Comisión deberá requerir a los licenciatarios y permisionarios la adopción de las medidas 

necesarias para prevenir y tratar de evitar la adicción compulsiva al juegoen los establecimientos 

correspondientes, en su propaganda y publicidad así como advertir a los asistentes sobre los riesgos de esa 

adicción. Para ello podrá exigirles la adopción de las siguientes medidas, prácticas o situaciones: 

I.- Adoptar medidas para advertir de manera evidente sobre los riesgos del juego patológico, así como de la 

prohibición de acceso a las actividades relacionadas con el juego a menores de edad y a personas 

pertenecientes a grupos sociales vulnerables, y; 

II.- Establecer y desarrollar medidas que garanticen la capacitación suficiente y periódica de los empleados y 

directivos de los establecimientos respecto de sistemas tendientes a la detección e identificación de visitantes 

o usuarios con posibles problemas de tendencia al juego patológico o algún desorden de la personalidad 

relacionado con la ludopatía. 

TÍTULO QUINTO 

DEL REGISTRO 

CAPÍTULO I 

DEL REGISTRO DE LICENCIAS Y PERMISOS 

 

Artículo 90. La Comisión llevará un registro público de las licencias y permisos de juegos con apuestas que 

otorgue. 

Artículo 91. El registro de licencias y permisos se asentará en un libro de Gobierno, según el tipo de los 

permisos que se otorguen y deberá contener lo siguiente: 

a).- Deberá estar debidamente foliado y los actos se asentarán en orden cronológico determinado esto por la 

fecha en que se otorguen. 

b).- La Comisión deberá registrar las licencias o permisos otorgados en un plazo no mayor de cinco días 

naturales a su otorgamiento. Para tales efectos, el licenciatario o permisionario podrá exigir el registro a partir 

del sexto día de su otorgamiento. 
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c).- Cuando se inicie un procedimiento administrativo de revocación de una licencia o permiso se deberá 

asentar una inscripción preventiva al margen del registro original, a fin de que sea pública esta información. 

d).- En cada registro que se haga de una nueva licencia o permiso, se deberán hacer constar las principales 

características del mismo. 

e).- En caso de revocación se hará la respectiva inscripción debidamente foliada, conteniendo las causas de 

dicha revocación. 

f).- Las modificaciones que se hagan a las licencias o permisos otorgados, se harán constar dentro del mismo 

folio del permiso original, detallando las modificaciones autorizadas y las causas que las motivaron. 

g).- Por ningún motivo se registrará una nueva licencia o permiso que no se hayan cumplido los requisitos 

fijados en esta ley y sus disposiciones reglamentarias y obre constancia de ello en el expediente. Dicho 

expediente podrá ser consultado por cualquier persona interesada, conforme a las disposiciones de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

 

CAPÍTULO II 

DEL REGISTRO DE LICENCIATARIOS, PERMISIONARIOS Y OPERADORES 

 

Artículo 92. En el registro de licenciatarios, permisionarios y operadores deberá registrarse la información 

documental respecto de todos los licenciatarios, permisionarios y operadores.  

Artículo 93. La Comisión deberá desarrollar y mantener actualizada en su página web una base de datos de 

acceso restringido, conforme a lo establecido en esta ley, en que se incluya al menos la siguiente información: 

I.- Las licencias y permisos otorgados y, en su caso, las modificaciones que se hayan autorizado a cada uno 

de los beneficiarios; 

II.- Los licenciatarios, permisionarios y operadores, ya sean personas físicas o morales, y en éste último caso, 

la identidad de sus socios, accionistas o asociados, especificando quiénes ejercen el control de la misma, 

aportando los elementos necesarios para su identificación; 

III.- Los funcionarios y empleados que ocupen los tres primeros niveles jerárquicos en la organización de que 

se trate, para cada permisionario y operador, en su caso, la relación pormenorizada de las sanciones, 

revocaciones o inhabilitaciones, de que hayan sido sujetos por parte de la Comisión, siempre que hayan 

causado estado; 

IV.- Las personas que presten o hayan prestado servicios profesionales directamente vinculados con las 

actividades sustantivas de los permisionarios; 

V.- Los estados financieros trimestrales y anuales de los permisionarios de juegos con apuesta y sorteos, y 

VI.- La relación de permisos, permisionarios y operadores, funcionarios y empleados de los permisionarios 

que hayan sido sujetos de sanciones, revocaciones, inhabilitaciones y acciones penales, que hayan quedado 

firmes. 

Artículo 94. La información a que se refiere el artículo anterior deberá mantenerse actualizada mensualmente 

dentro de los primeros cinco días. 

 

CAPÍTULO III 

DEL REGISTRO DE PROVEEDORES DE DISPOSITIVOS DE JUEGO  

Artículo 95. Todos los fabricantes, ensambladores, importadores, comercializadores y proveedores en 

general de dispositivos de apuestas y software para la operación de las mismas deberán estar registrados ante 

la Comisión y deberán incluirse en la base de datos por internet de dicha autoridad. 

Artículo 96. El registro de los proveedores deberá contener los siguientes requisitos:  

I.- Escritura Constitutiva. 

II.- Poderes de sus representantes legales debidamente acreditados en México. 

III.- Determinar cuál es su actividad principal, es decir si es fabricante, distribuidor o intermediario.  

IV.- En caso de ser intermediario, presentar autorización del fabricante o documento que lo acredite como 

comisionista o representante autorizado por el propietario de la patente o de los fabricantes respectivos. 

 

Artículo 97. Los licenciatarios y permisionarios no podrán adquirir dispositivos y/o software para el 

desarrollo de juegos con apuesta si el proveedor no se encuentra debidamente registrado. 
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CAPÍTULO IV 

REGISTRO DE DISPOSITIVOS Y PROGRAMAS DE JUEGO  

Artículo 98. Todas las operaciones de instalación de dispositivos de juego que lleven a cabo los licenciatarios 

o permisionarios, o en su caso los operadores que les han sido autorizados conforme a lo dispuesto en esta ley 

serán registradas individualmente en el Registro de Dispositivos de Juego dentro de los primeros cinco días 

del mes inmediato posterior al mes de que se trate. 

 

Artículo 99. En la inscripción que al efecto se haga del dispositivo se cuidará que se deje expresada la 

siguiente información: 

 

I.- Nombre comercial del dispositivo o programa  

II.- Nombre del fabricante  

III.- Numeración secuencial  

IV.- Nombre y domicilio del establecimiento donde se instalará el dispositivo  

V.- Número de serie del dispositivo 

VI.- Fecha de fabricación, indicando mes y año de la misma  

 

Artículo 100. No podrá instalarse ni operar ningún dispositivo ni programa informático que no esté 

registrado. 

 

 

CAPÍTULO V 

REGISTRO DE INTERDICCIONES DE ACCESO AL JUEGO  

Artículo 101. En el Registro de Interdicciones de Acceso al Juego se inscribirá la información necesaria para 

hacer efectivo el derecho voluntario de los ciudadanos a que les sea prohibida la participación en las 

actividades de juego. 

Artículo 102.  En este registro se podrán inscribir las siguientes personas: 

I.- Las que voluntariamente lo soliciten; 

II.- Aquellas cuya capacidad de juicio se encuentre afectada la cual será determinada médicamente a petición 

de la familia; 

III.- Aquellas otras personas que, por resolución judicial tengan prohibido el acceso al juego o se hallen 

incapacitadas legalmente.  

Artículo 103. Los requisitos para la inscripción en este registro serán determinados por la Comisión Nacional 

del Juego. La información de este registro se facilitará a los operadores de juego con la finalidad de impedir 

el acceso al juego de las personas inscritas en el mismo. 

Artículo 104. La Comisión Nacional del Juego mantendrá actualizado este registro para que los licenciatarios 

y permisionarios adopten las medidas necesarias para retirar de las áreas de juego a las personas inscritas el 

dicho registro. La Comisión Nacional del Juego y los licenciatarios y permisionarios mantendrán bajo reserva 

la identidad de las personas inscritas en este registro. 
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TITULO SEXTO 

DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL JUEGO 

CAPÍTULO I 

NATURALEZA Y OBJETO 

Artículo 105. Se crea la Comisión Nacional del Juego como un organismo descentralizado de la 

administración pública federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio con domicilio en la Ciudad de 

México, Distrito Federal.  

Artículo 106. El organismo tendrá por objeto la regulación, autorización, la supervisión, vigilancia y control 

de los juegos con apuestas y sorteos a que esta ley se refiere.  

Artículo 107. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 

I.- Comisión, a la Comisión Nacional del Juego; 

II.- Junta de Gobierno o Junta, a la Junta de Gobierno de la Comisión; 

III.-Director, al Director General de la Comisión. 

IV.- Secretario Técnico de la Comisión 

 

CAPÍTULO II 

 

FACULTADES 

 

ARTÍCULO 108. Para el cumplimiento de su objeto, la Comisión tendrá las siguientes facultades: 

I.- Formular y conducir las políticas públicas para la realización, desarrollo y operación de los juegos con 

apuestas y sorteos; 

 

II.- Autorizar las licencias y permisos a que refiere esta ley, así como, la supervisión y vigilancia del 

cumplimiento de los términos y condiciones consignados en estos; 

 

III.- Desarrollar la regulación de cada uno de los juegos que se ofrezcan permanentemente y establecer 

las bases generales de los juegos esporádicos. En todo caso la regulación de los juegos que se ofrezcan 

permanentemente en los centros de juego con apuesta, así como las bases generales para la práctica y 

desarrollo de los juegos de carácter esporádico, preverán las condiciones necesarias a fin de evitar el acceso a 

menores de edad; 

 

IV.- Emitir la regulación de los sorteos y rifas, que con fines de lucro, se realicen por televisión, así como los 

realizados vía mensajes promovidos por las propias televisoras, empresas de telefonía celular o compañías 

dedicadas a ese tipo o a su promoción; 

V.- El desahogo y resolución de las quejas, reclamaciones y procedimientos administrativos provenientes del 

desarrollo y resultado de los juegos con apuestas, sorteos y demás actividades reguladas por esta ley; 

VI.- Formular los programas de supervisión, vigilancia, control y regulación de las actividades en los 

establecimientos, permisionarios y demás sujetos previstos en esta ley; 

VII.- Revisar las solicitudes formuladas por los particulares y emitir respuesta respecto de los permisos para 

el funcionamiento de establecimientos de juegos con apuestas y para la celebración de sorteos, en los 

términos previstos en esta ley;  
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VIII.- Emitir las disposiciones administrativas de carácter general necesarias para el ejercicio de las 

facultades que esta ley le otorga y para el eficaz cumplimiento de la misma, así como de los reglamentos que 

con base en ella se emitan y coadyuvar mediante la expedición de disposiciones e instrucciones a los 

permisionarios, establecimientos y demás personas y sujetos regidos por esta ley; 

IX.- Interpretar administrativamente esta ley y emitir las disposiciones reglamentarias a que deberá sujetarse 

el desarrollo de cada juego específico, presencial o en línea que se ofrezcan permanentemente en los centros 

de juego con apuesta; 

X.- Vigilar, controlar, inspeccionar, aplicar medidas preventivas y en su caso imponer las sanciones 

correspondientes por infracciones a esta ley y sus disposiciones reglamentarias; 

XI.- Mantener una estrecha vinculación de trabajo con dependencias federales, estatales y municipales, con la 

finalidad de intercambiar información que pudiera permitir la suposición de actividades ilícitas;  

XII.- Intervenir en los términos y condiciones que esta ley señala, en la elaboración de las disposiciones 

administrativas y reglamentarias de esta ley; 

XIII.- Intercambiar con los organismos oficiales en materia de juegos y sorteos de otros países, información 

técnica, estadística y sobre las personas sujetas a su supervisión, con arreglo a los tratados internacionales 

celebrados por el Gobierno Federal; 

XIV.- Mantener comunicación con las autoridades federales, estatales y municipales, para el control y 

vigilancia de Juegos con Apuestas y Sorteos; 

XV.- Aprobar anualmente el proyecto de su presupuesto; 

XVI.- Rendir un informe anual de sus actividades al Ejecutivo Federal; 

XVII.- Elaborar y mantener actualizada la base de datos que señala la ley, así como el registro de licencias, 

permisos, licenciatarios, permisionarios, operadores y proveedores, así como su publicación de la página de la 

Comisión; 

XVIII.- Resolver los recursos administrativos que se promuevan en contra de los actos y resoluciones que 

emitan las unidades administrativas de la Comisión, con excepción de los que emita la Junta de Gobierno de 

la misma; 

XIX.- Solicitar a cualquier autoridad del país o del extranjero la información que requiera para hacer las 

indagaciones que corresponda sobre posibles violaciones a esta ley, así como las disposiciones aplicables en 

materia fiscal y de operaciones con recursos de procedencia ilícita; 

 

XX.- Perseguir al juego no autorizado y denunciar ante el ministerio público las conductas o hechos 

constitutivos de delito relacionados con juegos con apuesta o sorteos ilegales, así como las demás conductas 

probablemente constitutivas de delito de que tenga conocimiento en esta materia;  

XXI.- Establecer los requisitos técnicos y operacionales de los juegos, los esquemas de operaciones 

tecnológicas y certificaciones de calidad y los procesos, procedimientos, planes de recuperación en caso de 

desastres, planes de continuidad de operación del sector, y seguridad en la información de acuerdo a las 

disposiciones reglamentarias; 

XXII.- Dictar y conducir los trabajos necesarios para conducir los procesos de homologación de software y 

los sistemas técnicos y telemáticos necesarios para la realización de los juegos; establecer los requisitos de los 

mismos, incluyendo los mecanismos o sistemas que permitan la identificación de los participantes en los 

juegos; 
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XXIII.- Gestionar los registros previstos en la presente ley; 

XXIV.- Ejercer la función arbitral señalada en la presente ley; 

XXV.- Disponer formas de verificación necesaria a efecto de prevenir el fraude o el juego desleal entre los 

actores; 

XXVI.- Las demás que le están atribuidas por esta ley, sus disposiciones reglamentarias y en otros 

ordenamientos legales; 

Artículo 109. El ejercicio de las atribuciones que esta ley señala a la Comisión, se sujetará a las disposiciones 

reglamentarias que al efecto expida el Ejecutivo Federal. 

 

 

CAPÍTULO III 

 

ORGANIZACIÓN 

 

ARTÍCULO 110. La gestión de la Comisión Nacional del Juego contará con: 

 

I.- Junta de Gobierno; 

II.- Director General, y 

III.- Secretario Técnico 

 

ARTÍCULO 111. La Junta de Gobierno se integrará por cinco vocales con derecho a voz y voto: 

 

I.- El Secretario de Gobernación, quien la presidirá; 

II.- El Secretario de Hacienda y Crédito Público;  

III.- El Secretario de Turismo;  

IV.- El Procurador General de la República, y 

V.- El Presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Juego, o el ciudadano que esta agrupación 

determine. 

 

Cada vocal propietario de la Junta de Gobierno podrá designar a su respectivo suplente. 

ARTÍCULO 112. En la Junta de Gobierno también podrán participar sólo con derecho a voz, pero no a voto: 

 

I.- El Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 

II.- El Comisionado Nacional de Seguridad, y  

III.- Director General de la Comisión Nacional del Juego  

 

Artículo 113. La Junta de Gobierno se reunirá con la periodicidad que se señale en el estatuto orgánico, sin 

que pueda ser menor a seis veces al año. Sesionará válidamente con la asistencia de por lo menos la mitad 

más uno de sus miembros.  

Artículo 114. Para que la Junta de Gobierno pueda sesionar válidamente deberán estar presentes, cuando 

menos cuatro vocales. Las resoluciones se tomarán por mayoría de los miembros presentes, teniendo el 

presidente voto de calidad en caso de empate. 

Artículo 115. La Junta de Gobierno tendrá las atribuciones previstas en el artículo 58 de la Ley Federal de las 

Entidades Paraestatales y demás disposiciones legales aplicables. 

 

Artículo 116. El Director General del organismo será designado y removido libremente por el Presidente de 

la República, debiendo recaer tal nombramiento en persona que reúna los siguientes requisitos: 
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I.- Ser ciudadano mexicano por nacimiento y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y 

políticos. 

II.- Tener por lo menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación; 

III.- Haber desempeñado por lo menos durante cinco años cargos de alto nivel decisorio en materia 

administrativa dentro del servicio público o en actividades académicas relacionadas sustancialmente con el 

sector; 

IV.- No haber desempeñado cargos de dirección, ni ser accionista, consejero, comisario o apoderado de 

ninguna de las sociedades mercantiles licenciatarias o permisionarias de juegos, a no ser de que se haya 

separado de tales funciones con cinco años de antelación a la fecha del nombramiento. 

V.- No haber sido sentenciado por delitos patrimoniales o estar inhabilitado para desempeñar un empleo, 

cargo o comisión en el servicio público 

Artículo 117. El Director General del organismo tendrá las atribuciones señaladas en el artículo 59 de la Ley 

Federal de las Entidades Paraestatales y demás disposiciones legales aplicables y las siguientes:  

I.- Planear, organizar coordinar, dirigir, controlar y evaluar el funcionamiento del organismo, con sujeción a 

las disposiciones aplicables; 

II.- Suscribir las licencias y permisos aprobados por la Junta de Gobierno; 

III.- Ejecutar las resoluciones de la junta de gobierno y proveer lo necesario para su debido cumplimiento; 

IV.- Elaborar un informe anual sobre el desempeño de las funciones del organismo que incluya los resultados 

de sus acciones y los criterios que al efecto se hubieren aplicado; 

V.- Resolver los recursos administrativos que se promuevan en contra de los actos y resoluciones que emitan 

las unidades administrativas de la Comisión, con excepción de los que emita el pleno de la Comisión; 

VI.- Elaborar las propuestas de lineamientos administrativos que deban someterse a la aprobación de la Junta 

de Gobierno; 

VII.- Integrar los expedientes de licencias y permisos que deban someterse a la consideración de la Junta de 

Gobierno; 

VIII.- Dirigir el cuerpo de inspección y en general ordenar visitas de verificación e inspección a los 

establecimientos abiertos o cerrados donde se realicen juegos con apuestas o sorteos, y 

IX.- Las demás que esta ley y sus disposiciones reglamentarias le señalen.  

Artículo 118. El Director General ejercerá sus funciones directamente o, mediante acuerdo delegatorio, a 

través de los Directores Generales y demás servidores públicos de la Comisión. Los acuerdos por los que se 

deleguen facultades se publicarán en el Diario Oficial de la Federación. 

 

Artículo 119. El Director General tendrá la representación legal del organismo, con todas las facultades de un 

apoderado general, sin más limitaciones que las establecidas en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales 

y estará facultado para otorgar poderes generales y especiales en términos de la legislación vigente. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Delito
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_p%C3%BAblico
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Artículo 120. En los procedimientos judiciales, administrativos o laborales en los que la Comisión sea parte 

o pueda resultar afectada, el Director directamente o por medio de los servidores públicos de la propia 

Comisión que al efecto designe en los acuerdos delegatorios, ejercitará las acciones, excepciones y defensas, 

producirá alegatos, ofrecerá pruebas, interpondrá los recursos que procedan, presentará desistimientos, y en 

general realizará todos los actos procesales que correspondan a la Comisión o a sus órganos, incluyendo en 

los juicios de amparo la presentación de los informes de ley. 

Artículo 121. La comisión contará con una Contraloría Interna como órgano interno de control, al frente del 

cual estará el Contralor Interno, Titular del Órgano Interno, designado en los términos que establece la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal, quien en el ejercicio de sus facultades se auxiliará por los 

titulares de las áreas de responsabilidades, auditoría y quejas designados en los mismos términos. 

Artículo 122. La Comisión tendrá el personal necesario para el eficaz desempeño de sus asuntos de acuerdo 

con el presupuesto que se le autorice. Podrá contratar los servicios de personas o empresas especializadas en 

las cuestiones técnicas relacionadas con su actividad, en términos de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

Artículo 123. El Secretario Técnico será el auxiliar de las labores del Director General para el despacho de 

los asuntos de su competencia, ejercerá las funciones que acuerde el Titular y las que se dispongan en los 

manuales de organización que apruebe la Comisión; organizar las reuniones de la Junta de Gobierno, dar 

cuenta de las votaciones, así como redactar las minutas y acuerdos emanados de dichas reuniones. 

Artículo 124. La designación o remoción del Secretario Técnico requerirá la aprobación de tres de los cinco 

integrantes de la Junta de Gobierno. 

Artículo 125. El Secretario Técnica deberá cumplir los requisitos siguientes: 

No haber ocupado ningún cargo en las empresas del ramo del juego, apuestas o en instancias 

gubernamentales a nivel federal o estatal relacionadas con juegos, apuestas, casinos, ferias o similares, 

durante diez años previos a su nombramiento. 

