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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. 

 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE VIVIENDA Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS AL 

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. 

Honorable Asamblea: 

A las Comisiones de Vivienda y Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la 

Unión, fue turnada para su estudio y dictamen la Iniciativa con Proyecto de Decreto con la que se adiciona un 

segundo párrafo, recorriéndose en subsecuente en su orden, al artículo 71 de la Ley de Vivienda.  

Una vez recibida por las Comisiones Unidas sus integrantes se dedicaron a su estudio con la responsabilidad 

de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se 

apoya, para proceder a emitir el dictamen correspondiente conforme a las facultades que les confieren los 

artículos 85, párrafo 2, inciso a), 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como los artículos 113, 117, 135, 177 numeral 1, 178 numerales 2 y 3, 182, 186, 187, 188, 

190 y 191 numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:  

METODOLOGÍA 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite del proceso legislativo y de la 

recepción del turno para la elaboración del dictamen de la iniciativa referida. 

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA" se sintetiza el alcance de 

la propuesta que se estudió. 

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES" las Comisiones Unidas expresan los argumentos de 

valoración de la propuesta y los motivos que sustentan sus decisiones; y 

IV. Finalmente, en la sección relativa al TEXTO NORMATIVO y régimen transitorio, se plantea el 

Decreto que adiciona un segundo párrafo, recorriéndose en subsecuente en su orden, al artículo 71 de 

la Ley de Vivienda. 

I.- ANTECEDENTES 

1 El 4 de diciembre de 2012 el senador Fernando Herrera Ávila, integrante del Grupo Parlamentario 

de Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno de la Cámara de Senadores la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por la que se adiciona un segundo párrafo, recorriéndose el subsecuente en su 

orden, al artículo 71 de  la Ley de Vivienda.  

 

2 En la misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores dispuso que dicha 

Iniciativa fuera turnada a las Comisiones de Vivienda y de Estudios Legislativos para su estudio y 

dictamen correspondientes. 

 

II. CONTENIDO DE LA INICIAITVA 
La propuesta del senador Fernando Herrera Ávila se fundamenta en el proceso de consolidación mundial de 

la industria de energía solar. Ésta se ha convertido en una realidad que ha permitido a varios países mostrar 

sus avances tecnológicos basados en energías limpias y eficiencia energética, sustituyendo gradualmente los 

combustibles fósiles y la energía nuclear.  

La historia del consumo energético, así como del crecimiento económico y demográfico de la humanidad en 

los últimos 100 años, nos indica según el promovente, que el cambio climático es consecuencia de ese 
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consumo y ese crecimiento que nos ha vuelto dependientes del uso masivo de los combustibles 

convencionales fósiles como el carbón, el petróleo y el gas, que generan graves problemas progresivos de 

contaminación asociados a los gases de efecto invernadero. 

En este sentido,  destaca la llamada de atención que el gobierno británico ha hecho, en torno a esta grave 

situación. Se trata del “informe Stern”, elaborado por Nicolás Stern, asesor económico de la administración 

británica y ex economista del Banco Mundial, quien advirtió que de no actuar ahora contra el cambio 

climático, el costo será equivalente a perder entre un 5 y un 20 por ciento del Producto Interno Bruto global, 

afectando el acceso al agua potable, la producción de alimentos, la sanidad y el medio ambiente.  

 

Dicho Informe anticipa que el calentamiento de la Tierra puede tener consecuencias “desastrosas” para la 

economía a un nivel superior a la gran depresión de 1929-30, y puede generar más de 200 millones de 

refugiados. 

El mundo, dice el autor de la presente iniciativa, está presenciando el fin del “modelo fosilista”, es decir, el 

termino de la energía de consumo que estructuró la economía y la sociedad del mundo contemporáneo y que 

debió haber sido sustituida desde finales del siglo XX. Nunca como ahora, el mundo está mostrando su 

preocupación por el uso masivo de las energías fósiles, especialmente del petróleo. 

De ahí que la seguridad energética y la protección climática, representen hoy los referentes que las 

aportaciones tecnológicas en materia de energías limpias y eficiencia energética están generando en el mundo.  

Ante esta situación, es urgente que nuestro país profundice el tránsito hacia las llamadas “energías limpias”. 

Ello implica cambio social, cambio tecnológico, cambio económico y cambio cultural estructurales, que 

hagan posible un nuevo paradigma energético que permita el tránsito de una “economía petrolera” hacia una 

“economía limpia”, basada en fuentes de energía renovables. En la actualidad, en México tenemos la 

capacidad de limitar el consumo de energía fósil y reemplazarla por energía limpia como la energía solar.  

México, asegura el promovente, está ubicado en el cinturón de mayor incidencia solar de la Tierra, la zona 

norte es de las más soleadas del mundo. Su irradiación media anual es de aproximadamente 5 kilowatts-hora 

por metro cuadrado por día, por ello es uno de los países que presenta condiciones ideales para el 

aprovechamiento masivo de energía solar, como medio para la generación de energía eléctrica y térmica, 

factores de un gran potencial para usos productivos, domésticos y  en el sector turístico.  

Considerando que el uso de energías renovables en México necesita de un amplio impulso, el proponente 

considera que  al promover el uso de la energía solar en la construcción de viviendas además de disminuir la 

emisión de bióxido de carbono a la atmosfera, tendría un impacto ampliamente positivo en las finanzas 

públicas y familiares con los consabidos beneficios ambientales. 

 

 

Para ello propone que se adicione el siguiente, como un segundo párrafo, al artículo 71 de la Ley de Vivienda: 

“Asimismo, promoverá el uso de energías renovables a través de la instalación de sistemas de 

captación solar para el calentamiento de agua  y sistemas fotovoltaicos para suministro de 

electricidad, además de las nuevas ecotecnologías aplicables a la vivienda; así como el diseño y 

envolventes térmicos, de acuerdo a las regiones bioclimáticas del país, utilizando equipos y 

sistemas normalizados en cualquiera de sus modalidades.”  

Ya que es importante que la Ley de Vivienda, como toda ley general, incluya la posibilidad para que en 

México se aprovechen todas las ecotecnologías que existen en la construcción de las viviendas, ya sea como 

energía térmica solar, como energía fotovoltaica o como los sistemas pasivos de la arquitectura solar para 

crear confort térmico.  

Sobre todo si, como se espera, en los próximos años habrán de construirse alrededor de un millón de 

viviendas al año. Si todas éstas contaran con las aplicaciones de las energías limpias significaría para el país 

un ahorro importante de energía tradicional, y para las familias un ahorro económico, con el valor agregado 

del beneficio al medio ambiente.  

 

III. CONSIDERACIONES 

PRIMERA.- Los integrantes de las Comisiones de Vivienda y Estudios Legislativos revisamos con 

puntualidad la iniciativa que adiciona un segundo párrafo al artículo 71 de la Ley de vivienda, y derivado de 

dicho estudio reconocemos el loable interés del Promovente por motivar la explotación de las llamadas 
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“energías limpias” para el beneficio, no sólo del medio ambiente, sino de las finanzas de las familias 

mexicanas y fomentar la cultura de uso. 

SEGUNDA.- Los integrantes de las dictaminadoras reconocen que hace apenas tres décadas hablar de 

viviendas “verdes” o “ecológicas” que utilizaran  el agua de lluvia, reciclaran en agua, usaran calentadores 

solares y sistemas alternativos de energía, parecía hablar de algo ilusorio. Solo se podía entender ese uso de 

tecnologías limpias en las naciones desarrolladas. Sin embargo, el efecto globalizador ha permitido que las 

naciones en desarrollo no permanezcan al margen de ese proceso.   

TERCERA.- Es un hecho que en nuestro país hemos avanzado en la actualización del marco jurídico, al 

implementar la Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la 

Energía, la que fundamenta la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de 

la Transición Energética. 

CUARTA.- Que dicha Estrategia es definida como el mecanismo mediante el cual el Estado Mexicano 

impulsará las políticas, programas, acciones y proyectos encaminados a conseguir una mayor utilización y 

aprovechamiento de las fuentes de energía renovables y las tecnologías limpias, promover la eficiencia y 

sustentabilidad energética, así como la reducción de la dependencia de México de los hidrocarburos como 

fuente primaria de energía. Por ello, el aprovechamiento de las fuentes de energía renovable y el uso de 

tecnologías limpias es de utilidad pública y se realizará en el marco de la estrategia nacional para la transición 

energética mediante la cual el Estado mexicano promueve la eficiencia y sustentabilidad energética, así como 

la reducción de la dependencia de los hidrocarburos como fuente primaria de energía. 

QUINTA.- Que, para mayor abundamiento, la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, 

establece que el Estado apoyará todas las acciones que conlleven a una reducción económicamente viable de 

la cantidad de energía necesaria para satisfacer las necesidades de los servicios y bienes que requiere la 

sociedad, asegurando un nivel de calidad igual o superior, y una disminución de los impactos ambientales 

negativos derivados de la generación, distribución y consumo de energía. Dentro de esas acciones se enmarca 

el uso de las ecotecnologías que generen “energías limpias”. 

SEXTA.- Que en nuestro país existen experiencias en el caso de viviendas sustentables. Algunas de ellas 

realizadas por el Gobierno del Distrito Federal, donde las edificaciones sustentables utilizan materiales 

antirreflejantes que permiten mayor autorregulación del clima interno, incorporan accesorios para el ahorro y 

utilización del agua, el calentamiento solar del agua, el reciclaje de los residuos y la iluminación eficiente con 

focos ahorradores y paneles solares.  

SÉPTIMA.- Que por lo anterior, a juicio de las Comisiones dictaminadoras, estas medidas deben ser 

consideradas por los organismos rectores de la política de vivienda del Estado mexicano y por los 

desarrolladores inmobiliarios, lo que probablemente requiera de una mayor inversión, pero que, sin duda, 

otorgan una mayor plusvalía a las propiedades y, a la vez generan un mayor ahorro para las familias que 

habitan las viviendas pero, sobre todo, traen consigo un mayor cuidado y mejoramiento del medio ambiente.  

OCTAVA.- Los integrantes de las comisiones dictaminadoras deliberaron los alcances de la propuesta la 

propuesta en comento y coincidieron que ratificar que la Ley de Vivienda, como toda ley general debe 

conservar las características que la definen como tal, es decir, que sea general, que deben ser cumplidas por 

todos, sin excepción; que asuma su la obligatoriedad; que tenga permanencia, sin una fecha de vencimiento, 

por el contrario, su duración será indefinida en el tiempo hasta que un órgano competente determine su 

derogación por alguna causa valedera y previamente convenida; que sea abstracta e impersonal, que implica 

que una ley no se concibe para resolver un caso en particular, sino que la origina la generalidad de los casos 

que pueda abarcar y, por último, que se reputa conocida, por lo cual nadie podrá argumentar que no la 

cumplió por desconocimiento. 

NOVENA.- Con fundamento en el razonamiento anterior, los dictaminadores consideran que, sin perder la 

naturaleza de la propuesta original, la adición que se propone sea ajustada para no ceñir la aplicación de la ley 

a una u otra ecotecnología en particular, sino que deje abierta la perspectiva al avance científico-tecnológico 

en la materia. Proveyendo, eso sí, del marco jurídico para la aplicación de las ecotecnologías que ya se usan 

en la construcción de vivienda en nuestro país.  
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Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de las Comisiones de Vivienda y de Estudios Legislativos, 

sometemos a la consideración de esta Soberanía el siguiente: 

 

DECRETO QUE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 71 DE LA LEY DE 

VIVIENDA 

ÚNICO.- Se adiciona un segundo párrafo, recorriéndose el subsecuente en su orden, al Artículo 71 de La Ley 

de Vivienda, para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO 71.-… 

Asimismo, promoverá el uso de energías renovables mediante las nuevas ecotecnologías aplicables a la 

vivienda, de acuerdo a las regiones bioclimáticas del país, utilizando equipos y sistemas normalizados 

en cualquiera de sus modalidades. 

 

TRANSITORIO 

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

Federación. 

Dado en el Salón de sesiones del Senado de la República a --- de diciembre de 2012. 

COMISIÓN DE VIVIENDA 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS  
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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. 
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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. 
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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. 
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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. 
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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. 
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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. 

 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DEFENSA NACIONAL Y ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS, SEGUNDA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y 

EXPLOSIVOS. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 

A las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y Estudios Legislativos, Segunda, les fue turnada para su 

estudio y dictamen, la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforman y Adicionan diversos 

artículos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, a fin de actualizar las multas en la ley para 

armonizar las sanciones pecuniarias con los demás ordenamientos y salvaguardar la seguridad pública del 

país. 

 

Los senadores integrantes de las comisiones que suscriben realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el 

contenido de la iniciativa y expresar sus observaciones y comentarios de la misma. 

 

De conformidad con lo dispuesto por el inciso a) del Artículo 72 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; los Artículos 85, 86, 89, y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos; así como los Artículos 113 numeral 2, 117 numeral 1, 135 numeral 1, 182, 186, 188, 190 

y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República y habiendo analizado el contenido del 

Proyecto de mérito, estas Comisiones someten a la consideración de los integrantes de esta Honorable 

Asamblea el presente Dictamen, al tenor de la siguiente: 

 

METODOLOGÍA 

 

Las Comisiones Unidas encargadas del análisis y dictamen del Proyecto de Decreto en comento, 

desarrollaron los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:  

 

En el apartado denominado "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite legislativo, así como de la 

recepción y turno para el dictamen del Proyecto de Decreto. 

 

En el apartado denominado "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se hace un resumen de los objetivos de 

la propuesta de reforma de la Colegisladora. 

 

En el apartado denominado "CONSIDERACIONES", los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras 

expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales se sustenta el sentido del presente Dictamen. 

 

 

I. ANTECEDENTES 

 

Primero. El Senador Renán Cleominio Zoreda Novelo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, presentó en el salón de sesiones del Honorable 

Senado de la República, a los 24 días del mes de marzo del año 2011, la iniciativa con Proyecto de Decreto 

por el que se reforman diversos artículos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, con el fin de 

actualizar las multas en la ley para armonizar las sanciones pecuniarias con los demás ordenamientos y 

salvaguardar la seguridad pública del país. 

 



 GACETA DEL SENADO Página 460 
 

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

SEGUNDO. En esa misma fecha, le fue turnada a las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y Estudios 

Legislativos, Segunda, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente. 

 

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

El Senador Renán Cleominio Zoreda Novelo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, presentó una iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Federal de Armas de Fuego y 

Explosivos. 

La iniciativa destaca que en la actualidad el aumento del tráfico de armas en nuestro país es un problema con 

el cual vivimos a diario y al que debemos combatir. De igual forma, señala que el crimen organizado y el 

narcotráfico han disparado los niveles de personas armadas y ha aumentado el mercado negro de armas. 

Por último, señala que con esa lógica cobra importancia revisar las normas jurídicas que se relacionan con la 

posesión y portación ilegal de armas de fuego, para así, constituirnos como parte activa en el combate a este 

preocupante fenómeno. 

III. CONSIDERACIONES 

PRIMERA. 

 Las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y Estudios Legislativos, Segunda, como instancias 

legislativas del Senado de la República, son competentes para atender la presente Iniciativa, en virtud de 

que la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 86 y del 

Reglamento del Senado, en su Artículo 117 numeral 2, establecen que las Comisiones Ordinarias tendrán 

a su cargo las cuestiones relacionadas con la materia propia de su denominación y conjuntamente con la 

de Estudios Legislativos, Segunda, el análisis y dictamen de las Iniciativas de Leyes y Decretos. 

 

 Estas Comisiones están facultadas para emitir el presente dictamen, en virtud de lo que señala el artículo 

73, fracción XXI, que es facultad del Congreso establecer los delitos y las faltas contra la Federación, así 

como fijar los castigos que por ellos deben imponerse. 

 

 De conformidad con el artículo 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 

habitantes del país tienen derecho a poseer armas en su domicilio, para su seguridad y legítima defensa, 

con excepción de las prohibidas por la Ley Federal y de las reservadas para el uso exclusivo del Ejército, 

Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. La ley federal determinará los casos, condiciones, requisitos 

y lugares en que se podrá autorizar a los habitantes la portación de armas.  

 

 El artículo 14 de nuestra Carta Magna, en su párrafo tercero, establece que en los juicios del orden 

criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no 

esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. 

 

 El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala, en el párrafo primero, 

que ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.   

 

 El artículo 21 del mismo ordenamiento, señala, en su párrafo tercero, que la imposición de las penas, su 

modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial. 

 

 El artículo 22 del mismo, señala a su vez, en el primer párrafo, que toda pena deberá ser proporcional al 

delito que sancione y el bien jurídico afectado. 

 

En ese orden de ideas, la Colegisladora concluye que la presente iniciativa, motivo de este dictamen, no 

presente ninguna antinomia constitucional. 

 

SEGUNDA.  
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 El artículo 4 de la Ley de Armas de Fuego y Explosivos señala que corresponde al Ejecutivo de la 

Unión, por conducto de las Secretarías de Gobernación y de la Defensa Nacional, dentro de las 

respectivas atribuciones que ésta Ley y su Reglamento las señalen, el control de todas las armas en el 

país. 

 Por otra parte, el artículo 7 de la misma, señala que toda arma de fuego deberá manifestarse a la 

Secretaría de la Defensa Nacional, para el efecto de su inscripción en el Registro Federal de Armas. 

 En ese sentido, consideramos que la obligación que tiene cualquier ciudadano de registrar su arma es 

tal, que en caso de no hacerlo, debe ser castigado de manera ejemplar, promoviendo así, el correcto y 

legal uso de las armas, de tal forma que mantenga seguro a los ciudadanos que lo rodean. 

 Por otra parte, el objeto de la presente iniciativa cumple con su fin de fortalecer el ordenamiento 

vigente, para que de esta manera, se luche contra el mercado negro de las armas de fuego. 

 Las Comisiones coinciden con el legislador, en el sentido de que las multas por la contravención de 

los artículos propios de este dictamen, son en la actualidad pírricas, y tal situación no conduce a 

frenar las conductas previstas en el presente ordenamiento. 

 El artículo 29 del Código Penal Federal señala que la pena pecuniaria comprende la multa y la 

reparación del daño. Por otra parte, el segundo párrafo del mismo, señala que la multa consiste en el 

pago de una cantidad de dinero al Estado, que se fijará por los días multa. 

 Asimismo, los artículos 160 y 162 del mismo ordenamiento, establecen multas mucho más severas en 

el tratamiento de armas prohibidas que corresponde al Capítulo III, Título Cuarto, denominado 

Delitos Contra la Seguridad Pública. 

 Por último, se advierte necesario actualizar las multas a los portadores de armas de fuego, que no 

hagan la manifestación a la Secretaría de la Defensa Nacional, o a quien no tenga las licencias 

correspondientes. 

 Esto con el objeto de homogeneizar las penas y las multas, tanto porque la actualidad así lo exige, 

como para estar acorde con lo que establecen otros ordenamientos en esta materia, ya que la Ley 

Federal de Armas de Fuego y Explosivos es una ley que data de 1972, cuando las condiciones y 

circunstancias eran sumamente distintas; que si bien es cierto ha sido reformada con el paso del 

tiempo, las multas continúan siendo las mismas de cuando fue la creación del ordenamiento, 

haciéndolas obsoletas y con nula eficiencia en su aplicación al momento que vive nuestro país. 

 Las Comisiones Dictaminadoras consideran que esta Reforma se fundamenta en la propia esencia del 

Poder Legislativo, que consiste en la responsabilidad de crear leyes, pero también en mantenerlas 

vigentes para que cumplan con su objetivo principal.  

 En el caso que nos ocupa, nos enfrentamos a una disposición jurídica obsoleta, que requiere de su 

actualización para su mejor aplicación. 

Conforme a lo anterior, y como ya se expuso, estas Comisiones determinan necesaria la aprobación de la 

presente Iniciativa en sus términos. 

En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, para los efectos de lo dispuesto por el inciso a) del 

Artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Comisiones Unidas de Defensa 

Nacional y Estudios Legislativos, Segunda, emiten el siguiente: 

DECRETO 
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ÚNICO.- Se adicionan y reforman los artículos 77, 78, 79, 81, 82, 83 fracciones I, II y III; 83 Bis 

fracciones I y II; 83 Ter fracciones I, II y III; 83 Quat fracciones I, II y III; 84 84 Bis, 85, 85 Bis, 86, 87 

y 90, todos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, para quedar como sigue: 
Artículo 77. Serán sancionados con ciento ochenta a tresciendos sesenta días multa: 

 

I… IV… 

 

Artículo 78. … 

 

El arma recogida por no llevar el interesado la licencia, será devuelta previo el pago de cincuenta 

a cien días multa y la exhibición de la licencia. El plazo para exhibir la licencia será de treinta 

días. 

 

Para los efectos de la multa antes mencionada, se turnará la infracción, a la brevedad, a la 

autoridad fiscal federal correspondiente. 

 

Artículo 79. Cuando se asegure o recoja un arma en términos del artículo anterior, el funcionario 

que lo realice deberá informarlo a su inmediato superior, quien lo hará del conocimiento del 

Registro Federal de Armas de la Secretaría de la Defensa Nacional, así como de las demás 

autoridades que establezan las disposiciones legales aplicables, para los efectos que procedan. Si 

no se dan los informes citados, el responsable deberá cubrir el importe de cincuenta a cien días 

multa. 

 

… 

 

Artículo 81. Se sancionará con penas de dos a siete años de prisión y de ciento ochenta a 

trescientos sesenta días multa, a quien porte un arma de las comprendidas en los artículos 9 y 10 

de esta Ley sin tener expedida la licencia correspondiente. 

 

… 

 

Artículo 82. Se impondrá de uno a seis años de prisión y de ciento ochenta a setecientos veinte 

días multa, a quienes transmitan la propiedad de un arma sin el permiso correspondiente. 

 

… 

 

Artículo 83. Al que sin permiso correspondiente porte un arma de uso exclusivo del Ejército, 

Armada o Fuerza Aérea, se le sancionará: 

 

I.  Con prisión de tres meses a un año y de cincuenta a ciento ochenta días multa, cuando 

se trate de las armas comprendidas en el inciso i) del artículo 11 de esta Ley. 

II.  Con prisión de tres a diez años y de ciento ochenta a trescientos días multa, cuando se 

trate de armas comprendidas en los incisos a) y b) del artículo 11 de esta Ley, y 

III. Con prisión de cuatro a quince años y de trescientos sesenta a setecientos veinte días 

multa, cuando se trate de cualquiera de las otras armas comprendidas en el artículo 11 de esta Ley. 

 

… 

 

Artículo 83 Bis. Al que sin permiso correspondiente hiciere acopio de armas, se le sancionará: 

 

I.  Con dos a nueve años y de cien a setecientos veinte días multa, si las armas están 

comprendidas en los incisos a) o b) del artículo 11 de esta Ley. En el caso del inciso i) del mismo 

artículo, se impondrá de uno a tres años de prision y de cincuenta a ciento ochenta días multa; y 
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II.  Con prisión de cinco a treinta años y de trescientos sesenta a setecientos veinte días 

multa, si se trata de cualquiera otra de las armas comprendidas en el artículo 11 de esta Ley. 

… 

 

Artículo 83 Ter. Al que sin permiso correspondiente posea un arma de uso exclusivo del Ejército, 

Armada o Fuerza Aérea, se le sancionará: 

I.  Con prisión de tres meses a un año y de cincuenta a ciento ochenta días multa, cuando 

se trate de las armas comprendidas en el inciso i) del artículo 11 de esta Ley; 

II.  Con prisión de uno a siete años y de cien a trescientos sesenta días multa, cuando se 

trate de las armas comprendidas en los incisos a) y b) del artículo 11 de esta Ley; y 

III. Con prisión de dos a doce años y de ciento ochenta a setecientos veinte días multa, 

cuando se trate de cualquiera de las otras armas comprendidas en el artículo 11 de esta Ley. 

 

Artículo 83 Quat. Al que posea cartuchos en cantidades mayores a las permitidas, se le sancionará: 

I.  Con prisión de uno a cuatro años y de cien a ciento ochenta días multa, cuando se trate 

de las armas comprendidas en los artículos 9, 10 y 11, incisos a) y b), de esta Ley; y 

II.  Con prisión de dos a seis años y de cien a trescientos sesenta días multa, si son las 

armas comprendidas en los restantes incisos del artículo 11 de esta Ley. 

 

Artículo 84. Se impondrá de cinco a treinta años y de cien a setecientos veinte días multa: 

I… III… 

 

Artículo 84 Bis. Al que introduzca al territorio nacional en forma clandestina armas de fuego de 

las que no están reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, se le 

impondrán de tres a diez años de prisión. 

Al residente en el extranjero que por primera ocasión introduzca una sola arma de las referidas en 

el párrafo anterior, únicamente se le impondrá sanción administrativa de doscientos a trescientos 

sesenta días multa, y se le recogerá el arma previa expedición previa entrega del recibo 

correspondiente. Cuando la persona a quien se le haya recogido el arma salga del país, se le 

devolverá el arma previa entrega del recibo correspondiente. 

 

Artículo 85. Se impondrá de dos a diez años de prisión y de cien a setecientos veinte días multa a 

los comerciantes en armas, municiones y explosivos, que los adquieran sin comprobar 

procedencia legal de los mismos. 

 

Artículo 85 Bis. Se impondrá de cinco a quince años de prisión y de trescientos sesenta a 

setecientos veinte días multa: 

I… III… 

 

Artículo 86. Se impondrá de tres meses a tres años de prisión y de cincuenta a trescientos 

sesenta días multa, a quienes sin el permiso respectivo: 

I.  Compren exlposivos, y 

II.  Transporten, organicen, reparen, transformen o almacenen los objetos aludidos en esta 

Ley. 

La pena de prisión prevista por este artículo se aumentará al doble cuando el transporte al que se 

refiere la fracción II sea de las armas señaladas en los incisos a) o b) del artículo 11 de esta Ley. 

Si el transporte es de las armas comprendidas en el artículo 11 de esta Ley, excepto las 

mencionadas en los incisos a), b) e i), la pena será de cinco a treinta años de prisión y de cien a 

setecientos veinte días multa. 

 

Artículo 87. Se impondrá de un mes a dos años de prisión y de cincuenta a ciento ochenta días 

multa, a quienes: 

I… IV… 
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Artículo 90. Las demás infracciones a la Presente Ley o su Reglamento, no expresamente 

previstas, podrá sancionarse con la pena de cincuenta a setecientos veinte días multa. 

 

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 de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en la Ciudad 

de México, Distrito Federal, a los 13 días del mes de marzo de 2013. 

 

 

COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL 

 

 

 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EL QUE CONTIENE PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 341 BIS DE LA LEY GENERAL DE SALUD. 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE SALUD; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, DE 

LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 341 BIS DE 

LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE DONACIÓN DE SANGRE. 

Honorable Asamblea: 

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la LXII Legislatura de la Cámara de 

Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnado para su estudio y dictamen la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo 322 de la Ley General de Salud. 

Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la 

responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos 

esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los 

artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos; así como los artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, fracción I; 136; 137, numeral 2; 182, 

186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado, que ha sido formulado al tenor de la 

siguiente: 

METODOLOGÍA 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del 

recibo de turno para el Dictamen de la Iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.  

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se sintetiza el alcance de las 

proposiciones de mérito.  

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones expresan los argumentos de valoración de la 

Iniciativa y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras. 

I. ANTECEDENTES 

1. Con fecha 25 de enero de 2012, el Senador Adolfo Toledo Infanzón, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente de la LXI 

Legislatura, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo 322 de la Ley General de 

Salud. 

2. Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud y de Estudios Legislativos del Senado 

de la República, la Iniciativa de mérito, para realizar su estudio y dictamen correspondiente. 

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

La reforma propuesta por el Senador Adolfo Toledo Infanzón, tiene por objeto incorporar en el artículo 322 

de la Ley General de Salud, la obligación de parte de la Secretaría de Salud, para que ejecute de manera 

permanente una campaña de donación de sangre y de esa forma se pueda garantizar el abasto que la población 

mexicana demanda habitualmente. 

 

En este sentido, el Senador señala que la protección de la salud es una prerrogativa que otorga la Constitución 

Mexicana y con ello el Estado, tiene como principal objetivo conservar la integridad y el correcto 

funcionamiento de la salud de los mexicanos. Lo anterior se considera indispensable para lograr la superación 

tanto del individuo, como de la colectividad, de tal manera que se propicie el desarrollo social, económico y 

político que apremia la Nación. 
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Además el Senador proponente señaló que el derecho a la salud procura principalmente que se provea lo 

necesario para prolongar y mejorar la calidad de la vida humana y otorgar servicios de salud que satisfagan 

eficaz y oportunamente las necesidades de la población. 

 

Puntualizó que en la actualidad no solo se requiere de garantizar la existencia de medicamentos y la oportuna 

prestación de servicios médicos, sino que además se requieren de ciertas cantidades con las que se pueda 

respaldar el abastecimiento de sangre, a través de los bancos existentes en todo el territorio nacional. 

 

La propuesta del Senador, consiste en la siguiente: 

 

“Art. 322.- … 

… 

… 

… 

En todos los casos se deberá cuidar que la donación se rija por los principios de altruismo, 

ausencia de ánimo de lucro y factibilidad, condiciones que se deberán manifestar en el acta 

elaborada para tales efectos por el comité interno respectivo. En el caso de sangre, componentes 

sanguíneos y células progenitoras hematopoyéticas se estará a lo dispuesto en las disposiciones 

jurídicas que al efecto emita la Secretaría de Salud, la que además ejecutará permanentemente 

una campaña nacional de donación altruista de sangre que garantice su abasto al servicio de 

salud.” 

III. CONSIDERACIONES 

A. Las Comisiones Unidas de Salud, y de Estudios Legislativos, hacen referencia al derecho a la protección 

de la salud que poseen todos los mexicanos acorde con el párrafo cuarto del artículo 4º de nuestro máximo 

ordenamiento legal, el cual a su vez faculta, a través de la fracción XVI del artículo 73, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, a emitir leyes sobre salubridad general en la República, por lo que 

el ámbito de competencia de esta Soberanía se encuentra previamente establecido y reconocido para tratar el 

tema de salud en México. 