El Secretario Técnico se abstendrá de desempeñar cualquier otro empleo, trabajo o comisión pública o 

privada, con excepción de los cargos docentes.  

Artículo 126. Son requisitos para ser nombrado Secretario Técnico, los siguientes: 

I.- Ser ciudadano mexicano; 

II.- Tener más de treinta años de edad cumplidos el día de la designación; 

III.- Contar con título de licenciatura debidamente registrado, con una antigüedad de cinco años como 

mínimo; 

IV.- Gozar de buena reputación, y no haber sido condenado por delito doloso, y 

V.- Tener reconocida capacidad y conocimiento del estudio del tema de juegos y apuestas.  

 

CAPÍTULO IV 
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PATRIMONIO 

Artículo 127. El patrimonio de la Comisión Nacional del Juego se integra por: 

 

I.- Los bienes muebles e inmuebles que se destinen para su servicio; 

II.- Las aportaciones en numerario, servicios y subsidios que le proporcione el gobierno federal; 

III.- Las aportaciones que perciba conforme a los convenios o contratos que celebre; 

IV.- Los productos que en su caso obtenga por la prestación de sus servicios, las cantidades y comisiones que 

obtenga por los servicios que preste, las cuales se determinarán por la Junta de Gobierno en los términos de 

los reglamentos respectivos; 

V.- Con los rendimientos que obtenga de la inversión de los recursos a que se refiere este artículo; y 

VI.- Todos los demás bienes o derechos que perciba, o que en lo futuro llegue a adquirir por cualquier otro 

título legal. 

TÍTULO SÉPTIMO 

HOMOLOGACIÓN TECNOLÓGICA Y CERTIFICACIONES 

CAPÍTULO I 

DE LA HOMOLOGACIÓN TECNOLÓGICA 

Artículo 128. Las sociedades mercantiles que lleven a cabo la organización, explotación y desarrollo de 

juegos regulados en esta ley dispondrán que el material software, equipos, sistemas, terminales e 

instrumentos en general necesarios para el desarrollo de estas actividades, estén debidamente homologados y 

certificados. 

Artículo 129. La homologación de los sistemas técnicos de juego, así como el establecimiento de las 

especificaciones necesarias para su funcionamiento, corresponde a la Comisión Nacional del Juego. 

Artículo 130. La Comisión Nacional del Juego velará para que en el establecimiento de las especificaciones, 

así como los procedimientos de certificación y homologación de material de juego no introduzcan obstáculos 

que pudieran distorsionar injustificadamente la competencia en el mercado. 

Artículo 131. La Comisión Nacional del Juego administrará el sistema de homologación y certificación 

procurando en todo momento que las especificaciones de los equipos, así como los procedimientos de 

homologación y certificación no introduzcan obstáculos para una libre competencia en el mercado. 

Artículo 132. Los licenciatarios y permisionarios por ningún motivo podrán adquirir de los proveedores 

máquinas, equipos, artefactos y aparatos eléctricos, electrónicos o electromecánicos usados para ser 

destinados por primera vez a las actividades reguladas por la presente ley. 

Artículo 133. La Comisión Nacional del Juego velará para todos los dispositivos electrónicos destinados al 

desarrollo de juegos con apuestas que se utilicen en los establecimientos autorizados,cuenten con una norma 

oficial mexicana. 

CAPÍTULO II 

DE LAS CERTIFICACIONES 

Artículo 134. La Comisión Nacional del Juego en el marco de los criterios que fije la Secretaría de Economía 

y el Instituto Nacional de Metrología y Normalización, formulará el procedimiento de certificación de los 

sistemas técnicos de juego incluyendo, en su caso, las homologaciones de material de juego.  
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Artículo 135. Los dispositivos, mecanismos, equipo y en general cualquier instrumento técnico, sistema 

electrónico o programa informático destinado a juegos con apuestas o sorteos que se utilicen en los 

establecimientos autorizados para su funcionamiento en público, requerirán previamente de la autorización, 

certificación y cédula de registro individualizado en el Registro de Juegos, expedido por la Comisión.  

Artículo 136. Las disposiciones reglamentarias de esta ley determinarán las medidas, los procedimientos, 

requisitos, especificaciones y condiciones para la autorización, certificación y expedición de la Cédula de 

Registro Individualizado.  

Artículo 137. Queda prohibido el uso de dispositivos, equipo y en general cualquier instrumento técnico o 

sistema electrónico destinado a juegos con apuestas o sorteos que no estén autorizados y/o certificados en los 

términos del artículo anterior. 

 

TÍTULO OCTAVO 

DE LA RECLAMACIÓN, ARBITRAJE Y REVISIÓN.  

CAPÍTULO I 

DE LA RECLAMACIÓN 

Artículo 138. Los usuarios o participantes podrán presentar ante la Comisión reclamaciones en contra de los 

licenciatarios o permisionarios cuando presuman haber sido aquejados con motivo de su participación en un 

juego con apuesta o sorteo. 

Artículo 139. Las reclamaciones deberán presentarse por escrito en el domicilio de la Comisión cumpliendo 

con los siguientes requisitos: 

I. Nombre y domicilio del usuario; 

II. Nombre del licenciatario o permisionario y domicilio del establecimiento contra el que se formula la 

reclamación; 

III. Relación suscinta de los hechos que motivan la reclamación, y 

IV. Aportar los elementos de prueba que considere necesarios. 

Artículo 140. La Comisión correrá traslado al licenciatario o permisionario con la reclamación dentro de los 

cinco días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la misma, anexando todos los elementos de prueba 

que el usuario o participante haya aportado, señalando fecha para la audiencia, con apercibimiento de sanción 

pecuniaria en caso de no asistir.  

Artículo 141. La Comisión deberá señalar al usuario y al licenciatario o permisionario por lo menos con tres 

días hábiles de anticipación, la fecha y la hora en que se celebrará la audiencia, la que deberá celebrarse 

dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en la que se le corrió traslado de la reclamación al 

permisionario.  

Artículo 142. Durante la audiencia, la comisión promoverá la conciliación entre las partes. En caso de que las 

partes lleguen a un acuerdo para resolver la reclamación, el mismo se hará constar en el acta circunstanciada 

que al efecto se levante. 
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Artículo 143. Si el usuario no acude a la audiencia se le tendrá como desistido de la reclamación. Si el 

licenciatario o permisionario o su representante legal no asiste a la audiencia, se le tendrá por confeso y se 

procederá a imponer las sanciones que marca la ley. 

Artículo 144. La Comisión resolverá en un plazo de cinco días hábiles posteriores a la fecha señalada para la 

celebración de la audiencia, sobre la procedencia de la reclamación, procediendo a imponer las sanciones que 

resulten procedentes en caso de que ésta resulte fundada. 

CAPÍTULO II 

DEL ARBITRAJE 

Artículo 145. Para dirimir una controversia entre un usuario y un licenciatario o permisionario, las partes 

podrán optar por someterse al procedimiento de arbitraje ante la Comisión Nacional del Juego conforme a las 

disposiciones previstas en las disposiciones reglamentarias de la presente ley. 

CAPÍTULO III 

DEL RECURSO DE REVISIÓN 

Artículo 146. En contra de cualquiera de las resoluciones emitidas por la Comisión, procederá el recurso 

administrativo de revisión previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

Artículo 147. Se exceptúan de la disposición anterior las resoluciones de la Comisión, cuando actúe con el 

carácter de conciliador o árbitro designado de común acuerdo por las partes. 

Artículo 148. Los Tribunales Federales serán competentes para conocer y resolver sobre cualquier 

controversia que se suscite con motivo de la aplicación e interpretación de esta ley, sin perjuicio de que las 

partes puedan someterse, antes, durante y después del juicio, al procedimiento arbitral. 

TÍTULO NOVENO 

DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA, LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD, INFRACCIONES Y 

SANCIONES  Y DELITOS 

CAPÍTULO I 

DE LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 

Artículo 149. Para el control, inspección y vigilancia de los juegos con apuesta y sorteos, la Comisión 

nombrará el número de inspectores que considere necesarios.  

Artículo 150. La Comisión podrá ordenar visitas de verificación e inspección a los establecimientos abiertos 

o cerrados donde se realicen juegos con apuestas o sorteos de manera oficiosa o cuando exista denuncia 

ciudadana o de autoridad sobre incumplimiento a esta ley y sus disposiciones reglamentarias. 

CAPÍTULO II 

DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 
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Artículo 151. Para el cumplimiento de esta ley la Comisión podrá imponer las siguientes medidas de 

seguridad: 

I. Retirar y asegurar cualquier equipo o suministro relacionado con la operación de los juegos con apuesta o 

sorteos de los establecimientos con el fin de examinarlos e inspeccionarlos cuando no se cuente con la 

certificación correspondiente, y  

II. Ordenar a los licenciatarios y permisionarios el retiro de cualquier tipo de publicidad que promueva o 

induzca al juego a menores de edad, o se dirija a grupos sociales considerados como vulnerables. 

Artículo 152. Las medidas de seguridad tendrán como finalidad corregir las irregularidades que la Comisión 

hubiere detectado en ejercicio de sus facultades de verificación e inspección y su duración será por el tiempo 

necesario para su corrección. 

Artículo 153. Para imponer sanciones o medidas de seguridad la Comisión deberá seguir el procedimiento 

que establece la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Al imponer tales sanciones o medidas de 

seguridad la Comisión deberá fundar y motivar sus respectivas resoluciones considerando: 

I. La gravedad de la infracción; 

II. La situación particular del infractor; 

III. Los daños causados o que hubieran podido producirse; 

IV. El carácter intencional o no de la acción u omisión, y  

V. Si el infractor es reincidente. 

Artículo 154. La Comisión podrá solicitar la cooperación de la fuerza pública municipal, estatal, federal y del 

Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales, para hacer cumplir las determinaciones que ésta dicte.  

Artículo 155. La Comisión, en coordinación con las autoridades competentes, federales, estatales, 

municipales o delegacionales del Distrito Federal, para el establecimiento y concreción de las medidas de 

seguridad deberá observar lo siguiente: 

I. Desarrollar y mantener actualizado un sistema de información relativa al juego con apuesta en México, 

como un instrumento de análisis y apoyo a la toma de decisiones en materia de otorgamiento y revocación de 

las licencias y permisos a que se refiere esta ley, así como a mejorar las prácticas relacionadas con el control, 

supervisión y vigilancia del juego; 

II. Atender las observaciones y quejas que, en su caso, presenten las autoridades o instituciones federales, 

estatales, municipales, o delegacionalesdel Distrito Federal, en relación con el impacto que pueda derivarse 

de la práctica de juegos con apuesta, y 

III. Poner a disposición de las autoridades federales, estatales, municipales y delegacionales del Distrito 

Federal que así lo requieran, la asesoría, estudios o recomendaciones que sirvan de apoyo para la definición 

de políticas en materia de prevención y en su caso, combate a los efectos negativos que puedan derivarse de 

las actividades propias o relacionadas con el juego con apuesta. 

Artículo 156. Cuando a juicio motivado de la Comisión, apoyado en las opiniones, recomendaciones o 

resoluciones de las autoridades competentes, los establecimientos que operan juegos con apuestas y sorteos 

estén causando de manera directa impacto negativo en la seguridad, la salud, la tranquilidad o la economía de 



 GACETA DEL SENADO Página 269 
 

Primer año de Ejercicio Martes 23 de Abril de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

una región en lo particular, podrá suspender, temporal o permanentemente el otorgamiento de los permisos 

sobre la operación de juegos con apuestas y sorteos previstos y regulados en esta ley, hasta en tanto sea 

superada la causa que le dio origen y sean reubicados. 

Artículo 157. Para proveer el debido cumplimiento de lo establecido en este Capítulo, la Comisión emitirá 

los lineamientos respectivos.  

CAPÍTULO III 

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

Artículo 158. Las infracciones a esta Ley y su Reglamento serán sancionadas administrativamente con: 

I.- Amonestación con apercibimiento. 

II.- Multa. 

III.- Clausura de establecimiento temporal o definitiva. 

IV. Revocación de la licencia o permiso.  

Las sanciones anteriores se aplicarán en forma separada o conjunta, atendiendo a la naturaleza, gravedad y 

frecuencia de la infracción cometida. 

Artículo 159. La Comisión individualizará las sanciones administrativas de conformidad con lo dispuesto en 

la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y demás disposiciones aplicables.  

Artículo 160. Las sanciones administrativas que se señalan en esta ley, se aplicarán sin perjuicio de la 

responsabilidad penal cuando la infracción implique una conducta probablemente constitutiva de delito, caso 

en el cual la Comisión estará obligada a hacerla del conocimiento del Ministerio Público. 

Artículo 161. La recaudación obtenida por la imposición de multas por la realización de las actividades 

prohibidas por esta ley y sus disposiciones reglamentarias será participable en los términos previstos en la 

Ley de Coordinación Fiscal, a las entidades federativas y municipios, y sus órganos político administrativos 

que celebren acuerdos o convenios de coordinación o colaboración administrativa con la Comisión, para el 

combate al juego ilegal o prohibido. 

Artículo 162. Las infracciones a esta ley, a sus disposiciones reglamentarias y a las condiciones y términos 

de la licencia o permiso por parte del licenciatario o permisionario, que no sean consideradas como graves, se 

sancionarán con multa de cien a cinco mil días de salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal.  

Para el caso de reincidencia, se incrementará la multa hasta un cincuenta por ciento. 

Adicionalmente a lo dispuesto en el párrafo anterior, procederá la clausura temporal del establecimiento hasta 

en tanto sea corregida la infracción que haya dado motivo a la sanción. 

Artículo 163. Procede la clausura inmediata y definitiva de cualquier establecimiento abierto o cerrado, así 

como la clausura y aseguramiento de los equipos en o con los que se realicen cualquier tipo de apuesta o 

sorteo cuando: 

I.- Carezcan del permiso expedido por la Comisión según sea el caso o éste haya sido revocado; 

II.- Operen con máquinas, mecanismos o instrumentos técnicos no certificados por la Comisión. 

Estas medidas se aplicarán de inmediato y sin detrimento de las sanciones penales, administrativas y civiles 

correspondientes. El retiro y el almacenamiento de las máquinas o equipo de juegos con apuesta y sorteos se 

harán con cargo al infractor. 

Artículo 164. Se consideran infracciones graves y se sancionará con la revocación del permiso:  
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I.- Proporcionar información falsa a la Comisión para la obtención del permiso; 

II.- Incumplir de manera reiterada, con el objeto o con cualquiera de los términos y condiciones establecidos 

en el permiso o autorización expedidos por la Comisión, según sea el caso;  

III.- Permitir o propiciar el juego fraudulento; 

IV.- No pagar los premios a participantes ganadores; 

V.- No utilizar en la operación, explotación y comercialización de juego telemático un Sistema de Protocolo 

Seguro de Transferencia de Hipertexto HTTPS, o un protocolo equivalente o similar; 

VI.- Impedir u obstaculizar injustificadamente o con violencia, el ejercicio de las facultades de comprobación 

de la Comisión; 

VII.- Cuando alguno de los accionistas de la licenciataria o permisionaria sea condenados mediante sentencia 

firme por delitos dolosos relacionados con la delincuencia organizada o de operaciones con recursos de 

procedencia ilícita; 

VIII.- Permitir el acceso de menores de edad a las áreas de juego; 

IX.- Ceder o transferir a terceros la licencia o permiso sin autorización de la Comisión, o pignorar en 

cualquier forma los derechos en ellos conferidos; 

X.- No ejercer la autorización contenida en el permiso dentro del plazo que la autoridad le señale; 

XI.- Interrumpir por segunda ocasión en un período de doce meses la operación o prestación de servicios al 

público, total o parcialmente, sin causa justificada y sin presentar el aviso correspondiente; 

XII.- Modificar o alterar sustancialmente la naturaleza o las condiciones de los juegos con apuestas o sorteos 

autorizados; 

XIII.- Admitir el pago de la apuesta en especie o servicios por parte de algún participante; 

XIV.- Conmutar el pago de premios en especie o servicios cuando la oferta sea en efectivo o viceversa; 

XV.- La reincidencia en cualquiera de las conductas previstas en el artículo 53 fracciones I, II, III y IV de la 

Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, o 

cualquiera de las conductas previstas en el artículo 53 fracciones VI y VII de la misma legislación, y 

 

XVI. Las demás que señalen las leyes y demás disposiciones reglamentarias. 

CAPÍTULO IV 

DE LOS DELITOS 

Artículo 165. Se impondrán de tres a nueve años de prisión y multa de diez mil a cien mil salarios mínimos 

diarios vigentes en el Distrito Federal: 

I.- A quienes operen juegos con apuestas sin contar con la licencia o el permiso correspondiente; 

II.- A los propietarios, organizadores, gerentes o administradores de cualquier establecimiento abierto o 

cerrado, en que se desarrollen juegos prohibidos, o cuenten con dispositivos de juego conocidos como 

tragamonedas sin contar con autorización de la Comisión; 

III.- A quienes sin autorización de la Comisión, de cualquier modo intervengan en la comercialización de 

juegos con apuestas que se efectúen en el extranjero; 

IV.- A los servidores públicos que autoricen la celebración de juegos prohibidos; protejan de cualquier modo 

a los organizadores, operadores o cualquier persona involucrada directamente con dichos juegos, intervengan 

en el cruce de apuestas, o que de cualquier forma otorguen alguna licencia o permiso sin exigir el 

cumplimiento íntegro de los requisitos establecidos en esta ley y sus disposiciones reglamentarias;  

V.- A los que presenten documentación falsa para obtener cualquiera de los permisos a los que se refiere esta 

Ley y su Reglamento. 
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Artículo 166. Se aplicará de un mes a dos años de prisión y multa de quinientos a mil quinientos días de 

salario mínimo vigente en el Distrito Federal:  

I.- A quienes alquilen o permitan, por cualquier título, a sabiendas, el uso de un local para juegos con 

apuestas sin licencia o permiso de la Comisión; 

II.- A los participantes que a sabiendas asistan a un local en donde se juegue en forma ilícita.  

TRANSITORIOS 

 

Artículo Primero.- La presente ley entrará en vigor a los ciento ochenta días siguientes al de su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación. 

Artículo Segundo.- Se abroga la Ley Federal de Juegos y Sorteos publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 31 de diciembre de 1947.  

Artículo Tercero.- En tanto no se expidan las disposiciones reglamentarias de la presente ley, continuarán 

aplicándose las disposiciones reglamentarias publicadas en el Diario Oficial de la Federación de fecha 17 de 

septiembre del 2004, así como sus reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación de fecha 19 de 

octubre del año 2012, en lo que no se opongan a la presente Ley. 

De igual manera continuarán en vigor como legislación supletoria las siguientes disposiciones reglamentarias: 

Reglamento Nacional de Carreras de Caballos de Pura Sangre, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 19 de junio de 1964. 

Reglamento de juego de pelota (Frontón) sin apuestas, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 27 

de diciembre de 1944. 

Reglamento Nacional de Carreras de Galgos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio de 

1976. 

 

Acuerdo por el que se crea el Comité Interno de Asignación y Destino Final de bienes en especie no 

reclamados o no adjudicados, provenientes de Juegos y Sorteos, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 9 de noviembre de 1999. 

 

Artículo Cuarto.- Los procedimientos administrativos en curso deberán tramitarse conforme a la ley vigente 

al momento de realizarse la solicitud respectiva, y se adaptarán en lo conducente a los preceptos de esta ley y 

sus disposiciones reglamentarias. 

Artículo Quinto.- Los permisos otorgados durante la vigencia de la ley que se abroga, quedan refrendados 

bajo las características, términos y condiciones en que fueron originalmente concedidos; igual suerte seguirán 

sus posteriores modificaciones, siempre y cuando estas hayan sido debidamente otorgadas y registradas por la 

Secretaría de Gobernación y publicitadas en la página web de la Secretaría. Cuando un permisionario y un 

operador convengan en liquidar la asociación entre ambos o cualquier otro convenio mediante el cual estén 

operando cualquier o cualquiera sala de juegos que le haya sido permitido instalar y operar al permisionario, 

los permisos otorgados al permisionario no podrán duplicarse en sus términos en beneficio del operador, y 

para todos los efectos legales sólo se procederá a reconocer el número de establecimientos y posiciones de 

juego al permisionario, quien podrá cederlos a dicho operador, en todo o en parte, según convengan. 

Artículo Sexto.- Dentro del plazo de ciento ochenta días contados a partir de la publicación de la presente ley, 

todos los permisionarios deberán presentar ante la Comisión el documento original de su permiso así como de 

las modificaciones autorizadas, a efecto de que sin costo o cargo alguno, sean ratificados en todos sus 

términos y en consecuencia le sea expedida nueva licencia o permiso por cada establecimiento, según 

corresponda previa satisfacción de los requisitos que señala la nueva ley. 

 

Artículo Séptimo.- En el supuesto de que el permiso original o las modificaciones al mismo amparen la 

instalación de varios establecimientos, la nueva licencia o permiso deberá reconocer esta circunstancia, sin 

embargo cada nuevo establecimiento requerirá la satisfacción de los requisitos que señala la presente ley.  

Artículo Octavo.- Todos los permisos y/o licencias otorgados por la Secretaría de Gobernación por virtud de 

los cuales se haya autorizado la instalación y operación de establecimientos, anteriormente conocidos como 
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Libro Foráneo, Centro de Apuestas Remotas y/o Salas de Juego y/o Sorteo de Números, a partir de la entrada 

en vigor de la presente legislación deberán ser identificados y reconocidos en lo sucesivo como modalidades 

de juego autorizadas dentro de un centro de juego con apuestas, quedando en consecuencia obligados a 

satisfacer los requisitos reglamentarios que esta ley señala.  

Artículo Noveno.- Todos los permisos y/o licencias otorgados por la Secretaría de Gobernación, por virtud 

de los cuales se haya autorizado la instalación y operación de los establecimientos anteriormente conocidos 

como Libro Foráneo y/o Centro de Apuestas Remotas y/o Salas de Juego y/o Sorteo de Números, a partir de 

la entrada en vigor de la presente legislación deberán identificarse como una dualidad o conjunto de 

modalidades de juegos autorizados dentro de un solo centro de juego de apuestas. 

Artículo Décimo.- La Comisión Nacional del Juego deberá quedar integrada a más tardar dentro de los 

ciento ochenta días naturales contados a partir de la fecha de publicación del presente decreto. 

Artículo Décimo Primero.- Una vez integrada e instalada la Comisión, la Dirección General de Juegos y 

Sorteos llevará a cabo los procedimientos de entrega-recepción que correspondan. El personal y las 

instalaciones, mobiliario, equipo y demás patrimonio de la actual Dirección General Adjunta de Juegos y 

Sorteos de la Secretaría de Gobernación, pasarán a formar parte del personal y patrimonio de la Comisión 

Nacional del Juego. 

Artículo Décimo Segundo.- El Ejecutivo Federal deberá promulgar y publicar las disposiciones 

reglamentarias de esta Ley y el Reglamento de la Comisión Nacional del Juego, dentro de los ciento ochenta 

días posteriores al de la publicación de esta ley en el Diario Oficial de la Federación. 

Artículo Décimo Tercero.-A partir del siguiente día de la publicación de esta ley en el Diario Oficial de la 

Federación, no se iniciará ningún procedimiento administrativo para la obtención de permisos de juegos hasta 

la entrada en vigor del reglamento de esta ley. 

Artículo Décimo Cuarto.- El Ejecutivo Federal deberá prever en el Presupuesto de Egresos de la Federación 

los recursos necesarios para el cumplimiento de las funciones de la Comisión establecidas por esta ley. 

México Distrito Federal, a 23 de abril de 2013. 

 

SENADORA MARÍA VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZA 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 
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DEL SEN. ÓSCAR ROMÁN ROSAS GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y DE LA LEY 

GENERAL DE TURISMO. 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL IMPUESTO 

SOBRE LA RENTA Y LA LEY GENERAL DE TURISMO, PARA 

OTORGAR BENEFICIOS FISCALES A PRESTADORES DE SERVICIOS 

TURÍSTICOS QUE PERTENEZCAN A COMUNIDADES Y PUEBLOS 

INDÍGENAS, A CARGO DEL SENADOR OSCAR ROMÁN ROSAS 

GONZÁLEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

 

El que suscribe, Senador OSCAR ROMÁN ROSAS GONZÁLEZ, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a la LXII Legislatura de la Cámara de 

Senadores del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71 fracción II, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como el 8º, numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1; 

169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía la presente 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre 

la Renta y la Ley General de Turismo bajo la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

México es una nación multiétnica, diversa y plural que se expresa a través de un amplio mosaico de culturas, 

tradiciones y formas de vida que le dan sentido y origen a nuestra patria. Muestra de ello, son las 

comunidades y pueblos indígenas de nuestro país, quienes nos siguen dejando un legado de identidad, 

pertenencia y fundamento histórico que nos distinguen en el mundo. 

De acuerdo con los registros de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas41, en 2010 

nuestro país contaba con una población étnica 11, 132,562 personas, integradas en 62 pueblos y dispersas 

64,172 localidades que abarcan prácticamente la totalidad de las entidades federativas de la República 

Mexicana42. 

 

Por su parte, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, con base en datos del Censo de Población y 

Vivienda 2010, señala que la población de 3 años y más que habla alguna lengua indígena asciende a 6.6 

millones de habitantes, de los cuales el 62% vive en localidades de menos de 2 500 personas43. 

Asimismo, el Censo 2010 arrojó un dato por demás interesante: 15 millones de personas se consideran 

indígenas, de las cuales 9.1 millones no hablan ninguna lengua autóctona y 400 mil hablantes de alguna 

lengua indígena no se consideraron originarios de grupo étnico alguno44. 

La gran diversidad lingüística se refleja en múltiples y heterogéneas formas de organización social que hablan 

de la enorme riqueza que tenemos. Las comunidades con mayor presencia y por ende, las que cuentan con 

mayor número de hablantes son el náhuatl (23%), maya (11.5%), mixteco (7.1%), tzeltal (6.9%), zapoteco 

(6.3%), tzotzil (6.2%), otomí (4.2%), totonaca (3.6%), mazateco (3.3%), chol (3.2 %). Todas ellas concentran 

tres cuartas partes (75.3%) de la población total hablante de lengua indígena45. 

                                                 
41 Catalogo de Comunidades Indígenas 2010. Comisión Nacional para el Desarrollo de Los Pueblos Indígenas. 
42 http://www.cdi.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=758&Itemid=68 (10/04/13). 
43 Principales Resultados. Censo de Población y Vivienda 2010. http://www.censo2010.org.mx/ (12/04/13). 
44 Ídem. 
45 INEGI. Estadísticas a propósito del día internacional de los pueblos indígenas. Datos Nacionales. En: 

http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/default.asp?c=269&e=.  

 

 

SEN. ÓSCAR 

ROMÁN ROSAS 

GONZÁLEZ  
 

 

 

http://www.cdi.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=758&Itemid=68
http://www.censo2010.org.mx/
http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/default.asp?c=269&e
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En doce estados del país, ubicados principalmente en las regiones Centro, Sur, y Sureste se localiza casi 90% 

de la población que habla alguna lengua indígena, sobresaliendo de este grupo Chiapas y Oaxaca, en las 

cuales reside más de una tercera parte (34.9%) de la población hablante de lengua indígena. Le siguen Puebla 

(8.9%), Yucatán (7.9%), Guerrero (7%), México (5.5%), Hidalgo (5.3 por ciento), Veracruz (9.6%), San Luis 

Potosí (3.7%), Quintana Roo (2.9) y (Michoacán (2.0 %)46. 

Cabe destacar que Estados como Campeche, tienen una población indígena significativa, pues con  822 mil 

habitantes, la presencia indígena asciende 181 mil personas. Los municipios que concentran la mayor 

cantidad de población indígena son: Calkiní con 57 mil, Campeche 30 mil, Champotón 19 mil, y Hcelchakán 

con 20 mil. 

A pesar de contar con esta riqueza y de ser un país privilegiado al tener manifestaciones vivas de nuestros 

pueblos primigenios, no hemos sabido valorarlos en su justa dimensión y, por el contrario, los hemos orillado 

a vivir en condiciones lastimosas y lacerantes que ponen en peligro a sus núcleos sociales, exponiéndolos a 

una futura desaparición. 

Para muestra de ello, baste mencionar que la falta de oportunidades para estas comunidades y pueblos ha 

orillado a muchos de sus miembros a migrar buscando mejores condiciones de vida y trabajo para su sustento. 

Los números del último censo nos indican que más de 10.7% de la población indígena de nuestro país reside 

en una entidad diferente de su nacimiento y el 83% de la niños de 3 a 14 años que vive fuera de su comunidad 

de origen ya ha perdido su lengua autóctona47. 

En el terreno educativo los datos muestran rezagos lastimosos: 9.7% de los niños de 6 a 14 años no asiste a la 

escuela; el 27.3% no sabe leer ni escribir; y el promedio de escolaridad de la población hablante de lengua 

indígena de 15 años y más es de 5.1 años, es decir que en su mayoría no concluyen la educación primaria48. 

La ocupación y la inserción laboral es otro de los problemas a los que se enfrentan nuestras comunidades 

indígenas. “Las condiciones laborales de la población ocupada subordinada y remunerada de los hablantes de 

lengua indígena de 12 años y más muestra que 80% no recibe reparto de utilidades o prima vacacional, 78.3% 

no recibe ahorro para el retiro (SAR o AFORE), 70.8% no recibe vacaciones con goce de sueldo, 68.2% no es 

derechohabiente de alguna institución de salud como prestación laboral y 63.8% no recibe aguinaldo”49. 

La agricultura representa la principal actividad económica para los habitantes indígenas, seguida de la 

manufactura y el comercio. En el medio rural, el 68% de la población ocupada de 12 años y más, se dedica a 

actividades agropecuarias, de los cuales, 51.7% trabajan por cuenta propia, 22.3% son trabajadores sin 

remuneración y 23.7% son jornaleros, peones, empleados o ayudantes50. En las zonas urbanas en encuentran 

empleos precarios en los sectores de servicios, minería y empresas manufactureras. 

Asimismo, un gran número de personas comienzan su actividad económica a muy temprana edad en el núcleo 

familiar, a menudo sin remuneración contribuyen a los quehaceres domésticos y elaboración de productos 

artesanales para su comercio local. 

El derecho a una vivienda digna con servicios básicos, es sólo retorica en los pueblos indígenas. Las muestras 

censales de 2010 indican que sólo 25.5% de la población hablante de lengua indígena reside en viviendas que 

cuentan con drenaje conectado a la red pública; más del 16% no cuentan con servicio de sanitario y más del 

30% no disponen de agua entubada51. 

En cuanto al equipamiento de la vivienda, el 22.6% de la población hablante de lengua indígena reside en 

viviendas con pisos de tierra, en el 58.8% de las viviendas se cocina con leña o carbón, sólo 48.4% tiene 

refrigerador, 33.8% cuenta con tinaco y sólo 13.7% con cisterna. 

                                                 
46 Ídem.  
47 Ídem. 
48 Ídem.  
49 Ídem.  
50 Ídem. 
51 Ídem. 
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Estos datos demuestran las condiciones de insalubridad, precariedad y marginación en las que se encuentran 

sumergidos nuestras comunidades y pueblos originarios. 

El Consejo Nacional de Población constata estas condiciones, a partir de su índice de marginación52, realiza 

la siguiente regionalización donde se comprueba que los estados con mayor presencia de habitantes indígenas, 

son los que mantienen los grados más altos de marginación:  

Los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca se clasificaron en la región de muy alta marginación; Campeche, 

Hidalgo, Michoacán, San Luis Potosí, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán corresponden a la región de alta 

marginación; Durango, Guanajuato, Nayarit, Morelos, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Tlaxcala y 

Zacatecas se ubican en la región de media marginación; Aguascalientes, Baja California Sur, Colima, 

Chihuahua, Jalisco, México, Sonora y Tamaulipas se encuentran en la región de baja marginación y; Baja 

California, Coahuila, Distrito Federal y Nuevo León integran la región de muy baja marginación53. 

En este sentido, el panorama de los habitantes indígenas en nuestro país luce desdibujado y sin rumbo. Sin 

embargo, no los podemos dejar en el abandono y olvido, Todos seriamos responsables de una mayor 

disminución de nuestros pueblos originarios y una eventual desaparición de los mismos. 

Es necesario que ayuntemos esfuerzos que desemboquen en una multiplicidad de políticas y acciones que, en 

primera instancia revaloren su importancia fundacional y a la par contribuyan eficazmente a sacarlos del 

letargo y atraso histórico en el que se encuentran. 

Desde el ámbito legislativo tenemos la inmejorable oportunidad de aportar en el perfeccionamiento de nuestra 

legislación con la finalidad de incluir en todos los ámbitos del desarrollo nacional a nuestros pueblos 

indígenas, darles reconocimiento y potestades económicas para que sean ellos los constructores de su propio 

destino. 

El sector turístico, representa uno de esos campos económicos que pueden ofrecer a miles de habitantes 

indígenas una opción para integrarse a las actividades económicas del país y generar desde ámbitos locales y 

regionales las fuentes de empleo que necesitan con suma urgencia. 

¿Cuántas veces hemos dicho que nuestros pueblos indígenas guardan una gran riqueza?, ¿Cuántas veces 

hemos dicho que nuestras comunidades indígenas se asientan en lugares de difícil acceso, pero que alrededor 

cuentan con majestuosos paisajes, ¿Cuántas veces hemos dicho que nuestra población indígena es la muestra 

viva de nuestra cultura, tradiciones e identidad nacional? 

Si esto es verdad, no esperemos más tiempo, establezcamos los mecanismos e incentivos que permitan a 

nuestros habitantes originarios dar a cocer a México y al Mundo, su amplio patrimonio y acervo cultural, 

ayudemos a Mayas, Zapotecos, Mixtecos, Náhuatles Lacandones, Tzotziles, Otomíes, Mazahuas, Huastecos 

Tarahumaras, Chontales, Totonacas, Yaquis y, demás pueblos étnicos, a mostrar y enseñarnos a valorar sus 

artesanías, textiles, música, danzas regionales, lenguas, identidades, fiestas, creencias, arquitectura y habitad. 

Actualmente, ya se han realizado algunos esfuerzos por mejorara las condiciones de nuestra población étnica 

a través de programas de turismo focalizado. Tal es el caso de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas que ha puesto en marcha, a través de la Secretaría de Turismo, el programa de Turismo 

Alternativo en Zonas Indígenas, promoviendo la organización de las comunidades a fin de que sus pobladores 

tengan sentido de pertenencia, cuidando y aprovechando los recursos naturales, así como su patrimonio 

cultural. 

Lamentablemente este programa se basa en reglas de operación y presentación de programas y proyectos con 

una estructura técnica predefinida que puede permitir a ciertas comunidades a acceder a una bolsa de recursos 

para que se consoliden como prestadores de servicios turísticos. Aquellos habitantes que sean indígenas y no 

cuenten con proyecto autorizado, se quedan fuera de todo apoyo gubernamental. 

                                                 
52 Compuesto por la estructura por edad, la asistencia escolar, los años de escolaridad, así como a las características de la población 

indígena, la ocupación, la situación laboral y las tendencias reproductivas. 
53Consejo Nacional de Población. La situación demográfica de México 2011. “Dinámica demográfica de México 2000-2010”. P.15. 
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Las políticas implementadas tanto a nivel federal y estatal, pareciera que se han enfocado en apoyar más a las 

empresas y desarrolladores turísticos, dejando en último lugar la inclusión de las comunidades y pueblos 

indígenas. 

Lo anterior, rompe con el espíritu de nuestra Carta Magna que en su Artículo 2º apartado B, señala: 

B.- La Federación, los Estados y los Municipios, para promover la igualdad de oportunidades 

de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y 

determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los 

indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser 

diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.  

Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, dichas 

autoridades, tienen la obligación de:  

I. Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de fortalecer las 

economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos, mediante acciones 

coordinadas entre los tres órdenes de gobierno, con la participación de las comunidades. Las 

autoridades municipales determinarán equitativamente las asignaciones presupuestales que las 

comunidades administrarán directamente para fines específicos. 

Objeto de la Iniciativa 

Para reducir los obstáculos que impiden el desarrollo económico y la inclusión de las comunidades y pueblos 

indígenas en la actividad productiva, se proponen diversas modificaciones a la Ley General de Turismo con 

la finalidad de insertar como eje rector del turismo nacional, la representación indígena en la integración de 

los planes, programas y proyectos del sector turístico en los tres órdenes de gobierno. 

Se incorpora el concepto de turismo indígena y se adiciona el capitulo XI, denominado “Del Turismo 

Indígena”, para promover, desarrollar y fomentar la participación de las poblaciones étnicas en la prestación 

de servicios turísticos, y dadas sus características de atraso y marginación, se les dota de un marco especifico 

para su promoción. 

Por otro lado, se adiciona la fracción XXIX al artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la, Renta, para 

exentar de este pago impositivo a todas a aquellas personas indígenas que, de manera individual o grupal, 

presten servicios turísticos en sus comunidades o regiones donde se encuentren. 

Con estas reformas no sólo se protegeremos y promoveremos el desarrollo de sus lenguas, culturas, usos, 

costumbres, recursos y formas específicas de organización social como se establece en nuestra Constitución, 

sino que estaremos dando un paso importante hacia la justicia social que por siglos nos han demandado 

nuestros pueblos originarios. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta asamblea la siguiente Iniciativa con 

Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XXIX al artículo 109 de la Ley del Impuesto 

Sobre la Renta; se adiciona la fracción XX al artículo 3, recorriendo las demás de manera subsecuente; 

se reforman los artículos 9, fracción XI, 10, fracción V, y 25, párrafo segundo, y se adiciona un 

Capitulo IX, Del Turismo Indígena, con un artículo 36 Bis, de la Ley General de Turismo. 

 

Primero.- Se adiciona una fracción XXIX al Artículo 109 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta para quedar 

como sigue: 

Artículo. 109. No se pagara el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos: 

I. a XXVIII. … 

XXIX. Por los ingresos obtenidos de las actividades de Turismo Indígena que se desarrollen en el país y 

estén encaminadas a beneficiar directamente a los habitantes de pueblos y comunidades indígenas. 

… 
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… 

… 

… 

… 

… 

 

Segundo.- Se adiciona la fracción XX al artículo 3, recorriendo las demás de manera subsecuente; se 

reforman los artículos 9, fracción XI, 10, fracción V, y 25, párrafo segundo, y se adiciona un Capitulo IX, Del 

Turismo Indígena, con un artículo 36 Bis, todos de la Ley General de Turismo para quedar como sigue: 

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

I … a XVIII … 

XIX. Turismo Indígena: Aquellos servicios turísticos prestados de manera individual o colectiva por 

habitantes de comunidades y pueblos indígenas, cuyo objetivo sea fomentar y revalorar las tradiciones, 

la cultura, los usos y las costumbres de estas comunidades como atractivo y promoción del turismo 

nacional. 
Artículo 9. Corresponde a los Estados y al Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y 

las leyes locales en materia turística, las siguientes atribuciones: 

 

I… al X… 

 

XI. Proyectar y promover el desarrollo de la infraestructura turística, así como el Turismo Indígena;  

 

XII… al XXI. 

 

Artículo 10. Corresponde a los Municipios, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y las leyes locales 

en la materia, las siguientes atribuciones:  

 

I… al IV…  

 

V. Establecer el Consejo Consultivo Municipal de Turismo; que tendrá por objeto coordinar, proponer y 

formular las estrategias y acciones de la Administración Pública Municipal, con el fin de lograr un desarrollo 

integral de la actividad turística en el Municipio. Será presidido por el titular del Ayuntamiento, y estará 

integrado por los funcionarios que éste determine, así como representantes de las comunidades indígenas 

de cada municipio, conforme a lo que establezcan las disposiciones reglamentarias. Podrán ser invitadas las 

instituciones y entidades públicas, privadas y sociales, que se determinen, y demás personas relacionadas con 

el turismo en el Municipio, las cuales participarán únicamente con derecho a voz; 

 

Artículo 25. …  

 

Los Estados, los Municipios y el Distrito Federal, deberán participar en la formulación del Programa de 

Ordenamiento Turístico General del Territorio en los términos de esta  

 

Ley y demás disposiciones aplicables. Asimismo, la Secretaría deberá promover la participación de grupos 

indígenas de cada región del país, organizaciones sociales y empresariales, instituciones académicas y de 

investigación, y demás personas interesadas. 

 

Artículo 36… 

 

Capitulo IX 
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Del Turismo Indígena. 

 

Artículo 36 Bis. La Secretaría, en coordinación con los Estados, los Municipios, el Distrito Federal y las 

dependencias de la Administración Pública Federal, deberá: 

 

I. Promover, fomentar y desarrollar la riqueza natural y cultural de los pueblos indígenas, a través de 

la prestación de servicios turísticos por sus propios habitantes en las diferentes regiones y localidades 

del país. 

 

II. Contar con un registro de los prestadores de servicios turísticos en comunidades  y pueblos 

indígenas, identificando a aquellos que pertenecen a dichas comunidades y habitan en las mismas. 

 

III. De conformidad con lo establecido en la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en materia de Turismo 

Indígena, auxiliar a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público para el correcto destino de los 

estímulos y beneficios fiscales tendientes a impulsar la actividad turística en las comunidades indígenas. 