 

B. La Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud, adoptó la Resolución WHA58.13, 

“Seguridad de la sangre: Propuesta para el establecimiento del Día Mundial del Donante de Sangre”, y 

estableció en mayo de 2005 el Día Mundial del Donante de Sangre, previo antecedente que se tenía de varios 

países como Estados Unidos de América donde ya se organizaban reuniones con dicho fin. Entre otras 

virtudes, se busca promover la donación voluntaria de sangre para valorar la vida, sensibilizar y solidarizar a 

las personas para con sus semejantes y conservar la salud a través de los beneficios que genera la donación de 

sangre. 

 

C. En México, el 21 de enero de 1988 se creó el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Salud, dicho órgano de gobierno coordina la política de 

Estado en materia de disposición de sangre, misma que debe articular a los tres órdenes de gobierno, a la 

iniciativa privada y a la sociedad civil en general, con la finalidad de lograr la seguridad y suficiencia en el 

Sistema Nacional de Salud. 

 

Entre otras atribuciones, dicho Centro debe de elaborar y proponer actualizaciones legislativas, políticas, 

programas, modelos operativos y estrategias para uniformar criterios, actividades y técnicas sobre la 

disposición de sangre, componentes, sanguíneos y células progenitoras hematopoyéticas con el fin de 

incrementar la autosuficiencia, seguridad y calidad de estos productos biológicos, así como, promover 

prioritariamente un trato digno y respetuoso al donante, el receptor y el personal de salud. 
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En el mismo sentido, tiene como objetivo, lograr la autosuficiencia, seguridad, calidad y uso terapéutico 

racional de las unidades de sangre, componentes sanguíneos y células progenitoras hematopoyéticas, así 

como, su aprovechamiento integral a través de su procesamiento para obtener hemoderivados. 

 

D. En el mismo sentido y de conformidad con el Programa de Acción Específico 2007-2012 TRANSFUSIÓN 

SANGUÍNEA, se advirtió, que las transfusiones de sangre salvan vidas y contribuyen de manera sustantiva a 

mejorar la salud de quien en su momento lo necesita. Sin embargo, a pesar de los avances que se han tenido 

en la regulación y aplicación de dicha materia, se requiere de mayores esfuerzos para poder ofrecer el servicio 

a quien lo necesite, toda vez que el acceso a la sangre es un asunto de equidad, justicia, responsabilidad social 

y humanismo.  

 

Algunas características de la política nacional de sangre consideran: Constituir los mecanismos que aseguren 

el acceso oportuno y de calidad de los productos sanguíneos a todos los ciudadanos, basados en los 

principios de equidad, solidaridad, universalidad, calidad y eficiencia. 

 

F. No obstante, con el propósito de que se cumpla con la finalidad que la Iniciativa en comento formula, 

misma que implica la promoción, divulgación e impulso, para que los ciudadanos donen sangre, es necesario 

que la reforma propuesta se realice en el Artículo 341Bis, toda vez que en dicho precepto legal, tendrá el 

alcance necesario para que la Secretaría de Salud, a través del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, 

ejerza sus atribuciones correctamente, toda vez que como ya se hizo mención, es el Centro, el encargado en 

materia de productos sanguíneos. Lo anterior, toda vez que la propuesta del Senador, reforma el Artículo 322, 

que se encuentra vinculado a los procedimientos y requisitos de la donación, pero no esta relacionado con su 

impulso en la ciudadanía. Es por ello que la propuesta de las Dictaminadoras sería la siguiente: 

 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 341 Bis. La Secretaría de Salud y los 

gobiernos de las entidades federativas, en sus 

respectivos ámbitos de competencia, deberán 

impulsar la donación de células progenitoras 

hematopoyéticas, para coadyuvar en el tratamiento o 

curación de los pacientes que las requieran, 

asimismo, la Secretaría de Salud fijará las bases y 

modalidades a las que se sujetará el sistema Nacional 

de Salud al respecto. 

Artículo 341 Bis. La Secretaría de Salud y los 

gobiernos de las entidades federativas, en sus 

respectivos ámbitos de competencia, deberán 

impulsar la donación de sangre, componentes 

sanguíneos y células troncales o progenitoras, para 

coadyuvar en el tratamiento o curación de los 

pacientes que las requieran, asimismo, la Secretaría 

de Salud fijará las bases y modalidades a las que se 

sujetará el sistema Nacional de Salud al respecto. 

 

Derivado de lo anterior, dicha reforma no sólo sería coherente con lo establecido en el Artículo 322 de la Ley 

General de Salud, vigente, respecto de la sangre, los componentes sanguíneos y las células progenitoras, sino 

que además, se estará regulando la promoción que impulse la donación de los anteriores y se estará en 

armonía y reforzando las últimas reformas en materia de componentes sanguíneos, publicadas en el Diario 

Oficial de la Federación del 24 de enero de 2013. 

 

G. Con la reforma, propuesta se estará a lo dispuesto para que la Secretaría de Salud impulse la donación de 

sangre, sus componentes sanguíneos y de células troncales o progenitoras, con lo que se abarcan otras 

posibilidades de aprovechamiento de la sangre en nuestro país, a través de campañas y demás medios que 

estime pertinentes.  

 

H. Derivado de lo anterior, las Comisiones Dictaminadoras, estiman viable aprobar con modificaciones, la 

propuesta contenida en la Iniciativa que se analiza; así con base en las atribuciones que le otorgan los 

artículos 85, 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos; así como los 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la 

República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente: 

Proyecto de Decreto por que se reforma el artículo 341 Bis de la Ley General de Salud. 
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ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el Artículo 341 Bis de la Ley General de Salud, para quedar como 

sigue: 

Artículo 341 Bis. La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos 

ámbitos de competencia, deberán impulsar la donación de sangre, componentes sanguíneos y células 

troncales o progenitoras, para coadyuvar en el tratamiento o curación de los pacientes que las requieran, 

asimismo, la Secretaría de Salud fijará las bases y modalidades a las que se sujetará el Sistema Nacional de 

Salud al respecto. 

…. 

Transitorios 

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

Federación. 
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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. 

 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 

NATURALES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA; A LA INICIATIVA  PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 2º DE LA LEY DE 

PLANEACIÓN. 

 

HONORABLE ASAMBLEA:  
 

A las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera de la 

LXII Legislatura del Senado de la República, les fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen 

correspondiente, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción IX al artículo 2° de 

la Ley de Planeación. 

 

Con fundamento en las facultades que nos confieren los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 85, 86, 89, 90 fracciones XIII y XXI, 94 y demás 

relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 

los artículos 113, 114, 117, 135, 175, 182, 183, 190 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la 

República, los Senadores integrantes de las Comisiones Legislativas que suscriben, habiendo analizado el 

contenido de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción IX al artículo 2° de la 

Ley de Planeación, someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen, basándose 

en la siguiente: 

 

METODOLOGÍA 
 

En el apartado de "Antecedentes" se da constancia del proceso legislativo del asunto sujeto a dictamen, desde 

su presentación en la Cámara de origen hasta la formulación del presente Dictamen.  

 

 

 

En el apartado denominado "Contenido de la Iniciativa", se sintetiza el objeto de la reforma presentada y el 

espíritu del legislador para su propuesta. 

 

En el apartado de "Consideraciones", estas Comisiones Unidas realizan el análisis técnico y jurídico 

pormenorizado de la reforma propuesta con el objeto de valorar su procedencia o realizar las modificaciones 

que para tal efecto resulten procedentes y mediante las cuales se sustenta el decreto propuesto.  

 

ANTECEDENTES 

1.-En sesión ordinaria celebrada el 23 de octubre de 2012, por el Pleno del Senado de la República, el 

Senador Juan Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México 

presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción IX al artículo 2° de la Ley de 

Planeación, siendo turnada por la Mesa Directiva a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales; y de Estudios Legislativos, Primera para su estudio, análisis y elaboración del dictamen 

correspondiente. 

2.- En esa misma fecha, dicha Iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos 

Naturales; y de Estudios Legislativos, del Senado de la República, iniciándose así un cuidadoso proceso de 

análisis y consulta, a efecto de elaborar el dictamen correspondiente. 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA  
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El objeto de la presente Iniciativa es fortalecer el enfoque de sustentabilidad y de cuidado al medio ambiente 

en el marco del modelo de crecimiento económico del país, estableciendo como prioridad nacional el cuidado 

ambiental y   

 

considerándolo como una parte vital del desarrollo, en un modelo que compatibilice el crecimiento 

económico  con el medio ambiente y la sustentabilidad de la política económica aplicada.  

 

Para cumplir tal fin, se propone alinear el marco de referencia de la política pública en materia de crecimiento 

desde una perspectiva ambiental, a través del crecimiento verde y sus implicaciones en materia de estrategias 

y políticas. 

 

En este sentido, la presente reforma propone la inclusión de la perspectiva ambiental y de crecimiento verde 

en los instrumentos de planeación del sistema de planeación democrático nacional establecidos en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Méxicanos y la Ley de Planeación. 

 

Ello permite la generación de medidas diversas en temas de investigación y desarrollo, su promoción y 

financiamiento, el entorno regulatorio y fomento a la investigación y apertura, planificación urbana, de 

transporte y de infraestructura, entre otras medidas, así como todas las medidas e instrumentos vinculados 

con la adaptación, mitigación y remediación del Cambio Climático.  

 

También implica el poder generar marcos de referencia para una política fiscal e incentivos a la protección al 

ambiente, además de medidas que implican bienestar para la población en temas como agua potable, salud y 

alivio de condiciones de marginación y pobreza, vinculadas con el entorno y el medio ambiente y su posible 

degradación o cuidado, el uso de tecnologías y estrategias para la innovación.  

 

CONSIDERACIONES 

La presente Iniciativa pretende por tanto alinear el marco de planeación nacional, que se deriva de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que se reglamenta en la Ley de Planeación con el 

fin de incluir la perspectiva de cuidado al medio ambiente en las estrategias de crecimiento y la generación de 

políticas públicas que incidan en el desarrollo de actividades económicas que integren al medio ambiente y su 

cuidado y protección como un elemento fundamental velando por la responsabilidad de esta generación y las 

futuras en un sentido de sustentabilidad ambiental.  

 

Esta reforma institucionaliza los esfuerzos por incluir al medio ambiente como un factor imprescindible en el 

crecimiento económico sustentable, y que deriva en que en los instrumentos de planeación derivados de la 

Ley en comento, se considere al desarrollo sustentable como un componente importante.  

 

Tal es el caso del Plan Nacional de Desarrollo, en sus diversos ejes, en lo cuales está contemplada la 

perspectiva ambiental, los Programas Sectoriales y Especiales derivados de ello, así como las leyes e 

instrumentos que se han venido promoviendo como un reflejo de la tendencia internacional y nacional por 

incluir una visión responsable intergeneracionalmente y de vanguardia, e incluso de manera obligada a partir 

de los efectos cada vez más evidentes del cambio climático en el mundo.   

 

Debido a que resulta necesario adaptar el modelo de crecimiento actual,  que se orienta más hacia el 

crecimiento macroeconómico, sin considerar el impacto y deterioro ambiental que se ha generado en visiones 

de corto plazo  en aras del desarrollo y que ha derivado, a nivel mundial, en un uso indiscriminado de 

recursos naturales y en actividades altamente depredadoras y contaminadoras,  poco sostenibles en el largo 

plazo, y  que resultan más costosas y perjudiciales para el nivel de bienestar y pobreza de la población. 

 

La Iniciativa refiere que estos fenómenos de sobreexplotación del agua, bosques, selvas y demás recursos 

naturales, las destrucciones de ecosistemas y la biodiversidad han influido sustancialmente en diversos 
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desequilibrios y efectos adversos que generan desastres naturales con consecuencias devastadoras y que se 

han acrecentado ante los efectos cada vez más visibles del cambio climático.  

 

Derivado de lo referido por el promovente, resulta necesario el desarrollo de actividades económicas verdes, 

procurando llevar a cabo dichas actividades en un enfoque de sustentabilidad, lo que involucra  un cambio de 

cultura, de hábitos de consumo y de producción más responsables de los sectores social, privado y público, 

basado en el uso de tecnologías limpias, en la innovación, la ciencia y en una cultura sustentable y de cuidado 

al medio ambiente, en un modelo hoy llamado “Crecimiento Verde”,  que implica además, como parte 

fundamental, un criterio de responsabilidad intergeneracional.  

 

Esta Iniciativa va en concordancia con el planteamiento hecho por organismos internacionales como la 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) que propone estrategias en materia de 

desarrollo económico  basado en el Crecimiento Verde, y que deriva en el hecho de que en junio de 2009  

 

los ministros de 34 países firmaron una Declaración sobre Crecimiento Verde y el mandato de formular una 

Estrategia de Crecimiento Verde que incluya aspectos económicos, ambientales, sociales, tecnológicos y de 

desarrollo, cambio de hábitos de consumo, tecnología e infraestructura,  negocios, transporte y trabajo.   

 

Lo anterior, de acuerdo a la OCDE, implica establecer estrategias para disminuir los efectos del cambio 

climático, fomentando el uso eficiente de los recursos, disminuyendo la degradación ambiental y el uso 

indiscriminado de recursos no renovables. 

 

Como la Iniciativa señala, la inclusión del  tema ambiental como un tema prioritario en la vida nacional ha 

derivado en la creación de leyes, su integración en el Plan Nacional de Desarrollo, así como sus programas 

sectoriales y las respectivas modificaciones en la estructura programática y, por tanto, la inclusión en los 

programas presupuestarios y la asignación presupuestaria derivada.  

 

El promovente destaca que, entre las más recientes aprobaciones de leyes,  se encuentra la referente a la Ley 

General de Cambio Climático en 2012 y la creación de anexos presupuestales transversales, como el del 

Anexo Presupuestal en materia de Recursos para la Mitigación de los efectos del Cambio Climático que se 

establece para el 2013 para el Presupuesto de Egresos de la Federación.  

 

Por lo anterior, se vuelve necesario dar un marco de referencia a la política pública en materia de crecimiento 

desde una perspectiva ambiental, a través del crecimiento verde y sus implicaciones en materia de estrategias 

y políticas. 

 

En este sentido, la presente reforma propone la alinear los instrumentos de propios del sistema de planeación 

democrático nacional establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al precisar la 

inclusión de la perspectiva ambiental y de crecimiento verde en la Ley de Planeación.  

 

La Iniciativa señala que lo anterior va en alineación y concordancia con la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, que, en su artículo 25 ya establece criterios relevantes en materia de 

sustentabilidad y cuidado del medio ambiente.  

 

En este sentido, la Iniciativa menciona las reformas a la Constitución en las cuales se establecen 

disposiciones en materia del desarrollo sustentable.   

 

Destaca, en primer lugar, la reforma de 1999 que establece, en el primer párrafo, la rectoría del Estado en el 

desarrollo nacional, con el fin de que sea sustentable. 

 

En segundo lugar, el párrafo sexto, reformado en 1983 manifiesta que, en materia del uso de los recursos 

productivos, éstos deberán ser para el beneficio general, por lo cual señala que se deberán usar “cuidando su 

conservación y el medio ambiente”.  
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Derivado de lo anterior, el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece 

lo siguiente:  

 

“Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea 

integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, 

mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso 

y la riqueza,  

 

permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, 

cuya seguridad protege esta Constitución. 

 

El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará al 

cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de 

libertades que otorga esta Constitución. 

 

Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el 

sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que 

contribuyan al desarrollo de la Nación. 

 

El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el 

Artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el Gobierno Federal la 

propiedad y el control sobre los organismos que en su caso se establezcan. 

 

Asimismo podrá participar por sí o con los sectores social y privado, de acuerdo con la ley, para 

impulsar y organizar las áreas prioritarias del desarrollo. 

 

Bajo criterios de equidad social y productividad se apoyará e impulsará 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. 

 

La ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la actividad 

económica del sector social: de los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, 

comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en 

general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de 

bienes y servicios socialmente necesarios. 

 

La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las 

condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico 

nacional, en los términos que establece esta Constitución.” 

 

Derivado de esta disposición, el Legislador promovente considera fundamental  precisar los criterios bajo los 

cuales deberá regir dicho crecimiento, manifestando el interés público por la ciencia, la innovación y el uso 

de tecnologías limpias y sustentables con el fin que sean instrumentos para la promoción de un desarrollo y 

crecimiento económico sustentables y de cuidado del medio ambiente.  

 

Esta propuesta completa y alinea el marco global de la planeación con las recientes reformas, incluyendo la 

del 2012 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que incluye el Anexo Presupuestal 

en materia de Cambio Climático y que en su artículo 2 establece: 

 

“Artículo 2.-... 

I. a III. ... 
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III Bis. Anexos Transversales: anexos del Presupuesto donde concurren Programas Presupuestarios, 

componentes de éstos y/o Unidades Responsables, cuyos recursos son destinados a obras, acciones y 

servicios vinculados con el desarrollo de los siguientes sectores: Igualdad entre Mujeres y Hombres; 

Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas; Desarrollo de los Jóvenes; Programa 

Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable; Programa de Ciencia, Tecnología e 

Innovación; Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de 

la Energía; Atención a Grupos  

 

Vulnerables; y los Recursos para la Mitigación de los efectos del Cambio Climático.” 

 

La Iniciativa que se dictamina menciona que la Ley de Planeación señala los principios por los cuales deberá 

regirse dicha Planeación, por lo que resulta imprescindible establecer como una línea adicional, la referente al 

medio ambiente y la sustentabilidad y su relación con el crecimiento económico: 

 

“Artículo 2o.- La planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño de la 

responsabilidad del Estado sobre el desarrollo integral y sustentable del país y deberá tender a la 

consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales y económicos contenidos en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para ello, estará basada en los siguientes 

principios: 

I.- El fortalecimiento de la soberanía, la independencia y autodeterminación nacionales, en lo 

político, lo económico y lo cultural; 

II.- La preservación y el perfeccionamiento del régimen democrático, republicano, federal y 

representativo que la Constitución establece; y la consolidación de la democracia como sistema de 

vida, fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo, impulsando su 

participación activa en la planeación y ejecución de las actividades del gobierno; 

III.- La igualdad de derechos entre mujeres y hombres, la atención de las necesidades básicas de la 

población y la mejoría, en todos los aspectos de la calidad de la vida, para lograr una sociedad más 

igualitaria, garantizando un ambiente adecuado para el desarrollo de la población; 

IV.- El respeto irrestricto de las garantías individuales, y de las libertades y derechos sociales, 

políticos y culturales; 

V.- El fortalecimiento del pacto federal y del Municipio libre, para lograr un desarrollo equilibrado 

del país, promoviendo la descentralización de la vida nacional; 

VI.- El equilibrio de los factores de la producción, que proteja y promueva el empleo; en un marco 

de estabilidad económica y social; 

VII.- La perspectiva de género, para garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres, y promover el adelanto de las mujeres mediante el acceso equitativo a los bienes, recursos 

y beneficios del desarrollo, y 

VIII.- La factibilidad cultural de las políticas públicas nacionales.” 

 

Por ello, resulta indispensable incluir una fracción adicional a la lista de principios de la planeación que habrá 

de llevar a cabo el Estado, que manifieste la preocupación por el medio ambiente y nuevas estrategias de 

crecimiento basado en nuevas tecnologías, en la promoción de actividades económicas sustentables y con 

responsabilidad ambiental, de acuerdo a lo siguiente: 

 

IX.- La promoción de estrategias de crecimiento sustentable y de cuidado del medio ambiente que 

considere la generación de políticas que impulsen el desarrollo de actividades económicas, de 

consumo, producción y de cultura verdes basadas en el uso eficiente de los recursos naturales y el 

fomento a la ciencia, la innovación y las tecnologías limpias y sustentables, así como el uso de 

Tecnologías de la información y el Conocimiento. 

 

Igualmente, contempla los diversos tratados y acuerdos a nivel internacional que México ha suscrito en los 

cuales se establecen metas de reducción de contaminantes y regulación de las actividades económicas nocivas  
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al medio ambiente, la promoción de prácticas sustentables, el uso de energías renovables, el manejo adecuado 

de residuos, y en general, los esfuerzos que ha realizado nuestro país y que la presente administración  ha 

marcado como una prioridad en el marco de planeación y que deriva en el fortalecimiento de las políticas 

públicas orientadas al desarrollo sustentable y por tanto, en el presupuesto destinado a dichas políticas.  

 

También considera las propuestas de innumerables organizaciones de la sociedad civil, académicos de amplio 

reconocimiento incluso a nivel internacional, que reiteran la necesidad de ajustar y modificar el paradigma 

bajo el cual se ha dado el crecimiento mundial, principalmente en los orígenes del desarrollo industrial y que 

generó en el mundo, procesos de contaminación excesiva de aire y agua, deforestación y sobreexplotación de 

los recursos naturales lo cual ha derivado en un deterioro mundial del medio ambiente así como los efectos 

devastadores ante desastres naturales.  

 

Ello además permite encuadrar el marco jurídico ambiental actual así como las recientes reformas que han 

considerado al tema ambiental como un elemento trascendental en las políticas públicas de forma que se ha 

reconocido el carácter transversal del desarrollo sustentable y del cuidado al medio ambiente que incide en  

las de las políticas, estrategias, planes y programas de la administración pública, en los tres órdenes de 

gobierno. 

 

Lo anterior se expresa en diversos instrumentos normativos. Entre ellos destaca la recién aprobada Ley 

General de Cambio Climático que establece disposiciones diversas en materia de mitigación y adaptación al 

Cambio Climático reconociendo el efecto de las actividades económicas de la sociedad así como la 

participación de los sectores público, privado y social en las políticas públicas, y que de manera transversal, 

impacta a los programas de las entidades y dependencias de la Administración Pública Federal.  

 

En este sentido, se encuentra la creación de las comisiones intersecretariales, entre las cuales destaca la 

Comisión Intersecretarial de Cambio Climático que contemplan la participación transversal y el 

reconocimiento del trabajo multidisciplinario en los temas ambientales.  

 

Igualmente, destaca la creación del Anexo Presupuestal en materia de Combate al Cambio Climático y que 

para el 2013 se incluyó en el Presupuesto de Egresos de la Federación, el Anexo 15 llamado “Recursos para 

el Combate al Cambio Climático” que etiqueta recursos de diversas dependencias por un monto de 34 mil 

515 millones de pesos de acuerdo a lo siguiente:  

 
 

 

PEF 2013

34,515

4 Gobernación 202

6 Hacienda y Crédito Público 46

8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 10,730

9 Comunicaciones y Transportes 1,069

12 Salud 634

13 Marina 201

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales 11,484

18 Energía 688

20 Desarrollo Social 50

21 Turismo 1

23 Provisiones Salariales y Económicas 5,831

38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 0

TZZ Petróleos Mexicanos 3,534

TOQ Comisión Federal de Electricidad 45

Fuente: Presupuesto de Egresos de la Federación 2013, SHCP

ANEXO 15. RECURSOS PARA EL COMBATE AL CAMBIO CLIMÁTICO (millones de pesos)
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El desglose por dependencias y programas es el siguiente: 

 

 

 
 

 

 

 

PPEF 2013

34,515

4 Gobernación 202

N001 Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil 202

6 Hacienda y Crédito Público 46

U008 Manejo y Conserv ación de Recursos Naturales en Zonas Indígenas 46

8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 10,730

S232 Programa de Prev ención y Manejo de Riesgos 2,500

S234 Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales 8,230

9 Comunicaciones y Transportes 1,069

K035 Reconstrucción de carreteras 1,069

12 Salud 634

U009 Vigilancia epidemiológica 634

13 Marina 201

A002 Seguridad a la Nav egación y Protección al Medio Ambiente Marino 201

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales 11,484

E009 Inv estigación científica y tecnológica 515

E014 ProÁrbol.- Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable 2,102

G013 Consolidar el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas 253

K134 Programas Hídricos Integrales. 1,482

K138 Programa de Inv ersión en Infraestructura Social y de Protección Ambiental 552

M001 Activ idades de apoy o administrativ o 8

N001 Programa para atender desastres naturales 193

O001 Actividades de apoy o a la función pública y buen gobierno 2

P002 Planeación, Dirección y Ev aluación Ambiental 1

S046 Programa de Conserv ación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES) (incluy e acciones de 

mitigación) 217

S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales 2,786

U012 Prev ención y gestión integral de residuos 550

U020 Fomento para la Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre 162

U024 Programa de Vigilancia Comunitaria en Áreas Naturales Protegidas y Zonas de Influencia 21

U025 Programa de Recuperación y Repoblación de Especies en Peligro de Ex tinción 110

U036 ProÁrbol.-Desarrollo Forestal 2,530

18 Energía 688

E009 Gestión e implementación en aprov echamiento sustentable de la energía 28

F012 Promoción en materia de aprov echamiento sustentable de la energía 23

G007 Superv isar el aprov echamiento sustentable de la energía 13

M001 Activ idades de apoy o administrativo 5

P001 Conducción de la política energética 208

P002 Coordinación de la implementación de la política energética y de las entidades del sector 

electricidad 90

P008 Seguimiento y ev aluación de políticas públicas en aprov echamiento sustentable de la 

energía 21
R003 Fondo para la Transición Energética y Aprov echamiento Sustentable de Energía 300

ANEXO 15. RECURSOS PARA EL COMBATE AL CAMBIO CLIMÁTICO ( millones de pesos)

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2013
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Por lo que estas Comisiones Dictaminadoras comparten con el promovente la inquietud expresada en la 

Iniciativa, por lo que suscriben la fundamentación  y argumentación de la Iniciativa.  

 

Asimismo, estiman que en el marco de la planeación nacional resulta oportuno alinear y especificar el 

principio relativo al cuidado al medio ambiente determinado en nuestra Constitución y plasmado en los 

instrumentos de planeación y normativos reglamentarios de la Constitución, por lo que su institucionalización 

y visibilización juega un papel primordial en el modelo de desarrollo sustentable que resulta adecuado y 

favorable para el país en un entorno de competitividad y globalización. 

 

Asimismo estas Comisiones dictaminadoras consideran procedente la propuesta del toda vez que, dado el 

carácter normativo, y la existencia de los programas presupuestarios así como el marco normativo 

relacionado al medio ambiente y bajo el cual se rige la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente  y 

el  

 

 

sector al cual dirige así como el Anexo Presupuestal referido, no genera la creación de programas adicionales 

ni impacto presupuestario derivado.   

 

Por todo lo expuesto, los Senadores integrantes de las Comisiones Unidas que suscriben el presente Dictamen, 

someten a consideración del Pleno del Senado de la República la aprobación del siguiente: 

 

DECRETO 

 

Artículo Único. Se adiciona el inciso IX del artículo 2º de la Ley de Planeación, para quedar como sigue:  

Artículo 2o.- La planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño de la 

responsabilidad del Estado sobre el desarrollo integral y sustentable del país y deberá tender a la consecución 

de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales y económicos contenidos en la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. Para ello, estará basada en los siguientes principios: 

 

I a VIII. … 

 

IX.- La promoción de políticas y estrategias que contemplen el crecimiento sustentable, así como 

el fomento a la ciencia, la innovación tecnológica, criterios de eficiencia energética y tecnologías 

20 Desarrollo Social 50

S237 Programa Prev ención de Riesgos en los Asentamientos Humanos 50

21 Turismo 1

P001 Establecer y conducir la política de turismo 1

23 Provisiones Salariales y Económicas 5,831

N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) 5,508

N002 Fondo de Prev ención de Desastres Naturales (FOPREDEN) 323

38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 0
F002 Apoy os institucionales para activ idades científicas, tecnológicas y de innov ación. 0

TZZ Petróleos Mexicanos 3,534

E012 Activ idades destinadas a la operación y mantenimiento de la infraestructura básica en 

ecología 3,534

TOQ Comisión Federal de Electricidad 45

F571 Promoción de medidas para el ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica 45
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limpias, como medios para generar un uso responsable de los recursos naturales y del cuidado del 

medio ambiente.  

 

 

 

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 a los 19 días del mes de marzo de 2013. 

 

 

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

 

 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA 
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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. 

 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 

NATURALES,  Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA; CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE DEVUELVE A LA COLEGISLADORA CON OBSERVACIONES LA MINUTA 

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

GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, EN 

MATERIA DE RESIDUOS ELECTRÓNICOS. 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 

A las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, y de Estudios Legislativos, 

Primera de la LXI Legislatura del Senado de la República, les fue turnada para su estudio y elaboración del 

dictamen correspondiente, la Minuta 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, en materia de residuos 

electrónicos. 

 

Con fundamento en las facultades que nos confieren los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 85, 86, 89, 90 fracciones XIV y XXII, 94 y demás 

relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 

los artículos 113, 114, 117, 135, 175, 182, 183, 190 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la 

República, los Senadores integrantes de las Comisiones Legislativas que suscriben, habiendo analizado el 

contenido de la Minuta 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, en materia de residuos electrónicos, 

someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen, basándose en la siguiente: 

 

METODOLOGÍA 

En el apartado de "Antecedentes" se da constancia del proceso legislativo del asunto sujeto a dictamen, desde 

su presentación en la Cámara de origen hasta la formulación del presente Dictamen.  

 

En el apartado denominado "Contenido de la Minuta", se sintetiza el objeto de la reforma presentada y el 

espíritu del legislador para su propuesta. 

 

En el apartado de "Consideraciones", estas Comisiones Unidas realizan el análisis técnico y jurídico 

pormenorizado de la reforma propuesta con el objeto de valorar su procedencia o realizar las modificaciones 

que para tal efecto resulten procedentes y mediante las cuales se sustenta el Decreto propuesto.  

 

ANTECEDENTES 

1. En sesión plenaria celebrada por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, el día 29 de 

abril de 2010, los Diputados Rodrigo Pérez-Alonso González y Agustín Torres Ibarrola, integrantes del 

Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y del Partido Acción Nacional, presentaron 

Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y 

Gestión Integral de Residuos. 

2. En sesión plenaria celebrada por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión el día 31 de 

marzo de 2011, los Diputados Rodrigo Pérez-Alonso González y Alejandro Carabias Icaza, integrantes del 

Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentaron Iniciativa con Proyecto de Decreto 

que reforma los artículos 5, 7, 19, 28, 101 y 106 y se adicionan el artículo 17 bis, 25 tercer párrafo, 30 bis, un 
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titulo sexto bis para adicionar los artículos 100 bis a 100 dicies de la Ley General para la Prevención y 

Gestión Integral de los Residuos. 