 

IV. Establecer en coordinación con la Secretaria de Economía los programas y planes que impulsen el 

crecimiento económico de las zonas donde se prestan los servicios turísticos indígenas. 

 

 

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

 

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

Federación. 

 

Senado de la República, 18 de abril de 2013. 

 

 

 

 

SENADOR OSCAR ROMÁN ROSAS GONZÁLEZ 
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DEL SEN. ISAÍAS GONZÁLEZ CUEVAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 

2, 4, 6, 19, 22, 33, 43, 71 Y 78 DE LA LEY DE VIVIENDA. 

 

 

El que suscribe ISAÍAS GONZÁLEZ CUEVAS, Senador de la República de la 

LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 8 numeral 1, fracción I; 76 numeral 1, fracción I; 164, numerales 

1 y 2; 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, me permito someter a 

la consideración de esta H. Asamblea, la siguiente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 

ARTÍCULOS 2, 4, 6, 19, 22, 33, 43, 71 Y 78 DE LA LEY DE VIVIENDA, al 

tenor de la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

En México, la política pública en materia de vivienda se diseñó, poniendo especial énfasis en aumentar el 

número de casas, ya que con esto se generaba la percepción en la sociedad, de que se estaba haciendo lo 

conducente para abatir un déficit habitacional creciente y cumpliendo con una de las mayores aspiraciones de 

los ciudadanos.  

 

Aumentar el número de créditos se consideró, en si mismo, el objetivo de la política, dejando de lado el 

aspecto fundamental que es la calidad de la vivienda ofrecida. De esta manera, se dejó relegado a un segundo 

termino, el aspecto de la habitabilidad orientando todos los objetivos de está política, únicamente en los 

criterios de costos y posibilidades de otorgamiento de crédito a los derechohabientes de las instituciones y 

organismos de vivienda. 

 

Es lamentable que como resultado de una política mal direccionada, lo único que se evalúe en materia de 

vivienda, sea como han venido aumentado número de créditos otorgados y los costos de la construcción. El 

problema más grave se da en las viviendas de interés social; la calidad de las mismas ha venido disminuyendo 

en sentido inverso a los costos que se reportan. Lo anterior  se ve reflejado en el dato hecho público 

recientemente por el INEGI, quien informa que el 17.5 % de los 28.6 millones de viviendas en el país, 

corresponden a casas nuevas abandonadas, que en números absolutos hoy suman 5 millones 

aproximadamente.  

 

El derecho a la vivienda está directamente vinculado con otros derechos, lo que significa, que la posibilidad 

de contar con una vivienda digna, es una condición que nos permite acceder a otros derechos, como lo es el 

de la dignidad humana y nos abre la puerta para disfrutar de otros muchos como el libre transito, seguridad 

jurídica, privacidad, la inviolabilidad del domicilio o de la correspondencia, un medio ambiente adecuado, el 

derecho a la salud y otros más. 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consagra en su artículo 4°, el derecho a disfrutar 

de una vivienda, pero no de cualquier vivienda, ésta debe ser “digna y decorosa”. 

 

“Toda familia tiene derecho a disfrutar de Vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los 

instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo”. 

 

La dignidad y el decoro de una vivienda, son cualidades difíciles de evaluar, el primer parámetro de medición 

para estas cualidades tiene que ver con la extensión o tamaño de la vivienda, con relación al número de sus 

 

 

SEN. ISAÍAS 

GONZÁLEZ 

CUEVAS  
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habitantes, ya que una casa habitación sin espacio no podría asegurar los parámetros mínimos de bienestar y 

comodidad para sus habitantes. 

 

En la Estrategia Mundial de Vivienda, preparada por la Organización de las Naciones Unidas, la vivienda 

adecuada se define como “un lugar donde poderse aislar si se desea, espacio suficiente, seguridad adecuada, 

iluminación y ventilación adecuada, una infraestructura básica y una ubicación adecuada a su lugar de trabajo, 

así como acceso a los servicios básicos, todo ello, a un costo razonable”. 

 

Lo anterior significa que las viviendas adecuadas para propiciar condiciones dignas de vida a sus habitantes, 

deben cumplir con las disposiciones en materia de asentamientos humanos y cumplir las normas de 

construcción, además de contar con acceso a los servicios públicos, como son; agua potable, drenaje, energía 

eléctrica, infraestructura urbana y transporte y que en su interior, tengan el espacio mínimo que permita crear 

un ambiente que estimule el trabajo y la creatividad; que atienda las necesidades de privacidad y que 

propicien la convivencia y el esparcimiento de la familia, ya que éstas son condiciones indispensables para 

elevar la calidad de vida de las personas.  

 

Una vivienda digna, requiere de espacios habitables y espacios auxiliares, propicios para el descanso, la 

convivencia, el trabajo y la higiene, para que permitan la circulación de sus habitantes, debemos recordar que 

de acuerdo a los datos del Censo de Población y Vivienda INEGI-2010, en México, hay 3.9 habitantes por 

vivienda.  

 

Resulta necesario recordar que el hacinamiento es un problema social vinculado por lo general a la pobreza; 

se presenta si más de dos personas comparten un solo cuarto (en primera instancia, el dormitorio); pero éste 

fenómeno puede extenderse al espacio físico total de la vivienda, lo que impide que la familia realice 

adecuadamente sus actividades, dando como resultado, familias disfuncionales.  

 

La concepción de espacios suficientes en las viviendas permite elevar la calidad de vida de sus habitantes, 

contribuye  a eliminar algunos problemas de salud que están representando para el Estado un grave problema, 

como es la violencia intrafamiliar. Otro problema de salud pública y de seguridad en el cual influye la falta de 

espacios suficientes y adecuados, se presenta en los jóvenes, al no encontrar privacidad en su vida y espacios 

para realizar sus actividades, buscan estos espacios fuera de casa, en las calles y tienen en ellos un efecto 

negativo, ya que afecta la comunicación e interacción con los padres, y acaban refugiándose en personas 

como ellos, que entienden o comprenden sus necesidades.  

 

La vivienda es la base del patrimonio familiar y el centro de la convivencia social, por lo tanto el reto que 

tenemos como legisladores, es impulsar las reformas constitucionales y legales pertinentes para contener y 

corregir la tendencia histórica de un crecimiento urbano desordenado. Para ello, tendremos que perfeccionar 

el marco normativo para dotar a quienes están encargados de implementar la política nacional de vivienda, de 

los instrumentos necesarios y suficientes para el impulso del desarrollo habitacional sustentable, sobre un 

nuevo paradigma que garantiza la calidad de la vivienda.  

 

La Constitución despliega sus efectos jurídicos en dos vertientes, respecto de la política de vivienda, por un 

lado, faculta al legislador para que desarrolle la legislación necesaria en esta materia, con el fin de cumplir 

con este derecho; por otro lado, mandata al Poder Ejecutivo a implementar políticas públicas de fomento a la 

vivienda, de otorgamiento de créditos, regulación de uso de suelo habitacional a costos accesibles. De ahí que 

desde el inicio de la presente Administración, el titular del Ejecutivo Federal planteó el propósito de lograr un 

México próspero, de mayor desarrollo, en el que se consagre la norma escrita en nuestra Constitución, que 

tiene que ver con el darle vivienda digna a todos los mexicanos.  

 

Para dar cumplimiento con los objetivos planteados, el Ejecutivo Federal, está buscando promover un 

desarrollo ordenado y sustentable del sector; mejorar y regularizar la vivienda urbana, así como construir y 

también mejorar la vivienda rural, con el fin de contrarrestar en gran medida, el crecimiento desordenado. 
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Una de las estrategias que se contemplan en el Programa Nacional de Vivienda, presentado recientemente por 

el Ejecutivo Federal, consiste en procurar una vivienda digna para todos los mexicanos, cómoda y con 

servicios básicos, a través del impulso de acciones para el mejoramiento y ampliación de vivienda, tanto en el 

medio urbano como en el rural.  

 

Es por ello, compañeras y compañeros legisladores, que nos toca hacer ahora nuestra parte y coadyuvar en lo 

que nos corresponde con el avance de la política en materia de vivienda. 

 

La Ley de Vivienda vigente define en su artículo 2, el concepto de “vivienda digna”, “la que cumpla con las 

disposiciones jurídicas aplicables en materia de asentamientos humanos y construcción, salubridad, cuente 

con espacios habitables y auxiliares básicos, con los servicios básicos y brinde a sus ocupantes seguridad 

jurídica en cuanto a su propiedad o legítima posesión, y contemple criterios para la prevención de desastres y 

la protección física de sus ocupantes ante los elementos naturales potencialmente agresivos”, sin embargo, 

ésta definición resulta incompleta, debido a que no establece los espacios mínimos habitables y auxiliares 

para garantizar una mejor calidad de vida a sus habitantes. 

 

Por lo anterior, es de mi interés el proponer está iniciativa, la cual representa un complemento necesario para 

reforzar los instrumentos y mecanismos que en materia de vivienda ya tenemos. Partimos de la posibilidad de 

contar en nuestro marco jurídico, con una definición más amplia de vivienda digna y decorosa, considerando 

que ésta debe contar con espacios habitables y auxiliares básicos, que proporcionen a las familias una estadía 

agradable y funcional. 

 

Por lo anterior, se propone incluir en este ordenamiento dos conceptos básicos, en primer lugar el concepto 

“espacio mínimo habitable, considerado como el lugar donde se desarrollan actividades de reunión o 

descanso” y, en segundo término el concepto “espacio auxiliar básico”, definido como el lugar de la vivienda 

donde se desarrollan actividades de trabajo, higiene y circulación. Es importante que se considere  que en las 

viviendas de interés social construidas en México, se contemple como espacio mínimo, una sala-comedor, 

una cocina, un baño y área de limpieza, así como dos habitaciones, una para adultos y otra para los menores. 

 

El objetivo de esta iniciativa es ampliar el concepto de vivienda digna y decorosa establecida en la Ley de 

Vivienda, incluyendo los conceptos de espacios habitables y auxiliares como indispensables para garantizar 

una mejor calidad de vida, para aquellos que siendo beneficiarios de créditos para vivienda de interés social, 

adquieran una vivienda que reúna las condiciones mínimas de calidad que permitan una sana convivencia 

familiar.  

Además, está reforma pretende actualizar la ley, en virtud de que se han modificado otras leyes de las que 

hace referencia o tiene relación directa; así como la denominación de dependencias del Gobierno Federal.  

Por lo que se propone reformar los artículos 19 fracción XVII y 43, a efecto de adecuar la referencia que se 

hace a la Ley de Información, sustituyéndola por la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y 

Geográfica.  

Asimismo, se propone modificar los artículos 22 fracción VII y 33 fracción XI, con la finalidad de actualizar 

el cambio de denominación de la Secretaría de la Reforma Agraria, por el de Secretaría de Desarrollo 

Agrario, Territorial y Urbano. 

Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de ésta Honorable Asamblea el siguiente: 

 

 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DE VIVIENDA 

 

 

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforma los artículos 2, 4, 6 fracción IV; 19 fracción XVII; 22 fracción VII; 33 

fracción XI; 43 segundo párrafo, 71 y 78 segundo párrafo; se adicionan las fracciones IV y V del artículo 4, 

recorriéndose las subsecuentes, todos de la Ley de Vivienda, para quedar como sigue: 
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ARTÍCULO 2.- Se considerará vivienda digna y decorosa la que cumpla con las disposiciones jurídicas 

aplicables en materia de asentamientos humanos y construcción, salubridad, cuente con espacios habitables 

y auxiliares básicos, los servicios básicos y brinde a sus ocupantes seguridad jurídica en cuanto a su 

propiedad o legítima posesión, y contemple criterios para la prevención de desastres y la protección física de 

sus ocupantes ante los elementos naturales potencialmente agresivos. 

 

 

ARTÍCULO 4.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

 

I. a III. … 

IV. Espacios habitables. Es el lugar de la vivienda donde se desarrollan actividades de reunión o 

descanso; estos espacios deben contar con las dimensiones mínimas de superficie, altura, ventilación e 

iluminación natural establecidas en las normas oficiales, normas mexicanas, reglamentos, manuales y 

códigos en materia de construcción; 

V. Espacios Auxiliares. Es el lugar de la vivienda donde se desarrollan actividades de trabajo, higiene y 

circulación; 

VI. Comisión: la Comisión Nacional de Vivienda; 

VII. Comisión Intersecretarial: la Comisión Intersecretarial de Vivienda; 

VIII. Consejo: el Consejo Nacional de Vivienda;  

IX. Mejoramiento de vivienda: la acción tendiente a consolidar o renovar las viviendas deterioradas física o 

funcionalmente, mediante actividades de ampliación, reparación, reforzamiento estructural o rehabilitación 

que propicien una vivienda digna y decorosa; 

X. Producción social de vivienda: aquella que se realiza bajo el control de autoproductores y 

autoconstructores que operan sin fines de lucro y que se orienta prioritariamente a atender las necesidades 

habitacionales de la población de bajos ingresos, incluye aquella que se realiza por procedimientos 

autogestivos y solidarios que dan prioridad al valor de uso de la vivienda por sobre la definición mercantil, 

mezclando recursos, procedimientos constructivos y tecnologías con base en sus propias necesidades y su 

capacidad de gestión y toma de decisiones; 

XI. Productor social de vivienda: la persona física o moral que en forma individual o colectiva produce 

vivienda sin fines de lucro; 

XII. Política Nacional de Vivienda: el conjunto de disposiciones, criterios, lineamientos y medidas de 

carácter general que se establecen para coordinar las acciones de vivienda que realicen las autoridades 

federales, de las entidades federativas y municipales, así como su concertación con los sectores privado y 

social, con la finalidad de cumplir con el mandato constitucional del derecho a la vivienda digna y decorosa; 

XIII. Sistema de Información: el Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda, como el 

conjunto de datos producidos por los sectores público, social y privado, organizados bajo una estructura 

conceptual predeterminada, que permita mostrar la situación de la vivienda y el mercado habitacional, así 

como los efectos de las políticas públicas en la materia, y  

XIV.  Suelo: los terrenos física y legalmente susceptibles de ser destinados predominantemente al uso 

habitacional conforme a las disposiciones aplicables. 

 

 

Artículo 6.- La Política Nacional de Vivienda tiene por objeto cumplir los fines de esta Ley y deberá 

considerar los siguientes lineamientos: 

I. a III. …; 

IV. Fomentar la calidad de la vivienda, así como marcar los criterios mínimos de los espacios habitables y 

auxiliares; 

V. a IX. … 

 

 

ARTÍCULO 19.- Corresponde a la Comisión: 
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I. a XVI. … 

 

XVII. Participar en la definición de los lineamientos de información y estadística en materia de vivienda y 

suelo, con sujeción a la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, así como 

integrar y administrar el Sistema de Información; 

 

XVIII. a XIV. … 

 

 

 

ARTÍCULO 22.- La Junta de Gobierno de la Comisión estará integrada por: 

 

I. a VI. … 

 

VII. El Titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y 

 

VIII. …  

 

…  

 

 

ARTÍCULO 33.- La Comisión Intersecretarial será presidida por el Titular del Ejecutivo Federal o por quien 

éste designe y estará integrada por los titulares de las siguientes secretarías de estado: 

 

 

I. a X.  …  

 

XI. Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano  

 

 

ARTÍCULO 43.- … 
 

La Comisión integrará y administrará el Sistema de Información, el cual se sujetará, en lo conducente, a las 

disposiciones previstas en la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica y se 

conformará con la información que proporcionen las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal en aspectos vinculados con la vivienda y el suelo, así como la que permita identificar la evolución y 

crecimiento del mercado con el objeto de contar con información suficiente para evaluar los efectos de la 

política habitacional. 

 

… 

 

…  

 

 

ARTÍCULO 71.- Con el propósito de ofrecer calidad de vida a los ocupantes de las viviendas, la Comisión 

promoverá, en coordinación con las autoridades competentes tanto federales como locales, que en el 

desarrollo de las acciones habitacionales en sus distintas modalidades y en la utilización de recursos y 

servicios asociados, se considere que las viviendas cuenten con los espacios habitables, que tengan como 

mínimo un baño, cocina, estancia-comedor y dos recamaras, y de higiene suficientes en función al 

número de usuarios, provea de los servicios de agua potable, desalojo de aguas residuales y energía eléctrica 

que contribuyan a disminuir los vectores de enfermedad, así como garantizar la seguridad estructural y la 

adecuación al clima con criterios de sustentabilidad, eficiencia energética y prevención de desastres, 

utilizando preferentemente bienes y servicios normalizados. 
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… 

 

 

ARTÍCULO 78.-   …  

 

 

En este tipo de normas se deberá considerar las condiciones y características de los espacios habitables y 

auxiliares básicos y seguridad para los diferentes tipos de vivienda y de sus etapas de construcción. 

 

 

 

 

Dado en el Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores a los ____ días del mes de abril del 2013. 

 

 

 

 

SUSCRIBE 

 

 

 

 

SENADOR ISAÍAS GONZÁLEZ CUEVAS 
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DE LA SEN. DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL 

ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL 

ARTÍCULO 123 DE DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TRABAJO INFANTIL, 

A CARGO DE LA SENADORA DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL. 

Honorable Asamblea 

La suscrita DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO Senadora de la República de la LXII Legislatura, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 

71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 135 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 8, fracción I, 164 numerales 1 y 2, y 169 del 

Reglamento del Senado de la Republica, someto a la consideración de este Pleno, la Iniciativa con Proyecto 

de Decreto que reforma el artículo 123 de de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

en materia de trabajo infantil, a cargo de la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con la siguiente: 

Exposición de Motivos 

México ha avanzado considerablemente en el reforzamiento de sus esquemas de protección de los derechos 

humanos, tanto en el orden constitucional como legal. Uno de los más importantes en la historia reciente, es 

la reforma constitucional en materia de derechos humanos publicada el 10 de junio de 2011 en el Diario 

Oficial de la Federación. 

La reforma de mérito, al Título Primero, Capítulo Primero y otras disposiciones de la Constitución 

Política de los Estados Unidos, es una de las más importantes del constitucionalismo mexicano, plasma 

principios fundamentales que fortalecen la esfera de jurídica de las personas y el proceso evolutivo de los 

derechos humanos. 

Los cambios realizados a la Carta Magna se centran en los  artículos: 1, 3, 11, 15, 18, 29, 33, 89, 97, 102 

y 105 y los nuevos contenidos consisten principalmente en lo siguiente:54 

 

a) Integrar el concepto de derechos humanos y sus garantías en la Carta Magna, así como reconocer 

plenamente la universalidad, progresividad e indivisibilidad, de estos derechos. 

b) Disponer que el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos 

humanos. 

c) Establecer que la Constitución y la ley deben de regirse por el principio pro persona, es decir que la 

interpretación de estos derechos debe en todo momento de beneficiar a la persona humana. 

d) Disponer que los tratados internacionales sean fuente directa de derechos en la Constitución. 

e) Consagrar también que la educación que imparta el Estado debe estar basada en el fomento y respeto 

a los derechos humanos. 

f) Establecer los casos de asilo político y refugio tratándose de causas de tipo humanitario y señala que 

la política exterior se basa en el respeto irrestricto a los derechos humanos. 

                                                 
54Diario Oficial de la Federación, DECRETO por el que se modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma 

diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, documento PDF, [en línea], México, primera sección, 

10 de junio de 2011, dirección URL : http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_194_10jun11.pdf [Consulta: 6 

de abril de 2012], pp. 2 y 3. 

 

 

SEN. DIVA 

HADAMIRA 

GASTÉLUM 

BAJO  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=621
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g) Obligar al sistema penitenciario a organizarse con fundamento en el respeto a los derechos humanos. 

h) Disponer un catalogo de derechos que no podrán suspenderse o restringirse en casos de excepción. 

i) Disponer las bases del debido proceso para hacer salir del país a personas extranjeras y agrega el 

respeto a la protección y promoción de los derechos humanos. 

j) Elimina la facultad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para investigar violaciones graves a 

garantías individuales. 

k) Otorgar la competencia a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para conocer de asuntos 

laborales. 

l) Posibilitar que la Cámara de Senadores cite a funcionarios que rechazan recomendaciones para 

comparecer y explicar sus negativas. 

m) Facultar a la CNDH para investigar violaciones graves a derechos humanos y amplía las facultades 

de la Comisión para interponer controversias constitucionales contra tratados internacionales que 

limiten derechos humanos y de materias que les sean propias.55 

Del Decreto en referencia y de sus nuevos contenidos publicados en el Decreto en cuestión, es importante 

destacar la reforma al párrafo primero y la adición de los párrafos segundo y tercero del artículo primero de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra establecen l siguiente: 

 

TEXTO ANTERIOR 

 

DECRETO 

Artículo 1o.- En los Estados Unidos 

Mexicanos todo individuo gozará de las 

garantías que otorga esta Constitución, las 

cuales no podrán restringirse ni suspenderse, 

sino en los casos y con las condiciones que 

ella misma establece. 

 

Artículo 1o.- En los Estados Unidos 

Mexicanos todas las personas gozarán de 

los derechos humanos reconocidos en esta 

Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte, así como de las 

garantías para su protección, cuyo ejercicio 

no podrá restringirse ni suspenderse, salvo 

en los casos y bajo las condiciones que esta 

Constitución establece. 

 Las normas relativas a los derechos 

humanos se interpretarán de conformidad 

con esta Constitución y con los tratados 

internacionales de la materia favoreciendo 

en todo tiempo a las personas la 

protección  más amplia. 

 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 

                                                 
55 Badillo Moreno, Gonzalo, México en su democratización, los desafíos del derecho al saber sobre el pasado. Tesis de Maestría en 

Derecho Constitucional, Universidad Latina de América, 2012. p. 49. 



 GACETA DEL SENADO Página 287 
 

Primer año de Ejercicio Martes 23 de Abril de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

ley. 

(…) 

(…) 

(…) 

(…) 

En el primer párrafo del Decreto se dispone de manera terminante que “todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte.” En el párrafo segundo se fortalece esa concepción al establecer que, “Las normas 

relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados 

internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección  más amplia.” 

Una de las cuestiones fundamentales de los párrafos mencionados es que se establece como fuente de los 

derechos humanos, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales 

del que México sea parte, pero no solo eso, ya que el texto constitucional amplió la posibilidad de que no 

solamente sean fuente los instrumentos en materia de derechos humanos, si no también normas de derechos 

humanos que se puedan encontrar en otros tratados. 

“En pocas palabras, se contemplan no sólo los tratados cuya naturaleza y esencia sea de derechos 

humanos si n las disposiciones que contravengan tales derechos, así se encuentren en tratados 

internacionales que no formen parte del grupo reconocido de tratados de derechos humanos; por 

ejemplo, lo que ocurre con muchos tratados derivados de la Organización Internacional del 

Trabajo, (…) En ese sentido, la gama e índole de los derechos reconocidos en el nuevo párrafo 

primero del artículo 1º constitucional es amplísima y de lo más beneficiosa al reconocimientos 

de los derechos humanos a favor de las personas.”56 

Ese gran esfuerzo que evoluciona el marco jurídico constitucional implica la necesidad armonizar las 

leyes secundarias o reglamentarias del sistema jurídico mexicano que corresponda, y establecer disposiciones 

e incentivos  que garanticen los mandatos logrados en la importante reforma de mérito.  

Uno de los grandes retos de esa gran reforma histórica en materia de derechos humanos, es armonizar la 

estructura constitucional vigente con los instrumentos internacionales que ha suscrito el Estado mexicano en 

la materia y de normas de derechos humanos que se encuentran en diversos ámbitos.  

En consecuencia, y si menoscabo de la importancia de otros sectores vulnerables, es de particular interés, 

el tema concerniente a los derechos de las y los niños, específicamente el del trabajo infantil y la edad para 

desarrollar actividades laborales, que es objeto de estudio y análisis de la presente Iniciativa con Proyecto de 

Decreto que pretende reformar el numeral III del apartado A del artículo 123, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos principalmente, para beneficiar a millones de niños y niñas que interrumpen 

sus estudios de educación, entre otros por tener permitido trabajar a partir de los 14 años de edad.  

En esa materia México ha avanzado gradualmente en el contexto de los instrumentos internacionales. Al 

respecto vale la pena mencionar algunos de ellos, compilados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

que impactan en los derechos de las niños y los niños, tales como  

Nombre Publicación D.O.F. 

Protocolo que modifica el Convenio para la Represión de la 

Trata de Mujeres y Menores del 30 de septiembre de 1921 y el 

 

                                                 
56  Jorge Ulises Carmona Tinoco, “La reforma y la normas de derechos humanos previstas en lo tratados internacionales”, en Miguel 

Carbonell y Pablo Salazar (coordinadores), La reforma constitucional en derechos humanos: un nuevo paradigma, México, Instituto 

de Investigaciones Jurídicas UNAM, 2011, p. 45. 
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Convenio para la Represión de la Trata de Mujeres Mayores de 

Edad, del 11 de octubre de 1933. 

19/10/1949 

 

Convenio 58 por el que se Fija la Edad Mínima de Admisión de 

los Niños al Trabajo Marítimo. 

22/06/1951 

Convenio número 90 Relativo al Trabajo Nocturno de los Niños 

en la Industria. 

11/09/1956 

 

Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en 

materia de Adopción de Menores 
21/08/1987 

Convención sobre el Consentimiento para el Matrimonio, la 

Edad Mínima para Contraer Matrimonio y el Registro de los 

Matrimonios. 

19/04/1983 

Convención sobre los Derechos del Niño. 25/01/1991 

Convención sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción 

Internacional de Menores. 
06/03/1992 

Convención sobre la Protección de Menores y la Cooperación en 

Materia de Adopción Internacional.  24/10/1994 

Enmienda al párrafo 2 del artículo 43 de la Convención sobre 

los Derechos del Niño. 01/06/1998 

Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del 

Niño relativo a la Participación de Niños en los Conflictos 

Armados. 

03/05/2002 

Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del 

Niño relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la 

Utilización de los Niños en la Pornografía. 

 

22/04/2002 

Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de 

Personas, especialmente Mujeres y Niños, que complementa la 

Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 

Organizada Transnacional. 

 

10/04/2003 

 

De los instrumentos señalados, es importante mencionar el contenido de los artículos 28 y 32 de la 

Convención Sobre los Derechos del Niño publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha 25 de 

enero de 1991. Sobre todo porque a través de estas disposiciones, se pretende dar las facilidades a las niñas y 

niños para que logren estudiar la educación preescolar, primaria, secundaria y educación media superior. 

Se busca garantizar el derecho a la educación de las niñas y niños. No sólo la posibilidad de contar con 

los instrumentos, instalaciones y facilidades educativas, que provee el Estado y las facilidades que pueda dar, 

en su caso, a los particulares y cumplir con lo objetivos, si no también que los niños y niñas cuenten con un 

ambiente propicio para su desarrollo intelectual cultural y el tiempo necesario para lograrlo. 

http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/24067001.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/24067001.doc
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En esa materia, la Convención de mérito a la letra establece:  

 “Artículo 28 

1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que se 

pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades ese 

derecho, deberán en particular:  

a) Implantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos;  

b) Fomentar el desarrollo, en sus distintas formas, de la enseñanza secundaria, incluida la 

enseñanza general y profesional, hacer que todos los niños dispongan de ella y tengan 

acceso a ella y adoptar medidas apropiadas tales como la implantación de la enseñanza 

gratuita y la concesión de asistencia financiera en caso de necesidad;  

c) Hacer la enseñanza superior accesible a todos, sobre la base de la capacidad, por 

cuantos medios sean apropiados;  

d) Hacer que todos los niños dispongan de información y orientación en cuestiones 

educacionales y profesionales y tengan acceso a ellas;  

e) Adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas y reducir las tasas de 

deserción escolar.  

2. Los Estados Partes adoptarán cuantas medidas sean adecuadas para velar por que la 

disciplina escolar se administre de modo compatible con la dignidad humana del niño y de 

conformidad con la presente Convención.  

3. Los Estados Partes fomentarán y alentarán la cooperación internacional en cuestiones 

de educación, en particular a fin de contribuir a eliminar la ignorancia y el analfabetismo 

en todo el mundo y de facilitar el acceso a los conocimientos técnicos y a los métodos 

modernos de enseñanza. A este respecto, se tendrán especialmente en cuenta las 

necesidades de los países en desarrollo.” 

“Artículo 32 

1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a estar protegido contra la 

explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser 

peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo 

físico, mental, espiritual, moral o social.  

2. Los Estados Partes adoptarán medidas legislativas, administrativas, sociales y 

educacionales para garantizar la aplicación del presente artículo. Con ese propósito y 

teniendo en cuenta las disposiciones pertinentes de otros instrumentos internacionales, los 

Estados Partes, en particular:  

a) Fijarán una edad o edades mínimas para trabajar;  

b) Dispondrán la reglamentación apropiada de los horarios y condiciones de trabajo;  

c) Estipularán las penalidades u otras sanciones apropiadas para asegurar la aplicación 

efectiva del presente artículo.” 

En ese orden de ideas, el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

también ha generado beneficios importantes al tema en referencia, durante la historia de los cambios en su 

sexta, séptima y octava reformas de los años 2002, 2011 y 2012, respectivamente, se ha incluido la 

obligatoriedad de la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, acompañado del fomento al 

respeto a los derechos humanos.  El artículo de mérito vigente, establece que” 

Artículo 3o. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado –Federación, 

Estados, Distrito Federal y Municipios–, impartirá educación preescolar, primaria, 
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secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la 

educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias. 

 

La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las 

facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los 

derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y 

en la justicia. 

 

El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales 

y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad 

de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los 

educandos. 

 

…. 

El en mismo proceso de revisión constitucional en que se aprobó la reforma constitucional del artículo 3º 

vigente en la última reforma de 2012, también se reformo el artículo 31 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos que establece lo siguiente; 

“Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos: 

 

I. Hacer que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas públicas o privadas, para obtener 

la educación preescolar, primaria, secundaria, media superior y reciban la militar, en los 

términos que establezca la ley. 

 

II. … IV” 

En el mismo orden de ideas, también  vale la pena subrayar la reforma que permitió la 

constitucionalización en México del principio del interés superior de la niñez el 12 de octubre de 2011. La 

cual se ha calificado como un gran logro en el proceso evolutivo y armonización internacional de los 

derechos de las niñas y los niños, con lo que ha quedado explícito en el en el párrafo octavo del artículo 4º  de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos lo siguiente:57 

“Artículo 4o. (…) 

(…) 

 

(…) 

 

(…) 

 

(…) 

 

(…) 

 

(…) 

 

(…) 

 

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del 

interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las 

                                                 
57 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, última reforma publicada en el D.O.F., 26-02-2013, México. [en línea], 

dirección URL: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/1.doc [consulta: 20 de abril de 2013].   
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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 las políticas públicas dirigidas a la niñez. 

 

Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el 

cumplimiento de estos derechos y principios. 

 

El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento 

de los derechos de la niñez. 

 

(…) 

 

(…) 

A pesar de los importantes avances en materia legislativa sobre los derechos de las niñas y los niños, de 

acuerdo a los estudios de la Organización Internacional del trabajo y no obstante a los logros obtenidos en 

México en materia de prohibición del trabajo infantil y protección del trabajo adolescente permitido, persiste 

un importante pendiente para la actualización del marco normativo aplicable que representa una oportunidad 

para el país de ensanchar y consolidar la tutela del desarrollo integral y armónico de la infancia y contribuir al 

objetivo mundial de abolir el trabajo infantil.  

Dicha oportunidad habría de iniciarse con la ratificación del Convenio No. 138 de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) sobre la edad mínima de admisión al empleo, que México no ha suscrito y 

que vergonzosamente es el único país de America Latina integrante de la OIT que no lo ha hecho.  

“El Convenio No. 138 es el instrumento jurídico más completo de cara al 

compromiso internacional de abolir el trabajo infantil. Fue adoptado por la 

Conferencia General de la Organización el 26 de junio de 1973. Vale la pena recordar que 

tanto el Convenio No. 138 como el Convenio No. 182 son Convenios fundamentales, es 

decir, tratados internacionales cuyas disposiciones, de conformidad con la Declaración de 

la OIT sobre los principios y derechos fundamentales en el trabajo, deben ser 

observados, promovidos, y sus principios puestos en práctica, incluso por los Estados 

que no los han suscrito. Aunque México es Parte del Convenio No. 182 desde 2000, es 

el único país en América Latina que aún no ha suscrito el Convenio No. 138.”58 

Entre los contenidos sustantivos del Convenio, según la Organización Internacional del Trabajo, cabe 

destacar lo siguiente:59 

 Todos los Estados Miembros se comprometen a seguir una política nacional que garantice la 

abolición del trabajo infantil y eleve progresivamente la edad mínima de admisión al empleo hasta un 

nivel que haga posible el más completo desarrollo físico y mental de las niñas y los niños; 

 

 Se fija la edad mínima de quince años para admisión al empleo, sin prejuicio que esta edad pueda 

elevarse en años posteriores a consideración del Estado, así como de la excepción contenida en el 

artículo 2.4 para Estados cuya economía y sistema educativa se encuentren insuficientemente 

desarrollados, para los cuales se puede especificar una edad mínima de catorce años; 

 

 Establece la prohibición del trabajo de toda persona menor de dieciocho años en trabajo que puedan 

poner en riesgo su salud, seguridad o moralidad, así como la obligación de los Estados de determinar 

                                                 
58 Organización Internacional del Trabajo, “Dossier Convenio 138”, México, OIT, 2013. p. 3. 
59  Convención de los Derechos de los Niños, Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, [en línea], dirección URL: 

http://www2.ohchr.org/spanish/law/crc.htm [consulta: 20 de abril de 2013].  



 GACETA DEL SENADO Página 292 
 

Primer año de Ejercicio Martes 23 de Abril de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

los trabajos peligrosos; 

 

 Incluye supuestos específicos sobre los trabajos en los cuales puede adecuarse la edad mínima 

general, así como las condiciones y límites para las excepciones, por ejemplo la de excluir algunos 

campos de la economía, los trabajos ligeros o los trabajos en representaciones artísticas; y, 

  

 Dispone cuales son los campos económicos mínimos en los cuales no son admisibles las excepciones 

a la edad mínima general. 

 

Al respecto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como edad mínima para 

integrar a los niños y niñas al trabajo hasta los catorce años, al igual que Nicaragua, Guatemala, Honduras, en 

el supuesto del artículo 2.4 para Estados cuya economía y sistema educativo se encuentren insuficientemente 

desarrollados. Esta penosa disposición se encuentra en el numeral III del apartado A del artículo 123 

constitucional, principalmente, que a la letra dice lo siguiente: 

 

Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se 

promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. 

 

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre 

el trabajo, las cuales regirán: 

 

A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera 

general, todo contrato de trabajo: 

 

I. La duración de la jornada máxima será de ocho horas. 

 

II. La jornada máxima de trabajo nocturno será de 7 horas. Quedan prohibidas: las 

labores insalubres o peligrosas, el trabajo nocturno industrial y todo otro trabajo después 

de las diez de la noche, de los menores de dieciséis años; 

 

III. Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de catorce años. Los 

mayores de esta edad y menores de dieciséis tendrán como jornada máxima la de seis 

horas. 

 

XXXI. (…) 

 

B. (…) 

 

I. (…)  XIV. (…) 

Al respecto es necesario, realizar las siguientes consideraciones de acuerdo a las disposiciones 

constitucionales y de los instrumentos internacionales que se han citado a lo largo de la Exposición de 

Motivos de la presente Iniciativa de Decreto, con la finalidad de argumentar a favor de aumentar a los 16 

años la edad mínima para que los niños y niñas se integren al mercado laboral, al igual que en países como  

Brasil, Chile y Colombia, por citar algunos casos. 

Primero.- Al realizar un análisis sistemático y literal de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, el numeral III del apartado A del artículo 123 constitucional, principalmente, no concuerda 

con el artículo 3º. Los contenidos que se refieren a la educación pública obligatoria se contraponen a la 

edad mínima de 14 años de los niños y niñas para trabajar, por la simple razón de que la educación básica 

es interrumpida por la actividad laboral, principalmente, porque en el ciclo escolar de secundaria en tercer 

grado muchos de ellos  y ellas toman la decisión de iniciar una actividad laboral. 
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Segundo.- En el artículo 4º del texto constitucional se establece uno de los principios más importantes en 

materia de niñas y niños, “el principio del interés superior de la niñez”, pero además el mismo texto 

impone al Estado velar y cumplir por éste principio “garantizando de manera plena” los derechos de los 

niños y de las niñas”, razones que permiten establecer la conjetura de que  el numeral III del apartado A 

del artículo 123 constitucional, principalmente, tampoco es concordante con el principio de merito,  que 

además dicho sea de paso, dicho principio se encuentra en diversos instrumentos internacionales que 

México ha suscrito. Las razones son muchas, una de ellas, es simplemente que las niñas y los niños a los 

catorce años se encuentran estudiando la secundaria obligatoria y el Estado tiene obligación de crear las 

condiciones propicias para ello, por lo que inicio de las actividades laborales no debería interrumpir el 

nivel básico de estudios al menos, como lo promueve el artículo 123 constitucional. 

Tercero.-  Al analizar que el artículo 31 del texto constitucional establece la obligación de los 

“mexicanos” para “hacer que su hijos o pupilos concurran a las escuelas para obtener educación, 

preescolar, primaria, secundaria y reciba la militar”, el numeral III del apartado A del artículo 123 

constitucional, principalmente, no hace sentido con el 31, porque la obligación de los padres se 

contrapone a la edad mínima de 14 años para trabajar en que la niñas y los niños realizan la educación 

básica en el tercer grado de secundaria. En este orden de ideas la edad correcta para trabajar, sería a los18 

años, cuando se finaliza la educación media superior que también es obligatoria de acuerdo a los artículos 

3º y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Cuarto.-  En el mismo orden de ideas, el numeral III del apartado A del artículo 123 constitucional, 

principalmente, no solo se contrapone a otras disposiciones del misma Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos como los artículos 3º, 4º y 31, si no también a diversos instrumentos 

internacionales que México ha suscrito, como es el caso, por poner un ejemplo de la Convención sobre 

los Derechos del Niño, que se establece: 

 Adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas y reducir las tasas de 

deserción escolar.  

 Acoger medidas sean para velar por que la disciplina escolar se administre de modo compatible 

con la dignidad humana  

 fomentar la cooperación internacional en cuestiones de educación, en particular a fin de 

contribuir a eliminar la ignorancia y el analfabetismo en todo el mundo 

 Reconocen el derecho del niño a estar protegido contra la explotación económica y contra el 

desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación,  

 Adoptarán medidas legislativas, administrativas, sociales y educacionales para garantizar lo 

anterior.  

Contrario a los principios establecidos en la Convención de mérito iniciar actividades laborales a los 

14 años, promueve la inasistencia regular a las escuelas, permite la indisciplina escolar, no fomenta la 

cooperación internacional en cuestiones de educación, no contribuye a  eliminar la ignorancia y el 

analfabetismo, entorpece la educación de los niños, por lo que se debe adoptar medidas legislativas para 

corregirlo y hacer valer los principios de la Convención en referencia que México suscribió y está 

incumpliendo. 

Quinto.- El numeral III del apartado A del artículo 123 constitucional, principalmente, no solo se 

contrapone a las disposiciones constitucionales e instrumentos internacionales descritas en los 

considerandos anteriores, si no también al artículo 1º constitucional vanagloriado y festejado en su 

reforma y adiciones del Decreto publicado el 10 de junio de 2011, en materia de derechos humanos, ya 

que en él se prevé que “todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta 

Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.” Incluso en 

normas de derechos humanos que se encuentre en instrumentos que no forman el grupo de derechos 

humanos. Como lo son el Convenio 138 de la OIT sobre trabajo infantil que por ser considerado como un 

instrumento fundamental contiene derechos humanos de las niñas y niños, el cual debería ser cumplido, a 
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pesar de que no ha sido sucrito por el Estado mexicano, razón por la que ha sido vergonzosamente 

señalado como el único país de America Latina que no lo ha hecho. 

Aunado a lo anterior es importante reflexionar sobre los estudios realizados por la Organización del trabajo 

que manifiestan lo siguiente, en relación al trabajo infantil y la educación México. 

“Una de las facetas del trabajo infantil más lesivas para los derechos de las niñas, los 

niños y los adolescentes trabajadores es su impacto en el ejercicio del derecho a la 

educación. En años recientes, México ha experimentado, a la par del mantenimiento de 

las tasas de ocupación infantil, un incremento en el porcentaje de las niñas y los niños 

trabajadores que no asistían a la escuela, pasando de 44.8 a 46%, lo que significa que 

de los 3 millones de niños y niñas ocupados, 1.2 millones no asiste a la escuela (72.3% 

niños y 27.7% niñas).  

Resulta igualmente digno de preocupación advertir que, sin contar la educación media 

superior (incorporada al esquema de educación obligatoria a partir de la reforma 

constitucional de 10 de febrero de 2012), el porcentaje de niñas y niños trabajadores 

por debajo del nivel de instrucción obligatorio en México es prácticamente del 70% 

(67.7).”60 

La deserción escolar es alarmante y promueve un circulo vicioso en la medida que el trabajo obstruye la 

educación de las niñas y los niños por la escasa preparación y los requerimientos del mercado laboral para 

permitirles progresar. En el futuro millones de niñas y niños no tendrán un trabajo decente por la falta de 

estudios académicos y de formación profesional que les permita desempeñar actividades que contribuyan a 

una mejor calidad de vida.   