3. En sesión plenaria celebrada por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión el día 13 de 

octubre de 2011, el Diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

del Trabajo, presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la 

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

4. Las tres Iniciativas fueron turnadas a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara 

de Diputados, por lo cual fueron acumuladas y dictaminadas en conjunto  

5.- En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión el 6 de diciembre de 2011, 

la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, presentó al pleno el Dictamen a las Iniciativas con 

Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan  diversas disposiciones de la Ley General para la 

Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en materia de residuos electrónicos, misma que fue aprobada 

por 337 votos a favor y 4 abstenciones, turnándose a la Cámara de Senadores para los efectos dispuestos en el 

inciso A del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 

 

7.- En sesión ordinaria celebrada el 13 de diciembre de 2011, por el Pleno del Senado de la República, la 

Mesa Directiva de esta Soberanía recibió la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman y 

adicionan  diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en 

materia de residuos electrónicos, siendo turnada a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos 

Naturales y Pesca; y de Estudios Legislativos, Primera para su estudio, análisis y elaboración del dictamen 

correspondiente. 

 

8.-   En sesión ordinaria celebrada el 20 de noviembre de 2012, por el Pleno del Senado de la República, la 

Mesa Directiva de esta Soberanía recibió de la Cámara de Diputados oficio por el que se remite Punto de 

Acuerdo de la Diputada María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, por el que se exhorta al Senado a 

dictaminar el 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, en materia de residuos electrónicos. 

 

CONTENIDO DE LA MINUTA 

El objeto de la presente minuta es definir lo que será considerado un residuo electrónico, atribuye como 

facultades diferenciadas a los órdenes de gobierno dentro de su proceso de gestión, dejando a la Federación la 

expedición de las normas oficiales mexicanas correspondientes, así como el registro de los planes de manejo 

para estos residuos, corresponde a las Entidades Federativas autorizar y llevar el control de las instalaciones 

para el manejo integral de los residuos electrónicos. 

 

Adicionalmente se establece cuales serán los requisitos que deberán cumplir los planes de manejo de residuos 

electrónicos que se presentarán ante la Secretaría para su registro y ante las entidades federativas para su 

conocimiento; se señala que el reciclaje, tratamiento, aprovechamiento, co-procesamiento, incineración y 

disposición final de los residuos electrónicos, deberá llevarse a cabo en las instalaciones autorizadas por las 

Entidades Federativas, de acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables. 

 

Finalmente la minuta establece que la importación de residuos electrónicos para fines de aprovechamiento, 

valorización o co-procesamiento en territorio nacional se realizará de conformidad con lo señalado en los 

tratados internacionales aplicables y la Ley; quedando prohibida la importación de residuos electrónicos para 

su disposición final o incineración en territorio mexicano, para lo que propone las siguientes redacciones: 

“Artículo 5. ... 

I. a XXX. ... 

XXX Bis. Residuos Electrónicos: son aquellos productos usados, caducos, retirados del comercio, o 

desechados, manufacturados por las industrias de la electrónica o de tecnologías de la información, que 
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requieren de corriente eléctrica o campos electromagnéticos para su operación o funcionamiento, y 

cuya vida útil haya terminado, incluyendo los aditamentos, accesorios, periféricos, consumibles y 

subconjuntos que los componen al momento de ser desechados; 

XXXI. a XLV. ... 

Artículo 7. ... 

I. a III. ...  

III Bis. Expedir normas oficiales mexicanas y demás disposiciones jurídicas para regular el manejo 

integral de los residuos electrónicos, así como registrar los planes de manejo nacionales para esos 

residuos;  

IV. a XXVI. ... 

Artículo 9. ... 

I. a IV. ...  

IV Bis. Autorizar y llevar el control de las instalaciones para el manejo integral de los residuos 

electrónicos a que se refiere el artículo 19, fracción VII, de la presente Ley; 
... 

V. a XXI. ...  

... 

... 

Artículo 17 Bis. Los residuos electrónicos, con excepción de los peligrosos, se sujetarán a planes de 

manejo de aplicación nacional que contendrán los elementos previstos en el artículo 29 Bis. 

Dichos planes se presentarán ante la Secretaría para su registro y ante las entidades federativas para su 

conocimiento y para que en base a los mismos, se emitan las autorizaciones, permisos y licencias que 

correspondan al manejo, sujetándose a las disposiciones jurídicas de las entidades federativas. 

El reciclaje, tratamiento, aprovechamiento, co-procesamiento, incineración y disposición final de los 

residuos electrónicos, deberá llevarse a cabo en las instalaciones autorizadas por las entidades federativas, 

de acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables. 

Artículo 19. ... 

I a VII... 

VIII. Residuos electrónicos como computadoras personales de escritorio y sus accesorios; 

computadoras personales portátiles y sus accesorios; equipos de telecomunicación; teléfonos celulares; 

monitores y televisores con tubos de rayos catódicos; pantallas y televisores de cristal líquido y plasma; 

reproductores de audio y video; equipos de impresión, incluyendo impresoras, fotocopiadoras y 

multifuncionales, al final de su vida útil así como los demás que se establezcan en las normas oficiales 

mexicanas correspondientes;  

IX. Residuos de la industria automotriz, provenientes de la fabricación de vehículos automotores, así 

como su estructura de soporte, carrocerías y demás partes, que al concluir su vida útil, por sus 

características requieran un manejo específico, y 
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X. Otros que determine la Secretaría de común acuerdo con las entidades federativas y municipios, que 

así lo convengan para facilitar su gestión integral. 

Artículo 29 Bis. Los planes de manejo de los residuos a que se refiere el artículo 19 fracción VIII de esta 

Ley deberán contener: 

I. Los procedimientos para su acopio, almacenamiento, transporte y envío a reciclaje, tratamiento o 

disposición final, que se prevén utilizar; 

II. Las estrategias y medios a través de los cuales se comunicará a los consumidores, las acciones que 

éstos deben realizar para devolver los residuos a los proveedores o a los centros de acopio destinados 

para tal fin, según corresponda; 

III. Los procedimientos mediante los cuales se darán a conocer a los consumidores las precauciones 

que, en su caso, deban de adoptar en el manejo de los productos que devolverán a los proveedores; 

IV. Los responsables y las partes que intervengan en su formulación y ejecución; 

V. Los mecanismos y las medidas necesarias para que los equipos sean regresados a centros autorizados 

al final de su vida útil, para su aprovechamiento o disposición final. Para tal fin, los proveedores, 

comercializadores y distribuidores podrán entregar bonos que garanticen descuentos y bonificaciones 

para compra o reemplazo de equipos, y 

VI. Los procedimientos para la destrucción de la información almacenada en los equipos electrónicos, 

se hará de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 

de los Particulares y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

En la formulación de los planes de manejo, se evitará establecer barreras técnicas innecesarias al 

comercio o un trato discriminatorio que afecte su comercialización. 

Artículo 98 Bis. Los residuos electrónicos, que no estén clasificados como peligrosos, deberán ser enviados 

para su disposición final a instalaciones autorizadas por las entidades federativas. 

La importación de residuos electrónicos para fines de aprovechamiento, valorización o co-procesamiento 

en territorio nacional se realizará de conformidad con lo señalado en los tratados internacionales 

aplicables y la presente Ley. 

Queda prohibida la importación de residuos electrónicos para su disposición final o incineración en 

territorio mexicano. 

Artículo 106. ... 

I. a XXII.... 

XXIII. Incumplir con las medidas de protección ambiental, tratándose de transporte de residuos 

Peligrosos; 

XXIV. No registrar ante la Secretaría los planes de manejo a que se refiere el artículo 17 Bis; y  

XXV. Incurrir en cualquier otra violación a los preceptos de esta Ley. 

 

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

Federación.  

Segundo. Los sujetos obligados a formular y ejecutar los planes de manejo de residuos electrónicos 

contarán con un plazo de un año contado a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para presentar 

y registrar dichos planes ante la Secretaría. 

Tercero. La Federación y los Estados deberán implementar programas para atender el pasivo de los 

residuos electrónicos históricos y huérfanos generados antes de la entrada en vigor del presente Decreto. 

Para efectos de este artículo transitorio, se entenderá como Residuos Electrónicos Históricos aquellos 

residuos electrónicos usados, caducos, desechados o comercializados, que no han sido sujetos a los planes 

de manejo.  

Los Residuos Electrónicos Huérfanos serán aquellos cuyo fabricante no se puede identificar, se desconoce o 

ha salido del mercado.  

Cuarto. La Cámara de Diputados otorgará los recursos necesarios para cumplir los objetivos de los 

programas previstos en el artículo Tercero Transitorio. 

Quinto. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales garantizará la participación social sobre la 

valorización y aprovechamiento de los residuos electrónicos en los órganos de consulta que tenga 

establecidos.” 

 

CONSIDERACIONES 

La presente Minuta pretende implementar una serie de reformas a fin de fortalecer la gestión integral de un 

grupo de residuos denominado “residuos electrónicos”, los cuales como bien lo señala la Colegisladora hasta 

ahora han sido integrados a los “sólidos urbanos”, es su propio Dictamen establece que el quinto Informe de 

Gobierno presentado el pasado 1º de septiembre, refiere que en México durante el año 2010 se generaron 

40.06 millones de toneladas de residuos sólidos urbanos, es decir la generación per cápita de residuos sólidos 

fue de 356.6 kilogramos por persona. 

 

Desafortunadamente la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (en adelante 

LGPGIR), no establece disposiciones para la reducción, reutilización, reciclaje, acopio, almacenamiento, 

transporte co-procesamiento y/o disposición final de los “residuos electrónicos”, los que tampoco son 

definidos, lo que limita las oportunidades de reciclaje y reutilización de estos productos de la industria de la 

tecnología, como computadoras de escritorio, portátiles, impresoras, equipo de fotocopiado, por citar algunos 

ejemplos.  

 

En ese sentido, esta Comisión Legislativa coincide en que la propuesta tiene un objetivo prioritario, por ello 

es importante señalar que la Ley determina como clasificación actual de algunos residuos que se 

considerarían como electrónicos, en los de “manejo especial”, ya que el artículo 19 de la LGPGIR, que 

establece: 

 

“Artículo 19. Los residuos de manejo especial se clasificancomo se indica a continuación, salvo cuando se 

trate de residuos considerados como peligrosos en esta Ley y en las normas oficiales mexicanas 

correspondientes: 

 

I. a VII. … 

 

VIII. Residuos tecnológicos provenientes de las industrias de la informática, fabricantes de productos 

electrónicos o de vehículos automotores y otros que al transcurrir su vida útil, por sus características, 

requieren de un manejo específico,  

...” 
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Al amparo de este artículo debe considerarse que los residuos tecnológicos referenciados no poseen alguna de 

las características CRETIB y que en consecuencia, no requerirían un manejo como tal, empero requieren un 

plan de manejo para su recolección, tratamiento y disposición final dejando su regulación a las entidades 

federativas. 

 

No obstante, dado el notable dinamismo del mercado tecnológico, cifras de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) indican que el comercio global de TIC1 alcanzó el 7.7% 

del producto mundial bruto en 2004, en su mayor parte acumulado por China. Se estima que en 2006 se 

vendieron 230 millones de computadoras y un mil millones de teléfonos móviles en todo el mundo, lo que 

corresponde a un volumen de 5,848,000 toneladas.  

 

Los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), o residuos-e, constituyen los componentes de 

desechos de más rápido crecimiento. Conforman más del 5% de los residuos domiciliarios, y de acuerdo con 

el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), esperaba que la generación de 

residuos-e en los países en desarrollo se triplicara hacia el año 20102. 

 

Es evidente, que la problemática de los residuos electrónicos no es privativa de México, toda vez que su 

manejo ha promovido la construcción de Acuerdos Ambientales Multilaterales (Basilea y Estocolmo),así 

como Acuerdos Regionales (Europa y Norteamérica). 

 

El Convenio de Basilea (adoptado en 1989) se ocupa de los residuos electrónicos y eléctricos como los 

teléfonos celulares y computadoras entre otros,definiéndolos como todo equipo o componente electrónico 

incapaz de cumplir la tarea para la que originariamente fueron inventados y producidos, y que al ser 

desechados se convierten en residuos electrónicos. 

 

Así, la Conferencia de las Partes (COP) de dicho Convenio durante su 8ª Reunión adoptó la Decisión VIII/6 

aprobando el documento de orientación sobre el manejo ambientalmente racional de teléfonos móviles usados 

y al final de su vida útil 3 , como obligación de carácter voluntario, cuyo objetivo consiste en ofrecer 

información sobre el manejo ambientalmente racional de teléfonos móviles usados. México ha ratificado 

dicho convenio y en consecuencia, existe la obligación de nuestro país de atender a sus disposiciones. 

 

En relación con la gestión y el manejo de los RAEE, el Convenio de Estocolmo atiende el manejo de los 

PCB’s (bifenilospoliclorados)contenidos en los condensadores de algunos aparatos. 

 

En la Unión Europea (UE) se ha trabajado arduamente en la elaboración de instrumentos relacionados con el 

manejo de los desechos electrónicos a fin de lograr la protección de la salud humana y del ambiente. 

 

En tal sentido, la Directiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de enero de 2003 sobre 

residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, establece como premisa la prevención de la generación de 

desechos de aparatos eléctricos y electrónicos, así como fomentar la reutilización, el reciclado y otras formas 

de valorización, a fin de reducir su eliminación. Así mismo, pretende mejorar el comportamiento ambiental 

de todos los agentes que intervienen en el ciclo de vida de dichos aparatos, por ejemplo, los productores, 

distribuidores y consumidores y, en particular, de aquellos agentes directamente implicados en el tratamiento 

de los desechos derivados de estos aparatos. 

 

                                                 
1TIC: Tecnologías de Información y Comunicación 
2UNEP. Sustainable Innovation and Technology Transfer Industrial Sector Studies, Recycling: From e-Waste to 

Resources [en línea] 2009 [ref. de marzo 2013] Disponible en Web: <http://www.unep.org/PDF/PressReleases/E-

Waste_publication_screen_FINALVERSION-sml.pdf> 
3 UNEP. Documento de orientación sobre el manejo ambientalmente racional de teléfonos móviles usados y al final de 

su vida útil de la Iniciativa sobre la modalidad de asociación en materia de teléfonos móviles UNEP/CHW.8/2/Add.3 

[en línea] Basel: Organización de las Naciones Unidas, 2007 [ref. de marzo 2013] Disponible en Web: 

<http://www.basel.int/meetings/cop/cop8/docs/02a3s.pdf> 
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En la UE se han identificado las siguientes categorías de RAEE: 

1. Grandes Electrodomésticos. 

2. Pequeños Electrodomésticos. 

3. Informática y telecomunicaciones.  

4. Electrónica de consumo. 

5. Luminarias. 

6. Herramientas eléctricas o electrónicas. 

7. Juguetes y equipos deportivos. 

8. Aparatos médicos (excepto implantados o infectados).  

 

Asimismo, se han identificado los siguientes tipos de RAEE: 

– Línea Blanca. Se refiere a frigoríficos, lavadoras, lavavajillas  

– Línea Marrón. Televisores que la gente desecha 

– Línea Gris. Ordenadores y equipos informáticos  

 

Es menester señalar que la Unión Europea clasificó a los RAEE con el objeto de promover la reutilización, el 

reciclado y otras formas de recuperación con el fin de reducir la cantidad de residuos a eliminar, y contribuir 

a la recuperación y eliminación de residuos de aparatos con el propósito de proteger a la salud humana. 

Asimismo, la UE está tomando medidas para restringir el uso de sustancias peligrosas en este tipo de equipos. 

 

Por su parte, la OCDE ha definido a los desechos electrónicos como todo dispositivo alimentado por la 

energía eléctrica cuya vida útil haya culminado. 

 

En América también existen antecedentes de interés y esfuerzos por promover el manejo adecuado de los 

RAEE. Así, desde el marco de los trabajos de la Plataforma Regional de Residuos Electrónicos en 

Latinoamérica y el Caribe (RELAC) se publicaron los “Lineamientos para una Gestión de los Residuos de 

Aparatos Eléctricos y Electrónicos en América Latina, Resultados de una Mesa Regional de trabajo Público-

Privado”,el cual se llevó a cabo en marzo de 2011. 

 

Diversos Estados coincidieron en que los RAEE requieren de un manejo especifico diferenciado de los 

residuos sólidos urbanos (RSU) y de los residuos peligrosos, al identificarse como residuos especiales debido 

a su potencial de aprovechamiento y valorización, por contener compuestos tóxicos en una proporción 

mínima, y por su crecimiento acelerado determinado por el rápido avance tecnológico. 

 

De la revisión de diversos acuerdos e información publicada por organismos internacionales, es perceptible el 

interés legitimado por promover y garantizar el manejo adecuado y responsable de los residuos tecnológicos. 

 

Por su parte, en México se han realizado diversos estudios para evaluar e identificar los requerimientos a fin 

de implementar mecanismos y políticas públicas respecto a los RAEE. 

 

Así, en el año 2009 el Instituto Politécnico Nacional y el Instituto Nacional de Ecología publicaron el 

“Diagnóstico sobre la generación de basura electrónica en México”4, concluyendo que la vida útil de las 

computadoras es de 5 años; de los televisores de 10; celulares 3; reproductores de sonido 6 y teléfonos 

inalámbricos 6 años. Asimismo, determinaron que dichos productos electrónicos contienen sustancias y 

materiales tóxicos como plomo, mercurio, cromo, cadmio y cromo hexavalente, que según el tiempo y 

cantidad de exposición de una persona pueden ser mortales, mientras que los compuestos orgánicos 

policromados como PCB’s y éteres bifenilospolibromados son cancerígenos, bioacumulables y permanecen 

largos periodos en el medio ambiente. 

 

                                                 
4InstitutoPolitécnicoNacional. Diagnósticosobre la Generación de BasuraElectrónica en México [en línea] México: 

InstitutoPolitécnicoNacional, 2009 [ref. de marzo de 2013] Disponible en Web: 

<http://www.rezagos.com/descargas/diag_basura_electronica%20mexico.pdf> 
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En el mismo documento se presentan datos aproximados de la importación clandestina de productos 

electrónicos que se calcula puede ser de mil 700 toneladas a datos del 2001, 80 por ciento de los cuales se 

comercializó en las calles. 

 

Cabe mencionar que la producción de aparatos electrónicos requiere una amplia y compleja combinación de 

sustancias, entre ellas metales preciosos cuya extracción contamina significativamente. En consecuencia, el 

impacto al ambiente comienza desde la etapa de fabricación hasta su disposición final. 

 

En nuestro país, hasta el año 2006 se estimaba que se generaban 257 mil toneladas de desechos electrónicos, 

muchos de los cuales contienen sustancias químicas, tóxicas y metales que no pueden ser eliminados o 

reciclados de forma segura. A escala mundial la cantidad de basura electrónica oscila entre 20 y 50 millones 

de toneladas, según información emitida por el PNUMA. 

 

La descomposición y las sustancias que se generan en un tiradero pueden hacer que los metales o algunas de 

las otras sustancias que están en los aparatos electrónicos se liberen a la atmósfera o los mantos acuíferos. Por 

ejemplo, un monitor de computadora, que como parte principal tiene un tubo de rayos catódicos (CRT), el 

cual contiene cadmio y plomo, que son extremadamente tóxicos y pueden afectar el sistema nervioso central, 

riñones y huesos. 

 

Por su parte, el mercurio, que se utiliza en la iluminación de las pantallas planas, daña el cerebro, el sistema 

nervioso y los riñones. El cromo hexavalente de las cubiertas de metal es altamente cancerígeno. 

 

Componentes de una computadora 

 
Como bien lo señala la Colegisladora a pesar de que el artículo 19 de la LGPGIR clasifica a los residuos de la 

industria de la informática y fabricantes de productos electrónicos como residuos de manejo especial, las 

cifras revelan los limitados éxitos y alcances obtenidos con la regulación de los residuos-e en nuestro sistema 

jurídico nacional, por lo cual estas Comisiones Dictaminadores están de acuerdo en aprobar el texto de 

reforma en la vía y términos planteados por la Cámara de Diputados en razón de que es necesario fortalecer la 

regulación y gestión integral de los residuos electrónicos, diferenciando las facultades para cada orden de 

gobierno.  

 

Dicho Dictamen constituye un legado de responsabilidad del manejo de estos residuos hacia el futuro y 

promueve además la posibilidad real de su aprovechamiento a partir de la reutilización, remanufactura y 

reciclaje de los  materiales contenidos en ellos. El Dictamen incorpora las mejores prácticas internacionales 

en la gestión de residuos electrónicos, respetando los convenios e instrumentos internacionales que ha 

suscrito México al respecto e incluye una definición precisa de los residuos electrónicos con el fin de 

clarificar los residuos que habrán de regular, delimitando el universo de equipos y dispositivos que deberá ser 

manejado al final de su vida útil. 

 

La reforma se justifica dado que actualmente el esquema de concurrencia no ha funcionado eficientemente, 

ocasionando que las computadoras sean arrojadas a tiraderos municipales a cielo abierto, con un mercado 
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informal de reciclado, en el cual se desmontan y exponen residuos peligrosos sin control.  Asimismo, no hay 

esquemas de recolección, por lo que se acumulan en hogares y oficinas y sin posibilidades reales de reciclado 

y valorización. 

 

Este Dictamen promueve un círculo virtuoso de concurrencia entre la Federación y estados, con la finalidad 

de dar certeza jurídica a los sectores público, privado, social y académico en el manejo de los residuos 

electrónicos.    

 

Se establece que los planes de manejo sean registrados ante la Secretaría. Igualmente con el fin de subsanar 

los vacíos y áreas de oportunidad en la coordinación y vinculación entre la presentación de los planes ante las 

autoridades locales y los correspondientes trámites derivados como autorizaciones, permisos y licencias, se 

propone que se presenten ante las entidades federativas, y partir de esta presentación, se emitan dichas 

autorizaciones, permisos y licencias, sujetándose  a las disposiciones jurídicas de las entidades federativas. 

 

La reforma propuesta, mejora la clasificación de los residuos de manejo especial, especificando los 

electrónicos,  mejorando  la elaboración de planes de manejo, entre los cuales se promueve que los equipos 

sean regresados a centros autorizados,  al final de su vida útil para su aprovechamiento o disposición final.  

 

Además, se incorporan definiciones y medidas con el fin de subsanar el pasivo ambiental que tenemos hoy en 

nuestras manos. 

 

Introduce un esquema jurisdiccional de concurrencia virtuosa, en el que se adicionan facultades a la 

Federación para regular el manejo de dichos residuos, brindando  certeza jurídica a todos los agentes. 

Asimismo, la propuesta induce a que los proveedores entreguen bonos para garantizar  bonificaciones ante  

reemplazo de equipos. 

 

Cabe señalar que en el caso de la importación de residuos electrónicos para fines de aprovechamiento, 

valorización o co-procesamiento en territorio nacional, ésta se realizará de conformidad con lo señalado en 

los tratados internacionales aplicables y la presente Ley, quedando prohibida la importación de residuos 

electrónicos para su disposición final o incineración en territorio mexicano.  

 

Sin embargo, es importante señalar y explicitar que las presentes disposiciones no implican afectar las 

actividades de empresas que realizan importaciones temporales, tales como las que autorice la Secretaría de 

Economía, derivado del hecho de que sus importaciones representan los insumos para sus procesos que 

implican remanufacturas para su posterior exportación, por lo cual, de ninguna manera representa efectos 

adversos en la competitividad y ventajas comparativas de dichas empresas, ni cambios en la estructura 

arancelaria o aquellas vinculadas con los esquemas de apoyo de la Secretaría de Economía, dado que su 

naturaleza deberá ser para importaciones temporales exclusivamente para la reducción, reutilización y 

reciclaje de bienes usados a través de los procesos de reparación, reacondicionamiento o remanufactura de 

bienes. 

 

En este caso se encuentra el Programa autorizado por la Secretaría de Economía al amparo del Decreto para 

el Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (empresas con 

Programa IMMEX) para realizar procesos tales como la reparación, reacondicionamiento o remanufactura, 

que involucran procesos llamados “3R´s”, de conformidad con el artículo 108 de la Ley Aduanera.  

 

En esta circunstancia se encuentran 40 empresas con programa IMMEX, que de acuerdo a la Secretaría de 

Economía, representan en importaciones y exportaciones 831 millones de dólares a noviembre del 2011.  

 

Sin embargo, es importante precisar y explicitar que, si derivado de los procesos se generan residuos 

electrónicos para su disposición final si deberán acogerse a las disposiciones aquí señaladas, bajo planes de 

manejo, quedando prohibida la incineración o importación para su disposición final.  Cabe señalar además, 

que el registro de los planes se realiza ante la autoridad federal en tanto que los permisos, avisos y 
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autorizaciones a nivel estatal se conservan en las mismas características y condiciones actuales, por lo cual, la 

modificación propuesta no representa ningún cambio en la estructura de costos o de eficiencias en estas 

industrias, por lo que resulta pertinente su acogida en dicha normatividad y se faculta a la Secretaría de 

Economía para que establezca las reglas de carácter general pertinentes.  

 

Asimismo, las disposiciones arancelarias así como sus modificaciones no son materia de esta Minuta, por lo 

que no representan cambio alguno para dichas empresas en la estructura de pago de aranceles, y por tanto, en 

su estructura de costos y en consecuencia no genera impactos en la competitividad ni en la ventaja 

comparativa que estas empresas puedan tener.  

 

En todo caso, deberán sujetarse a las disposiciones relativas al manejo de residuos, y en especial, en el caso 

de los residuos electrónicos, determinarán los planes de manejo adecuados a sus procesos, planes que se 

registran ante SEMARNAT, sin que ello represente ningún efecto adverso, debido a que de acuerdo al 

artículo 29 BIS será necesario precisar principalmente “los procedimientos para su acopio, almacenamiento, 

transporte y envío a reciclaje, tratamiento o disposición final, que se prevén utilizar” así como “los 

responsables y las partes que intervengan en su formulación y ejecución”, de acuerdo a las actividades que 

dichas empresas ya realizan.  

  

Cabe referir además que en el mismo artículo 29 BIS  se establece que “en la formulación de los planes de 

manejo, se evitará establecer barreras técnicas innecesarias al comercio o un trato discriminatorio que 

afecte su comercialización.” 

 

Derivado de ello, se realiza la modificación siguiente, adicionándose al artículo 98 BIS  lo siguiente, 

especificándose la particularidad de esta industria:  

 

“Tratándose de las importaciones temporales a que se refiere el artículo 108 de la Ley Aduanera, que 

realicen las empresas con un Programa Autorizado por la Secretaría de Economía al amparo del Decreto 

para el Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación, y que además 

cuenten con autorización de la misma Dependencia para realizar procesos tales como reparación, 

reacondicionamiento o remanufactura, se sujetarán a los lineamientos que establezca dicha Secretaría 

mediante reglas de carácter general así como a los planes de manejo que estas empresas deberán presentar 

de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 29 BIS de la presente Ley.” 

 

Por otra parte, es importante señalar que esta reforma no contempla la creación de programas federales y la 

necesidad de destinar mayores recursos presupuestales para el cumplimiento de esta ley.  

 

Las disposiciones establecidas en materia de gestión integral de los residuos electrónicos se enmarcan en el 

Programa Nacional para  la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, por lo que no implica la creación 

de mayores estructuras o programas, lo cual no genera impacto presupuestario.  

 

De forma que las acciones a realizar  y los mecanismos de coordinación que generan, están previstas en los 

programas ya existentes, ya sea a través del Programa Nacional o en los recursos existentes en los programas 

de la SEMARNAT que, a través de los programas sujetos a Reglas de Operación o Lineamientos, se destinan 

a las Entidades Federativas.  

 

Derivado de lo anterior, la Comisión dictaminadora coincide plenamente con la Colegisladora. Sin embargo, 

en aras de precisar y perfeccionar algunas disposiciones es que resulta conveniente modificar las 

disposiciones transitorias.  

 

Lo anterior con el fin de señalar que con el objetivo de que el marco de concurrencia en el manejo de residuos 

electrónicos funcione adecuadamente, es necesario anotar  que será necesario establecer los mecanismos de 

coordinación necesarios entre los tres órdenes de gobierno para contar con un esquema adecuado para la 



 GACETA DEL SENADO Página 488 
 

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

gestión integral de los residuos electrónicos,  sujetándose a las disposiciones y asignaciones presupuestarias, 

así como a la estructura de programas presupuestarios del Poder Ejecutivo.  

 

Por lo anterior, se realizan las adecuaciones a las disposiciones transitorias pertinentes.  

 

Por todo lo expuesto, los Senadores integrantes de las Comisiones Unidas que suscriben el presente dictamen, 

someten a consideración del Pleno del Senado de la República la aprobación del siguiente: 

 

DECRETO 

 

Artículo Único. Se adiciona una fracción XXX Bis al artículo 5; se adiciona una fracción III Bis al artículo 7; 

se adiciona una fracción IV Bis al artículo 9; se  adiciona el artículo 17 Bis; se reforman las fracciones VIII y 

IX y se adiciona una fracción X al artículo 19; se adicionan los artículos 29 Bis y  98 Bis; se reforma las 

fracciones XXIII y XXIV del artículo 106 y se recorre la subsecuente; de la Ley General para la Prevención y 

Gestión Integral de los Residuos, para quedar como sigue:  

Artículo 5. ... 

I. a XXX. ... 

XXX Bis. Residuos Electrónicos: son aquellos productos usados, caducos, retirados del comercio, o 

desechados, manufacturados por las industrias de la electrónica o de tecnologías de la información, 

que requieren de corriente eléctrica o campos electromagnéticos para su operación o 

funcionamiento, y cuya vida útil haya terminado, incluyendo los aditamentos, accesorios, periféricos, 

consumibles y subconjuntos que los componen al momento de ser desechados; 

XXXI. a XLV. ... 

Artículo 7. ... 

I. a III. ...  

III Bis. Expedir normas oficiales mexicanas y demás disposiciones jurídicas para regular el manejo 

integral de los residuos electrónicos, así como registrar los planes de manejo nacionales para esos 

residuos;  

IV. a XXVI. ... 

Artículo 9. ... 

I. a IV. ...  

IV Bis. Autorizar y llevar el control de las instalaciones para el manejo integral de los residuos 

electrónicos a que se refiere el artículo 19, fracción VII, de la presente Ley; 

... 

V. a XXI. ...  

... 

... 
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Artículo 17 Bis. Los residuos electrónicos, con excepción de los peligrosos, se sujetarán a planes de 

manejo de aplicación nacional que contendrán los elementos previstos en el artículo 29 Bis. 

Dichos planes se presentarán ante la Secretaría para su registro y ante las entidades federativas para 

su conocimiento y para que en base a los mismos, se emitan las autorizaciones, permisos y licencias que 

correspondan al manejo, sujetándose a las disposiciones jurídicas de las entidades federativas. 