 

Fuente: Organización Internacional del trabajo 

 

No existe razón para que en la Constitución Política de los Estados Unidos se establezca la edad mínima 

de trabajo infantil a los 14 años, por el contrario existen muchas para derogarlo o reformarlo, una de las más 

importantes es pensar y actuar para logar el desarrollo que se ha propuesto México en los últimos años y el 

anhelo de para salir adelante para crecer abatiendo los indicios aun existentes del subdesarrollo.  

                                                 
60 Organización Internacional del Trabajo, “México: Hacia una política integral 2012-2018 para la erradicación del trabajo infantil y 

la protección del trabajo adolescente permitido”, México, OIT, 2013, p.  8 y 9. 
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Países con lo que se ha comparado México, como Chile, Brasil y Colombia establecen en su derecho 

interno la edad mínima de 16 años para el trabajo infantil, que aunque no cumplen con el ideal de los 18 años 

como se establece en los instrumentos internacionales, es necesario caminar progresivamente para lograr en 

el futuro abolir el trabajo infantil en nuestro país. 

Lo anterior debe se acompañado de políticas públicas de desarrollo y estabilidad económica que luchen 

contra el hambre y la pobreza que son lo detonadores, no solo del trabajo infantil, si no de la delincuencia, la 

inseguridad, el analfabetismo, la migración internacional e interna, etc. etc. etc. 

Parafraseando algunas de las recomendaciones de la Organización Internacional motivados por la 

abolición del trabajo infantil, se señalan a continuación los beneficios que para México tendría, dictaminar y 

aprobar la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto: 

 

1. Contribuiría al cumplimiento de las obligaciones constitucionales en materia de derechos humanos, 

particularmente las encaminadas a asegurar la plena vigencia de los derechos de las niñas y los niños;  

2. Actualizaría el marco normativo sobre trabajo infantil y trabajo adolescente permitido; 

3. Favorecería al cumplimiento de recomendaciones  en  materia de trabajo infantil; 

4. Representaría un aporte de México al cumplimiento de algunas de las más urgentes e importantes 

metas mundiales en materia de desarrollo, trabajo decente e infancia, y lo insertaría en un consenso 

internacional creciente por la abolición del trabajo infantil; y 

5. Contribuiría a la consolidación de México como una economía desarrollada y competitiva. 

 

Por lo anterior mente expuesto y con fundamento en los en los artículos 71 fracción II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 135 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos y 8, fracción I, 164 numerales 1 y 2, y 169 del Reglamento del Senado de la Republica, se 

somete a la consideración del Pleno el siguiente:  

 

DECRETO QUE REFORMA, EL ARTÍCULO 123 DE DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TRABAJO INFANTIL. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman el numeral II y III del apartado A del artículo 123 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

 

 

Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se 

promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. 

 

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre 

el trabajo, las cuales regirán: 

 

A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera 

general, todo contrato de trabajo: 

 

I. La duración de la jornada máxima será de ocho horas. 

 

II. La jornada máxima de trabajo nocturno será de 7 horas. Quedan prohibidas: las 

labores insalubres o peligrosas, el trabajo nocturno industrial y todo otro trabajo después 

de las diez de la noche, de los menores de dieciocho años; 
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III. Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de dieciséis años. Los 

mayores de esta edad y menores de dieciocho tendrán como jornada máxima la de seis 

horas. 

 

XXXI. (…) 

 

B. (…) 

 

I. …XIV. 
 

Senador Diva Hadamira Gastelum Bajo 

 

Senado de la República, a 23 de abril de 2013. 

 

ANEXO 

 

Texto Vigente Propuesta de modificación 

 

Artículo 123. Toda persona tiene derecho al 

trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se 

promoverán la creación de empleos y la 

organización social de trabajo, conforme a la 

ley. 

 

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las 

bases siguientes deberá expedir leyes sobre el 

trabajo, las cuales regirán: 

 

A. Entre los obreros, jornaleros, empleados 

domésticos, artesanos y de una manera general, 

todo contrato de trabajo: 

 

I. La duración de la jornada máxima será de 

ocho horas. 

 

II. La jornada máxima de trabajo nocturno 

será de 7 horas. Quedan prohibidas: las labores 

insalubres o peligrosas, el trabajo nocturno 

industrial y todo otro trabajo después de las diez 

de la noche, de los menores de dieciséis años; 

 

III. Queda prohibida la utilización del 

trabajo de los menores de catorce años. Los 

mayores de esta edad y menores de dieciséis 

tendrán como jornada máxima la de seis horas. 

 

XXXI. (…) 

 

B. (…) 

 

I. …XIV. 

 

 

Artículo 123. Toda persona tiene derecho al 

trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se 

promoverán la creación de empleos y la 

organización social de trabajo, conforme a la 

ley. 

 

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las 

bases siguientes deberá expedir leyes sobre el 

trabajo, las cuales regirán: 

 

A. Entre los obreros, jornaleros, empleados 

domésticos, artesanos y de una manera general, 

todo contrato de trabajo: 

 

I. La duración de la jornada máxima será de 

ocho horas. 

 

II. La jornada máxima de trabajo nocturno 

será de 7 horas. Quedan prohibidas: las labores 

insalubres o peligrosas, el trabajo nocturno 

industrial y todo otro trabajo después de las diez 

de la noche, de los menores de dieciocho años; 

 

III. Queda prohibida la utilización del 

trabajo de los menores de dieciséis años. Los 

mayores de esta edad y menores de dieciocho 

tendrán como jornada máxima la de seis horas. 

 

XXXI. (…) 

 

B. (…) 

 

I. …XIV.  
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DE LOS SENADORES MARÍA VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZA Y JESÚS CASILLAS ROMERO, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 94 Y 101 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 99 BIS DE 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, POR EL QUE SE CREA EL TRIBUNAL 

FEDERAL AMBIENTAL. 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE PROPONE 

LA CREACIÓN DE UN TRIBUNAL FEDERAL AMBIENTAL, SUSCRITA 

POR LOS SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, MARÍA 

VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZA Y JESÚS CASILLAS ROMERO. 

HONORABLE ASAMBLEA 

Los suscritos Senadores, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en 

el ejercicio de la facultad conferida en el artículo 71, fracción II, 72 incisos h) e) i) y 

73 fracción XXX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los 

artículos 55 fracción II y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta 

Soberanía la siguiente INICIATIVA POR LA QUE SE PROPONE LA 

CREACIÓN DE UN TRIBUNAL FEDERAL AMBIENTAL, CON LA 

MODIFICACIÓN Y ADICIÓN AL ARTÍCULO 94 EN LOS PÁRRAFOS 

PRIMERO, QUINTO Y DOCEAVO; SE ADICIONA EL ARTÍCULO 99 BIS Y 

SE MODIFICA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 101 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

O B J E T I V O: 

Establecer una jurisdicción especializada dentro del Poder Judicial Federal, respecto 

de la materia ambiental. 

 

JUSTIFICACIÓN: 

Por la gravedad del problema que ha representado el cambio climático y la destrucción de los recursos 

naturales.  

Porque ni el procedimiento contencioso administrativo ni el Juicio de Amparo han sido útiles para lograr en el 

país una adecuada y expedita justicia ambiental. 

 

Existe una pluralidad de normas ambientales dispersas sin jurisdicción específica, adecuada y eficiente. 

 

Exposición de motivos 

I.- INTRODUCCIÓN: 

En México el derecho humano a un ambiente sano y los mecanismos para su protección tiene sustento legal en 

los artículos 4°, 25 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Sin embargo, no es factible otorgar a los habitantes del país “el derecho a un medio ambiente digno”, si no se 

tienen los mecanismos para hacerlo válido. 

De conformidad con lo dispuesto en el principio 1° de la Declaración de la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre el Medio Humano, de 1972 (Declaración de Estocolmo), el hombre tiene "el derecho 

fundamental a la libertad, la igualdad y el disfrute de condiciones de vida adecuadas en un medio de calidad tal 

que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar". 

 

 

 

SEN. MARÍA 

VERÓNICA 

MARTÍNEZ 

ESPINOZA 
 

 

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
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La Declaración de Estocolmo refleja el reconocimiento general de la interdependencia y la interrelación de los 

derechos humanos y el medio ambiente. Si bien los tratados universales de derechos humanos no se refieren a 

un derecho específico a un medio seguro y saludable, todos los órganos de tratados de derechos humanos de 

las Naciones Unidas reconocen el vínculo intrínseco entre el medio ambiente y la realización de una serie de 

derechos humanos, como el derecho a la vida, a la salud, a la alimentación, al agua y a la vivienda 

 

La Convención sobre los Derechos del Niño dispone que los Estados partes adoptarán las medidas apropiadas 

para combatir las enfermedades y la malnutrición mediante "el suministro de alimentos nutritivos adecuados y 

agua potable salubre, teniendo en cuenta los peligros y riesgos de contaminación del ambiente”. 

Por consiguiente, en México la necesidad de establecer Tribunales Especializados en Materia Ambiental y una 

codificación uniforme en aras de una completa y eficaz Justicia Ambiental es un tema inaplazable. 

PROBLEMÁTICA AMBIENTAL 

1.- Se reportan que han muerto más 300 mil mariposas monarca en el Cerro de San Andrés, Michoacán, por 

causa del frío. La causa real, una helada es más mortífera cuando un bosque se convierte en una isla en medio 

de un mar de deforestación. Es decir, la falta de árboles alrededor de ese bosque permitió la penetración del 

frío con toda su intensidad. Y los árboles faltan porque han sido talados. 

2.- A esos permisos de tala legalizada en terrenos protegidos hay que sumar la tala clandestina, ejercida todos 

los días, en todos los rincones del país. Se estima que 50 por ciento de la madera proviene de la tala ilegal. Por 

el motivo que sea, se deforestan cada año alrededor de 700 mil hectáreas, y por lo menos 367 áreas boscosas y 

selváticas en 23 estados están a punto de perder sus recursos forestales. 

3.- Junto con Indonesia, México es el país que más rápidamente se está deshaciendo de su cubierta vegetal, la 

cual no sólo cae por la agricultura de roza–tumba–quema y la sobreexplotación forestal, sino últimamente para 

encubrir delitos forestales. 

4.- En las áreas al sur de la península de Yucatán, la caoba sigue siendo extraída, a pesar de ser un delito. Para 

borrar las huellas de la tala, se prende fuego a la selva. 

5.- Hay una relación estrecha entre la deforestación y el cultivo de enervantes. 

6.- Algunos ecosistemas la pasan peor que otros. Si las selvas tropicales la pasan mal, los humedales, la 

vegetación de dunas costeras y las selvas bajas perennifolias o siempre verdes y con hojas son destruidas a una 

velocidad mucho mayor. 

7.- La erosión ha degradado al menos 64 por ciento de los suelos del país, si bien este porcentaje es 

considerado conservador. 

8.- Son raros y excepcionales los cuerpos de agua dulce que no se convierten en drenajes o basureros, ya que 

entre 75 y 93 por ciento del total nacional presentan contaminación de algún tipo. 

9.- Fuera de algunas reservas y parques nacionales, la mayor parte de las áreas naturales protegidas lo son sólo 

en el papel, pero siguen siendo objeto de explotación forestal y cacería, por lo menos. 

10.- Existe un santuario para la ballena gris en el Mar de Cortés, misma región donde la Vaquita Marina, la 

mayor marsopa del mundo, está casi extinta. Esto es, se crea un área protegida por decreto, pero rara vez se 

hace algo más por la protección de las especies ahí resguardadas. En otras reservas continúa la depredación de 

los recursos, y los guardias forestales o ecológicos tienen que enfrentarse desarmados a cazadores furtivos, 

traficantes de especies y sus protectores gubernamentales. No pocas veces los enfrentamientos dejan a los 
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guardias heridos e incluso muertos, cuestión que suele recibir nula atención de los medios. Del total de áreas 

naturales protegidas del país, todas tienen pocos recursos, y 36 de ellas carecen totalmente de ellos. 

11.- En la práctica impiden la creación de criaderos de animales silvestres y viveros de flora amenazada, sobre 

todo cactáceas – 70 por ciento de las especies mundiales de cactáceas se encuentran en México –, tienen a 

varios ejemplares de la flora y fauna mexicana al borde de la extinción, por la carencia de vedas realmente 

vigiladas y la presencia en todo el territorio nacional de grupos de cazadores furtivos nacionales y extranjeros. 

12.- En el sur y este de la Península de Yucatán, incluso en el territorio de reservas de la biósfera y parques 

nacionales, continúa la cacería de animales silvestres. Sus poblaciones, diezmadas, presentan ya signos 

ominosos de endogamia. Varias especies endémicas, es decir, existentes sólo en México, han sido extinguidas, 

como el pájaro carpintero imperial, la paloma de la isla Socorro, la tortuga blanca, el alce, el bisonte, dos 

especies de nutrias, entre otras. 

13.- En México se consideran amenazadas 118 especies de mamíferos, 323 de plantas, 61 de peces, 42 de 

anfibios, 122 de reptiles y 122 de aves. En peligro de extinción se encuentran 122 especies de plantas, 45 de 

mamíferos, 56 de aves, 16 de reptiles, 7 de anfibios y 59 de peces. 

14.- Con todo, continúa el tráfico de especies silvestres. Las guacamayas verdes y rojas, el loro cabeza 

amarilla, los felinos pequeños como el ocelote y el tigrillo, siguen siendo cotizados por personas que ignoran o 

a quienes no importa el sacrificio de enormes cantidades de animales y la destrucción de su hábitat para saciar 

un simple gusto. Para que un mono araña pueda convertirse en mascota, hay que criarlo junto a los humanos 

desde pequeño, lo cual implica que los cazadores maten a la madre y, en ocasionen, hieran al resto del grupo 

de monos. 

Los puntos de compra y venta son bien conocidos por las autoridades, y entre ellos destacan el Mercado de 

Sonora en la Ciudad de México, y Charco Cerrado, en San Luis Potosí, si bien sólo son los ejemplos más 

visibles. 

15.- El manejo de la basura y de todos los residuos, peligrosos o no, es inadecuado. Inspectores son 

sobornados para permitir la descarga de aguas no tratadas en cuerpos de agua. En el documento "Cruzada por 

los Bosques y el Agua", la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales precisa que el 78 por ciento 

de las aguas residuales municipales y el 85 por ciento de las industriales se vierten sin recibir tratamiento 

alguno. Sólo 25 por ciento de la basura generada cada día – poco menos de 84 mil toneladas – es depositada en 

un relleno sanitario, mientras que el resto es quemada o dejada al aire libre, arrojada a barrancas, lagos, ríos o 

el drenaje urbano. 

16.- México todavía ocupa el primer lugar mundial en reptiles, el segundo en mamíferos y el cuarto en 

anfibios y plantas. Pero fuera de proyectos de auto gestión como el del ejido Tres Garantías de Quintana Roo y 

algunos otros, la conservación no considerada importante, a pesar del auge del ecoturismo y del gran potencial 

del país para esta actividad.61 

Los resultados oficiales se desprenden de la edición 2012 del Informe de la Situación del Medio Ambiente en 

México, se abordan los principales factores que afectan al ambiente bajo el reporte que se engloba:  

 

a) Población en zonas de riesgo ambiental  

Por su ubicación geográfica, características climáticas, orográficas e hidrológicas, y por la elevada actividad 

volcánica y sísmica, México está expuesto al impacto de diferentes eventos de origen natural: fenómenos 

hidrometeorológicos (bajas temperaturas, ciclones tropicales, fuertes vientos, inundaciones, lluvias, nevadas, 

heladas o granizadas, sequías o tornados), geológicos (sismicidad y vulcanismo) y sanitarios (marea roja). A 

                                                 
61www.hiperactivos.com/ambientales.shtml 
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ellos se suman los causados directamente por las actividades humanas, como algunos incendios, fugas y 

derrames de compuestos químicos. 

 

Sin importar su origen, todos estos eventos tienen consecuencias negativas en la población, así como en la 

infraestructura y en la economía de las poblaciones y zonas afectadas. Dentro de esta gama de fenómenos, los 

hidrometeorológicos son los que mayor afectación económica producen al país: por ejemplo, en el 2009, 96% 

de las pérdidas económicas por desastres, que ascendieron a los 14 mil millones de pesos, se debieron a sus 

efectos. A pesar de que este es un aspecto muy importante para determinar su impacto, las consecuencias de 

índole humano no son menores: en ese mismo año, 100 personas perdieron la vida y poco más de 550 mil 

resultaron afectadas, entre heridos, evacuados y damnificados (CENAPRED, SEGOB, 2010). Las 

precipitaciones intensas asociadas a este tipo de fenómenos, junto con la topografía accidentada, el uso del 

suelo y el estado de la cubierta vegetal pueden provocar daños importantes que se magnifican si no hay 

medidas preventivas y de mitigación en las zonas vulnerables.  

 

Al relacionar la incidencia de los municipios con declaratorias de desastre, emergencia o contingencia con sus 

variables socioeconómicas, el resultado muestra que también los municipios con grado de marginación alto y 

muy alto han sufrido el impacto de los fenómenos naturales, lo que ha complicado todavía más la situación de 

sus habitantes. 

 

b) Economía y medio ambiente  
Se acepta que el deterioro ambiental era un costo inevitable del desarrollo económico de los países y que los 

problemas ambientales se atenderían una vez resuelta la problemática económica y social. La preocupación 

por mantener el desarrollo económico dejó en segundo plano, frecuentemente, la importancia que tendrían en 

el corto, mediano y largo plazos los costos ambientales generados por las actividades económicas. Sin 

embargo, en la actualidad los diferentes sectores de la sociedad han tomado mayor conciencia de los efectos 

negativos, tanto económicos como sociales, de la degradación ambiental y de la explotación intensiva e 

insostenible de los recursos naturales. Debido a que el crecimiento económico es uno de los componentes del 

desarrollo sustentable y que la degradación ambiental tiene un impacto directo en el crecimiento sostenido de 

la economía de cualquier país. 

 

En México, el INEGI ha calculado los Costos Totales por Agotamiento y Degradación Ambiental (CTADA) 

10 del país en los últimos años. Los CTADA se calculan con base en: 1) los costos de agotamiento de los 

recursos forestales, de los hidrocarburos (petróleo y gas natural), del agua subterránea y de los derivados por el 

agotamiento de los recursos naturales ocasionados por el cambio de uso del suelo; y 2) por los costos 

asociados a la degradación que incluyen los relacionados con la baja calidad del aire y la degradación y 

contaminación de los suelos y agua.  

 

c) Cambios en el Uso del Suelo: 

En los últimos 50 años, los seres humanos hemos transformado los ecosistemas del mundo más rápida y 

extensamente que en ningún otro periodo de la historia. Estas rápidas y profundas transformaciones, con 

efectos en ciertos casos aún desconocidos, han impactado procesos ambientales locales, regionales y globales, 

acelerando la pérdida de la biodiversidad y provocando la pérdida o el deterioro de muchos servicios 

ambientales como la disponibilidad del agua, la regulación del clima y la regulación de los ciclos 

biogeoquímicos, entre otros. 

 Baste decir que también han sido la causa de la liberación a la atmósfera de una gran cantidad de gases de 

efecto invernadero, lo cual exacerba el problema del cambio climático. 

 

Procesos del Cambio de Uso del Suelo.-  

De los procesos que determinan el cambio en el uso del suelo, algunos han recibido especial atención, como 

son los casos de la deforestación (es decir, el cambio permanente de una cubierta dominada por árboles hacia 

una que carece de ellos, la alteración (también llamada degradación y que implica una modificación inducida 



 GACETA DEL SENADO Página 301 
 

Primer año de Ejercicio Martes 23 de Abril de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

por el hombre en la vegetación natural, pero no un reemplazo total de la misma) y la fragmentación (la 

transformación del paisaje dejando pequeños parches de vegetación original rodeados de superficie alterada). 

 

Deforestación-. 

Los principales motivos de preocupación mundial en torno a la deforestación se refieren a la pérdida de la 

biodiversidad y de los servicios ambientales que prestan los bosques y selvas, así como al calentamiento 

global. Los bosques proporcionan servicios de gran importancia: forman y retienen los suelos evitando así la 

erosión, favorecen la infiltración del agua al subsuelo alimentando los mantos freáticos, purifican el agua y el 

aire, y son reservorio de una gran biodiversidad. Además, son fuente de bienes de consumo tales como 

madera, leña, alimentos y otros “productos forestales no maderables” (como por ejemplo, alimentos, fibras y 

medicinas, entre otros).  

 

La pérdida es alta: para el periodo 2000-2005 se calculó en 4.8 millones de hectáreas anuales (al 0.12% anual) 

y para 2005-2010 se elevó a cerca de 5.6 millones (al 0.14% anual).  

Cuando se habla de la degradación del suelo se hace referencia a los procesos inducidos por las actividades 

humanas que provocan la disminución de su productividad biológica o de su biodiversidad, así como de la 

capacidad actual y/o futura para sostener la vida humana (Oldeman, 1998). 

Los resultados muestran que 42% de la superficie nacional podría resultar afectada por erosión hídrica, y que 

17 entidades federativas mostrarían daño en más de 50% de su territorio, entre ellas Guerrero (79.3%), Puebla 

(76.6%), Morelos (75.2%), Oaxaca (74.6%) y el estado de México (73.7%). También las regiones montañosas 

de las Sierras Madre Oriental, Occidental y del Sur, así como vastas regiones de Chiapas y las entidades del 

centro del país, tendrían riesgo de presentar alta y muy alta pérdida de suelo por erosión hídrica. 

d) Amenazas a la biodiversidad 
Una proporción significativa de los ecosistemas del planeta ha sido transformada o muestra señales de 

deterioro evidentes debido a las actividades humanas. Estos cambios han repercutido inevitablemente en el 

estado de su biodiversidad, sobre todo en los últimos 50 años, cuando la intensidad de estas actividades se ha 

incrementado y puesto a muchos grupos y especies en situaciones verdaderamente críticas (PNUMA, 2011). 

Esto ha sido consecuencia de la mayor demanda de espacio, alimento, agua dulce y energía que requieren las 

sociedades modernas. Actualmente, se reconoce que las principales amenazas a la biodiversidad, tanto en 

México como en el mundo, son el cambio de uso del suelo (impulsado principalmente por la expansión de la 

frontera agropecuaria y urbana), el crecimiento de la infraestructura, es decir construcción de carreteras, redes 

eléctricas y represas; los incendios forestales, la sobreexplotación de los recursos naturales, la introducción de 

especies invasoras, la contaminación, el aprovechamiento ilegal y, más recientemente, el cambio climático 

global. Los siguientes párrafos se enfocan en la problemática de las especies invasoras y el tráfico ilegal, 

considerando que el cambio de uso del suelo, el crecimiento de la infraestructura, el uso de los recursos 

(principalmente forestales), la contaminación y los incendios forestales se abordan en otros capítulos de esta 

obra.  

 

El aprovechamiento ilegal de especímenes de la vida silvestre es una actividad que amenaza a la biodiversidad. 

Además de la cacería furtiva, el aprovechamiento ilegal incluye también la captura, colecta, transporte y 

comercio no autorizado de ejemplares de la vida silvestre. 

 

Se estima que el aprovechamiento ilegal de la biodiversidad genera ganancias que globalmente pueden 

alcanzar los 20 mil millones de dólares al año, con serios impactos para los ecosistemas y la economía de 

muchos países (Jolón, 2008). Como resultado de las acciones para combatir esta actividad en México, entre los 

años 2001 y 2011, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) llevó a cabo el decomiso 

de 28 266 ejemplares de fauna silvestre. Es importante mencionar que estos datos representan tan sólo el 

tráfico mínimo detectable, debido a que es muy difícil conocer el volumen total real de ejemplares que se 

trafican ilegalmente dentro y fuera de las fronteras del país.  

 

e) Especies en riesgo  
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En los ecosistemas naturales se hayan reducido y a que sus posibilidades de extinguirse sean mayores. 

Particularmente vulnerables son las especies con áreas de distribución restringidas (por ejemplo, las que se 

limitan a superficies relativamente reducidas a condiciones ambientales específicas o las que viven en islas o 

cuerpos de agua particulares), las que de manera natural tienen tamaños poblacionales reducidos o aquéllas 

que poseen ciclos de vida particularmente largos o sensibles a los cambios ambientales.  

 

f) Ozono estratosférico  
El adelgazamiento de la capa de ozono es otro de los problemas ambientales globales más importantes, debido 

a que dicha capa regula el paso de los rayos ultravioleta 21 (UV) emitidos por el Sol. La destrucción de la capa 

de ozono ha sido resultado de la acción de varios agentes, conocidos genéricamente como sustancias 

agotadoras del ozono (SAO), las cuales pueden existir naturalmente en la atmósfera o generarse como 

resultado de las actividades humanas; tienen como característica distintiva el contener en su estructura átomos 

de cloro, flúor y bromo 

g) Calidad del agua 

La situación de la disponibilidad del agua no refleja cabalmente la magnitud del problema que enfrentan las 

sociedades y los ecosistemas naturales. Debido a la descarga continua de aguas residuales domésticas e 

industriales sin un tratamiento que elimine los contaminantes que contienen, como de los escurrimientos con 

fertilizantes y plaguicidas provenientes de las actividades agrícolas y pecuarias asentadas en las diferentes 

cuencas, la calidad de las aguas superficiales y subterráneas se afecta negativamente, poniendo en riesgo la 

salud de la población y la integridad de los ecosistemas.  

 

Entre los factores que reducen la calidad del agua destacan las descargas directas de agua o residuos sólidos 

provenientes de las actividades domésticas, agropecuarias o industriales; la disposición inadecuada en el suelo 

de residuos sólidos urbanos o peligrosos puede ocasionar, indirectamente, que escurrimientos superficiales y 

lixiviados contaminen los cuerpos de agua y los acuíferos. Por otro lado, y actuando para mejorar la calidad 

del agua, está la capacidad natural de los ecosistemas acuáticos para descomponer o inmovilizar los 

contaminantes. Las aguas residuales de origen urbano provienen de las viviendas, edificios públicos y de la 

escorrentía urbana que se colecta en el drenaje. 

 

h) Protección de la capa de ozono  
La preocupación de la comunidad científica y de los gobiernos de diversos países por la pérdida del ozono 

estratosférico llevó a la adopción de la Convención de Viena sobre la Protección de la Capa de Ozono (1985) y 

del Protocolo de Montreal sobre Sustancias que Degradan la Capa de Ozono (1987), en los cuales se 

establecieron los compromisos para reducir el consumo y la producción de SAO (PNUMA, 2003; Tabla 5.4). 

A junio de 2012, 197 países habían firmado y ratificado tanto la Convención como el Protocolo. México firmó 

estos tratados y adoptó las enmiendas de Londres (1991), Copenhague (1994), Montreal (2006) y Beijing 

(2007; UNEP, 2011b).  

 

i) Residuos peligrosos  
La gran diversidad de sustancias químicas que existe en la actualidad, si bien es cierto que ha servido para 

mejorar significativamente el nivel de vida de la población, también ha ejercido una presión importante sobre 

el medio ambiente y la salud humana. Una vez finalizada la vida útil de muchos de los productos que se 

fabrican a partir de estas sustancias o que las contienen, se convierten en desechos que ponen en riesgo la 

salud de las personas o pueden causar daños al medio ambiente.  

A efecto de dimensionar el problema de justicia ambiental hacemos eco a los resultados del Primer Encuentro 

Internacional sobre Jurisdicción Ambiental, celebrado en Puerto Vallarta, Jalisco del 15 al 18 de octubre de 

2008 y convocado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y al que concurrieron, además de 

Magistrados y Jueces del Poder Judicial de la Federación, especialistas y estudiosos nacionales y extranjeros 

en materia ambiental, específicamente en Derecho Ambiental, así como integrantes de ONG’s vinculadas con 

estos temas, así como legisladores de la H. Cámara de Diputados y del Congreso del Estado de Jalisco, las 

aportaciones son significativas. 

 

PROBLEMÁTICA EN JUSTICIA AMBIENTAL.  
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En dicho encuentro se subrayaron los siguientes temas: 

 

a) Se destaca el caso del llamado Bordo Poniente o de Xochiaca, donde a diario son vertidas 19,000 

toneladas de basura provenientes del Distrito Federal, pero que se ubica físicamente en el Estado de 

México, haciendo alusión al grave problema de contaminación que ello representa y a la falta de 

voluntad por parte de las autoridades del Distrito Federal para procurar alguna solución.62 

b) La cuestión ambiental crecientemente se politiza; estamos invadidos de reglamentos y disposiciones 

sobre cuestiones ambientales pero nos faltan órganos jurisdiccionales especializados para su aplicación; 

la degradación y daño al ambiente está creciendo63. 

c) Se habla sobre la jurisprudencia de la Tierra y coloca a las especies por encima de todo, la judicatura 

ambientalista es el camino correcto para detener el deterioro ecológico. 64 

d) Los magistrados y jueces son los agentes más importantes del cambio jurídico y de la productividad 

jurisdiccional ambiental; el Derecho Ambiental es un Derecho de sobrevivencia; el ser humano 

desaparecerá por su propia culpa inexorablemente de la faz de la Tierra65 

e) Pasar del Derecho Ambiental al Derecho de la Sustentabilidad Tal principio se encuentra ya contenido 

en algunas legislaciones y está empezando a llegar a los tribunales a través de la jurisprudencia 

(progresiva utilización como fundamento de resoluciones judiciales (en México hay casos: Cuarto 

Tribunal Administrativo del Primer Circuito, como resultado de procedimientos sobre temas 

relacionados); por lo que ve a los órganos administrativos en materia ambiental, los resultados 

demuestran que son inoperantes, así como que la comunidad internacional no ha sido capaz de revertir 

las tendencias y las estructuras jurídicas clásicas resultan irrelevantes. 66 

 

f) Que el juicio de Amparo no es el medio idóneo para tutelar el medio ambiente; el Derecho Penal debe 

transformarse, ser más flexible para procurar más la reparación del daño no se cuentan con instrumentos 

procesales adecuados, y que son los legisladores quienes deben proveer a los juzgadores el instrumento 

procesal y un órgano especializado en la materia. Necesario la tutela efectiva para la defensa de los 

intereses colectivos y la legitimación para ejercer las acciones en materia ambiental. 

 

g) El Derecho Procesal privado y público en general debe modernizarse, se debe responder a los retos que 

la administración de justicia plantea en la actualidad.  

 

h) La justicia ambiental especializada debe tener como propósito sustancial el evitar que el ambiente siga 

siendo dañado, así como el orden legal establecer reglas claras para señalar el pago por servicios 

ambientales, el costo pecuniario originado en el daño ambiental y los montos sobre la reparación del 

daño ambiental, distinguiendo éste con toda precisión de la reparación del daño civil, pues en definitiva 

son cosas distintas, como igual lo son la responsabilidad en materia ambiental y la responsabilidad en 

materia civil.  

 

i) Se insiste en que el marco legal mexicano debe regular el status jurídico de los servicios ambientales.67 

 

                                                 
62Exposición del Dr. Ramón Ojeda Mestre. 
63Exposición de la Dra. Lynda Warren de Inglaterra. 

64Exposición del pensador ambientalista Gaia 
65. Exposición del Dr. Gabriel Ríos Ferrer  
66Exposición del Dr. Gabriel Ríos Ferrer. 
67Exposición del Doctor en Derecho Ambiental José Juan González Márquez  
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j) Resalta como antecedente, la propuestas legislativas, para reformar los artículos 73 y 79 de la 

Constitución General de la República, a fin de explicitar la facultad del Congreso para legislar sobre 

jurisdicción ambiental funcionando de manera concurrente los tres órdenes de gobierno, creando el 

Tribunal Nacional Ambiental, porque:“es generalizada la opinión de que las dependencias y organismos 

a quienes se ha atribuido la responsabilidad de cumplir y hacer cumplir la legislación ambiental y 

ecológica, no han sabido o no han podido responder adecuada y eficientemente al cumplimiento de su 

función.  

 

Que en la actualidad, la SEMARNAT, PROFEPA y el INE tienen las atribuciones que corresponden a la 

autoridad ambiental del Poder Ejecutivo de la Federación.  

 

La primera como la administradora directamente responsable de la materia, en los términos de la Ley Orgánica 

de la Administración Pública Federal y la LEGEEPA; los otros dos como órganos auxiliares de aquella. La 

PROFEPA para recibir y tramitar la denuncia popular y realizar las diligencias de inspección y vigilancia con 

el propósito de determinar la existencia de actos, hechos u omisiones constitutivos de la denuncia, y cuyas 

resoluciones se limitan a hacer meras recomendaciones no vinculatorias, para promover ante la autoridad 

responsable, federal, estatal o municipal, la ejecución de las acciones procedentes y el INE para elaborar, 

conducir y evaluar la política general de ecología y de saneamiento ambiental. De esta manera, la facultad 

decisoria del acto administrativo permanece exclusivamente en el ámbito de autoridad de la SEMARNAT.  

 

En tal virtud en la parte considerativa del proyecto se arriba a la conclusión de que el esquema anterior se ha 

mostrado francamente ineficiente porque quien presenta una denuncia popular contra hechos, actos u 

omisiones que pueden producir desequilibrio ecológico o daños al ambiente o a los recursos naturales, o 

contravengan disposiciones de la LEGEEPA, entra en un laberinto de trámites en ocasiones sin salida y sin 

esperanza, en el que interviene la PROFEPA y la SEMARNAT a nivel federal y los gobiernos de los Estados y 

los Municipios, sin que existan reglas claras del juego, ni siquiera en cuestión de distribución de competencias, 

de tal manera que las competencias se invaden, se traslapan y hasta se contradicen, formando una telaraña 

densa de intereses personales, regionales y de grupo, propiciando la irresponsabilidad, la corrupción y la 

impunidad, lo que se traduce en un inexorable deterioro de los principios de seguridad y de certeza 

jurídicas…”68 

 

a) Por igual la más reciente para reformar la Constitución, a fin de crear un Tribunal Nacional Ambiental 

de abril del 2012.69- 

 

b) El garantizar constitucionalmente los derechos ambientales como patrimonio de la colectividad, 

independientemente de agravios, daños, lesiones o perjuicios a alguna persona o personas en lo 

individual.70 

 

c) En relación al proceso jurisdiccional y concretamente sobre las pruebas, éstas tendrían que 

considerarse y valorarse bajo criterios novedosos y diferentes y reglas especiales que no son las 

existentes. Igualmente, las sentencias tienen que considerar otro tipo de argumentaciones y contenidos, 

así como redacciones diferentes.71 

 

El Acuerdo Ambiental de América del Norte y a la necesidad de que el juzgador ambiental considere al 

momento de desahogar el proceso y dictar su sentencia, la obligatoriedad de los Tratados, Convenios y 

                                                 
68Exposición de la Diputada Federal Ma. Eugenia Jiménez Valenzuela. 
69Propuesta del Senador del PVEM: Francisco Agundis Arias.. 
70Exposición de la Doctora Raquel Gutiérrez Nájera. 

71Exposición del Dr. Jorge Muñoz Barret. 
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acuerdos firmados y ratificados por México en esta materia. Igualmente a la misión a él conferida de que 

dichas sentencias sean integrales para que lo ambiental no se fragmente y pueda con más firmeza vincularse a 

lo jurídico.72  

 

d) a jurisdicción ambiental ha de ser integral para que los juzgadores puedan actuar con valor por un 

principio de sobrevivencia digna, porque existe una dispersión normativa que se justifica cualquier 

acción para reunirla toda ella en una sola, sustantiva y adjetivamente73 La jurisdicción ambiental ha de 

ser integral para que los juzgadores puedan actuar con valor por un principio de sobrevivencia digna, 

porque existe una dispersión normativa que se justifica cualquier acción para reunirla toda ella en una 

sola, sustantiva y adjetivamente74 

 

e) Se resalta la Responsabilidad ambiental.- Proyecto de Ley jalisciense de Responsabilidad en Materia 

Ambiental (en julio de 2008 se presentó la Iniciativa correspondiente ante el Congreso del Estado; 

Tabasco cuenta con una Ley al respecto; Ley de 2007 en España sobre responsabilidad ambiental; 

Argentina: intenta el derecho civil resolver los problemas referidos a la responsabilidad ambiental. 75 

 

f) Que la sociedad civil se enfrenta todos los días a interminables obstáculos para hacer valer la 

legislación ambiental. Se requiere capacitación legal ambiental para todos los ciudadanos; actualizar y 

modernizar las leyes ambientales; participación social involucrada en la defensa del medio ambiente, y 

esto incluye el respeto a las ONGs; erradicar la corrupción; presupuestos suficientes a las 

dependencias involucradas; coordinación institucional entre las diversas dependencias; sincronización 

entre los diversos ordenamientos; voluntad política; instituciones sólidas, indispensable; leyes claras y 

bien hechas, que no estorben la labor de los jueces; labor académica y universitaria para fomentar el 

estudio de la materia; se requiere un andamiaje jurisdiccional para hacer efectivos los principios 

jurídicos; ética ambiental por parte de todos; acceso efectivo y oportuno a la información respecto de 

lo que la autoridad ambiental administrativa hace o decide; autonomía e independencia de la autoridad 

ambiental; acceso a la sociedad a los medios y autoridades administrativas ambientales.76 

La jurisdicción ambiental se centra en la jurisdicción administrativa, que tiene tres instancias: 

 

a) Recurso Administrativo (Legepa Federal) leyes estatales (común), de naturaleza formal y materialmente 

administrativa.  

 

b) Juicio contencioso-administrativo, formal y materialmente jurisdiccional.  

 

c) Juicio de Amparo, formal y materialmente jurisdiccional.  

 

El Recurso y los juicios contenciosos han perdido eficacia porque la propia ley de la materia impone para la 

concesión de la suspensión mayores requisitos que las establecidas para la suspensión en materia de Amparo.77 

 

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO 

El 10 de junio del 2011 se reforma el artículo primero constitucional quedando de la siguiente manera:  

                                                 
72Exposición de la Doctora María del Carmen Carmona Lara. 

 
73Exposición del Magistrado Daniel Horacio Escudero Contreras.  

73Exposición del Magistrado Daniel Horacio Escudero Contreras.  

 

 
75Exposición de Yolanda Esther Valle Uribe.- 
76Exposición de Gustavo Alanís Ortega (Centro mexicano de justicia ambiental).- 
77  Exposición de la Juez María del Rosario Parada Ruiz 
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“ En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozaran de los derechos humanos reconocidos en esta 

Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 

garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo 

las condiciones que esta Constitución establece. las normas relativas a los derechos humanos se interpretaran 

de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo 

tiempo a las personas la protección más amplia(adicionado mediante decreto publicado en el Diario Oficial 

de la Federación el 10 de junio del 2011) 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. (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de 

junio del 2011) está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos, los esclavos del extranjero que 

entren al territorio nacional alcanzaran, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.  

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. (reformado mediante Decreto, publicado en el Diario 

oficial de la Federación el 10 de junio del 2011) …” 

 

Así se desprende que nuestra norma suprema ya exige que las normas relativas a los derechos humanos se 

interpreten de conformidad con la propia Constitución y con los tratados internacionales de los que México es 

parte, de forma que favorezca ampliamente a las personas, lo que se traduce en la obligación de analizar el 

contenido y alcance de tales derechos a partir del principio pro personae que es un criterio hermenéutico que 

informa todo el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en virtud del cual debe acudirse a la norma 

más amplia, o a la interpretación más extensiva cuando se trata de reconocer derechos protegidos, e 

inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones 

permanentes al ejercicio de los derechos o de su suspensión extraordinaria, es decir, dicho principio permite, 

por un lado, definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido 

protector a favor de la persona humana, pues ante la existencia de varias posibilidades de solución a un mismo 

problema, obliga a optar por la que protege en términos más amplios. Esto implica acudir a la norma jurídica 

que consagre el derecho más extenso y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo si se trata de conocer 

las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio.  

Por tanto, la aplicación del principio pro personae en el análisis de los derechos humanos es un componente 

esencial que debe utilizarse imperiosamente en el establecimiento e interpretación de normas relacionadas con 

la protección de la persona. 

Se vincula la exigencia de respeto a otro tipo de derechos humanos como el de la salud, de seguridad social, de 

dignidad, no discriminación; así como la obligación constitucional para todo servidor público de 

promover, respetar , proteger, y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

 

Lo anterior se da al respecto, debido a los actos de cualquiera autoridad, no solo en materia ambiental, cuando 

un servidor público dentro de su actuar vulnera derechos humanos protegidos por la norma nacional e 

internacional, el Estado debe realizar acciones que coadyuven a su respeto y ejercicio, entre las que se 

encuentran aquellas de orden legislativo, reglamentario y protocolario.  

 

Así por universalidad se entiende que los derechos humanos corresponden a todos los seres humanos con 

independencia de cualquier contexto temporal, espacial, político, cultural. 

 

Por indivisibilidad en cuanto a que todos los derechos tienen como origen común la dignidad humana, por lo 

que no puede existir ninguna jerarquía entre ellas.  