El reciclaje, tratamiento, aprovechamiento, co-procesamiento, incineración y disposición final de los 

residuos electrónicos, deberá llevarse a cabo en las instalaciones autorizadas por las entidades 

federativas, de acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables. 

Artículo 19. ... 

I a VII... 

VIII. Residuos electrónicos como computadoras personales de escritorio y sus accesorios; 

computadoras personales portátiles y sus accesorios; equipos de telecomunicación; teléfonos 

celulares; monitores y televisores con tubos de rayos catódicos; pantallas y televisores de cristal 

líquido y plasma; reproductores de audio y video; equipos de impresión, incluyendo impresoras, 

fotocopiadoras y multifuncionales, al final de su vida útil así como los demás que se establezcan en 

las normas oficiales mexicanas correspondientes;  

IX. Residuos de la industria automotriz, provenientes de la fabricación de vehículos automotores, así 

como su estructura de soporte, carrocerías y demás partes, que al concluir su vida útil, por sus 

características requieran un manejo específico, y 

X. Otros que determine la Secretaría de común acuerdo con las entidades federativas y municipios, 

que así lo convengan para facilitar su gestión integral. 

Artículo 29 Bis. Los planes de manejo de los residuos a que se refiere el artículo 19 fracción VIII de 

esta Ley deberán contener: 

I. Los procedimientos para su acopio, almacenamiento, transporte y envío a reciclaje, tratamiento o 

disposición final, que se prevén utilizar; 

II. Las estrategias y medios a través de los cuales se comunicará a los consumidores, las acciones que 

éstos deben realizar para devolver los residuos a los proveedores o a los centros de acopio destinados 

para tal fin, según corresponda; 

III. Los procedimientos mediante los cuales se darán a conocer a los consumidores las precauciones 

que, en su caso, deban de adoptar en el manejo de los productos que devolverán a los proveedores; 

IV. Los responsables y las partes que intervengan en su formulación y ejecución; 

V. Los mecanismos y las medidas necesarias para que los equipos sean regresados a centros 

autorizados al final de su vida útil, para su aprovechamiento o disposición final. Para tal fin, los 

proveedores, comercializadores y distribuidores podrán entregar bonos que garanticen descuentos y 

bonificaciones para compra o reemplazo de equipos, y 

VI. Los procedimientos para la destrucción de la información almacenada en los equipos 

electrónicos, se hará de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Particulares y demás disposiciones jurídicas aplicables. 
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En la formulación de los planes de manejo, se evitará establecer barreras técnicas innecesarias al 

comercio o un trato discriminatorio que afecte su comercialización. 

Artículo 98 Bis. Los residuos electrónicos, que no estén clasificados como peligrosos, deberán ser 

enviados para su disposición final a instalaciones autorizadas por las entidades federativas. 

La importación de residuos electrónicos para fines de aprovechamiento, valorización o co-

procesamiento en territorio nacional se realizará de conformidad con lo señalado en los tratados 

internacionales aplicables y la presente Ley. 

Tratándose de las importaciones temporales a que se refiere el artículo 108 de la Ley Aduanera, que 

realicen las empresas con un Programa Autorizado por la Secretaría de Economía al amparo del 

Decreto para el Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación, y 

que además cuenten con autorización de la misma Dependencia para realizar procesos tales como 

reparación, reacondicionamiento o remanufactura, se sujetarán a los lineamientos que establezca dicha 

Secretaría mediante reglas de carácter general, así como a los planes de manejo que estas empresas 

deberán presentar de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 29 BIS de la presente Ley. 

Queda prohibida la importación de residuos electrónicos para su disposición final o incineración en 

territorio mexicano. 

Artículo 106. ... 

I. a XXII.... 

XXIII. Incumplir con las medidas de protección ambiental, tratándose de transporte de residuos 

Peligrosos; 

XXIV. No registrar ante la Secretaría los planes de manejo a que se refiere el artículo 17 Bis; y  

XXV. Incurrir en cualquier otra violación a los preceptos de esta Ley. 

 

Transitorios 

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

Federación.  

Segundo. Los sujetos obligados a formular y ejecutar los planes de manejo de residuos electrónicos contarán 

con un plazo de un año contado a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para presentar y registrar 

dichos planes ante la Secretaría. 

Tercero. La Federación y los Estados implementarán las acciones y mecanismos de coordinación que se 

consideren pertinentes, para atender el pasivo de los residuos electrónicos históricos y huérfanos generados 

antes de la entrada en vigor del presente Decreto, sujetándose a las disposiciones y asignaciones 

presupuestarias así como a la estructura de programas presupuestarios del Poder Ejecutivo. 

Para efectos de este artículo transitorio, se entenderá como Residuos Electrónicos Históricos aquellos 

residuos electrónicos usados, caducos, desechados o comercializados, que no han sido sujetos a los planes de 

manejo.  

Los Residuos Electrónicos Huérfanos serán aquellos cuyo fabricante no se puede identificar, se desconoce o 

ha salido del mercado.  

Cuarto. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales garantizará la participación social sobre la 

valorización y aprovechamiento de los residuos electrónicos en los órganos de consulta que tenga 

establecidos. 
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Quinto.- En el caso de las Reglas de carácter general referidas en el artículo 98 BIS para las empresas con un 

Programa Autorizado por la Secretaría de Economía al amparo del Decreto para el Fomento de la Industria 

Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación, y que además cuenten con autorización de la 

misma Dependencia para realizar procesos tales como reparación, reacondicionamiento o remanufactura y 

que realicen importaciones temporales a que se refiere el artículo 108 de la Ley Aduanera, dichas reglas 

deberán expedirse de conformidad con los planes de manejo señalados en el artículo 29 BIS de la presente 

Ley. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a los 19 días del mes de marzo de 2013. 

 

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  

 

 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA 
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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. 

 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN, DE ASUNTOS 

MIGRATORIOS Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA, DEL SENADO DE LA 

REPÚBLICA POR EL QUE SE APRUEBA LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

QUE REFORMA Y ADICIONA LA DENOMINACIÓN Y DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 

LEY SOBRE REFUGIADOS Y PROTECCIÓN COMPLEMENTARIA. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A las Comisiones Unidas de Gobernación,  de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos, Primera les 

fue turnada para su estudio y dictamen la Iniciativa con Proyecto de Decreto que 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. 

 

En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; los artículos 85, 86, 89, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos y 176, 177, 182, 192, 194 del Reglamento del Senado de la República, las 

Comisiones Unidas de Gobernación, de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos, Primera de la 

Cámara de Senadores sometemos a consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el Dictamen que se 

ha formulado, con base en lo siguiente: 

 

I. METODOLOGÍA 

 

1.- En el capítulo de “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del 

recibo de turno para el Dictamen de la referida Iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones 

dictaminadoras. 

 

2.- En el capítulo correspondiente a “CONSIDERACIONES” se da cuenta del “Contenido” y se sintetiza el 

alcance la propuesta. 

 

3.- En ese mismo capítulo de “CONSIDERACIONES” en el apartado de “Análisis de la Iniciativa” las 

Comisiones expresan los argumentos de valoración de la Iniciativa y de los motivos que sustentan la 

resolución de estas dictaminadoras. 

 

II. ANTECEDENTES 

 

1.- En sesión ordinaria de la Cámara de Senadores del 9 de octubre de 2012, el Ejecutivo Federal presentó 

Iniciativa con Proyecto de Decreto que por el que se modifica la denominación de la Ley sobre Refugiados y 

Protección Complementaria, se reforman y adicionan diversas de sus disposiciones y se reforman algunos 

artículos de la Ley de Migración.  

 

2.- En esa misma fecha, fue turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación, de Asuntos Migratorios y de 

Estudios Legislativos, Primera. 

 

3.- En reunión de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Asuntos Migratorios, efectuada el día 9 de 

Abril del año 2013, se aprobó por unanimidad en lo general y en lo particular el presente dictamen, y enviado 

a la comisión de Estudios Legislativos Primera para su aprobación. 
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4. En reunión de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, celebrada el día 17 de abril, se aprobó por 

unanimidad en lo general y en lo particular el presente Dictamen. 

 

III. CONSIDERACIONES 

 

A. Contenido general de la Iniciativa. 

 

El proponente tiene como finalidad por una parte reformar la denominación de Ley sobre Refugiados y 

Protección Complementaria, por la Ley Sobre Refugio, Protección Complementaria y Asilo; por la otra, 

incluir lo relativo al asilo, regulando en un mismo ordenamiento ambas figuras. 

 

Por otra parte señala que el derecho internacional reconoce dos tipos de protección que un individuo puede 

solicitar  un Estado del que no es nacional: asilo y refugio. 

 

Manifiesta que la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Declaración Americana de Derechos 

y Deberes del Hombre, así como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establecen el derecho 

de buscar, solicitar y recibir asilo. 

 

America Latina, afirma, la propuesta es una región pionera en la institución del asilo y es precisamente en 

esta región en la que se han adoptado los únicos tratados internacionales en la materia, siendo nuestro país 

parte. 

 

Señala además que el asilo político, a diferencia del refugio, es una facultad discrecional del Estado que se 

entiende como la protección  que se otorga a un extranjero por considerar que, debido a su perfil público, es 

sujeto de persecución política. Tal protección, continúa afirmando la iniciativa, puede solicitarse en la sede de 

la misión diplomática de un país o en el territorio de otro al de origen, en los términos de los tratados 

señalados. 

 

El refugio implica la condición que nuestra Constitución reconoce como derecho humano, en virtud del cual 

un país otorga protección y un sistema de garantías a una persona cuya vida, libertad o seguridad esté en 

peligro en su país de origen por causas diversas, como las que establece el artículo 13 de la Ley sobre 

Refugiacos y Protección Complementaria. 

 

Se señala que la discrecionalidad para el otorgamiento del asilo encuentra sustento en el artículo 3º de la 

Convención sobre Asilo Político, de Montevideo, Uruguay, suscrita en 1933, el cual señala que:  

 

“ARTÍCULO 3º. El asilo político, por su carácter de institución humanitaria, no 

está sujeto a reciprocidad. Todos los hombres pueden estar bajo su protección, sea 

cual fuere su nacionalidad, sin perjuicio de las obligaciones que en esta materia 

tenga contraídos el Estado a que pertenezcan; pero los Estados que no reconozcan 

el asilo político, sino con ciertas limitaciones o modalidades, no podrán ejercerlo en 

el extranjero, sino en la manera y dentro de los límites con que lo hubieren 

reconocido”. 

 

Por tanto, se concluye en un primer momento que los Estados cuentan con discrecionalidad para calificar la 

naturaleza del delito o motivos de la persecución, ejercerlo de acuerdo con ciertas modalidades o limitaciones 

y, consecuentemente, para otorgarlo en la medida de dicha calificación, modalidades o limitaciones. 

 

De conformidad con los tratados, el asilo únicamente se concede cuando concurren simultáneamente los 

siguientes supuestos: 
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a) Las causas que motivan la persecución del solicitante son eminentemente de índole política 

directamente relacionadas con el perfil público de la persona (creencias, opiniones, filiación política 

o actos que puedan ser considerados como delitos políticos, entre otros); 

 

b) Que hagan peligrar su vida, libertad o seguridad; y, 

 

c) Se trate de casos de urgencia, es decir, cuando resulta indudable que el indiviuo se encuentra en 

peligro inminente de ser privado de su vida o de su libertad por virtud de la persecución política y no 

pueda ponerse a salvo de otra forma. 

 

El asilo no se encuentra sujeto a las reglas de reciprocidad internacional. 

 

El asilo político es una decisión de política exterior pues el país asilante parecería implícitamente denostar 

esta situación, afirma el proponente. 

 

El asilo y el refugio, se refieren a personas objeto de persecución, sin mebargo, cada una opera en distintas 

circunstancias y reglas, mientras que el segundo es un derecho humano por virtud del cual un país otorga 

protección a una persona que debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, 

nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas, no pueda o no quiera acogerse 

a la protección de su país. 

 

También la iniciativa se sustenta en la reciente publicación y entrada en vigor de las distintas reformas a la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos en donde se hizo el 

reconocimiento y ampliación al ámbito de protección de ambos derechos. 

 

Así cumpliendo con el transitorio tercero de dicha reforma, es que el Ejecutivo Federal lleva a cabo la 

presentación de la presente iniciativa para su dictaminación, discusión y su aprobación ante el Congreso de la 

Unión. 

 

A mayor abundamiento, la Iniciativa en dictaminación se alínea con el Plan Nacional de Desarrollo 2007-

2012 y del Programa Nacional de Derechos Humanos 2008-2012. 

 

Adicionalmente señala que el Reglamento de la Ley General de Población, regula el otorgamiento del asilo 

político; sin embargo, en virtud del artículo transitorio mencionado se presenta la necesidad de regular el 

tema en una ley secundaria. En el mencionado reglamento se prevé la regulación del asilo político territorial y 

el asilo político diplomático, atribuyéndose a la Secretaría de Gobernación así como a la Secretaría de 

Relaciones Exteriores competencia en la materia. 

 

Por otra parte, entre las principales modificaciones que integran la Iniciativa se encuentran las siguientes: 

 

1. En el artículo 2 de la propuesta, incorporan las definiciones de Asilo, Asilado, Refugio y 

Representación. 

 

2. En el Titulo Tercero incorporan las competencias que en materia de Asilo, Refugio y Protección 

Complementaria corresponderían a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de 

Gobernación (14 Bis y 14 Ter) respectivamente. 

 

3. En los artículos 21, 25 y 31 de la Iniciativa se sustituye la mención “legal estancia” por la de 

“situación migratoria regular”, para hacer congruente el contenido con la terminología empleada en la 

Ley de Migración. 

 

4. En el Titulo V de la Ley se adiciona el artículo 35 Bis, con lo que se incorpora la figura de “renuncia 

a la condición de refugiado o a la protección complementaria”, los supuestos que la actualizan, y la 
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facultad de la Secretaría de Gobernación para que, en tales casos, dé por terminada la condición de 

estancia de la que la persona extranjera gozaba en términos de la Ley de Migración.  

 

La figura de “renuncia” actualmente se encuentra contemplada en el Reglamento de la Ley Sobre 

Refugiados y Protección Complementaria, por lo que se estaría atribuyendo un mayor rango a la 

norma, generando con ello mayor certeza jurídica. 

 

5. En el Titulo Quinto se reforma el párrafo tercero del artículo 38 para adecuar su terminología con la 

Ley de Migración. En este mismo tenor por se reforma la fracción VII del artículo 44 dentro del 

Título Sexto. 

 

6. La Iniciativa propone la incorporación de un nuevo Título Séptimo denominado DEL ASILO, con 

seis capítulos, regulándose las siguientes figuras: Capitulo I Principios; Capitulo II, Del 

Otorgamiento del Asilo; Capítulo III, Del Procedimiento de Otorgamiento de Asilo; Capítulo IV, Del 

Retiro y Renuncia de Asilo; Capitulo V, De la Estancia en Territorio Nacional; y, Capitulo VI, De la 

Asistencia Institucional. 

 

7. Dentro del Título Séptimo, se destacan los principios de no discriminación y la confidencialidad, 

sobre los cuales se fundamenta y estructura el asilo en la legislación mexicana.  

 

El Capitulo Segundo de dicho Título, señala quienes pueden solicitar asilo, así como la posibilidad de 

extenderlo a sus familiares. 

 

8. En el Capítulo Tercero, es regulado  de manera general, el procedimiento para el otorgamiento de 

Asilo en sus dos vertientes, tanto diplomático como territorial; se reconoce la facultad de la Secretaria 

de Relaciones Exteriores, para adoptar la decisión que corresponda siempre tomando en 

consideración la opinión de la Secretaría de Gobernación y se le atribuye a la entrevista un carácter 

central para adoptar tal decisión, así como los demás elementos e información que pueda allegarse 

para ello. 

 

9. El Capítulo IV enuncia y regula las causales de retiro del asilo así como la cesación de la protección. 

 

10.  En el  Capitulo V se refiere a la estancia de los asilados en territorio nacional y señala que se les 

concederá la condición de conformidad con lo establecido en la Ley de Migración. 

 

11.  Finalmente, el Capitulo Sexto del mismo Título es regulada la protección a los asilados, 

homologando su protección con la de los refugiados. 

 

 

 

 

B. Valoración de la Iniciativa 

 

Las Comisiones Unidas de Gobernación, de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos Primera, 

consideran válidas y atendibles las razones esgrimidas por el promovente con la aprobación de la iniciativa se 

regulará en el mismo ordenamiento legal tanto el refugio y la condición de refugiado, como el asilo, lo cual 

privilegia la certeza jurídica en beneficio de los extranjeros destinatarios, quienes tendrán claridad y 

seguridad, conforme al ordenamiento jurídico mexicano. 

 

Dotar de certeza jurídica a los destinatarios de la protección que les confieren las figuras de asilo y la 

condición de refugiado, será uno de los logros del Estado democrático de derecho, y abonará al 

fortalecimiento de la cultura de la legalidad al interior. 
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Responde a los tratados internacionales de los cuales México es Parte, como son:  

 

 Convención sobre Asilo, adoptada en la Habana el 20 de febrero de 1928. 

 

 Convención sobre Asilo Político, adoptada en Montevideo, Uruguay, el 26 de diciembre de 1933; 

 

 Convención sobre Asilo Diplomático, adoptada en Caracas, Venezuela, el 28 de marzo de 1954; 

 

 Convención sobre Asilo Territorial, adoptada en Caracas, Venezuela el 28 de marzo de 1954. 

 

Estos cuatro instrumentos internacionales constituyen el núcleo jurídico regional básico de la figura de 

ASILO POLÍTICO, la cual es una figura discrecional del Estado que se entiende como la protección que se 

otorga a un extranjero por considerar que, debido a su perfil público, es sujeto de persecución política, esta 

protección puede solicitarse en la sede de la misión diplomática de un país o en el territorio de otro al de 

origen. Por su parte, el REFUGIO y la CONDICIÓN DE REFUGIADO, nuestra Constitución reconoce como 

derecho humano, en virtud del cual un país otorga protección y un sistema de garantías a una persona cuya 

vida, libertad o seguridad están en peligro en su país de origen por causas diversas. 

 

De conformidad con los tratados el asilo únicamente se concede cuando concurren simultáneamente los 

siguientes supuestos: 

 

A.- Las causas de la persecución al solicitante son eminentemente de índole Política (Creencias, opiniones, 

filiación política o actos que puedan ser considerados como delitos políticos, entre otros);  

 

B.- Que hagan peligrar su vida, libertad o seguridad; y, 

 

C.- Se trate de casos de urgencia, cuando el individuo se encuentra en peligro inminente de ser privado de su 

vida o de su libertad y que no pueda ponerse a salvo de otra forma. El asilo no está sujeto a reciprocidad 

internacional. 

 

De esta manera a través del asilo y el refugio, se amplía el estándar de protección previsto por la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, a favor de cualquier extranjero cuya vida, libertad o seguridad 

peligre con motivo de persecución por razones políticas, cada uno opera en distintas circunstancias con 

connotaciones jurídicas diferentes. El refugio es un derecho humano por el cual un país otorga protección a 

una persona que debido a fundados temores de ser perseguida ya sea por circunstancias personales o por que 

ha sido amenazada por la violencia generalizada, la agresión extranjera, u otras circunstancias que hayan 

perturbado gravemente el orden público concede la condición de refugiado. Dichas figuras, se encuentran 

incluidas en el artículo 11 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

El transitorio tercero del decreto de reforma Constitucional textualmente dice: “La Ley Reglamentaria a que 

se refiere el artículo 11 Constitucional sobre Asilo, debe ser expedida en un plazo máximo de un año a partir 

de la entrada en vigor del presente decreto”. 

 

Del Plan Nacional de Desarrollo, se desprende que la política migratoria debe prever un tratamiento idóneo 

para los solicitantes de asilo o refugio, así como para quienes se vean beneficiados con tales figuras. 

 

Asimismo, el Programa Nacional de Derechos Humanos 2008 – 2012, es un instrumento jurídico que se 

fundamenta en el principio de no discriminación e inclusión de la perspectiva de igualdad, equidad y genero y 

dispone el reconocimiento de los derechos humanos de los grupos y personas vulnerables, así como atribuye 

a la Secretaría de Gobernación y de Relaciones Exteriores la responsabilidad de fomentar el cumplimiento de 

los compromisos internacionales en materia de refugio. 
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Dadas las diferencias entre asilo y refugio como figuras de protección de la persona se considera pertinente y 

jurídicamente correcto que la Ley sobre Refugiados y Protección complementaria vigente, sea reformada para 

evitar la dispersión normativa. 

 

Lo anterior, envía el mensaje a la comunidad internacional de un marco jurídico interior acorde con el 

derecho internacional público, los derechos humanos, el humanitario y el de las relaciones diplomáticas, y 

que las políticas exterior e interior están íntimamente entrelazadas en beneficio de la población por lo que 

México asume su compromiso de proteger a la persona humana como sujeto de derechos que trascienden las 

fronteras de los países. 

 

Es importante prevenir, que la intención del Legislador en cuanto a la intervención de la Secretaría de 

Gobernación para los efectos de lo dispuesto por el artículo 70 de la presente ley, debe entenderse que ésta 

facultad la realizaría a través de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), para ello, se 

deberá establecer en los Reglamentos respectivos el procedimiento para atender y desahogar dicha solicitud. 

 

Adicionalmente el Reglamento de la Ley de Migración en su artículo 64 establece lo siguiente: 

 

“Artículo 64. La autoridad migratoria deberá informar de inmediato a la Coordinación General de 

la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados los casos de las personas extranjeras a que hace 

referencia la fracción III del artículo 62 de este Reglamento.  

En caso de que la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados dé vista a 

la Secretaría de Relaciones Exteriores por considerar que se trata de un posible caso de asilo 

político, ésta última iniciará el procedimiento correspondiente en los términos de la legislación 

aplicable.” 

 

Los supuestos a los que refiere la ley son: ser solicitante de la condición de refugiado, de asilo político o que 

requiera iniciar un procedimiento de determinación de apátrida. 

 

Por último a fin de armonizar el contenido del presente decreto de reforma con la vigente legislación 

migratoria, resulta pertinente reformar a su vez el artículo 3 fracción III y 55 segundo párrafo de la Ley de 

Migración. 

 

C. De la técnica legislativa. 

 

La técnica legislativa utilizada en el proyecto de Decreto, es la siguiente:  

 

a)    Realce y letra cursiva, para las reformas al texto vigente de la Ley; y, 

 

b)    Realce, para las adiciones al texto vigente de la Ley. 

 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado de acuerdo con la Constitución Política, la Ley Orgánica 

del Congreso General y el Reglamento del Senado de la República, todos ordenamientos de los Estados 

Unidos Mexicanos, las Comisiones Unidas de Gobernación, de Asuntos Migratorios y de Estudios 

Legislativos Primera sometemos a la consideración del Pleno del Senado de la República el siguiente 

proyecto de: 

 

DECRETO QUE 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. 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman la denominación de la Ley sobre Refugiados y Protección 

Complementaria; los artículos 2; 3; la denominación del Título Tercero; los artículos 21, primer párrafo; 25, 
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segundo párrafo, 31, 38, tercer párrafo, 44 fracción VII, y tercero transitorio; y se adicionan los artículos 14 

Bis; 14 Ter; 35 Bis; un Titulo Séptimo, denominado “Del Asilo”; los artículos 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 

67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 y 76 para quedar como sigue: 

 

LEY SOBRE REFUGIADOS, PROTECCIÓN COMPLEMENTARIA  

Y ASILO POLITICO 

 

 

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 

 

I. Asilo Político: Protección que el estado mexicano otorga a un extranjero considerado perseguido por 

motivos o delitos de carácter político o por aquellos delitos del fuero común que tengan conexión con 

motivos políticos, cuya vida, libertad o seguridad se encuentre en peligro, el cual podrá ser solicitado 

por vía diplomática o territorial. En todo momento se entenderá por Asilo el Asilo Político. 

 

II. Asilado: El extranjero que encontrándose en el supuesto establecido en el artículo 61 de la Ley 

recibe la protección del Estado Mexicano. 

 

III. Fundados Temores: Los actos y hechos que den o hayan dado lugar a una persecución, y que por su 

naturaleza, carácter reiterado, o bien, por una acumulación de acciones por parte de un tercero, ponen o 

podrían poner en riesgo la vida, la libertad o la seguridad de una persona. 

 

IV. Ley: Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político. 

 

V. Reglamento: Reglamento de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político. 

 

VI. País de Origen: El país de nacionalidad o de residencia habitual del solicitante de refugio o del 

refugiado, del solicitante de asilo o asilado, así como del extranjero al que se le otorgue protección 

complementaria. 

 

VII. Protección Complementaria: Protección que la Secretaría de Gobernación otorga al extranjero que 

no ha sido reconocido como refugiado en los términos de la presente Ley, consistente en no devolverlo al 

territorio de otro país en donde su vida, se vería amenazada o se encontraría en peligro de ser sometido a 

tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. 

 

VIII. Refugio: Protección que recibe un extranjero al que se le reconoce la condición de refugiado. 

 

IX. Refugiado: El extranjero que encontrándose en los supuestos establecidos en el artículo 13 de la Ley 

es reconocido como tal por la Secretaría de Gobernación. 

 

X. Representación: Las señaladas en el artículo 1 bis, fracción VIII de la Ley del Servicio Exterior 

Mexicano 

 

XI. Secretaría: Secretaría de Gobernación. 

 

XII. Solicitante de asilo: El extranjero que solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a sus 

delegaciones localizadas fuera del Distrito Federal o a la Representación, según corresponda, el 

otorgamiento de asilo. 

 

XIII. Solicitante de refugio: El extranjero que solicita a la Secretaría el reconocimiento de la condición de 

refugiado, independientemente de su situación migratoria. 
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Artículo 3. La presente Ley tiene por objeto regular el otorgamiento de asilo político, el reconocimiento de 

la condición de refugiado y el otorgamiento de protección complementaria, así como establecer las bases para 

la atención a los solicitantes y asistencia a los asilados y refugiados que se encuentran en territorio nacional, 

con la finalidad de garantizar el pleno respeto a sus derechos humanos. 

 

TÍTULO TERCERO 

DE LAS ATRIBUCIONES EN MATERIA DE REFUGIADOS, PROTECCIÓN 

COMPLEMENTARIA Y ASILO POLÍTICO 

 

CAPITULO ÚNICO 

 

ARTÍCULO 14 BIS. En materia de asilo, compete a la Secretaría de Relaciones Exteriores: 

 

I. Resolver sobre el otorgamiento de asilo a los extranjeros que encontrándose en la representación o en 

territorio nacional, presenten su solicitud de conformidad con los supuestos previstos en la presente 

Ley y su Reglamento. En todos los casos a que se refiere esta fracción recabará previamente la opinión 

de la Secretaría; 

 

II. Orientar a los solicitantes de asilo y asilados sobre sus derechos y obligaciones; 

 

III. Llevar un registro actualizado de los solicitantes de asilo y asilados; 

 

IV. Resolver sobre el retiro y la renuncia de asilo;   

 

V. Las demás atribuciones que le confieran el Reglamento y demás ordenamientos aplicables. 

 

Artículo 14 TER. En materia de asilo, le compete a la Secretaría lo siguiente: 

 

I. De manera conjunta con la Secretaría de Relaciones Exteriores, promover y coordinar acciones 

públicas, estrategias y programas orientados a la protección y asistencia de asilados conforme a lo 

establecido en esta Ley y su Reglamento; 

 

II. En coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores y demás autoridades competentes en 

términos del Reglamento, promover soluciones a la problemática que enfrentan los asilados, durante su 

estancia en territorio nacional, de conformidad con los supuestos previstos en la presente Ley;  

 

III. Formular, coordinar, dar seguimiento, evaluar y difundir criterios y programas encaminados a la 

atención de asilados, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores;  

 

IV. Establecer las bases y los procedimientos de coordinación entre las dependencias y entidades 

federales, estatales, municipales, del Distrito Federal y sus Delegaciones, que participen en la atención 

a asilados, y  

 

V. Atender a los asilados con pleno respeto a sus derechos humanos. 

 

Artículo 21.- Cuando un extranjero que se encuentre en alguno de los lugares destinados al tránsito 

internacional de personas, o sujeto a un procedimiento administrativo migratorio, sin importar la etapa de 

dicho procedimiento, o bien, carezca de documentación que acredite su situación migratoria regular en el 

territorio nacional, solicite el reconocimiento de la condición de refugiado, la Secretaría deberá dictar las 

medidas que resulten estrictamente necesarias en cada caso, de conformidad con el reglamento. 

 

… 
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… 

 

… 

 

… 

 

 

Artículo 25. … 

 

En los casos de reconocimiento de la condición de refugiado, la Secretaría expedirá el documento migratorio 

correspondiente que acredite su situación migratoria regular en el país en los términos de las disposiciones 

aplicables. Si la resolución fuese en sentido negativo, el extranjero podrá interponer recurso de revisión 

dentro de los 15 días hábiles contados a partir de la notificación respectiva, de conformidad con lo establecido 

en el reglamento; de igual forma el extranjero podrá interponer los medios de defensa que estime pertinentes, 

de conformidad con las disposiciones aplicables. 

 

Artículo 31. Si la Secretaría determina que un extranjero requiere protección complementaria, expedirá el 

documento migratorio correspondiente que acredite su situación migratoria regular en el país en los 

términos de las disposiciones aplicables. En caso contrario, éste quedará sujeto a las disposiciones 

migratorias correspondientes. 

 

Artículo 35 Bis. Los refugiados y extranjeros que reciban protección complementaria, podrán solicitar 

que se suspendan en cualquier momento a la condición o protección que reciben, para lo cual será 

necesario dar aviso a la Secretaría. 

 

En caso de que un refugiado o extranjero que reciba protección complementaria abandone el país y 

solicite el reconocimiento de la condición de refugiado, otorgamiento de una condición similar o la 

residencia permanente en otro país, la Secretaría procederá a la suspensión de la condición de 

refugiado misma que podría ser  reactivada mediante solicitud y su evaluación en un eventual retorno. 

 

En los casos a que se refiere este artículo, la Secretaría realizará las acciones necesarias para dar por 

terminados los efectos de su condición de estancia en territorio nacional en los términos previstos por el 

Reglamento. 

 

Artículo 38… 
… 

 

No obstante, podrán solicitar a la autoridad migratoria les sea otorgada una condición de estancia en el país. 