Por Interdependencia, por el cumplimiento efectivo de la responsabilidad de conllevan los derechos civiles y 

políticos únicamente pueden ser realizados si también se logra la satisfacción de los derechos económicos, 

sociales y culturales. De ahí que unos inciden en el cumplimiento de los otros. 
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Y por integralidad porque los derechos humanos son una unidad de derechos, por lo que la violación incide 

en la violación de otros. En este sentido no hay violaciones aisladas de derechos humanos, sino que una 

violación afecta a múltiples derechos. 

En el caso de reparación, está vinculada con la calificación inadecuada conducta de los servidores públicos 

por parte de la función pública, que los hace responsables no solo por la conducta ilegal desplegada, sino 

también de los daños generados y la inminente obligación de reparación al afectado.  

Vinculado a lo anterior, también se resalta el contenido del artículo 4o. Constitucional que en lo conducente 

establece: 

“… Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizara 

el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generara responsabilidad para quien lo provoque en 

términos de lo dispuesto por la ley. (reformado mediante decreto publicado en el diario oficial de la federación 

el 8 de febrero de 2012)  

Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico 

en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. el estado garantizara este derecho y la ley definirá las 

bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, 

estableciendo la participación de la Federación, las Entidades Federativas y los Municipios, así como la 

participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. (adicionado mediante decreto publicado en 

el diario oficial de la federación el 8 de febrero de 2012) ” 

Por su parte conforme al artículo 25 de la Carta Magna le corresponde al Estado la rectoría del desarrollo 

nacional para garantizar que este 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 esta Constitución. (reformado mediante decreto publicado en 

el diario oficial de la federación el 28 de junio de 1999)  

Que el Estado planeara, conducirá, coordinara y orientara la actividad económica nacional, y llevara a cabo la 

regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga 

esta Constitución. …bajo criterios de equidad social y productividad se apoyara e impulsara a las empresas de 

los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al 

uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente…” 

Se suma, el contenido del Artículo 27 Constitucional respecto a la propiedad de las tierras, tan solo que la 

propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde 

originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los 

particulares, constituyendo la propiedad privada. 

Que la Nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte 

el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales 

susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su 

conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la 

población rural y urbana. en consecuencia, se dictaran las medidas necesarias para ordenar los asentamientos 

humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de 

ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los 

centros de población; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico; para el fraccionamiento de los 

latifundios; para disponer, en los términos de la ley reglamentaria, la organización y explotación colectiva de 

los ejidos y comunidades; para el desarrollo de la pequeña propiedad rural; para el fomento de la agricultura, 

de la ganadería, de la silvicultura y de las demás actividades económicas en el medio rural, y para evitar la 

destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad. 

Que corresponde a la Nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma continental y 

los zócalos submarinos de las islas; de todos los minerales o substancias que en vetas, mantos o yacimientos, 

constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos, tales como los minerales 

de los que se extraigan metales y metaloides utilizados en la industria; los yacimientos de piedras preciosas, de 

sal de gema y las salinas formadas directamente por las aguas marinas; los productos derivados de la 
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descomposición de las rocas, cuando su explotación necesite trabajos subterráneos; los yacimientos minerales 

u organices de materias susceptibles de ser utilizadas como fertilizantes; los combustibles minerales sólidos; el 

petróleo y todos los carburos de hidrogeno sólidos, líquidos o gaseosos; y el espacio situado sobre el territorio 

nacional, en la extensión y términos que fije el derecho internacional.  

Son propiedad de la nación las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fije el derecho 

internacional; las aguas marinas interiores; las de las lagunas y esteros que se comuniquen permanentemente o 

intermitentemente con el mar; las de los lagos interiores de formación natural que estén ligados directamente a 

corrientes constantes; las de los ríos y sus afluentes directos o indirectos, desde el punto del cauce en que se 

inicien las primeras aguas permanentes, intermitentes o torrenciales, hasta su desembocadura en el mar, lagos, 

lagunas o esteros de propiedad nacional; las de las corrientes constantes o intermitentes y sus afluentes 

directos o indirectos, cuando el cauce de aquellas en toda su extensión o en parte de ellas, sirva de limite al 

territorio nacional o a dos entidades federativas, o cuando pase de una entidad federativa a otra o cruce la línea 

divisoria de la república; las de los lagos, lagunas o esteros cuyos vasos, zonas o riberas, estén cruzados por 

líneas divisorias de dos o más entidades o entre la república y un país vecino; o cuando el límite de las riberas 

sirva de lindero entre dos entidades federativas o a la república con un país vecino; las de los manantiales que 

broten en las playas, zonas marítimas, cauces, vasos o riberas de los lagos, lagunas o esteros de propiedad 

nacional, y las que se extraigan de las minas; y los cauces, lechos o riberas de los lagos y corrientes interiores 

en la extensión que fije la ley, las aguas del subsuelo pueden ser libremente alumbradas mediante obras 

artificiales y apropiarse por el dueño del terreno, pero cuando lo exija el interés público o se afecten otros 

aprovechamientos, el ejecutivo federal podrá reglamentar su extracción y utilización y aun establecer zonas 

vedadas, al igual que para las demás aguas de propiedad nacional. Cualesquiera otras aguas no incluidas en la 

enumeración anterior, se consideraran como parte integrante de la propiedad de los terrenos por los que corran 

o en los que se encuentren sus depósitos, pero si se localizaren en dos o más predios, el aprovechamiento de 

estas aguas se considerara de utilidad pública, y quedara sujeto a las disposiciones que dicten los estados.  

En los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el dominio de la nación es inalienable e 

imprescriptible y la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los 

particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante 

concesiones otorgadas por el ejecutivo federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las 

leyes. Las normas legales relativas a obras o trabajos de explotación de los minerales y sustancias a que se 

refiere el párrafo cuarto, regularan la ejecución y comprobación de los que se efectúen o deban efectuarse a 

partir de su vigencia, independientemente de la fecha de otorgamiento de las concesiones, y su inobservancia 

dará lugar a la cancelación de estas. el gobierno federal tiene la facultad de establecer reservas nacionales y 

suprimirlas. Las declaratorias correspondientes se harán por el ejecutivo en los casos y condiciones que las 

leyes prevean. Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrogeno sólidos, líquidos o gaseosos o de 

minerales radioactivos, no se otorgaran concesiones ni contratos, ni subsistirán los que, en su caso, se hayan 

otorgado y la nación llevara a cabo la explotación de esos productos, en los términos que señale la ley 

reglamentaria respectiva. Corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y 

abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se 

otorgaran concesiones a los particulares y la nación aprovechara los bienes y recursos naturales que se 

requieran para dichos fines.  

En la fracción XIX del artículo 27 Constitucional el Estado se dispondrá las medidas para la expedita y 

honesta impartición de la justicia agraria, con objeto de garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la 

tierra ejidal, comunal y de la pequeña propiedad, y apoyará la asesoría legal de los campesinos.  

La ley establecerá un órgano para la procuración de justicia agraria  

 La responsabilidad del Estado es alta, y con ello, la de nosotros los legisladores, máximos representantes de la 

voluntad del pueblo.  

Es una constante el requerimiento de modernas instituciones amparadas en el Estado de derecho, fundadas en 

la ley y respetuosas de ella. Instituciones plurales que defiendan los derechos fundamentales, que “piensen 

para todos”, que pugnen, por la igualdad; por “el valor de la norma jurídica y el Estado de Derecho” y la 

Constitución, como señalaba el Doctor Jorge Carpizo. 
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Conscientes de la problemática que enfrentamos es inminente la necesidad de una adecuada Jurisdicción, ver 

materializados los principios al derecho hacia una correcta justicia ambiental en términos del artículo 17 

Constitucional. 

 

En efecto, existen hoy en día, y no de reciente creación, tribunales especiales o especializados que están 

investidos por el Estado de esa potestad-deber necesaria para dirimir controversias jurídicas o fijar derechos y 

obligaciones, dependiendo el caso concreto, sin que esto se contraponga o constituya violación a lo dispuesto 

en el artículo 13 Constitucional. 

El Derecho Ambiental puede definirse como “el conjunto de normas jurídicas que regulan las conductas 

humanas que pueden influir de una manera relevante en los procesos de interacción que tienen lugar entre los 

sistemas de los organismos vivos y sus sistemas de ambiente, mediante la generación de efectos de los que se 

espera una modificación significativa de las condiciones de existencia de dichos organismos”78 

De acuerdo a su naturaleza jurisdiccional no judicial existen Tribunales Agrarios y Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa entre otros. 

 

 En materia ambiental los Tribunales Agrarios no conocen de asuntos ambientales, la Ley Agraria excluye los 

derechos ambientales de aquellas personas que no cumplen con la personalidad jurídica de sujetos agrarios 

puesto que así como sin un acto de comercio no hay juicio mercantil, de igual forma no hay competencia de 

los Tribunales Agrarios (juicio agrario) si no se involucra al menos a un sujeto agrario.  

 

Los Tribunales Administrativos, entre los cuales encontramos al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, así como a las siguientes autoridades administrativas: PROFEPA, a la SEMARNAT y a la 

CNA que fungen también como autoridades en materia ambiental y que por su naturaleza se consideran entes 

administrativos; de tal forma que se necesita según criterios jurisprudenciales y salvo el caso de denuncia 

popular, justificar y legitimar la acción demostrando el interés jurídico de los sujetos titulares, así como el 

precepto legal violado, es decir, se necesita demostrar un interés reconocido en la ley y cumplir con los 

requisitos de “importancia y trascendencia” que la autoridad indique o convenga. La actual reforma en materia 

de amparo abrió la posibilidad al interés colectivo en materia ambiental, pero no es suficiente para solucionar 

la problemática real, la acción en materia ambiental se presenta cuando es evidente la provocación de un daño 

irreversible a un ecosistema o cuando existen o se vislumbran perjuicios a la sociedad, a la salud pública o a la 

atmósfera en general, por lo que en el derecho ambiental se reconoce de gran relevancia el interés general o el 

orden público. 

 

Para Jellinek en todo derecho hay tres tipos de garantías: las sociales, las políticas y las jurídicas; las dos 

primeras son imperfectas al no asegurarse su efectividad, mientras que las jurídicas se sujetan a un cálculo 

seguro basado en clases de instituciones jurídicas. De ahí la importancia de plasmar la necesidad jurídica de un 

Tribunal Ambiental con personal plenamente capacitado en la materia. 

 

Bajo la premisa de igualdad “el concepto de ´acceso a la justicia ambiental´ es entendido… como la 

posibilidad de obtener la solución expedita y completa por las autoridades judiciales de un conflicto jurídico 

de naturaleza ambiental, lo que supone todas las personas están en igualdad de condiciones para acceder a la 

justicia y para obtener resultados individual o socialmente justos”. 

 

Es necesario evitar el rezago y la lentitud en cuanto a la resolución de controversias y debido a que los asuntos 

a resolver son cada día más técnicos y específicos, es necesario alentar la creación de nuevos tribunales 

autónomos, con plena libertad para emitir sus fallos en materia ambiental. 

 

Debe aceptarse que la vía administrativa no ha sido suficiente para defender los problemas ambientales, 

aunado a la falta de difusión, ante la existencia de los organismos que se encargan de estas cuestiones y 

tampoco se concientiza a la población sobre la gravedad de los daños ambientales 

                                                 
78BRAÑES, Raúl, Manual de Derecho Ambiental Mexicano. Fondo de Cultura Económica, México 1994, p. 27 
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No solo se debe responde a la tendencia internacional a tener tribunales ambientales especializados. Un 

estudio de 2010 indica que se crearon aproximadamente 360 tribunales ambientales en el mundo, la mayoría 

en los últimos cinco años. 

Los principales argumentos a favor de este nuevo sistema y sus resultados son que acelera los juicios, genera 

eficiencias y, al incorporar jueces especializados, permite mejorar la comunicación con expertos no legales, 

disminuye el costo individual y social de acceder a decisiones judiciales acordes con las ciencias ambientales 

actuales. 

La especialización incorpora conocimientos especiales y habilidades particulares, de proceso y sustancia en la 

resolución de estos problemas.  

También porque tiene la ventaja de racionalizar la discusión y ampliar el catálogo de reparaciones. 

PROPOSICIONES: 

 

La creación de un Tribunal Federal Ambiental perteneciente al Poder Judicial Federación, será un órgano 

judicial, colegiado y autónomo (por la independencia que posea respecto de otro poder o autoridad); de 

naturaleza evidentemente judicial y con tareas o funciones de jurisdicción ambiental, cuyos miembros sean 

profesionales en derecho y capacitados para resolver conflictos ambientales de una manera efectiva. 

 

Se conformara de la siguiente manera: Cinco Salas Regionales las cuales para operar se dividirán en cinco 

circunscripciones territoriales, cada circunscripción operará, desarrollará y trabajará con la distribución de los 

Estados de la República y del Distrito Federal; conocerán de jurisdicción ordinaria (administrativa, penal y 

civil) y jurisdicción constitucional (juicios de amparo) en materia ambiental.  

 

PROPUESTA 

 

Por lo que se propone al Capítulo IV del Poder Judicial Federal de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos modificación y adición al artículo 94 en los párrafos primero, quinto y 

doceavo; se adicione un artículo 99 bis y se modifique y adicione el artículo 101, para quedar como 

sigue: 

 

Capítulo IV 

Del Poder Judicial 

 

Artículo 94.- Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en 

un Tribunal Electoral, un Tribunal Ambiental, en Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y en 

Juzgados de Distrito. 

… 

La competencia de la Suprema Corte, su funcionamiento en Pleno y Salas, la competencia de los Tribunales de 

Circuito, de los Juzgados de Distrito, del Tribunal Electoral y del Tribunal Ambiental, así como las 

responsabilidades en que incurran los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, se regirán por lo 

que dispongan las leyes, de conformidad con las bases que esta Constitución establece. 

… 

La remuneración que perciban por sus servicios los Ministros de la Suprema Corte, los Magistrados de 

Circuito, los Jueces de Distrito y los Consejeros de la Judicatura Federal, así como de los Magistrados 

Electorales y Magistrados Ambientales no podrá ser disminuida durante su encargo. 

… 

Artículo 99 bis.- El Tribunal Ambiental será, con excepción de lo dispuesto en las fracciones I y II del artículo 

105 de esta Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder 

Judicial de la Federación. 
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Para el ejercicio de sus atribuciones, el Tribunal Ambiental funcionará en forma permanente con Cinco Salas 

Regionales; las cuales para operar se dividirán en cinco circunscripciones territoriales, cada circunscripción 

operará, desarrollará y trabajara con la distribución respectiva de los Estados de la República y del Distrito 

Federal, sus sesiones de resolución serán públicas, en los términos que determine la ley. Contará con el 

personal jurídico y administrativo necesario para su adecuado funcionamiento. 

 

Al Tribunal Ambiental le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, en los términos de esta 

Constitución y según lo disponga la ley, centrando sus funciones como órganos de: 

I.- Jurisdicción Ordinaria. 

 

II.- Tribunal Revisor. 

 

III.- Tribunal de Amparo  

 

IV.- Serán competentes en cuestiones de Planeación, Áreas Naturales Protegidas, Actividades Riesgosas, 

Ordenamiento ecológico del territorio, Zonas de Conservación y Restauración, Materiales y Residuos, 

Asentamientos Humanos Flora y Fauna , Energía, Instrumentos Económicos, Recursos Naturales ,Ruido, 

Vibraciones y Olores, Impacto Ambiental , Agua y Ecosistemas Acuáticos, Contaminación visual, NOM´S , 

Suelo Autorregulación y Auditoría, Atmósfera y Espacio entre otros. 

 

V.- Dirimirá conflictos relativos a la desertificación, extinción de especies, agotamiento de bosques tropicales, 

rápido crecimiento demográfico, mal manejo y carencia de recursos de agua potable, cambio climático, lluvia 

ácida, manejo inadecuado de recursos energéticos, sobrepesca y contaminación del ambiente marino, manejo 

incorrecto de pesticidas, sustancias y residuos peligrosos, recursos culturales, producción industrial, 

agropecuaria cultivada, minera y sus desechos o desperdicios, efluentes domésticos y urbanos, edificaciones, 

vehículos contaminantes, tránsito, paisajes y monumentos históricos de creación humana, entre otros. 

 

VI.- Los conflictos o diferencias laborales entre el Tribunal y sus servidores; 

 

VII.- Las demás que señale la ley. 

 

Las salas del Tribunal Ambiental harán uso de los medios de apremio necesarios para hacer cumplir de manera 

expedita sus sentencias y resoluciones, en los términos que fije la ley. 

 

Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 105 de esta Constitución, las salas del Tribunal Ambiental podrán 

resolver la no aplicación de leyes sobre la materia ambiental contrarias a la presente Constitución. Las 

resoluciones que se dicten en el ejercicio de esta facultad se limitarán al caso concreto sobre el que verse el 

juicio.  

 

Cuando una sala del Tribunal Ambiental sustente una tesis sobre la inconstitucionalidad de algún acto o 

resolución o sobre la interpretación de un precepto de esta Constitución, y dicha tesis pueda ser contradictoria 

con una sostenida por las salas o el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, cualquiera de los Ministros, las 

salas o las partes, podrán denunciar la contradicción en los términos que señale la ley, para que el pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación decida en definitiva cuál tesis debe prevalecer. Las resoluciones que se 

dicten en este supuesto no afectarán los asuntos ya resueltos. 

 

La organización del Tribunal, la competencia de las salas, los procedimientos para la resolución de los asuntos 

de su competencia, así como los mecanismos para fijar criterios de jurisprudencia obligatorios en la materia, 

serán los que determinen esta Constitución y las leyes. 

 

La administración, vigilancia y disciplina en el Tribunal Ambiental corresponderán, en los términos que señale 

la ley, a una Comisión del Consejo de la Judicatura Federal, que se integrará por el Presidente del Tribunal 
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Ambiental, quien la presidirá; un Magistrado Ambiental designado por insaculación; y tres miembros del 

Consejo de la Judicatura Federal. El Tribunal propondrá su presupuesto al Presidente de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación para su inclusión en el proyecto de Presupuesto del Poder Judicial de la Federación. 

Asimismo, el Tribunal expedirá su Reglamento Interno y los acuerdos generales para su adecuado 

funcionamiento. 

Los Magistrados Ambientales que integren las Salas Regionales serán elegidos por el voto de las dos terceras 

partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores. La elección de quienes las integren será 

escalonada, conforme a las reglas y al procedimiento que señale la ley. 

Los Magistrados Ambientales que integren la Sala Superior deberán satisfacer los requisitos que establezca la 

ley, que no podrán ser menores a los que se exigen para ser Magistrado del Tribunal Electoral, y durarán en su 

encargo nueve años improrrogables. Salvo si son promovidos a cargos superiores. Las renuncias, ausencias y 

licencias de los Magistrados Ambientales serán tramitadas, cubiertas y otorgadas por dicha Sala, según 

corresponda, en los términos del artículo 98 de esta Constitución. 

 

En caso de vacante definitiva se nombrará a un nuevo Magistrado por el tiempo restante al del nombramiento 

original. 

 

El personal del Tribunal regirá sus relaciones de trabajo conforme a las disposiciones aplicables al Poder 

Judicial de la Federación y a las reglas especiales y excepciones que señale la ley. 

… 

Artículo 101. Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, los Magistrados de Circuito, los Jueces de 

Distrito, los respectivos secretarios, y los Consejeros de la Judicatura Federal, así como los Magistrados de la 

Sala Superior del Tribunal Electoral y de las Salas Regionales del Tribunal Ambiental , no podrán, en 

ningún caso, aceptar ni desempeñar empleo o encargo de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal o 

de particulares, salvo los cargos no remunerados en asociaciones científicas, docentes, literarias o de 

beneficencia. 

Las personas que hayan ocupado el cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia, Magistrado de Circuito, 

Juez de Distrito o Consejero de la Judicatura Federal, así como Magistrado de la Sala Superior del Tribunal 

Electoral y los de las Salas Regionales del Tribunal Ambiental, no podrán, dentro de los dos años siguientes 

a la fecha de su retiro, actuar como patronos, abogados o representantes en cualquier proceso ante los órganos 

del Poder Judicial de la Federación. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS: 

 

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

la Federación. 

 

SEGUNDO.- El Congreso de la Unión deberá realizar las adecuaciones legislativas que correspondan en un 

plazo máximo de un año contado a partir del inicio de la vigencia de este Decreto. 

 

TERCERO.- Los procesos ambientales que se encuentren en trámite o pendientes de resolver a la entrada en 

vigor de este decreto continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones que se 

encontraban vigentes. 

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, a los 23 días del mes de marzo de 2013. 

 

SEN. MARÍA VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZA  SEN. JESÚS CASILLAS ROMERO 

 

CONTINÚA TOMO II 
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SALVA ÁRBOLES Y AHORRA PAPEL 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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