 

Artículo 44… 

 

I a VI… 

 

VII. Obtener el documento migratorio expedido por la Secretaría, que acredite su condición de estancia 

como residente permanente. 

 

TÍTULO SÉPTIMO 

DEL ASILO POLÍTICO 

 

CAPITULO I 

PRINCIPIOS 
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ARTÍCULO 59. La Secretaría, sin perjuicio de las obligaciones que les corresponda a otras 

autoridades y en coordinación con las mismas, adoptará las medidas que estén a su alcance para que 

los asilados no sean objeto de discriminación motivada por origen étnico o nacional, genero, edad, 

discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, religión, opiniones, 

preferencias sexuales, estado civil o cualquiera otra que tenga como efecto impedir o anular el 

reconocimiento o el ejercicio de sus derechos. 

 

ARTÍCULO 60. La información aportada por los solicitantes de asilo y asilados será tratada con la 

más estricta confidencialidad, en términos de lo establecido por la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

 

Cuando alguna autoridad requiera información respecto a los solicitantes de asilo o asilados, deberá 

solicitarla al a Secretaría de Relaciones Exteriores; en caso de que se le proporcione dicha información, 

ésta deberá ser tratada de manera confidencial, en términos de la Ley citada. 

 

CAPITULO II 

DEL OTORGAMIENTO DE ASILO POLÍTICO 

 

ARTÍCULO 61. Todo extranjero que encuentre en peligro su vida, su libertad o seguridad por ideas o 

actividades políticas directamente relacionadas con su perfil público, y carezca de la protección de su 

país, podrá solicitar el otorgamiento de asilo ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, sus 

delegaciones localizadas fuera del Distrito Federal o la representación, según corresponda. 

 

ARTÍCULO 62. La Secretaría de Relaciones Exteriores podrá hacer extensivo, por derivación el 

otorgamiento de asilo al cónyuge, concubinario, concubina, sus hijos y los de su cónyuge, concubinario 

o concubina, que dependan económicamente del asilado, que se encuentren en su país de origen o en 

territorio nacional con el solicitante, para lo cual deberá considerar la opinión que emita la Secretaría. 

 

 

CAPITULO III 

DEL PROCEDIMIENTO DE OTORGAMIENTO DE ASILO POLÍTICO 

 

ARTÍCULO 63. El solicitante de asilo deberá presentarse físicamente en la Representación, en la sede 

de la Secretaría de Relaciones Exteriores o en sus delegaciones localizadas fuera del Distrito Federal, a 

efecto de presentar por escrito su solicitud, y proporcionar sus datos de identificación, los motivos en 

los cuales fundamenta su solicitud de asilo, así como de todos los elementos que disponga para 

sustentarla. 

 

En el caso de en que al solicitante no le sea posible presentar la solicitud por escrito, podrá hacerlo 

verbalmente. 

 

ARTÍCULO 64. El solicitante de asilo recibirá información clara, oportuna y gratuita sobre el 

procedimiento de otorgamiento de asilo, así como sobre sus derechos y obligaciones. 

 

ARTÍCULO 65. Las representaciones solo recibirán solicitudes de asilo de los nacionales de aquellos 

países ante los que se encuentren acreditadas. 

 

Las representaciones deberán remitir las solicitudes a la Secretaria de Relaciones Exteriores. 

 

ARTÍCULO 66. Durante el procedimiento, la Secretaría de Relaciones Exteriores o la representación 

de considerarlo pertinente, tomará las medidas a su alcance para proveer protección a los solicitantes 

de asilo. 
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ARTÍCULO 67. La representación podrá entrevistar al solicitante hasta en dos ocasiones, a fin de 

recabar elementos suficientes para el análisis de la solicitud. Asimismo recabará la mayor información 

posible sobre la situación prevaleciente en el país de origen. 

 

ARTÍCULO 68. Corresponde a la Secretaría de Relaciones Exteriores la decisión de conceder o no el 

asilo, previa opinión de la Secretaría. 

 

ARTÍCULO 69. La decisión sobre el otorgamiento o no del asilo será comunicada al solicitante del 

mismo; el Reglamento de esta Ley establecerá el plazo para tales efectos. 

 

En los casos en los cuales la Secretaría de Relaciones Exteriores, otorgue asilo, ésta y la representación, 

de manera coordinada, tomarán las medidas necesarias para que, en su caso, el asilado sea trasladado 

a territorio nacional. 

 

Otorgado el asilo, la Secretaría de Relaciones Exteriores notificará su decisión a la Secretaría a efecto 

de que esta expida el documento migratorio de conformidad con lo establecido en la Ley de Migración. 

 

ARTÍCULO 70. En caso de que un extranjero se presente en un lugar destinado en México al tránsito 

internacional de personas y solicite se le conceda asilo, la Secretaría determinará si la solicitud 

corresponde a un posible caso de refugio o de asilo. En este último supuesto, informará de inmediato a 

la Secretaría de Relaciones Exteriores de tal situación, debiendo remitir los datos que lo identifiquen, 

así como las razones que exponga para sustentar su solicitud. 

 

 

CAPITULO IV 

DEL RETIRO Y RENUNCIA DEL ASILO POLÍTICO 

 

ARTÍCULO 71. La Secretaría de Relaciones Exteriores podrá retirar el otorgamiento de asilo en los 

siguientes casos: 

 

I. En los que se acredite que el asilado ocultó o falseó la información proporcionada; Por realizar actos 

en territorio nacional que constituyan un riesgo o amenaza para la seguridad nacional; 

 

II. Cuando existan razones fundadas para considerar que el asilado ha cometido un delito contra la paz, 

el crimen de genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra de los definidos en los 

tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte o del delito de terrorismo, o 

 

III. Cuando desaparezcan las circunstancias que motivaron su otorgamiento. 

 

ARTÍCULO 72. Los asilados podrán renunciar en cualquier momento a la protección que les fue 

otorgada, para lo cual será necesario dar aviso por escrito a la Secretaría  de Relaciones Exteriores, la 

que comunicará lo conducente a la Secretaría. 

 

En caso de que un asilado solicite la protección o residencia permanente en otro país, se entenderá que 

renuncia a la protección que se le otorgó en los Estados Unidos Mexicanos. 

 

En los casos de renuncia a que se refiere el presente artículo, la Secretaría de Relaciones Exteriores 

realizará las acciones necesarias para dar por terminados los efectos de su condición de estancia en 

territorio nacional en los términos previstos por el Reglamento. 

 

CAPITULO V 

DE LA ESTANCIA EN TERRITORIO NACIONAL 
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ARTÍCULO 73. Al solicitante de asilo se le concederá la condición de estancia de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Migración. 

 

ARTÍCULO 74. En caso de presentarse una solicitud de extradición de un asilado, la Secretaría de 

Relaciones Exteriores incluirá la condición de asilado como un elemento al considerar la solicitud de 

extradición. 

 

CAPITULO VI 

DE LA ASISTENCIA INSTITUCIONAL 

 

ARTÍCULO 75. La Secretaría, en el ámbito de sus atribuciones y en coordinación con la Secretaría de 

Relaciones Exteriores, adoptará las medidas necesarias para brindar asistencia institucional a los 

asilados, en los términos que lo establecido en los artículos 54, 55, 56 y 57 de la Ley. 

 

CAPITULO VII 

DE LOS TRÁMITES PREVISTOS EN LA LEY 

 

ARTÍCULO 76. El detalle de los procedimientos, plazos, requisitos, y criterios de los trámites 

relacionados con la solicitud de otorgamiento de asilo, el reconocimiento de la condición de refugiado, y 

de protección complementaria, se sujetará a lo establecido en el Reglamento de la presente Ley. 

 

 

TRANSITORIOS 

 

… 

… 

 

TERCERO. Los refugiados reconocidos anteriormente a la entrada en vigor de la presente Ley podrán 

solicitar que se les expida el documento migratorio que acredite su condición de legal estancia en el país 

como residente permanente. 

… 

… 
 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Se reforman los artículos 3, fracción III; y 55, segundo párrafo; de la Ley de 

Migración para quedar como sigue: 

 

 

Artículo 3. Para efectos de la presente Ley se entenderá por: 

 

I y II… 

 

III. Asilado: a todo extranjero que sea reconocido como tal en los términos de la Ley sobre Refugiados, 

Protección Complementaria y Asilo Político; 

 

 

IV a XXX… 

 

Artículo 55…. 

 

I a V… 
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Para el ejercicio del derecho consagrado en el presente artículo de las personas que se les otorgue asilo 

político u obtengan el reconocimiento de la condición de refugiado, se atenderá a lo dispuesto en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y demás legislación aplicable. 

 

TRANSITORIOS 

 

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

Oficial de la Federación. 

 

SEGUNDO.- Los asilados reconocidos anteriormente a la entrada en vigor del presente decreto podrán 

solicitar que se les expida el documento migratorio, que acredite su condición de estancia en el país de 

conformidad con lo establecido en la Ley de Migración. 
 

TERCERO.- La Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores realizarán las 

acciones necesarias para que la implementación de las presentes modificaciones se lleven a cabo con los 

recursos aprobados en su presupuesto, por lo que no requerirán recursos adicionales para tales efectos 

y no incrementarán su presupuesto regularizable para el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes. 

 

CUARTO. Se deberá establecer en los Reglamentos respectivos el procedimiento por medio del cual la 

Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados atenderá y desahogará la solicitud a la que hace referencia 

el artículo 70 de la presente Ley. 

 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Pleno de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, a los 9 días del mes de  Abril, año 2013. 
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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. 

 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS GOBERNACIÓN, Y DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS PRIMERA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA POR EL QUE APRUEBA LA 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN XLII Y 

REFORMA LA FRACCIÓN XLI AL ARTÍCULO 32 BIS DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Estudios Legislativos, Primera les fue turnada para su estudio 

y dictamen la Iniciativa con Proyecto de Decreto que por el que se adiciona una fracción XLII y se reforma a 

fracción XLI al artículo 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

 

En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; los artículos 85, 86, 89, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos y 176, 177, 182, 192, 194 del Reglamento del Senado de la República, las 

Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Primera de la Cámara de Senadores 

sometemos a consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el Dictamen que se ha formulado, con 

base en lo siguiente: 

 

I. METODOLOGÍA 

 

1.- En el capítulo de “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del 

recibo de turno para el Dictamen de la referida Iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones 

dictaminadoras. 

 

2.- En el capítulo correspondiente a “CONSIDERACIONES” se da cuenta del “Contenido” y se sintetiza el 

alcance la propuesta. 

 

3.- En ese mismo capítulo de “CONSIDERACIONES” en el apartado de “Análisis de la Iniciativa” las 

Comisiones expresan los argumentos de valoración de la Iniciativa y de los motivos que sustentan la 

resolución de estas dictaminadoras. 

 

II. ANTECEDENTES 

 

1.- En sesión ordinaria de la Cámara de Senadores del 20 de diciembre de 2012, la Senadora Silvia 

Guadalupe Garza Galván, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la 

iniciativa que se estudia y dictamina.  

 

2.- En esa misma fecha, fue turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos 

Primera para su estudio y dictaminación. 

 

3.- Las Comisiones de Gobernación y de Estudios Legislativos Primera aprobaron por unanimidad de los 

presentes el Dictamen, en reuniones celebradas el día 9 y 17 de abril respectivamente. 

 

III. CONSIDERACIONES 

 

A. Contenido general de la Iniciativa. 
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Sostiene la proponente que diferentes estudios y especialistas en el tema han informado que nuestro país se 

ubica en una zona altamente susceptible y expuesta a sufrir diferentes impactos ocasionados por el cambio 

climático, aunada a la ubicación geográfica se encuentran otros factores que incrementan la vulnerabilidad de 

nuestro país como: la desigualdad social, la falta de infraestructura, entre otros. 

 

Sustenta su propuesta en la Estrategia Nacional de Cambio Climático, la cual prevé, entre otras cosas: 

 

 Que la situación geográfica de México, las condiciones climáticas, orográficas e hidrológicas, entre 

otros factores contribuyen a que nuestro país esté expuesto a eventos hidrometeorológicos que 

pueden llegar a situaciones de desastre y cuyos efectos se verán exacerbados por el cambio climático. 

 

 Que los impactos adversos derivan de huracanes, lluvias torrenciales, heladas, sequías, inundaciones, 

ondas de calor o de frío y oscilaciones extremas en la humedad de suelos y atmósfera. 

 

 Que éstos impactos frenan temporalmente, o incluso hacen retroceder el desarrollo socioeconómico 

en las regiones afectadas, ya que implican, la destrucción material y el deterioro de los recursos 

naturales, cuya situación actual es ya crítica. 

 

 Que el 96.98% del suelo del país es susceptible a afectaciones por al menos alguno de los procesos de 

degradación de suelos y las zonas áridas son altamente vulnerables a la desertificación. 

 

 Que durante los últimos años se registró un incremento en la precipitación media anual en la zona 

noroeste, un aumento en la frecuencia y la severidad de las sequías en el centro-norte del país; un 

aumento en el número de depresiones tropicales en la región caribeña y del golfo de México, así 

como una intensificación en la fuerza de los huracanes. La temporada de huracanes del año 2004 fue 

la tercer más activa desde 1950 y la temporada de 2005 la más activa jamás registrada. 

 

 El cambio climático tendrá impactos adversos sobre las poblaciones y las actividades económicas. Se 

maneja mucha incertidumbre sobre la frecuencia, la intensidad y la distribución de los efectos. 

 

Señala además que otro posible ejemplo de impactos del cambio climático es el que presenta la Universidad 

Princeton dirigido por Michael Oppenheimer, en el que señala que el cambio climático podría provocar que 

mexicanos emigren a los Estados Unidos debido a que el aumento de las temperaturas afectaría la producción 

agrícola. “El calentamiento puede desencadenar el desplazamiento de entre 1.4 millones y 6.7 millones de 

mexicanos”. 

 

Que las circunstancias mencionadas, señala la proponente, fue necesario que nuetro país creara un marco 

normativo que buscara regular las acciones tendientes a la mitigación de los efectos del cambio climático en 

nuestro país. Por ello en 2009 fueron iniciados los trabajos para la expedición de la Ley General de Cambio 

Climático a fin de lograr establecer la regulación y fortalecimiento de acciones para la mitigación y 

adaptación al cambio climático. 

 

No obstante los esfuerzos del Congreso de la Unión, quedaron pendientes acciones para armonizar un buen 

número de leyes federales con el objeto de hacer cumplir los preceptos contenidos en la Ley, por lo que, con 

el ánimo de iniciar dichas modificaciones la proponente es que presenta la iniciativa en estudio. 

 

B. Valoración de la Iniciativa 

 

Las codictaminadoras coinciden plenamente con el objeto de la iniciativa al reconoer la necesidad de dar 

congruencia y sistematización entre la Ley General de Cambio Climático con otros ordenamientos a fin de 

otorgar, en este caso, facultades explícitas para la participación de diversas dependencias en las acciones 

directas y de coordinación entre las mismas. 
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Con la aprobación de esta reforma se garantiza el principio de legalidad previsto en la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y se cumplimenta el objeto de la Ley mencionada. 

 

Se coincide con la proponente en la necesidad de dar congruencia y sistematización al orden jurídico nacional 

tanto en este tema como en otros en los que son necesarias las reformas y adecuaciones a los distintos 

ordenamientos relacionados con la mitigación de los efectos del cambio climático. 

 

Por último estas codictaminadoras en uso de sus facultades adecuaron la propuesta de la Iniciante a fin de 

adecuarla a la redacción del segundo párrafo del artículo 45 de la Ley General de Cambio Climático. 

 

C. De la técnica legislativa. 

 

La técnica legislativa utilizada en el proyecto de Decreto, es la siguiente:  

 

a)    Realce y letra cursiva, para las reformas al texto vigente de la Ley; y, 

 

b)    Realce, para las adiciones al texto vigente de la Ley. 

 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado de acuerdo con la Constitución Política, la Ley Orgánica 

del Congreso General y el Reglamento del Senado de la República, todos ordenamientos de los Estados 

Unidos Mexicanos, las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Primera sometemos a 

la consideración del Pleno del Senado de la República el siguiente proyecto de: 

 

DECRETO QUE 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. 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona una fracción XLII y se reforma la fracción XLI al artículo 32 Bis de la 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue: 

 

Artículo 32 bis.- A la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, corresponde el despacho de los 

siguientes asuntos: 

 

I. a XL. … 

 

XLI. Elaborar y aplicar en coordinación con las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación; de Salud; de Comunicaciones y Transportes; de Economía; de Turismo; 

de Desarrollo Social; de Gobernación; de Marina; de Energía; de Educación Pública; de Hacienda y 

Crédito Público; y, de Relaciones Exteriores las políticas públicas encaminadas al cumplimiento de las 

acciones de mitigación y adaptación que señala la Ley General de Cambio Climático. 

 

… 

 

XLII. Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos. 

 

Transitorio 

 

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

Federación. 

 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, a los 9 días  del mes de 

Abril, año 2013. 
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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. 
 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN, Y DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS PRIMERA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA POR EL QUE SE APRUEBA, 

CON MODIFICACIONES, LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y 

ADICIONA LOS ARTÍCULOS 180, 184 Y 200 DEL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Estudios Legislativos, Primera les fue turnada para su estudio 

y dictamen la Iniciativa con Proyecto de Decreto que por el que se reforman y adicionan los artículos 180, 

184 y 200 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

 

En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; los artículos 85, 86, 89, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos y 176, 177, 182, 192, 194 del Reglamento del Senado de la República, las 

Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Primera de la Cámara de Senadores 

sometemos a consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el Dictamen que se ha formulado, con 

base en lo siguiente: 

 

I. METODOLOGÍA 

 

1.- En el capítulo de “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del 

recibo de turno para el Dictamen de la referida Iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones 

dictaminadoras. 

 

2.- En el capítulo correspondiente a “CONSIDERACIONES” se da cuenta del “Contenido” y se sintetiza el 

alcance la propuesta. 

 

3.- En ese mismo capítulo de “CONSIDERACIONES” en el apartado de “Análisis de la Iniciativa” las 

Comisiones expresan los argumentos de valoración de la Iniciativa y de los motivos que sustentan la 

resolución de estas dictaminadoras. 

 

II. ANTECEDENTES 

 

1.- En sesión ordinaria de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión del día 23 de enero de 2013, 

fue presentada la iniciativa en estudio, por los Senadores Itzel Sarahí Ríos de la Mora y Arturo Zamora 

Jiménez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  

 

2.- Con fecha 5 de febrero de 2013, fue turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios 

Legislativos Primera. 

 

3.- Las Comisiones de Gobernación y de Estudios Legislativos Primera aprobaron por unanimidad de los 

presentes el Dictamen, en reuniones celebradas el día 9 y 17 de abril respectivamente. 

 

III. CONSIDERACIONES 

 

A. Contenido general de la Iniciativa. 
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Los proponentes señalan que desde septiembre de 1992, el Instituto Federal Electoral ha sido el encargado de 

emitir la credencial para votar a los ciudadanos mexicanos; a la fecha se han emitido tres diferentes modelos 

de Credencial. 

 

La primera de ellas tuvo una vigencia a partir del año 1992 hasta el 2001, la cual contaba en su anverso 

elementos de información, control y presentación como el nombre, domicilio edad, sexo, folio nacional, clave 

de elector, identificación geoelectoral, año de registro, número de emisión y fotografía instantánea. 

 

En el reverso, señala la iniciativa, se contaba con elementos visibles de información, control y presentación 

como número identificador de 12 dígitos, leyendas, firma, espacios para el marcado del voto, huella del dedo 

pulgar, firma del Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral, código de barras unidimensional y, 

elementos de seguridad como filtro infrarrojo en código de barras. 

 

En el segundo modelo que tuvo vigencia de 2002 a agosto de 2008, se contaba además con fotografía digital; 

se adicionan microlíneas personalizadas y el nombre completo del ciudadano en tinta ultravioleta. 

 

Señala que la Credencial para Votar ha sido un instrumento que no solo ha servido a los ciudadanos 

mexicanos ejercer su derecho al voto, sino también es utilizado como un medio de identificación para 

cualquier trámite donde se requiera acreditar la personalidad con que se actúa; por lo tanto, es de gran utilidad 

en la vida diaria de las personas. 

 

Sostine que dado el uso generalizado que se hace de este instrumento legal por los ciudadanos mexicanos, 

surge la necesidad de adicionar otros elementos tales como: la manifestación de ser donador voluntario de 

órganos, así como la inclusión del Grupo Consanguíneo del ciudadano.  

 

También señala de la necesidad de garantizar la seguridad de los datos personales del ciudadano, por lo que 

proponen encriptar la información relacionada con el domicilio. 

 

Señala que la inclusión de la calidad de donador de órganos y del grupo sanguíneo deberá ser de forma 

voluntaria, es decir, que el ciudadano ejerciendo su derecho podrá solicitar su incorporación o no dentro de la 

Credencial para Votar con Fotografía 

 

Sostienen los iniciantes que dentro de nuestra sociedad se viene incrementando la conciencia social 

relacionada con la donación de órganos procurando a las personas que lo necesiten puedan tener una mayor 

esperanza de vida, además de brindar mayor seguridad a las personas que, sus órganos no sean indebidamente 

empleados. 

 

B. Valoración de la Iniciativa 

 

Las codictaminadoras coinciden con el objetivo de la propuesta por lo que respecta a la inclusión de los datos 

relacionados con la calidad de donador de órganos y del grupo sanguineo. Ello en virtud de que, como lo 

afirma la propia iniciativa, la credencial para votar actualmente es un documento de identificación de amplio 

reconocimiento y uso por la población mexicana. 

 

Coinciden las codictaminadoras también, en el planteamiento de que la inclusión de dichos elementos no 

implicarán mayor erogación de recursos públicos, pues su modificación e intercambio se llevará a cabo de 

manera paulatina. 

 

Por otra parte y por lo que hace a la encriptación del domicilio a través de su incorporación en bandas 

magnéticas, las codictaminadoras consideran que entre tanto no exista un documento oficial, como la Cédula 

de Identidad Ciudadana, que contenga además del nombre y otros datos, el domicilio a fin de servir de medio 

de identificación para los ciudadanos, no es dable obsequiar de manera favorable la propuesta. 
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Cabe señalar que a fin de depurar la técnica legislativa y redacción las codictaminadoras realizaron las 

adecuaciones correspondientes en el texto de la propuesta. 

 

 

C. De la técnica legislativa. 

 

La técnica legislativa utilizada en el proyecto de Decreto, es la siguiente:  

 

a)    Realce y letra cursiva, para las reformas al texto vigente de la Ley; y, 

 

b)    Realce, para las adiciones al texto vigente de la Ley. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado de acuerdo con la Constitución Política, la Ley Orgánica 

del Congreso General y el Reglamento del Senado de la República, todos ordenamientos de los Estados 

Unidos Mexicanos, las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Primera sometemos a 

la consideración del Pleno del Senado de la República el siguiente proyecto de: 

 

 

DECRETO QUE POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 180, 184 Y 200 

DEL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman y adicionan los artículos 180, 184 y 200 del Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue: 

 

Artículo 180.  

1. … 

2. … 

3. En todos los casos, al solicitar un trámite registral, el interesado deberá asentar su firma y huellas dactilares 

en el formato respectivo. El ciudadano podrá solicitar que en su credencial para votar con fotografía sean 

incluidos su calidad de donador de órganos, así como su grupo sanguíneo.  

4. … 

5. … 

6. … 

7. … 

 

 

Artículo 184.  

1. … 

a) a g) … 

h) El Grupo Sanguíneo, cuando lo solicite el ciudadano. 

 

2. … 

a) a c) … 

 

3. … 

 

 

Artículo 200. 

1. … 

a) a g) … 

h) Clave de registro; 

i) Clave Única del Registro de Población; 
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j) Grupo Sanguíneo, cuando lo solicite el ciudadano; y, 

k) La manifestación de ser donador de órganos, cuando lo solicite el ciudadano. 

2. … 

a) a d) … 

 

3 a 4. … 

 

TRANSITORIOS 

 

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

Federación. 

 

SEGUNDO. El Instituto Federal Electoral, en un plazo de 90 días a partir de la entrada en vigor del presente 

Decreto, deberá modificar el sistema de información y datos del Registro Federal de Electores, así como los 

formatos de la credencial para votar, para que en la emisión de nuevas credenciales, se asiente el tipo de 

sangre, así como la calidad de donador de órganos de los ciudadanos que lo soliciten durante el proceso de 

registro, de acuerdo con los plazos y requisitos que la ley y los reglamentos respectivos establecen. 

 

 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, a los 9 días del mes de  

Abril 2013. 
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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. 

 

DICTAMEN DE LAS COMISIÓNES UNIDAS DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 

NATURALES, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS; CORRESPONDIENTE A LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY GENERAL 

DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE Y A LA  LEY GENERAL 

DE VIDA SILVESTRE.  

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LXII Legislatura del Senado de la República, 

le fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto que adiciona un párrafo al artículo 87 BIS 2, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente. 

En virtud del análisis y estudio de dicha Iniciativa con Proyecto de Decreto que se dictamina, esta Comisión 

Legislativa, con base en las facultades que le confieren los artículos 71 fracción II y 72, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 113, 114, 117, 135, 175, 182, 183 

y 190 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de los 

integrantes de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen, de acuerdo con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

En el apartado de “Antecedentes” se da constancia del proceso legislativo turnado a esta Comisión Ordinaria, 

desde su presentación hasta la formulación del presente Dictamen. 

En el apartado de “Contenido” se señala el objeto que le da razón de ser a la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto. 

En el apartado de Consideraciones ésta Comisión dictaminadora realiza el análisis técnico y jurídico 

pormenorizado de la propuesta con el objeto de valorar su procedencia o realizar las modificaciones que para 

tal efecto resulten procedentes y mediante las cuales se sustenta la Iniciativa con Proyecto de Decreto. 

ANTECEDENTES 

1.- En sesión celebrada por el Pleno del Senado de la República el día 12 de febrero de 2013 la Senadora 

Silvia Guadalupe Garza Galván, integrante del Grupo Parlamentario Acción Nacional, presentó la Iniciativa 

con Proyecto de Decreto que adiciona un párrafo al artículo 87 BIS 2, de la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente. 

2.- La Mesa Directiva turnó la propuesta mediante oficio número DGPL-2P1A.-371, con esa misma fecha a 

la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores 

del H. Congreso de la Unión, y se recibe el día 13 de febrero de 2013, para su análisis y elaboración del 

dictamen correspondiente, de conformidad con el siguiente: 

CONTENIDO 

La presente Iniciativa tiene un objeto claro y definido y se resume en el trato digno y respetuoso de la fauna 

silvestre, dicha necesidad corresponde a generar un marco regulatorio que determine los principios básicos de 
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trato digno y respetuoso previsto por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.  

Debido a que en algunos Estados de la República Mexicana, existen antecedentes sobre el trato que debe 

darse a los animales de compañía y a aquellos destinados al consumo humano, resulta menester que el trato 

digno y respetuoso se extienda a la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. 

En atención a dicha solicitud la Comisión Legislativa que elabora el presente Dictamen proceden a iniciar su 

análisis, de conformidad con las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

México como país, forma parte de los llamados  países mega diversos5, ello debido a su variedad de climas y 

la topografía con la que cuenta. Los registros que se han hecho por instituciones reconocidas en nuestro país, 

como la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), indican que,  

alrededor del 10% de la diversidad global de especies se encuentra dentro del territorio mexicano. 

En México se encuentran también tres de las áreas silvestres del planeta, y de acuerdo a CONABIO tienen 

más del 70% de su hábitat original en buenas condiciones 

La riqueza natural que México posee, le confiere al mismo tiempo una gran responsabilidad de conservar 

todos sus recursos, por ende todos y todas somos responsables de cuidar nuestros recursos, incluyendo a la 

fauna silvestre. Sumada a esa responsabilidad, México es signatario de CITES, lo cual le significa que tiene 

que asumir, entre otras cosas medidas de control  para la conservación de la fauna silvestre. 

Esta Comisión dictaminadora se encuentra en coincidencia con la Senadora promovente en cuanto al 

comercio internacional de vida silvestre, bajo esquemas  apegados a la ley secundaria y/o esquemas por 

medio de convenios, los cuales se han convertido en mecanismos que abastecen de fauna silvestre a diversos 

sectores, los cuales están amparados bajo diferentes figuras, como los circos, zoológicos, Unidades de 

Manejo (UMA), comercios, colecciones privadas, mascotas, etc. 

El objetivo de la presente Iniciativa tiene una meta clara y esta es el trato digno y respetuoso a la fauna 

silvestre. Esto es posible, debido a que en la legislación a nivel federal, ya existe normatividad al respecto, así 

como en algunas legislaciones estatales como Aguascalientes, Campeche, Distrito Federal, Estado de México 

y Nuevo León, que establecen que los animales  deben ser tratados de manera respetuosa y digna. 

Lastimar a algunos animales silvestres con el afán de diversión, negligencia, ignorancia, con acciones directas 

u omisiones que prodiguen sufrimiento a los mismos, no es ético. Dicho sufrimiento hacia la vida silvestre  

debe de ser eludido, en sentido contrario,  se debe  fomentar el trato digno y respetuoso, en donde el dolor, y 

el maltrato se evite. El código de ética de cualquier persona, pudiese incluir un trato libre de violencia hacia 

los animales y como contraparte la existencia de  respeto y valoración por toda especie animal, promoviendo 

con esto una sociedad más responsable con la fauna tan diversa y rica que tiene este país. Por desgracia la 

conciencia de no maltratar a un animal no es clara en algunos sectores de la población. 

El aprovechamiento sustentable y la ausencia de maltrato, crueldad y trato digno y respetuoso no son 

antagónicos. La ética no debe socavarse, el denominador común no debe de ser la crueldad o trato indigno a 

la fauna silvestre, porque es evidente que el daño no se repara ni en la vida de los mismos, ni en la 

restauración de los ecosistemas al ser extraídos estos de su hábitat, ni en el  sufrimiento que se les provoca. 

A lo largo del todo el territorio y en esta actualidad, se han presentado algunas situaciones que  muestran la 

crueldad  y un trato que no es digno ni respetuoso hacia los animales, cualquiera que sea la clase de animal. 

Para verificar lo siguiente se retoma la información que presenta la Senadora promovente para denunciar las 

malas condiciones de los ejemplares de vida silvestre, en este caso que se encuentran en casas, condominios, 

zoológicos, circos, etc. 

                                                 
5  México forma parte de los países mega diversos, junto con Colombia, Perú, China, India 
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La práctica de la ley que se aboca al trato digno y respetuoso ha resultado con bastantes deficiencias, mismas 

que han sido aprovechados por los traficantes o poseedores de fauna silvestre, por lo que resulta necesario 

contar con un instrumento jurídico moderno y que vaya de acuerdo a los estándares internacionales. Pero 

sobre todo, que responda a las necesidades actuales que presenta dicha  problemática hasta el día de hoy. La  

ley debe ser precisa en las herramientas indispensables y operativas para su adecuada aplicación por la 

autoridad correspondiente, para que el trato hacia la fauna silvestre sea un trato digno. 

Un ejemplo evidente de generar una legislación de no maltrato hacia los animales y que ha generado un 

impacto social fuerte, fue la Asamblea del Distrito Federal, la cual incorporó al Código Penal delitos de 

Maltrato y Crueldad, y Trato Digno y Respetuoso hacia los animales no humanos,  mostrando con ello un 

respeto hacia los mismos. Tales definiciones se retoman a lo largo de este documento, por ser definiciones 

actualizadas y acorde con la problemática que vivimos con la fauna.  

Esta comisión coincide con la Senadora promovente, en garantizar un  marco regulatorio que defina el trato 

digno y respetuoso a los animales. Por su parte, la ley reglamentaria de la Constitución en materia de 

preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como de la protección del medio ambiente, tiene 

entre otros lineamientos en lo que respecta al trato digno y respetuoso lo siguiente:  

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA): 

ARTÍCULO 87 BIS 2.- El Gobierno Federal, los gobiernos de los Estados, del Distrito Federal y de 

los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, regularán el trato digno y respetuoso 

que deberá darse a los animales. 

El artículo en comento deja claro que los ciudadanos mexicanos tienen una obligación de proveer 

respeto y trato digno para con los animales. 

En ese mismo orden de ideas, la Ley General de Vida Silvestre (LGVS),  también hace referencia al trato 

digno y respetuoso, estableciéndolo en los artículos 29 al 37, mismos que indican lo siguiente: 

Artículo 29. Los Municipios, las Entidades Federativas y la Federación, adoptarán las medidas de 

trato digno y respetuoso para evitar o disminuir la tensión, sufrimiento, traumatismo y dolor que se 

pudiera ocasionar a los ejemplares de fauna silvestre durante su aprovechamiento, traslado, 

exhibición, cuarentena, entrenamiento, comercialización y sacrificio. 

 

Artículo 30. El aprovechamiento de la fauna silvestre se llevará a cabo de manera que se eviten o 

disminuyan los daños a la fauna silvestre mencionada en el artículo anterior. Queda estrictamente 

prohibido todo acto de crueldad en contra de la fauna silvestre, en los términos de esta Ley y las 

normas que de ella deriven. 

 

Artículo 31. Cuando se realice traslado de ejemplares vivos de fauna silvestre, éste se deberá efectuar 

bajo condiciones que eviten o disminuyan la tensión, sufrimiento, traumatismo y dolor, teniendo en 

cuenta sus características. 

 

Artículo 32. La exhibición de ejemplares vivos de fauna silvestre deberá realizarse de forma que se 

eviten o disminuyan la tensión, sufrimiento, traumatismo y dolor que pudiera ocasionárseles. 

 

Artículo 33. Cuando de conformidad con las disposiciones en la materia deba someterse a cuarentena 
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a cualquier ejemplar de la fauna silvestre, se adoptarán las medidas para mantenerlos en condiciones 

adecuadas de acuerdo a sus necesidades. 

 

Artículo 34. Durante el entrenamiento de ejemplares de la fauna silvestre se deberá evitar o disminuir 

la tensión, sufrimiento, traumatismo y dolor de los mismos, a través de métodos e instrumentos de 

entrenamiento que sean adecuados para ese efecto. 

 

Artículo 35. Durante los procesos de comercialización de ejemplares de la fauna silvestre se deberá 

evitar o disminuir la tensión, sufrimiento, traumatismo y dolor de los mismos, mediante el uso de 

métodos e instrumentos de manejo apropiados. 

 

Artículo 36. La tensión, sufrimiento, traumatismo y dolor de los ejemplares de fauna silvestre deberá 

evitarse o disminuirse en los casos de sacrificio de éstos, mediante la utilización de los métodos 

físicos o químicos adecuados. 

 

Artículo 37. El reglamento y las normas oficiales mexicanas sobre la materia establecerán las 

medidas necesarias para efecto de lo establecido en el presente capítulo. 

 

Igualmente, los artículos referidos son claros en el mandato que dan a los Municipios, las Entidades 

Federativas y la Federación, en que adopten  medidas de trato digno y respetuoso para evitar o disminuir la 

tensión, sufrimiento, traumatismo y dolor, con referencia a su aprovechamiento, traslado, exhibición, 

cuarentena, entrenamiento, comercialización y sacrificio. En todas las áreas en donde la fauna silvestre está 

implicada, la normatividad impone la obligación a cualquier persona la condición de tratar de manera digna y 

respetuosa a la fauna silvestre. 

En México existen instrumentos de política ecológica que dan cuenta de la preservación de la fauna silvestre, 

entendida desde el lugar de no maltratarlos y ejercer crueldad hacia ellos. 

La misma LGVS señala en el artículo 119 que el aseguramiento precautorio procede entre otras causas por 

que existan faltas respecto al trato digno y respetuoso, conforme a lo estipulado en la misma  Ley. 

En el ámbito internacional existe La  Declaración Universal  de los Derechos de los Animales  misma que fue  

en 1977 fue aprobada  por la UNESCO, dicho instrumento apunta en el artículo 2 que “todo animal tiene 

derecho al respeto” y  “que ningún animal será sometido a malos tratos ni  a actos crueles”. 

Nuevamente coincidiendo con la promovente, la cual señala la falta de una  legislación  robusta en México 

con respecto al tema de trato digno de la fauna silvestre, esto es así, debido a que, las autoridades que  

procuran  justicia ambiental como lo son la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría del 

Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 

(PROFEPA), las Secretarías y Procuradurías Ambientales Estatales, Jueces y Magistrados no cuentan con 

referencias expresas y precisas sobre las acciones humanas particulares que favorezcan a la  vida silvestre. 

Es por esta razón que, derivado del análisis, esta Comisión dictaminadora estima procedente incluir la 

reforma que solicita  la Senadora  promovente  para dar certeza jurídica a las autoridades que administren la 

justicia,  con el fin de evitar el maltrato, la  crueldad,  por lo que la reforma enunciada en el  artículo 87 BIS 2 

de la LGEEPA se considera procedente: 

ARTÍCULO 87 BIS 2.- El Gobierno Federal, los gobiernos de los Estados, del Distrito Federal y de los 

Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, regularán el trato digno y respetuoso que deberá 

darse a los animales. 

Corresponde al Gobierno Federal expedir la norma oficial mexicana que determine los principios 

básicos de trato digno y respetuoso previsto por esta Ley, así como vigilar su cumplimiento. 

Al mismo tiempo que se estima procedente realizar algunas adiciones en la Iniciativa planteada, toda vez que 

afecta para el ejercicio de una buena impartición de justicia en el tema de trato digno y respetuoso. Las 

adiciones propuestas  recaen en la LGVS, debido a que la misma no dispone  definiciones de  lo que es Trato 

Digno y Respetuoso, Maltrato Animal, y Crueldad. Aunque no se puede soslayar que tampoco en la LGEEPA 
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se encuentra ninguna definición  que refiera a lo ya señalado. 

Debido a que no ha sido suficiente la mera denominación de trato digno y respetuoso, para que las 

autoridades estén utilizando  los recursos que disponen, para asegurarse  que el ejemplar forma parte de la  

vida silvestre,  y que está todo de manera legal. No obstante, la legalidad de la tenencia del ejemplar, el 

mismo, está  en malas condiciones  para lo cual la autoridad se queda  sin argumentos, porque sólo pueden 

alegar que tiene que haber un trato digno y respetuoso, cuestión que queda a criterio de la autoridad 

correspondiente, ya que son conceptos subjetivos, y peor aún sólo son enunciativos tanto en la LGEEPA 

como en la LGVS. 

Esto es así, ya que cuando se dice que hay un trato digno y respetuoso, este debe de ir  acompañado de un 

buen trato que esté exento de dolor, crueldad, de tortura, de proveer al animal de  condiciones mínimas en 

cuanto a calidad de vida, en fin de evitar el sufrimiento.  

Se precisa que éstas definiciones estén bien claras en la ley, para que cuando una autoridad encargada lleve a 

cabo un decomiso o aseguramiento precautorio con un ejemplar de vida silvestre en condiciones de maltrato, 

crueldad, o trato indigno y no respetuoso, dicho decomiso este fundamentado y no sólo haya una causa: la 

legal procedencia.  

La promovente expone claramente, las dificultades  de todos los ejemplares de vida silvestre que están en 

manos de gente que no se hace responsable y que los tiene en su poder en condiciones indignas, y de manera 

particular aquellos animales que están en cautiverios en calidad de mascotas, ya sea por personas morales o 

físicas, y que por sus características biológicas y que conforme avanza su crecimiento, no son proveídos de lo 

que necesita un animal de ciertas características, decayendo en una mala calidad de vida, en  sufrimiento, 

llevando a la pedida de un ejemplar útil para la vida silvestre. 

Con la presente adición se pretende garantizar el trato digno y respetuoso por el ser humano, erradicando el 

Maltrato, la Crueldad y fomentando el Trato Digno y Respetuoso, para constituir un aspecto esencial, sine 

qua non, promoviendo entre la sociedad una cultura que no maltrate a sus poblaciones de fauna silvestre. 

Por las consideraciones expuestas, esta Comisión dictaminadora respetuosamente sugiere la reformas a la Ley 

General de Vida Silvestre, dándole otro  alcance a la Iniciativa que nos ocupa, de tal manera que se defina 

claramente lo que es: Trato Digno y Respetuoso; Crueldad; y Maltrato Animal, conforme a la siguiente 

redacción: 

Artículo 3o. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 

   

I.-   Aprovechamiento extractivo: La utilización de ejemplares, partes o derivados de especies 

silvestres, mediante colecta, captura o caza. 

 

II.   Aprovechamiento no extractivo: Las actividades directamente relacionadas con la vida silvestre 

en su hábitat natural que no impliquen la remoción de ejemplares, partes o derivados, y que, de 

no ser adecuadamente reguladas, pudieran causar impactos significativos sobre eventos 

biológicos, poblaciones o hábitat de las especies silvestres 

 

 

III.   Capacidad de carga: Estimación de la tolerancia de un ecosistema al uso de sus componentes, tal 

que no rebase su capacidad de recuperarse en el corto plazo sin la aplicación de medidas de 

restauración o recuperación para restablecer el equilibrio ecológico. 

 

IV.   Captura: La extracción de ejemplares vivos de fauna silvestre del hábitat en que se encuentran. 

 

V.   Caza: La actividad que consiste en dar muerte a un ejemplar de fauna silvestre a través de 

medios permitidos. 

 

VI.   Caza deportiva: La actividad que consiste en la búsqueda, persecución o acecho, para dar muerte 

a través de medios permitidos a un ejemplar de fauna silvestre cuyo aprovechamiento haya sido 

autorizado, con el propósito de obtener una pieza o trofeo. 
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VII.   Colecta: La extracción de ejemplares, partes o derivados de vida silvestre del hábitat en que se 

encuentran. 

 

VIII.       Consejo: El Consejo Técnico Consultivo Nacional para la Conservación y Aprovechamiento 

Sustentable de la Vida Silvestre. 

 

IX.   Conservación: La protección, cuidado, manejo y mantenimiento de los ecosistemas, los hábitats, 

las especies y las poblaciones de la vida silvestre, dentro o fuera de sus entornos naturales, de 

manera que se salvaguarden las condiciones naturales para su permanencia a largo plazo. 

  

     X.        Crueldad: Acto de brutalidad, sádico o zoofílico contra cualquier animal, ya sea por acción 

directa, omisión o negligencia. 
 

XI.   Desarrollo de poblaciones: Las prácticas planificadas de manejo de poblaciones de especies 

silvestres en vida libre, que se realizan en áreas delimitadas dentro de su ámbito de distribución 

natural, dirigidas expresamente a garantizar la conservación de sus hábitats así como a 

incrementar sus tasas de sobrevivencia, de manera tal que se asegure la permanencia de la 

población bajo manejo. 

 

XII.   Derivados: Los materiales generados por los ejemplares a través de procesos biológicos, cuyo 

aprovechamiento no implica la destrucción de ejemplares o partes. Para efectos de las 

disposiciones que se aplican al comercio exterior, se considerarán productos los derivados no 

transformados y subproductos aquellos que han sido sujetos a algún proceso de transformación. 

 

XIII.    Duplicados: Cada uno de los ejemplares de una especie o partes de ellos, producto de una misma 

colecta científica. 

 

XIV . Ejemplares o poblaciones exóticos: Aquellos que se encuentran fuera de su ámbito de 

distribución natural, lo que incluye a los híbridos y modificados. 

 

XV.   Ejemplares o poblaciones ferales: Aquellos pertenecientes a especies domésticas que al quedar 

fuera del control del hombre, se establecen en el hábitat natural de la vida silvestre. 

 

XVI.  Ejemplares o poblaciones nativos: Aquellos pertenecientes a especies silvestres que se 

encuentran dentro de su ámbito de distribución natural. 

 

XVII.  Ejemplares o poblaciones que se tornen perjudiciales: Aquellos pertenecientes a especies 

silvestres o domésticas que por modificaciones a su hábitat o a su biología, o que por encontrarse 

fuera de su área de distribución natural, tengan efectos negativos para el ambiente natural, otras 

especies o el hombre, y por lo tanto requieran de la aplicación de medidas especiales de manejo 

o control. 

 

XVIII.  Especie exótica invasora: Es aquella especie o población que no es nativa, que se encuentra 

fuera de su ámbito de distribución natural, que es capaz de sobrevivir, reproducirse y 

establecerse en hábitat y ecosistemas naturales y que amenaza la diversidad biológica nativa, la 

economía o la salud pública. 

 

XIX    Especies y poblaciones prioritarias para la conservación: Aquellas determinadas por la Secretaría 

de acuerdo con los criterios establecidos en la presente Ley, para canalizar y optimizar esfuerzos 

de conservación y recuperación. 

 

XX.         Especies y poblaciones en riesgo: Aquellas identificadas por la Secretaría como  probablemente 
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extintas en el medio silvestre, en peligro de extinción, amenazadas o sujetas a protección 

especial, con arreglo a esta Ley. 

 

XXI.  Especies y poblaciones migratorias: Aquellas que se desplazan latitudinal, longitudinal o 

altitudinalmente de manera periódica como parte de su ciclo biológico. 

 

XXII.  Estudio de poblaciones: Aquel que se realiza con el objeto de conocer sus parámetros 

demográficos, tales como el tamaño y densidad; la proporción de sexos y edades; y las tasas de 

natalidad, mortalidad y crecimiento durante un período determinado, así como la adición de 

cualquier otra información relevante. 

 

XXIII.  Hábitat: El sitio específico en un medio ambiente físico, ocupado por un organismo, por una 

población, por una especie o por comunidades de especies en un tiempo determinado. 

 

XXIV  Licencia de caza: El documento mediante el cual la autoridad competente acredita que una 

persona está calificada, tanto por sus conocimientos sobre los instrumentos y medios de las 

actividades cinegéticas, como de las regulaciones en la materia, para realizar la caza deportiva 

en el territorio nacional. 

 

XXV.  Legítimo poseedor: El poseedor de buena fe en los términos del Código Civil Federal. 

 

    XXVI.        Maltrato: Todo hecho, acto u omisión del ser humano, que puede ocasionar dolor, 

deterioro físico, o sufrimiento, que afecte el bienestar, ponga en peligro la vida del animal, o 

afecte gravemente su salud o integridad física, así como la exposición a condiciones de 

sobreexplotación de su capacidad física con cualquier fin.  

 

 

XXVII.  Manejo: Aplicación de métodos y técnicas para la conservación y aprovechamiento sustentable 

de la vida silvestre y su hábitat. 

 

XXVIII.  Manejo en vida libre: El que se hace con ejemplares o poblaciones de especies que se 

desarrollan en condiciones naturales, sin imponer restricciones a sus movimientos. 

 

XXIX.  Manejo intensivo: Aquel que se realiza sobre ejemplares o poblaciones de especies silvestres en 

condiciones de cautiverio o confinamiento. 

 

XXX.  Manejo de hábitat: Aquel que se realiza sobre la vegetación, el suelo y otros elementos o 

características fisiográficas en áreas definidas, con metas específicas de conservación, 

mantenimiento, mejoramiento o restauración. 

 

XXXI.  Manejo integral: Aquel que considera de manera relacionada aspectos biológicos, sociales, 

económicos y culturales vinculados con la vida silvestre y su hábitat. 

 

XXXII.  Marca: El método de identificación, aprobado por la autoridad competente, que conforme a lo 

establecido en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, puede demostrar la legal 

procedencia de ejemplares, partes o derivados. 

 

XXXIII. Muestreo: El levantamiento sistemático de datos indicadores de las características generales, la 

magnitud, la estructura y las tendencias de una población o de su hábitat, con el fin de 

diagnosticar su estado actual y proyectar los escenarios que podría enfrentar en el futuro. 

 

XXXIV. Parte: La porción, fragmento o componente de un ejemplar. Para efectos de las disposiciones que 

se aplican al comercio exterior, se considerarán productos las partes no transformadas y 
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subproductos aquellas que han sido sujetas a algún proceso de transformación. 

 

XXXV.  Plan de manejo: El documento técnico operativo de las Unidades de Manejo para la 

Conservación de Vida Silvestre sujeto a aprobación de la Secretaría, que describe y programa 

actividades para el manejo de especies silvestres particulares y sus hábitats y establece metas e 

indicadores de éxito en función del hábitat y las poblaciones. 

 

XXXVI.  Población: El conjunto de individuos de una especie silvestre que comparten el mismo hábitat. 

Se considera la unidad básica de manejo de las especies silvestres en vida libre. 

 

XXXVII. Predio: Unidad territorial delimitada por un polígono que puede contener cuerpos de agua o ser 

parte de ellos. 

 

XXXVIII .Recuperación: El restablecimiento de los procesos naturales y de los parámetros genéticos, 

demográficos o ecológicos de una población o especie, con referencia a su estado al iniciar las 

actividades de recuperación, así como a su abundancia local, estructura y dinámica en el pasado, 

para retornar a cumplir con su papel ecológico y evolutivo con la consecuente mejoría en la 

calidad del hábitat. 

 

XXXIX.  Recursos forestales maderables: Los constituidos por árboles. 

 

    XL.  Reintroducción: La liberación planificada al hábitat natural de ejemplares de la misma 

subespecie silvestre o, si no se hubiera determinado la existencia de subespecies, de la misma 

especie silvestre, que se realiza con el objeto de restituir una población desaparecida. 

 

XLI.  Repoblación: La liberación planificada al hábitat natural de ejemplares de la misma subespecie 

silvestre o, si no se hubiera determinado la existencia de subespecies, de la misma especie 

silvestre, con el objeto de reforzar una población disminuida. 

 

XLII.  Reproducción controlada: El manejo planificado de ejemplares, poblaciones o hábitats de la vida 

silvestre para asegurar el incremento en el número de individuos, que se realiza bajo condiciones 

de protección, de seguimiento sistemático permanente o de reproducción asistida. 

 

Se entenderá por reproducción asistida, la forma de reproducción de ejemplares de la vida 

silvestre en confinamiento, consistente en un conjunto de técnicas encaminadas a la inducción, 

aceleración o modificación de ciertas fases de sus procesos reproductivos. 

 

XLIII  Secretaría: La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

 

XLIV.  Servicios ambientales: Los beneficios de interés social que se derivan de la vida silvestre y su 

hábitat, tales como la regulación climática, la conservación de los ciclos hidrológicos, la fijación 

de nitrógeno, la formación de suelo, la captura de carbono, el control de la erosión, la 

polinización de plantas, el control biológico de plagas o la degradación de desechos orgánicos. 

 

XLV.  Tasa de aprovechamiento: La cantidad de ejemplares, partes o derivados que se pueden extraer 

dentro de un área y un período determinados, de manera que no se afecte el mantenimiento del 

recurso y su potencial productivo en el largo plazo. 

 

 

XLIVI.  Traslocación: La liberación planificada al hábitat natural de ejemplares de la misma especie, que 

se realiza para sustituir poblaciones desaparecidas de una subespecie silvestre distinta y de la 

cual ya no existen ejemplares en condiciones de ser liberados. 
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XLVII       Trato Digno y Respetuoso: Las medidas que esta Ley y su reglamento, así como tratados 

internacionales, las normas ambientales y las normas oficiales mexicanas establecen para 

evitar dolor, deterioro físico, o sufrimiento, durante su posesión o propiedad, crianza, 

captura, traslado, exhibición, cuarentena, comercialización, aprovechamiento, 

adiestramiento o sacrificio. 

 

XLVIII.  Unidades de manejo para la conservación de vida silvestre: Los predios e instalaciones 

registrados que operan de conformidad con un plan de manejo aprobado y dentro de los cuales 

se da seguimiento permanente al estado del hábitat y de poblaciones o ejemplares que ahí se 

distribuyen. 

 

 

XLIX.  Vida Silvestre: Los organismos que subsisten sujetos a los procesos de evolución natural y que 

se desarrollan libremente en su hábitat, incluyendo sus poblaciones menores e individuos que se 

encuentran bajo el control del hombre, así como los ferales. 

La vida silvestre es importante, ya que forma parte de un orden natural establecido por naturaleza, cada 

especie tiene una función muy particular dentro de los ecosistema por ende se precisa  que sean tratados con 

un trato digno, sin crueldad, y sin maltrato, intentando con ello por más tiempo su permanencia en la tierra. 

Por lo expuesto y fundado, esta comisión legislativa somete a consideración de esta Honorable Asamblea el 

siguiente 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 a la Ley General de Vida Silvestre, para 

quedar como sigue: 

DECRETO 

PRIMERO.-  Se adiciona un segundo párrafo al artículo 87 BIS 2 de la Ley General del  Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 87 BIS 2.- El Gobierno Federal, los gobiernos de los Estados, del Distrito Federal y de los 

Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, regularán el trato digno y respetuoso que deberá 

darse a los animales. 

Corresponde al Gobierno Federal expedir las normas oficiales mexicanas que determinen los 

principios básicos de trato digno y respetuoso previstos por esta Ley, que incluyan condiciones de 

cautiverio, exhibición, transporte, alimentación, explotación, manutención y sacrificio de los animales, 

así como vigilar su cumplimiento. 

SEGUNDO: Se adiciona las fracciones X, XXVI, XLVII, recorriéndose las subsecuentes todas de la Ley 

General de Vida Silvestre para quedar como sigue: 

 

Artículo 3o. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 

   

I.-   Aprovechamiento extractivo: La utilización de ejemplares, partes o derivados de especies 

silvestres, mediante colecta, captura o caza. 

 

II.   Aprovechamiento no extractivo: Las actividades directamente relacionadas con la vida silvestre 

en su hábitat natural que no impliquen la remoción de ejemplares, partes o derivados, y que, de 

no ser adecuadamente reguladas, pudieran causar impactos significativos sobre eventos 

biológicos, poblaciones o hábitat de las especies silvestres 

 

 

III.   Capacidad de carga: Estimación de la tolerancia de un ecosistema al uso de sus componentes, tal 

que no rebase su capacidad de recuperarse en el corto plazo sin la aplicación de medidas de 
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restauración o recuperación para restablecer el equilibrio ecológico. 

 

IV.   Captura: La extracción de ejemplares vivos de fauna silvestre del hábitat en que se encuentran. 

 

V.   Caza: La actividad que consiste en dar muerte a un ejemplar de fauna silvestre a través de 

medios permitidos. 

 

VI.   Caza deportiva: La actividad que consiste en la búsqueda, persecución o acecho, para dar muerte 

a través de medios permitidos a un ejemplar de fauna silvestre cuyo aprovechamiento haya sido 

autorizado, con el propósito de obtener una pieza o trofeo. 

 

VII.  Colecta: La extracción de ejemplares, partes o derivados de vida silvestre del hábitat en que se 

encuentran. 

 

VIII. Consejo: El Consejo Técnico Consultivo Nacional para la Conservación y Aprovechamiento 

Sustentable de la Vida Silvestre. 

 

IX.   Conservación: La protección, cuidado, manejo y mantenimiento de los ecosistemas, los hábitats, 

las especies y las poblaciones de la vida silvestre, dentro o fuera de sus entornos naturales, de 

manera que se salvaguarden las condiciones naturales para su permanencia a largo plazo. 

  

X.  Crueldad: Acto de brutalidad, sádico o zoofílico contra cualquier animal, ya sea por acción 

directa, omisión o negligencia. 
 

XI.   Desarrollo de poblaciones: Las prácticas planificadas de manejo de poblaciones de especies 

silvestres en vida libre, que se realizan en áreas delimitadas dentro de su ámbito de distribución 

natural, dirigidas expresamente a garantizar la conservación de sus hábitats así como a 

incrementar sus tasas de sobrevivencia, de manera tal que se asegure la permanencia de la 

población bajo manejo. 

 

XII.        Derivados: Los materiales generados por los ejemplares a través de procesos biológicos, cuyo 

aprovechamiento no implica la destrucción de ejemplares o partes. Para efectos de las 

disposiciones que se aplican al comercio exterior, se considerarán productos los derivados no 

transformados y subproductos aquellos que han sido sujetos a algún proceso de transformación. 

 

XIII.        Duplicados: Cada uno de los ejemplares de una especie o partes de ellos, producto de una 

misma colecta científica. 

 

XIV . Ejemplares o poblaciones exóticos: Aquellos que se encuentran fuera de su ámbito de 

distribución natural, lo que incluye a los híbridos y modificados. 

 

XV.         Ejemplares o poblaciones ferales: Aquellos pertenecientes a especies domésticas que al quedar 

fuera del control del hombre, se establecen en el hábitat natural de la vida silvestre. 

 

XVI.  Ejemplares o poblaciones nativos: Aquellos pertenecientes a especies silvestres que se 

encuentran dentro de su ámbito de distribución natural. 

 

XVII.  Ejemplares o poblaciones que se tornen perjudiciales: Aquellos pertenecientes a especies 

silvestres o domésticas que por modificaciones a su hábitat o a su biología, o que por encontrarse 

fuera de su área de distribución natural, tengan efectos negativos para el ambiente natural, otras 

especies o el hombre, y por lo tanto requieran de la aplicación de medidas especiales de manejo 

o control. 
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XVIII.  Especie exótica invasora: Es aquella especie o población que no es nativa, que se encuentra 

fuera de su ámbito de distribución natural, que es capaz de sobrevivir, reproducirse y 

establecerse en hábitat y ecosistemas naturales y que amenaza la diversidad biológica nativa, la 

economía o la salud pública. 

 

XIX    Especies y poblaciones prioritarias para la conservación: Aquellas determinadas por la Secretaría 

de acuerdo con los criterios establecidos en la presente Ley, para canalizar y optimizar esfuerzos 

de conservación y recuperación. 

 

XX.        Especies y poblaciones en riesgo: Aquellas identificadas por la Secretaría como  probablemente 

extintas en el medio silvestre, en peligro de extinción, amenazadas o sujetas a protección 

especial, con arreglo a esta Ley. 

 

XXI.  Especies y poblaciones migratorias: Aquellas que se desplazan latitudinal, longitudinal o 

altitudinalmente de manera periódica como parte de su ciclo biológico. 

 

XXII.  Estudio de poblaciones: Aquel que se realiza con el objeto de conocer sus parámetros 

demográficos, tales como el tamaño y densidad; la proporción de sexos y edades; y las tasas de 

natalidad, mortalidad y crecimiento durante un período determinado, así como la adición de 

cualquier otra información relevante. 

 

XXIII.  Hábitat: El sitio específico en un medio ambiente físico, ocupado por un organismo, por una 

población, por una especie o por comunidades de especies en un tiempo determinado. 

 

XXIV  Licencia de caza: El documento mediante el cual la autoridad competente acredita que una 

persona está calificada, tanto por sus conocimientos sobre los instrumentos y medios de las 

actividades cinegéticas, como de las regulaciones en la materia, para realizar la caza deportiva 

en el territorio nacional. 

 

XXV.  Legítimo poseedor: El poseedor de buena fe en los términos del Código Civil Federal. 

 

   XXVI.   Maltrato: Todo hecho, acto u omisión del ser humano, que puede ocasionar dolor, deterioro 

físico, o sufrimiento, que afecte el bienestar, ponga en peligro la vida del animal, o afecte 

gravemente su salud o integridad física, así como la exposición a condiciones de 

sobreexplotación de su capacidad física con cualquier fin.  

 

XXVII.  Manejo: Aplicación de métodos y técnicas para la conservación y aprovechamiento sustentable 

de la vida silvestre y su hábitat. 

 

XXVIII.  Manejo en vida libre: El que se hace con ejemplares o poblaciones de especies que se 

desarrollan en condiciones naturales, sin imponer restricciones a sus movimientos. 

 

XXIX.  Manejo intensivo: Aquel que se realiza sobre ejemplares o poblaciones de especies silvestres en 

condiciones de cautiverio o confinamiento. 

 

XXX.  Manejo de hábitat: Aquel que se realiza sobre la vegetación, el suelo y otros elementos o 

características fisiográficas en áreas definidas, con metas específicas de conservación, 

mantenimiento, mejoramiento o restauración. 

 

XXXI.  Manejo integral: Aquel que considera de manera relacionada aspectos biológicos, sociales, 

económicos y culturales vinculados con la vida silvestre y su hábitat. 

 

XXXII.  Marca: El método de identificación, aprobado por la autoridad competente, que conforme a lo 
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establecido en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, puede demostrar la legal 

procedencia de ejemplares, partes o derivados. 

 

XXXIII. Muestreo: El levantamiento sistemático de datos indicadores de las características generales, la 

magnitud, la estructura y las tendencias de una población o de su hábitat, con el fin de 

diagnosticar su estado actual y proyectar los escenarios que podría enfrentar en el futuro. 

 

XXXIV.  Parte: La porción, fragmento o componente de un ejemplar. Para efectos de las disposiciones 

que se aplican al comercio exterior, se considerarán productos las partes no transformadas y 

subproductos aquellas que han sido sujetas a algún proceso de transformación. 

 

XXXV.  Plan de manejo: El documento técnico operativo de las Unidades de Manejo para la 

Conservación de Vida Silvestre sujeto a aprobación de la Secretaría, que describe y programa 

actividades para el manejo de especies silvestres particulares y sus hábitats y establece metas e 

indicadores de éxito en función del hábitat y las poblaciones. 

 

XXXVI.  Población: El conjunto de individuos de una especie silvestre que comparten el mismo hábitat. 

Se considera la unidad básica de manejo de las especies silvestres en vida libre. 

 

XXXVII. Predio: Unidad territorial delimitada por un polígono que puede contener cuerpos de agua o ser 

parte de ellos. 

 

 

XXXVIII. Recuperación: El restablecimiento de los procesos naturales y de los parámetros genéticos, 

demográficos o ecológicos de una población o especie, con referencia a su estado al iniciar las 

actividades de recuperación, así como a su abundancia local, estructura y dinámica en el pasado, 

para retornar a cumplir con su papel ecológico y evolutivo con la consecuente mejoría en la 

calidad del hábitat. 

 

XXXIX. Recursos forestales maderables: Los constituidos por árboles. 

 

    XL.  Reintroducción: La liberación planificada al hábitat natural de ejemplares de la misma 

subespecie silvestre o, si no se hubiera determinado la existencia de subespecies, de la misma 

especie silvestre, que se realiza con el objeto de restituir una población desaparecida. 

 

XLI.  Repoblación: La liberación planificada al hábitat natural de ejemplares de la misma subespecie 

silvestre o, si no se hubiera determinado la existencia de subespecies, de la misma especie 

silvestre, con el objeto de reforzar una población disminuida. 

 

XLII.  Reproducción controlada: El manejo planificado de ejemplares, poblaciones o hábitats de la vida 

silvestre para asegurar el incremento en el número de individuos, que se realiza bajo condiciones 

de protección, de seguimiento sistemático permanente o de reproducción asistida. 

 

Se entenderá por reproducción asistida, la forma de reproducción de ejemplares de la vida 

silvestre en confinamiento, consistente en un conjunto de técnicas encaminadas a la inducción, 

aceleración o modificación de ciertas fases de sus procesos reproductivos. 

 

XLIII  Secretaría: La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

 

XLIV.  Servicios ambientales: Los beneficios de interés social que se derivan de la vida silvestre y su 

hábitat, tales como la regulación climática, la conservación de los ciclos hidrológicos, la fijación 

de nitrógeno, la formación de suelo, la captura de carbono, el control de la erosión, la 

polinización de plantas, el control biológico de plagas o la degradación de desechos orgánicos. 
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XLV.  Tasa de aprovechamiento: La cantidad de ejemplares, partes o derivados que se pueden extraer 

dentro de un área y un período determinados, de manera que no se afecte el mantenimiento del 

recurso y su potencial productivo en el largo plazo. 

 

 

XLIVI.  Traslocación: La liberación planificada al hábitat natural de ejemplares de la misma especie, que 

se realiza para sustituir poblaciones desaparecidas de una subespecie silvestre distinta y de la 

cual ya no existen ejemplares en condiciones de ser liberados. 

 

    XLVII  Trato Digno y Respetuoso: Las medidas que esta Ley y su reglamento, así como tratados 

internacionales, las normas ambientales y las normas oficiales mexicanas establecen para 

evitar dolor, deterioro físico, o sufrimiento, durante su posesión o propiedad, crianza, 

captura, traslado, exhibición, cuarentena, comercialización, aprovechamiento, 

adiestramiento o sacrificio. 

 

  

XLVIII. Unidades de manejo para la conservación de vida silvestre: Los predios e instalaciones 

registrados que operan de conformidad con un plan de manejo aprobado y dentro de los cuales 

se da seguimiento permanente al estado del hábitat y de poblaciones o ejemplares que ahí se 

distribuyen. 

 

XLIX. Vida Silvestre: Los organismos que subsisten sujetos a los procesos de evolución natural y que se 

desarrollan libremente en su hábitat, incluyendo sus poblaciones menores e individuos que se 

encuentran bajo el control del hombre, así como los ferales. 

 

Transitorios. 

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

Federación 

 

Segundo. La Secretaría deberá expedir las normas oficiales mexicanas correspondientes en un plazo de 

dieciocho meses siguientes contados a partir de la entrada en vigor de la presente Ley. 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a los 19 días del mes de marzo de 2013. 

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE  Y RECURSOS NATURALES  

COMISIÓN DE  ESTUDIOS LEGISLATIVOS   
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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. 
 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE MEDIO AMBIENTE Y  RECURSOS 

NATURALES, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS; A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO 

Y LA PROTECCION AL AMBIENTE Y LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCION Y 

GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS. 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 

A las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales; y, de Estudios Legislativos, de la LXII 

Legislatura del Senado de la República, les fue turnada para su análisis y elaboración del dictamen 

correspondiente la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan, diversas disposiciones de la 

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley General  para la Prevención y 

Gestión Integral de los Residuos, presentada por el Senador Jorge Emilio González Martínez, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 

Estas Comisiones Unidas, con fundamento en las facultades que les confieren los artículos 71 fracción II y 

72, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de 

la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los Artículos 113, 114, 

117, 135, 175, 182, 183 y 190 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, habiendo 

analizado el contenido de la citada iniciativa, se permiten someter a la consideración de los integrantes de esta 

Honorable Asamblea el presente Dictamen, basándose en la siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 

En el apartado de “Antecedentes” se da constancia del proceso legislativo del asunto turnado a estas 

Comisiones Unidas, desde su presentación hasta la formulación del presente Dictamen.  
 

En el apartado denominado “Contenido de la Iniciativa” se sintetiza el objeto de las adiciones presentadas, su 

contenido y el espíritu de los legisladores para su propuesta. 

 

En el apartado de “Consideraciones”, estas Comisiones Unidas realizan el análisis técnico y jurídico 

pormenorizado de la adición  propuesta, con el objeto de valorar su procedencia o realizar las modificaciones 

que para tal efecto resulten pertinentes y mediante las cuales se sustenta el decreto propuesto. 

 

ANTECEDENTES 

 

1.- En sesión plenaria celebrada el día 21 de febrero de 2013, la Mesa Directiva de la H. Cámara de 

Senadores recibió la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 

Residuos, presentada por el Senador Jorge Emilio González Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Verde Ecologista de México. 

 

2.- En esa misma fecha, dicha Iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos 

Naturales; y de Estudios Legislativos, del Senado de la República, iniciándose así un cuidadoso proceso de 

análisis y consulta, a efecto de elaborar el dictamen correspondiente. 

 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

 

La propuesta presentada por el Senador Jorge Emilio González Martínez, tiene como objeto incorporar tanto 
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a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente como en la Ley General para la 

Prevención y Gestión Integral de los Residuos, el termino de medio ambiente sano a efecto de empatar este 

en las legislaciones secundarias lo anterior en concordancia  con la reforma al artículo 4° de nuestra Carta 

Magna. 

 

Para ello el Senador promovente sugiere la siguiente redacción: 

 

ARTÍCULO 1o.- La presente Ley es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la preservación y restauración del equilibrio 

ecológico, así como a la protección al ambiente, en el territorio nacional y las zonas sobre las que la 

nación ejerce su soberanía y jurisdicción. Sus disposiciones son de orden público e interés social y 

tienen por objeto propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases para: 

I.- Garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano para su desarrollo, salud 

y bienestar; 

II a X.-… 

… 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma el segundo párrafo del artículo 1 de la Ley General para 

la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, para quedar como sigue: 

Artículo 1.-... 

Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto garantizar el derecho de 

toda persona al medio ambiente sano y propiciar el desarrollo sustentable a través de la prevención de 

la generación, la valorización y la gestión integral de los residuos peligrosos, de los residuos sólidos 

urbanos y de manejo especial; prevenir la contaminación de sitios con estos residuos y llevar a cabo 

su remediación, así como establecer las bases para: 

I. a XIII. … 

En atención a dicha solicitud, las Comisiones Legislativas que elaboran el presente Dictamen proceden a 

iniciar el análisis de la misma bajo las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

Los Derechos Humanos de tercera generación según Karel Vasak se inspiran en una cierta concepción de la 

“vida humana en comunidad”, y tales derechos solo pueden ponerse en práctica gracias al esfuerzo conjunto 

de todos: desde los individuos hasta los estados, las entidades y órganos públicos y privados.6 

 

Asimismo, la Dra. Mireille Roccatti, en su obra "Los Derechos Humanos y la Experiencia del Ombudsman", 

al referirse a los derechos de la tercera generación, dice que son derechos que pertenecen a una categoría 

denominada derechos "difusos", "colectivos" o "supraindividuales", los cuales han sido recogidos por algunas 

constituciones a fin de que paulatinamente se vayan implementando mecanismos jurídicos para facilitar su 

eficacia. Considerando en esta categoría el derecho a un ambiente sano, se llaman difusos por su amplitud, 

por su extensión,  

 

                                                 
6  MOLLANO, B. CESAR. Derecho a un Ambiente Sano [en línea]. [ref. 8 de marzo de 2013]. Disponible en web: 

http:/biblio.juridicas.unam.mx/revista/pdf. 
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por la dificultad de realización y por la constante confusión con los deberes de la humanidad.7 

 

Cabe mencionar que el Instituto Hispano Luso Americano de Derecho Internacional, sustento la necesidad de 

aprobar estos nuevos derechos en la “evolución de la sociedad y el derecho”, reconociendo, además su unidad 

con los derechos y libertades del hombre, ya aceptados. 

 

Este organismo afirmó: 

 

Los nuevos derechos en los que necesariamente se incluyen el derecho a la paz, el derecho al 

desarrollo, que garantice un mínimo de  condiciones de vida digna para todos los pueblos, con 

objetivo inmediato; el derecho a gozar de un ambiente sano, adecuado y ecológicamente 

equilibrado, y el derecho a beneficiarse del patrimonio común de la humanidad son 

interdependientes con todos los demás derechos y libertades de la persona humana, constituyendo una 

unidad indivisible.8 

 

En este sentido no podemos soslayar tal y como lo refiere el Senador Promovente, que México se ha 

caracterizado por suscribir instrumentos internacionales a favor de la protección y conservación del medio 

ambiente y ha incorporado derechos humanos de tercera generación en la propia Constitución. 

 

Lo anteriormente aludido guarda sustento con la reciente reforma constitucional en materia de derechos 

humanos publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 10 de junio de 2011, que obliga a todas 

las autoridades del Estado mexicano a velar por los derechos humanos que consagra el texto constitucional y 

los tratados internacionales en materia de derechos humanos, así como con la reforma publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 08 de febrero de 2012, en donde se incorpora al artículo 4° Constitucional el 

derecho a un ambiente sano, que a la letra dice: 

 

“Artículo 4º... 

... 

... 

... 

 

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado 

garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para 

quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley”. 

 

… 

Asimismo es de hacer hincapié que con las reformas constitucionales   que se comentan la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos ha comentado la pertinencia de un control de la convencionalidad 

por parte de los jueces nacionales. Es decir, el derecho de gentes, una norma consuetudinaria 

prescribe que un Estado que ha celebrado un convenio internacional debe introducir en su derecho 

interno las modificaciones necesarias para asegurar la ejecución de las obligaciones asumidas". 
Dicho principio, recogido en el artículo 2º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

establece la obligación general de los Estados de adecuar su derecho interno a las disposiciones de la 

misma para garantizar los derechos  previstos en ella,  lo cual implica también que las medidas de 

derecho interno han de ser efectivas (principio de effet utile9). 

                                                 
7 ROCATTI, M. Los Derechos Humanos y la Experiencia del Ombudsman en México. México: Ed. Comisión de Derechos Humanos 

del Estado de México, 1995. 176p. 

 
8 Ibidem  

 
9 Este deber general del Estado Parte implica que las medidas de derecho interno han de ser efectivas. 

Principio del Effet Utile. [ en línea] [ref. 8 de marzo de 2013]. Disponible en Web: http:// www.linguee.es/ingles-espanol 
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En este sentido, la Corte Interamericana10 ha interpretado que tal adecuación, que se debe realizar por 

virtud del artículo 2º, implica la adopción de medidas en dos vertientes, a saber: I) la supresión de las 

normas y prácticas de cualquier naturaleza que entrañen violación a las garantías previstas en la 

Convención o que desconozcan los derechos allí reconocidos u obstaculicen su ejercicio, y II) la 

expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la efectiva observancia de dichas 

garantías. 

Viene a robustecer lo anterior, las siguientes tesis jurisprudenciales: 

JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. LA 

OBLIGATORIEDAD DE LA EMITIDA ANTES DE LAS REFORMAS A LOS 

ARTÍCULOS 1° Y 103, DE DIEZ Y SEIS DE JUNIO DE DOS MIL ONCE, EN 

RELACIÓN CON EL 133, TODOS DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, SE SUJETA 

A QUE AQUÉLLA SEA ACORDE CON LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 

HUMANOS RECONOCIDOS POR LA CARTA MAGNA Y LOS TRATADOS 

INTERNACIONALES DE LOS QUE EL ESTADO MEXICANO SEA PARTE 

(INAPLICABILIDAD DE LA TESIS 2A./J. 108/2010). 

Conforme al artículo 192 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de 

Justicia, funcionando en Pleno o en Salas, es obligatoria para éstas en tratándose de la que decrete el 

Pleno, y además para los Tribunales Unitarios y Colegiados de Circuito, los Juzgados de Distrito, los 

tribunales militares  y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales 

administrativos y del trabajo, locales o federales. Ahora bien, el mecanismo para el control de 

convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos debe ser acorde con el modelo general 

de control de constitucionalidad que deriva del análisis sistemático de la reforma que sufrieron los 

artículos 1o. y 103, en relación con el 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, lo que significa que la observancia de la jurisprudencia de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación es obligatoria siempre que se ajuste a esas reformas constitucionales, es 

decir, que sea acorde con la protección de los derechos humanos, reconocidos tanto por la 

Carta Magna como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. 

De tal suerte que, la no aplicación de criterios jurisprudenciales emitidos con anterioridad a la 

reforma constitucional aludida, porque el tratado internacional contempla un derecho humano de 

mayor beneficio al justiciable, lo que se conoce en la doctrina como principio pro persona, no implica 

desacato a lo dispuesto por el citado artículo 192, pues la obligatoriedad de la jurisprudencia se 

encuentra sujeta a que ésta interprete un sistema jurídico vigente aplicable al caso concreto de que se 

trate. Esta premisa generó que este tribunal ejerciera oficiosamente el control difuso de 

convencionalidad e inaplicara la jurisprudencia 2a./J. 108/2010, de rubro: "EMPLAZAMIENTO AL 

TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE 

RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL 

SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", que en esencia, considera que a efecto de que 

no se sobresea en el juicio de garantías por incumplimiento de recoger los edictos, el quejoso debe 

comparecer a manifestar su imposibilidad para cubrir el gasto de su publicación y tanto de su 

afirmación como de los elementos que consten en autos deben existir indicios suficientes que 

demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, sólo entonces el 

juzgador podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, los publique para 

emplazar al tercero perjudicado. Ello es así, porque mediante el principio de interpretación conforme 

en sentido amplio, respecto de los numerales 1, 24 y 25 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, se advierte que el Estado Mexicano, en su orden, adquirió la obligación de 

respetar los derechos y libertades reconocidos en él, a efecto de garantizar el libre y pleno ejercicio 

a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna, entre otros motivos, por la 

posición económica, así como que todas las personas son iguales ante la ley; además, el Estado 

deberá contar o implementar los mecanismos legales idóneos, necesarios o suficientes para permitir a 

                                                 
10 Los Derechos Humanos y el Nuevo Artículo 1° Constitucional. Rev IUS.2011, vol 5, n° 28. Puebla: Instituto de Ciencias jurídicas 

de Puebla. 
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toda persona en el ejercicio de su derecho de defensa contra actos que estime transgresores de su 

esfera jurídica, lo cual está referido a toda materia de derecho. De ese modo, si la citada 

jurisprudencia condiciona la procedencia del juicio de garantías a que el particular comparezca a 

manifestar y evidenciar su imposibilidad para cubrir el gasto de los edictos, entonces esa 

circunstancia se estima contraria a los derechos humanos de gratuidad de la administración de 

justicia, que consagra el artículo 17 constitucional, de igualdad ante la ley y no discriminación por 

posición económica, en virtud de que se condiciona el derecho de gratuidad de la administración de 

justicia a que se colmen los requisitos que no establece la ley de la materia, los que giran en torno a 

motivos de índole económica, lo que significa que el citado derecho se reserva sólo para las personas 

que no tengan la capacidad económica para sufragar el pago de la publicación de los edictos, que se 

traduce en clara violación a los derechos humanos referidos, pues la garantía de igualdad y la no 

discriminación prohíben la diferencia de tratamiento entre seres que no se correspondan con su única 

e idéntica naturaleza. 

 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA 

TERCERA REGION CON RESIDENCIA EN GUADALAJARA JALISCO  

 

Amparo directo 402/2012 (cuaderno auxiliar 685/2012). 27 de septiembre de 2012. Unanimidad de 

votos con voto aclaratorio del Magistrado José de Jesús López Arias. Ponente: Jorge Humberto 

Benítez Pimienta. Secretario: Abel Ascencio López. 

 

DERECHO A LA SALUD. SU REGULACIÓN EN EL ARTÍCULO 4°. DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SU 

COMPLEMENTARIEDAD CON LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA 

DE DERECHOS HUMANOS. 

 

Este Alto Tribunal ha señalado que el derecho a la protección de la salud previsto en el citado 

precepto constitucional tiene, entre otras finalidades, la de garantizar el disfrute de servicios de salud 

y de asistencia social que satisfagan las necesidades de la población, y que por servicios de salud se 

entienden las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la 

colectividad. Así, lo anterior es compatible con varios instrumentos internacionales de derechos 

humanos, entre los que destacan el apartado 1 del artículo 25 de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, que señala que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que 

le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la 

vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; el artículo 12 del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que alude al derecho de toda persona 

al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, y refiere que los Estados deben adoptar 

medidas para asegurar la plena efectividad de este derecho; y el artículo 10 del Protocolo Adicional a 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales "Protocolo de San Salvador", según el cual toda persona tiene derecho a la salud, 

entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. En ese sentido y en 

congruencia con lo establecido por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las 

Naciones Unidas, el derecho a la salud debe entenderse como una garantía fundamental e 

indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos y no sólo como el derecho a estar 

sano. Así, el derecho a la salud  

 

entraña libertades y derechos, entre las primeras, la relativa a controlar la salud y el cuerpo, con 

inclusión de la libertad sexual y genésica, y el derecho a no padecer injerencias, torturas, tratamientos 

o experimentos médicos no consensuales; y entre los derechos, el relativo a un sistema de protección 

de la salud que brinde a las personas oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel posible 

de salud. Asimismo, la protección del derecho a la salud incluye, entre otras, las obligaciones de 

adoptar leyes u otras medidas para velar por el acceso igual a la atención de la salud y los servicios 
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relacionados con ella; vigilar que la privatización del sector de la salud no represente una amenaza 

para la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios; controlar la 

comercialización de equipo médico y medicamentos por terceros, y asegurar que los facultativos y 

otros profesionales de la salud reúnan las condiciones necesarias de educación y experiencia; de ahí 

que el derecho a la salud debe entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de 

facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de 

salud. 

PRIMERA SALA 

Amparo en revisión 173/2008. Yaritza Lissete Reséndiz Estrada. 30 de abril de 2008. Cinco votos. 

Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Dolores Rueda Aguilar. 

 

En este sentido cabe mencionar que el término de gozar de un ambiente sano surge con la Declaración de los 

Derechos Humanos en 1948, con la finalidad de exhortar a reconocer el derecho que tiene una persona a vivir 

en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y a la vez sugirió  a los estados a crear mecanismos 

jurídicos que hagan posible que cada individuo pueda ejercer y exigir sin impedimentos, el derecho a habitar 

en un medio ambiente saludable para el desarrollo de si vida. 

Asimismo en este contexto se encuentran las Declaraciones emanadas de las Cumbres sobre la Tierra llevadas 

a cabo en: 

 

 Estocolmo en el año de 1972 de donde surge una Declaración constituida por 26 principios y que en 

el 1 resume la preocupación por el medio que habita el ser humano, estableciendo por primera  vez en 

la comunidad internacional, el derecho de la persona humana a disfrutar de las  

 

condiciones de vida adecuadas en un medio que le permita llevar una vida digna y sin 

discriminación y a gozar del bienestar físico y espiritual necesario para su desarrollo integral.11 Este 

el primer documento adoptado por la comunidad internacional en materia ambiental. 

 

 Río de Janeiro de 1992, en esta la comunidad internacional integro un conjunto de 27  principios 

sobre derechos y deberes relativos al medio ambiente, además de formularse la denominada agenda 

21. 

 

Los principios que emanan de la declaración determinaron el compromiso por parte de los 

Estados participantes de introducir los diferentes aspectos que de ellos surgen. Es decir se conmina a 

los Estados a incorporar la consagración jurídica a un medio ambiente adecuado el derecho a la 

información y la participación pública, la responsabilidad por daño ambiental y el uso de 

instrumentos económicos en la gestión del medio ambiente.  

 

Como consecuencia del desarrollo paulatino de los diversos instrumentos de carácter internacional y 

reconocimiento universal de la importancia del derecho a un ambiente sano, surge en el 1998 por primera vez 

su consagración normativa en documento internacional de naturaleza convencional en el sistema 

interamericano de protección de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), el 

denominado Protocolo de San Salvador. 

 

Este protocolo fue a probado por la Asamblea General de la Organización de  Estados Americanos el día 17 

de noviembre de 1988, establece en su artículo 11 el derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado12  

 

                                                 
11 Organización de las Naciones Unidas. Resolución de la Asamblea de Naciones Unidas 3 de diciembre de 1968. [en línea]. [ref. 8 de 

marzo de 2013].  
12 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Protocolo Adicional a la Convención Americana   sobre Derechos Humanos en 

Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “Protocolo de San Salvador”, Artículo 11. 1988. [en línea]. [ref.8 de marzo 

de 2013].  
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En este orden de ideas es importante mencionar que varias constituciones americanas consagran ya a nivel 

constitucional el derecho a un ambiente sano, así como nuestra Carta Magna  y entre ellas encontramos a:  

 

La Constitución de  Argentina en su artículo 41 establece lo siguiente: 

 

“Artículo 41.- Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el 

desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin 

comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental 

generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley”.13 

 

…  

 

   La Constitución de Brasil en su artículo  225  establece que: 

 

“Artículo 225.- Todos tienen derecho a un medio ambiente sano  ecológicamente equilibrado, bien de 

uso común del pueblo y esencial para una sana calidad de vida, imponiéndose al Poder Público y a la 

colectividad el deber de defenderlo y preservarlo para las generaciones presentes y futuras”.14   

 

La Constitución de Paraguay15 establece en su artículo 7° que a la letra dice: 

 

Artículo 7.-…  

Toda persona tiene derecho a habitar en un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado.  

… 

De los argumentos vertidos con antelación esta Comisión coincide plenamente con el Senador promovente, 

en el sentido incorporar el termino derecho a vivir en un ambiente sano en la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y Protección al Ambiente y la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 

que no lo consideran, lo anterior en razón a la reforma al artículo 4° Constitucional16 y a los compromisos 

internacionales asumidos por México. 

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de las Comisiones Unidas que suscriben el presente dictamen, 

sometemos a consideración de la Honorable Asamblea del Senado de la República, la aprobación del 

siguiente: 

 

DECRETO 

                                                 
13  Argentina. Constitución Nacional de República Argentina. [en línea] [ref. 8 de marzo de 2013] Disponible en Web: 

http:/pdba.georgetown.edu/constitutions/ argentina/argen.html. 

 
14  Brasil. Constitución de la República Federativa de Brasil. [ en línea] [ref. 8 de marzo 2013]. Disponible en Web: 

http://wipo.int/wipolex/es/test.jsp. 
15  Paraguay. Constitución Política de Paraguay de 1992. [ en línea] [ref. 8 de marzo de 2013]. Disponible en Web: 

http://pdba.georgetown.1992 
16 México. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicada en Diario Oficial de la Federación el 8 de febrero de 

2012. 

Artículo 4º ... 

... 

... 

... 

 

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este 

derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. 
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ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma la fracción I del artículo 1° de la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 1o.- La presente Ley es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como 

a la protección al ambiente, en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y 

jurisdicción. Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto propiciar el desarrollo 

sustentable y establecer las bases para: 

I.- Garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano para su desarrollo, salud y 

bienestar; 

II a X.-… 

… 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma el segundo párrafo del artículo 1 de la Ley General para la 

Prevención y Gestión Integral de los Residuos, para quedar como sigue: 

Artículo 1o.-... 

Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto garantizar el derecho de toda 

persona al medio ambiente sano y propiciar el desarrollo sustentable a través de la prevención de la 

generación, la valorización y la gestión integral de los residuos peligrosos, de los residuos sólidos urbanos y 

de manejo especial; prevenir la contaminación de sitios con estos residuos y llevar a cabo su remediación, así 

como establecer las bases para: 

I. a XIII… 

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, a los 19 días del mes de marzo  de año 2013. 

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE  Y RECURSOS NATURALES  

 

                

COMISIÓN DE  ESTUDIOS LEGISLATIVOS   
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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. 
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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. 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE SALUD, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS,  

SEGUNDA, DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD,EN MATERIA DE 

PRODUCTOS MILAGRO. 

Honorable Asamblea: 

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos Segunda, de la LXII Legislatura de la Cámara 

de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen la Iniciativa 

con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de 

Salud, en materia de productos milagro. 

Una vez recibida por las Comisiones Unidas, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de 

considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, 

para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 85, 86, 89, 94 y 

demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los 

artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la 

siguiente: 

METODOLOGÍA 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del Proceso Legislativo, del 

recibo de turno para el dictamen de la referida Iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones 

dictaminadoras.  

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se sintetiza el alcance de la 

propuesta de reforma en estudio.  

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones Unidas expresan los argumentos de 

valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la resolución de estas dictaminadoras. 

I. ANTECEDENTES 

1.- Con fecha 16 de Octubre de 2012, la Sen. Maki Esther Ortiz Domínguez, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura presentó Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la 

Ley General de Salud, para la regulación de los Productos Milagro. 

Con la misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República dispuso que la Iniciativa de mérito fuera 

turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos Segunda, para su análisis y dictamen 

correspondiente. 

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

La Iniciativa que nos ocupa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 309, 310 y 420; se 

adiciona un artículo 310 Bis., todos de la Ley General de Salud, para regular los productos milagro o frontera. 

Esta iniciativa propone regular la publicidad de estos productos en toda su extensión ya que como se 
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publicitan actualmente en medios masivos, algunos se publicitan con engaños al consumidor menciona la 

proponente. 

Por otra parte en el mismo artículo se pretende plasmar que tratándose de los rubros antes mencionados se 

deberá incluir permanentemente de forma visual y mencionarse de forma auditiva, o ambas, según el medio 

de que se trate, el texto: No es un medicamento, además de las leyendas de advertencia que señale la 

Secretaría de Salud. 

Pretende prohibir cualquier clase de publicidad y/o promoción que sea engañosa, induzca al error y que 

genere un riesgo para la salud y el patrimonio de las personas, de esta forma se hace mención de ocho 

supuestos que se considera quedaría regulada tal prohibición, conductas que se sancionarán con multa de dos 

mil hasta seis mil veces el salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate. 

III. CONSIDERACIONES 

A. Estas Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, Segunda, invocan el párrafo cuarto del 

Artículo 4º Constitucional que menciona que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, y aluden 

a la fracción XVI del Artículo 73 de la Constitución que faculta al Congreso de la Unión para dictar leyes 

sobre salubridad general de la República, concluyendo que estas Comisiones Unidas son competentes para 

conocer sobre el presente asunto. 

 

B. Es de mencionarse que la salud es un derecho universalmente reconocido y del que gozamos todos y 

cada uno de los mexicanos, el cual es privilegiado por la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos imperando el ya mencionado precepto de la Carta magna donde marca que Toda persona tiene 

derecho a la protección de la salud.  

 

Actualmente en nuestro país, a consecuencia del desarrollo cada vez más dinámico de la sociedad, sus 

habitantes por sus múltiples ocupaciones, escasez de tiempo e incluso por ignorancia y hasta comodidad, 

optan por adquirir productos que les simplifiquen sus actividades y el cumplimiento de sus metas, general y 

comúnmente en el ámbito de salud. 

 

Situación que aprovechan las industrias cuyo objetivo es brindar satisfactores a sus consumidores, 

quienes desesperados por encontrar remedios inmediatos a sus problemas, los adquieren con la esperanza de 

lograr los resultados esperados, y rápidos. Adquiriendo productos llamados milagro o frontera. Los cuales se 

distinguen, de otros que pueden encontrarse en el mercado, por la sencilla razón de destacar en los medios 

publicitarios algún o algunos atributos terapéuticos, preventivos, curativos, rehabilitatorios o auxiliares, 

abarcando diversas áreas de interés para el consumidor que pueden comprender desde remedios para alguna 

problemática grave de salud hasta cuestiones simples comúnmente estéticas, cuyo blanco se centra en 

alcanzar a todas las personas, indistintamente de su edad. 

 

C. Cabe señalar que dentro del catálogo de los “productos milagro” podemos encontrar una extensa 

gama, la cual engloba tanto alimentos y suplementos de éstos, como medicamentos herbolarios, remedios 

herbolarios y productos cosméticos, mismos que para su fabricación utilizan como insumos plantas, 

sustancias naturales o sintéticas o, en su defecto, son elaborados con gran variedad de nutrimentos, que 

aunque inocuos y no tóxicos para la salud, no son sinónimo de efectividad, es decir, no garantizan 

fehacientemente que producirán los resultados previstos y sin riesgos. A pesar de esto, el consumidor opta por 

la utilización de estos productos y deja a la deriva tratamientos prescritos por médicos especialistas, esto 

debido a la glorificación y al bajo costo económico de los artículos milagro que, en comparación con las 

medicaciones galenas, resultan más cómodos y simples, en otras palabras, al hacer atractiva la “mercancía 

Frontera” paralelamente desorienta a la población, quien ingenuamente deposita su confianza y esperanzas en 

estos consumibles que generalmente solo “disfrazan” las enfermedades, las alivian, más no las curan, y en el 

peor de los casos no proporcionan ninguno de los resultados prometidos, poniendo en riesgo su salud. 
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D. Por otro lado, la presentación para la venta al público de estos productos se materializa generalmente 

en forma de pastillas, soluciones, jarabes, bebidas, geles, cremas, jabones, parches, inyecciones, etc., que por 

estrategia de mercadotecnia los colocan para su venta al público en farmacias o en establecimientos 

especiales fijos, semifijos o móviles, acciones que confunden al comprador haciéndole creer que 

efectivamente son medicamentos aunque en realidad no lo son y se escudan detrás de la clasificación hecha 

por la Secretaría de Salud como remedios herbolarios, suplementos alimenticios y productos cosméticos, 

mismos que no necesitan receta médica y, por ende, son de libre acceso. Tema importante que debe saber 

todo aquel consumidor que adquiere estos productos. 

 

E. Por su parte nuestra legislación y en específico la  Ley General de Salud, autoriza solamente tres tipos 

de medicamentos: los alopáticos, homeopáticos y herbolarios, pero la industria de los “artículos frontera” 

para evitar las estrictas pruebas a que se someten los medicamentos, es que introducen al mercado sus 

productos como remedios herbolarios, suplementos alimenticios y productos cosméticos sin el rigor de las 

comprobaciones científicas establecidas, y así obtener mucho más fácil las autorizaciones de la Secretaría de 

Salud para comercializarlos. 

 

F. El problema es que a dichos productos se  le atribuyen cualidades preventivas, terapéuticas o de 

rehabilitación, nutritivas, estimulantes o de otra índole que no corresponden a su función o uso según su 

autorización o, en su defecto, que no contenga los ingredientes o las propiedades a que hacen alusión. 

 

G. Esto conlleva a poner en peligro la salud de las personas derivado de  su consumo, especialmente los 

que se ingieren, tales como suplementos alimenticios o remedios herbolarios. 

 

H. Los productos milagro han logrado posicionarse dentro del mercado con firmeza debido a los vacíos 

y a las lagunas legales que existen en la legislación sanitaria, primordialmente en lo que a publicidad para su 

venta se refiere.  

 

I. Es de enfatizarse que es la misma industria la que ofrece esta solución al inundar prácticamente, a 

través de los medios, con una inmensa gama de “artículos milagro”, los cuales se sustentan vendiendo la idea 

equívoca al público de una promesa de resultados inmediatos con el mínimo esfuerzo o incluso sin éste, 

provocando a su vez, desórdenes alimenticios como la anorexia y la bulimia. 

 

J. Los productos milagro manipulan la publicidad al omitir, parcial o totalmente en ella, información del 

producto, ya sea del contenido de sus ingredientes, modo de empleo, dosis, restricciones, o de sus efectos 

secundarios y, aunado a la escasa regulación de este tema en nuestra legislación, es que estos productos no 

requieren de una comprobación exhaustiva de sus cualidades, amparándose de cualquier tipo de 

responsabilidad que pudiera generarse en su contra al manifestar en su publicidad que tal responsabilidad es 

del usuario o consumidor. 

 

K. Por lo anterior, es que la venta y publicidad engañosa de productos milagro a los mexicanos pone en 

riesgo su salud, y como consecuencia de estas prácticas en nuestro país y en el mundo se ha generado un 

grave problema sanitario debido a la falta de regulación para controlar la venta y publicidad de estos 

productos convirtiendo a diversos países en un paraíso publicista para promover entre el público seducido la 

compra de dichos artículos milagro. 

 

L. Es por ello que se pretende reformar diversos artículos de de la Ley General de Salud así como 

adicionar uno más que regule la publicidad de este tipo de productos y dar certeza jurídica al consumidor. 

 

M. En cuanto a  reformar el artículo 309, para adicionar la publicidad en los horarios de las estaciones de 

radio y televisión, los medicamentos, remedios herbolarios, suplementos alimenticios y productos 

cosméticos. Estas Comisiones estiman innecesaria esta reforma ya que aparte aunado a que el Reglamento de 

Publicidad ya lo regula, no se puede englobar la publicidad de bebidas alcohólicas  con la publicidad de 
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medicamentos, remedios herbolarios, suplementos alimenticios y productos cosméticos. 

 

N. Por lo que respecta al artículo 310, se anexa que en materia de los remedios herbolarios y 

suplementos alimenticios, su clasificación será como lo marca el propio precepto. Sin embargo, estas 

comisiones consideran que esta parte de la reforma es de carácter reglamentario por ello se sugiere omitirla. 

Por otra parte, en el mismo artículo, se pretende plasmar que tratándose de los rubros antes mencionados se 

deberá incluir permanentemente de forma visual y mencionarse de forma auditiva, o ambas, según el medio 

de que se trate, el texto: “No es un medicamento”, además de las leyendas de advertencia que señale la 

Secretaría de Salud. Con ello estas Comisiones Dictaminadoras coinciden con el espíritu de la legisladora al 

plasmar esta leyenda, sin embargo, por técnica legislativa se sugiere incluirlo en el Artículo 310 bis. 

 

O. En lo que respecta a la adición del artículo 310 Bis, estas Comisiones coinciden plenamente en dar 

certeza jurídica para aquellos productos que su publicidad es engañosa. 

 

P. Por último, se hace un cambio en cuanto a las sanciones con el fin de especificar claramente la 

sanción a las diversas conductas en consonancia con las ya previstas en la propia Ley y en el Reglamento de 

publicidad de la Ley General de Salud. 

F. Derivado de lo anterior, las Comisiones dictaminadoras, estiman viable aprobar con cambios la propuesta 

contenida en la Iniciativa que se analiza; así con base en las atribuciones que le otorgan los artículos 85, 86, 

89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así 

como los 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a 

consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

Artículo Único.- Se adiciona el Artículo 310 Bis. y se reforman los artículos 420, 421 y 421 Bis de la Ley 

General de Salud, para quedar como sigue: 

Artículo 310 Bis.- Para el caso de remedios herbolarios y suplementos alimenticios, queda prohibida 

cualquier clase de publicidad y/o promoción dirigida a la población en general, mediante la cual: 

I. Se ostenten como solución definitiva para la prevención, tratamiento, rehabilitación o 

curación de una o varias enfermedades; 

 

II. Se exageren las características o propiedades, que les atribuya un carácter extraordinario o 

bien se pretenda sustituir la consulta o la intervención de los profesionales de la salud; 

 

III. Se pretenda sustituir la utilidad de los medicamentos o productos sanitarios autorizados 

por la Secretaría; 

 

IV. Se atribuya a los suplementos alimenticios que son destinados a regímenes dietéticos o 

especiales, propiedades preventivas, terapéuticas, curativas, rehabilitatorias, o de otra 

índole, diferente a su uso o función; 

 

V. Se promuevan hábitos de alimentación nocivos o que pretendan sustituir el régimen de una 

alimentación o nutrición equilibradas; 

 

VI. Se implementen comparativos reales o supuestos no comprobables, que puedan generar 

riesgos o daños a la salud, para avalar una pretendida finalidad sanitaria; 

 

VII. Se mencione o sugiera que su uso o consumo, estimula o potencia el rendimiento físico, 

intelectual o sexual de los individuos, y no se acredite con la totalidad de las pruebas 

técnicas o científicas expresamente reconocidas por la autoridad correspondiente; 
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VIII. Se contravengan las disposiciones y programas de alimentación, educación nutricional, 

higiénica y de salud que establezca la Secretaría; y  

 

IX. Se determine como engañosa, que induzca al error o que genere un riesgo para la salud, de 

acuerdo con lo dispuesto por la Secretaría. 

 

Asimismo la publicidad de remedios herbolarios y suplementos alimenticios, deberá incluir de forma 

visual o auditiva, según el medio de que se trate, la leyenda: “No es un medicamento”, además de las 

leyendas de advertencia que señale la Secretaría de Salud.  

Artículo 420. Se sancionará con multa de dos mil hasta seis mil veces el salario mínimo general diario 

vigente en la zona económica de que se trate, la violación de las disposiciones contenidas en los artículos 75, 

121, 142, 147, 153, 198, 200, 204, 241, 259, 260, 265, 267, 304, 307, 310 Bis, fracción V 341, 348, segundo 

y tercer párrafo, 349, 350 bis, 350 bis 2, 350 bis 3 y 373 de esta Ley. 

 

Artículo 421. Se sancionará con una multa equivalente de seis mil hasta doce mil veces el salario mínimo 

general diario vigente en la zona económica de que se trate, la violación de las disposiciones contenidas en 

los artículos 67, 101, 125, 127, 149, 193, 210, 212, 213, 218, 220, 230, 232, 233, 237, 238, 240, 242, 243, 

247, 248, 251, 252, 255, 256, 258, 266, 306, 308, 309, 310 Bis, fracción I, 315, 317, 330, 331, 332, 334, 335, 

336, 338, último párrafo, 342, 348, primer párrafo, 350 bis 1, 365, 367, 375, 376, 400, 411 y 413 de esta Ley. 

 

Artículo 421 bis. Se sancionará con multa equivalente de doce mil hasta dieciséis mil veces el salario 

mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate, la violación de las disposiciones 

contenidas en los artículos 100, 122, 126, 146, 166 Bis 19, 166 Bis 20, 205, 235, 254, 264, 281, 289, 293, 298, 

310 Bis, fracciones II, III, IV, VI, VII, VIII, IX y último párrafo, 325, 327 y 333 de esta Ley. 

 

T R A N S I T O R I O S 

 

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

Federación. 

 
 

 

  



 GACETA DEL SENADO Página 550 
 

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

 

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 de Reglamentos y Practicas Parlamentarias y estudios Legislativos, que contiene 

proyecto de decreto que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Honorable Asamblea: 

A las Comisiones Unidas de Reglamentos y Practicas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos, de la LXII 

Legislatura del Senado de la Republica del H. Congreso de la Unión, les fue turnada por la Mesa Directiva 

del Senado de la República, Minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica 

del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos. 

Estas Comisiones Dictaminadoras, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 65, párrafo segundo, y 72, 

primer párrafo de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos; 85 numeral 2, inciso a); 86, 89,90, 

fracciones XIII** y XXV; 94, y de mas relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General  de 

los Estados Unidos Mexicanos; así como, 113 numeral 2; 117, numeral 1; 135 numeral 1, fracción I, 150 

numerales 1, 2 y 3; 182, numeral 1 y 2; 188 numeral 1; 190, 191 y demás relativos aplicables del Reglamento 

del Senado de la República, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen, de 

conformidad con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

Las Comisiones Unidas encargadas del análisis de la Minuta con Proyecto de Decreto, desarrollan su trabajo 

conforme al procedimiento que a continuación se describe: 

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES”, se deja constancia del trámite de inicio del proceso 

Legislativo, así como del recibo de turno para la elaboración del respectivo Dictamen de la 

referida Minuta; y de los trabajos de las Comisiones Dictaminadoras. 

II. En el Capitulo “OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA MINUTA”, se reproducen en términos 

generales los motivos y alcances de la Minuta en relación con la iniciativa con Proyecto de 

Decreto en estudio, y se hace una breve referencia de los temas que la competen. 

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES”, las Comisiones Unidas expresan los argumentos de 

valoración de la propuesta y los motivos que sustenta las resoluciones de las Dictaminadoras. 

ANTECEDENTES 

1. En la sesión del 11 de septiembre de 2012, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dio cuenta 

al pleno de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por la Diputada Martha Lucía 

Mícher Camarena (PRD) y determinó turnarla para dictamen a la Comisión de Régimen, 

Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; con opinión de la Comisión de Equidad y Género. 

2. La iniciativa fue publicada en la Gaceta Parlamentaria, año XV, número 3600-II, el martes 11 de 

septiembre de 2012.  

3. En sesión celebrada****, en esta Soberanía, se dio lectura al comunicado de la Cámara de Diputados, 

mediante oficio No.**** de fecha****, firmado por la Dip. ***, secretaria de la Mesa Directiva de la 

Cámara de Diputados, mediante el cual, la mesa Directiva, dio cuenta que se recibió el expediente 

con la “iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.” presentada por la Diputada Martha Lucía 
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Mícher Camarena (PRD).  

4. Con esa fecha la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República, dispuso que dicha 

minuta con Proyecto de Decreto fuera turnada a las Comisiones de reglamentos y Practicas 

Parlamentarias; y Estudios Legislativos***, para sus efectos Constitucionales. 

5. Una vez remitida a estas Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y de 

Estudios Legislativos***, se procedió a su estudio, análisis y valoración, a efecto de elaborar el 

presente Dictamen. 

II OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA MINUTA 

La minuta con Proyecto de Decreto tiene por objeto aprobar, un punto resolutivo “único” y dos artículos 

transitorios en los términos siguientes: 

Único. Se reforman las fracciones XXV y XXX; y se recorren en su orden las actuales fracciones XXVI 

a la XXX respectivamente, todo ello al artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:  

ARTICULO 39. 

1. … 

2. La Cámara de Diputados contará con las comisiones ordinarias y especiales que requiera para el 

cumplimiento de sus funciones. Las comisiones ordinarias serán: 

I. a XXIV. …  

XXV. Fomento Cooperativo y Economía Social; 

XXVI. Fortalecimiento al Federalismo; 

XXVII. Ganadería; 

XXVIII. Gobernación; 

XXIX. Hacienda y Crédito Público; 

XXX. Igualdad de Género;  

XXXI. a LII. … 

3. … 

TRANSITORIOS 

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

la Federación. 

Segundo. Todos los asuntos turnados a la actual Comisión de Equidad y Género de la Cámara de 

Diputados, se entenderán remitidos a la Comisión de Igualdad de Género. 

En este orden de ideas la iniciativa tiene por objeto, modificar el artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso 

de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Especialmente el principal objetivo de las misma es el cambio de la nomenclatura de la Comisión Ordinaria 

de Equidad y Genero, para quedar como Comisión de Igualdad de Género, bajo las observaciones explicadas 

con antelación. 

Así mismo, la proponente, asume con hechos fundados y determinantes la necesidad del cambio de nombre o 

nomenclatura de la multicitada comisión. 

CONSIDERACIONES 

1. La Cámara de Senadores está facultada para conocer y resolver la minuta que contiene la iniciativa 

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

Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 fracción II de la 

Constitución de los estados Unidos Mexicanos. 

2. Estas dictaminadoras, reconocen la creación y el trabajo de la Comisión de Equidad y Género como 

parte de un esfuerzo que durante trece años ha sido toral para lograr incorporar y reconocer la 

perspectiva de género en el trabajo legislativo. En estos años, desde 1999, año en que la entonces 

comisión especial pasó a ser una comisión ordinaria ha obtenido, gracias al empeño de sus 

integrantes, un importante número de reformas orientadas a otorgar un mayor reconocimiento a la 

labor de las mujeres, así como a promover la igualdad entre mujeres y hombres. 

3. Los integrantes de estas Comisiones que Dictaminan, reconocen la labor que la Comisión de Equidad 

y Género, en la Cámara de Diputados ha desempeñado desde su aparición, poniendo el tema que es 

motivo de su creación en la agenda nacional, logrando acuerdos entre las distintas fuerzas políticas 

representadas en el Congreso, pero, entendemos también que como toda institución pública tiene que 

evolucionar, ajustándose tanto al dinamismo social como al normativo que exige el día a día. 

4. Se cree firmemente que el fortalecimiento del principio de igualdad entre mujeres y hombres es la 

razón de ser de la Comisión de Equidad y Género; sin embargo, su denominación no atiende los 

conceptos y criterios teóricos que promueven las instancias y los organismos internacionales 

especializados en los derechos humanos de las mujeres, instrumentos que han sido suscritos por el 

Estado mexicano, tal y como se menciona en la iniciativa presentada, motivo del presente dictamen. 

5. En la exposición de motivos la iniciativa destaca que “el tema de la igualdad de género en el país ha 

ganado terreno en gran medida gracias al escrutinio sistemático de los mecanismos internacionales 

que observan de manera cercana el cumplimiento de los compromisos que el gobierno mexicano ha 

adquirido en materia de derechos humanos de las mujeres”; es por eso, que se cree que la 

eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer establece que los Estados tomarán 

parte en todas las esferas, y en particular en las esferas política, social, económica y cultural, las 

medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la 

mujer, con objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre. 

6. En sesión celebrada el pasado 22 de noviembre, esta Soberanía aprobó la reforma a las fracciones  

XIII y XXII del artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estado Unidos 

Mexicanos, articulo que habla del cambio de nombre o nomenclatura de la Comisión de Equidad y 

Genero del Senado de la Republica, por Comisión de Igualdad de Género, por lo que es importante 

que mencionar que siguiendo la lógica que se siguió para la aprobación de la misma, se estima 

importante apoyar el criterio expuesto en la iniciativa, que para atender puntualmente el concepto de 

igualdad de género que diversos instrumentos internacionales han establecido, es preciso modificar la 

denominación de la Comisión de Equidad y Género por la de Comisión de Igualdad de Género; 

con el objeto de armonizar el nombre de la instancia que en la Cámara de Diputados promueve una la 

legislación que favorezca la igualdad entre hombres y mujeres, con los criterios que establece la 

Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, por ser un 

instrumento internacional signado y ratificado por el Estado mexicano, así como, con la legislación 

mexicana que reconoce el concepto de igualdad, como la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la discriminación y la Ley General para la 

igualdad entre mujeres y hombres. 
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Por todo lo anterior expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Reglamentos y Prácticas 

Parlamentarias y Estudios Legislativo*** de la LXII Legislatura proponemos a la consideración del Pleno de 

esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de:  

Decreto que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos.  

Único. Se reforman las fracciones XXV y XXX; y se recorren en su orden las actuales fracciones XXVI a la 

XXX respectivamente, todo ello al artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:  

ARTICULO 39. 

1. … 

2. La Cámara de Diputados contará con las comisiones ordinarias y especiales que requiera para el 

cumplimiento de sus funciones. Las comisiones ordinarias serán: 

I. a XXIV. …  

XXV. Fomento Cooperativo y Economía Social; 

XXVI. Fortalecimiento al Federalismo; 

XXVII. Ganadería; 

XXVIII. Gobernación; 

XXIX. Hacienda y Crédito Público; 

XXX. Igualdad de Género;  

XXXI. a LII. … 

3. … 

TRANSITORIOS 

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

Federación. 

Segundo. Todos los asuntos turnados a la actual Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, 

se entenderán remitidos a la Comisión de Igualdad de Género. 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los –días del mes de abril de 2013. 
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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. 
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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 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. 
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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. 

 

Dictamen de la Comisión de Gobernación que contiene Proyecto de Decreto que concede permiso al C. 

Alejandro Vázquez Flores para aceptar y usar la Condecoración que le confiere el Gobierno de 

Nicaragua 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión de Gobernación de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su 

estudio y dictamen correspondiente, la solicitud de permiso enviada por la Subsecretaría de Enlace 

Legislativo de la Secretaría de Gobernación, para que el C. Alejandro Vázquez Flores  pueda aceptar y usar la 

Condecoración Honor al Mérito Amistad y Cooperación,  que le confiere el Gobierno de Nicaragua. 

 

 

Por lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por los artículos 163, 182, 188, 190 y 

demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, la Comisión de Gobernación 

presenta a la consideración de esta H. Asamblea el presente Dictamen, al tenor de los siguientes: 

 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. Mediante Oficio No. SEL 300/247/2013 de fecha 25 de marzo de 2013, el Titular de la Subsecretaría 

de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, Lic. Felipe Solís Acero, se dirigió al Senado 

de la República, solicitando se diera trámite ante el H. Congreso de la Unión, al permiso a que se 

refiere la fracción III, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, para que el C. Alejandro Vázquez Flores pueda aceptar y usar la condecoración que le 

confiere el Gobierno de Nicaragua.  

 

2. En sesión ordinaria celebrada en el Senado de la República el día 02 de abril de 2013, la Mesa 

Directiva, acordó turnar dicha solicitud a la Comisión de Gobernación para su estudio, análisis y 

elaboración del dictamen correspondiente. 

 

 

II. CONSIDERACIONES 
 

 

1. La Comisión de Gobernación recibió la solicitud con los siguientes documentos anexos en copia 

simple: 

 

 Escrito por el que el ciudadano solicita autorización para prestar servicios 

 Identificación oficial (IFE) 

 Acta de nacimiento certificada 

 Currículum vitae 

 Notificación por parte del Gobierno de Nicaragua en la que se comunica la intención de 

otorgarle la Condecoración referida. 

 

 

2. De la documentación recibida se desprende que se acredita la condición de ciudadano mexicano del 
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solicitante. 

 

 

 

3. En este caso no se trata de la aceptación o uso de títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros, la 

aceptación y desempeño a que se hace referencia en la parte inicial del presente dictamen, no implica 

sumisión a otro gobierno en detrimento de nuestra soberanía, ni compromete el interés público o pone 

en riesgo la seguridad de la Nación. 

 

 

4. De lo anterior se desprende que la solicitud cumple con los requisitos para ser autorizada conforme a 

lo dispuesto por el artículo 37, apartado C, fracción III, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Gobernación somete a la consideración del Pleno de 

la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por los artículos 163, 182, 188, 

190 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, la aprobación del  siguiente 

proyecto de: 

 

 

 D E C R E T O  

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se concede permiso para que el C. Alejandro Vázquez Flores pueda aceptar y usar la 

Condecoración Honor al Mérito Amistad y Cooperación que le confiere el Gobierno de Nicaragua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Pleno del Senado de la República, del Honorable Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, a los 9 días del mes de abril de 2013 
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Dictamen de la Comisión de Gobernación que contiene Proyecto de Decreto que concede permiso al C. 

Agustín Santiago Ignacio Gutiérrez Canet para aceptar y usar la Condecoración que le confiere el 

Gobierno de Finlandia. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión de Gobernación de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su 

estudio y dictamen correspondiente, la solicitud de permiso enviada por la Subsecretaría de Enlace 

Legislativo de la Secretaría de Gobernación, para que el C. Agustín Santiago Ignacio Gutiérrez Canet pueda 

aceptar y usar la Condecoración de la Orden del León de Finlandia, en grado de Comendador de la Gran Cruz 

que le confiere el Gobierno de Finlandia. 

 

 

Por lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por los artículos 163, 182, 188, 190 y 

demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, la Comisión de Gobernación 

presenta a la consideración de esta H. Asamblea el presente Dictamen, al tenor de los siguientes: 

 

I. ANTECEDENTES 

 

 

1. Mediante Oficio No. SEL 300/246/2013 de fecha 25 de marzo de 2013, el Titular de la Subsecretaría 

de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, Lic. Felipe Solís Acero, se dirigió al Senado 

de la República, solicitando se diera trámite ante el H. Congreso de la Unión, al permiso a que se 

refiere la fracción III, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, para que el C. Agustín Santiago Ignacio Gutiérrez Canet pueda aceptar y usar la 

condecoración que le confiere el Gobierno de Finlandia. 

 

2. En sesión ordinaria celebrada en el Senado de la República el día 02 de abril de 2013, la Mesa 

Directiva, acordó turnar dicha solicitud a la Comisión de Gobernación para su estudio, análisis y 

elaboración del dictamen correspondiente. 

 

II. CONSIDERACIONES 
 

 

1. La Comisión de Gobernación recibió la solicitud con los siguientes documentos anexos en copia 

simple: 

 

 Escrito por el que el ciudadano solicita autorización para aceptar la Condecoración referida 

 Identificación oficial (pasaporte) 

 Acta de nacimiento certificada 

 Currículum vitae 

 Notificación por parte de la Embajada de Japón en la que se comunica la intención de otorgarle 

la Condecoración referida 

 

 

2. De la documentación recibida se desprende que se acredita la condición de ciudadano mexicano del 

solicitante. 

 

 

3. En este caso no se trata de la aceptación o uso de títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros, la 

aceptación y desempeño a que se hace referencia en la parte inicial del presente dictamen, no implica 
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sumisión a otro gobierno en detrimento de nuestra soberanía, ni compromete el interés público o pone 

en riesgo la seguridad de la Nación. 

 

 

4. De lo anterior se desprende que la solicitud cumple con los requisitos para ser autorizada conforme a 

lo dispuesto por el artículo 37, apartado C, fracción III, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Gobernación somete a la consideración del Pleno de 

la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por los artículos 163, 182, 188, 

190 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, la aprobación del  siguiente 

proyecto de: 

 

 

 

 D E C R E T O  

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se concede permiso para que el C. Agustín Santiago Ignacio Gutiérrez Canet pueda 

aceptar y usar la Condecoración de la Orden del León de Finlandia, en grado de Comendador de la Gran 

Cruz, que le confiere el Gobierno de Finlandia. 

 

 

 

 

 

 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Pleno del Senado de la República, del Honorable Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, a los 9 días del mes de abril de 2013. 
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Dictamen de la Comisión de Gobernación que contiene Proyecto de Decreto que concede permiso al C. 

Armando Ono Nakamura para aceptar y usar la Condecoración que le confiere el Gobierno del Japón. 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión de Gobernación de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su 

estudio y dictamen correspondiente, la solicitud de permiso enviada por la Subsecretaría de Enlace 

Legislativo de la Secretaría de Gobernación, para que el C. Armando Ono Nakamura pueda aceptar y usar la 

Condecoración de la Orden del Sol Naciente, en grado de Rayos de Oro y Plata que le confiere el Gobierno 

del Japón. 

 

 

Por lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por los artículos 163, 182, 188, 190 y 

demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, la Comisión de Gobernación 

presenta a la consideración de esta H. Asamblea el presente Dictamen, al tenor de los siguientes: 

 

 

I. ANTECEDENTES 

 

 

1. Mediante Oficio No. SEL 300/217/2013 de fecha 19 de marzo de 2013, el Titular de la Subsecretaría 

de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, Lic. Felipe Solís Acero, se dirigió al Senado 

de la República, solicitando se diera trámite ante el H. Congreso de la Unión, al permiso a que se 

refiere la fracción III, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, para que el C. Armando Ono Nakamura pueda aceptar y usar la condecoración que le 

confiere el Gobierno del Japón.  

 

2. En sesión ordinaria celebrada en el Senado de la República el día 20 de marzo de 2013, la Mesa 

Directiva, acordó turnar dicha solicitud a la Comisión de Gobernación para su estudio, análisis y 

elaboración del dictamen correspondiente. 

 

II. CONSIDERACIONES 
 

 

1. La Comisión de Gobernación recibió la solicitud con los siguientes documentos anexos en copia 

simple: 

 

 Escrito por el que el ciudadano solicita autorización para aceptar la Condecoración referida 

 Identificación oficial (pasaporte) 

 Acta de nacimiento certificada 

 Currículum vitae 

 Notificación por parte de la Embajada de Japón en la que se comunica la intención de otorgarle 

la Condecoración referida 

 

 

2. De la documentación recibida se desprende que se acredita la condición de ciudadano mexicano del 

solicitante. 

 

3. En este caso no se trata de la aceptación o uso de títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros, la 

aceptación y desempeño a que se hace referencia en la parte inicial del presente dictamen, no implica 
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sumisión a otro gobierno en detrimento de nuestra soberanía, ni compromete el interés público o pone 

en riesgo la seguridad de la Nación. 

 

 

4. De lo anterior se desprende que la solicitud cumple con los requisitos para ser autorizada conforme a 

lo dispuesto por el artículo 37, apartado C, fracción III, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Gobernación somete a la consideración del Pleno de 

la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por los artículos 163, 182, 188, 

190 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, la aprobación del  siguiente 

proyecto de: 

 

 

 

 D E C R E T O  

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se concede permiso para que el C. Armando Ono Nakamura pueda aceptar y usar la 

Condecoración de la Orden del Sol Naciente, en grado de Rayos de Oro y Plata, que le confiere el Gobierno 

del Japón. 

 

 

 

 

 

 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Pleno del Senado de la República, del Honorable Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, a los  9 días del mes de abril de 2013. 
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Dictamen de la Comisión de Gobernación que contiene Proyecto de Decreto por el que se concede 

permiso al C. Paulo Tort Ortega para aceptar y usar la Condecoración que le confiere el Gobierno de 

la Santa Sede. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión de Gobernación de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su 

estudio y dictamen correspondiente, la solicitud de permiso enviada por la Subsecretaría de Enlace 

Legislativo de la Secretaría de Gobernación, para que el C. Paulo Tort Ortega pueda aceptar y usar la 

Condecoración de la Orden de San Silvestre Papa, en grado de Caballero de la Gran Cruz, que le confiere el 

Gobierno de la Santa Sede. 

 

Por lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por los artículos 163, 182, 188, 190 y 

demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, la Comisión de Gobernación 

presenta a la consideración de esta H. Asamblea el presente Dictamen, al tenor de los siguientes. 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. Mediante Oficio No. SEL/300/202/2013, de fecha 13 de marzo de 2013, el Titular de la Subsecretaría 

de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, Lic. Felipe Solís Acero, se dirigió al Senado 

de la República, solicitando se diera trámite ante el H. Congreso de la Unión, al permiso a que se 

refiere la fracción III, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, para que el C. Paulo Tort Ortega pueda aceptar y usar la Condecoración que le confiere 

el Gobierno de la Santa Sede. 

2. En sesión ordinaria celebrada en el Senado de la República el día 14 de marzo de 2013, la Mesa 

Directiva acordó turnar dicha solicitud a la Comisión de Gobernación para su estudio, análisis y 

elaboración del dictamen correspondiente.   

 

 

II. CONSIDERACIONES 
 

 

1. La Comisión de Gobernación recibió la solicitud con los siguientes documentos anexos en copia 

simple: 

 

 Escrito por el que el ciudadano solicita autorización para aceptar la Condecoración referida 

 Identificación Oficial (IFE) 

 Acta de nacimiento certificada  

 Currículum vitae 

 Nota de nombramiento formulada por la Nunciatura Apostólica de la Santa Sede en México. 

 

2. De la documentación recibida se desprende que se acredita la condición de ciudadano mexicano del 

solicitante. 

 

3. En este caso no se trata de la aceptación o uso de títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros, la 

aceptación y desempeño a que se hace referencia en la parte inicial del presente dictamen, no implica 

sumisión a otro gobierno en detrimento de nuestra soberanía, ni compromete el interés público o pone 

en riesgo la seguridad de la Nación. 

 

4. De lo anterior se desprende que la solicitud cumple con los requisitos para ser autorizada conforme a 
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lo dispuesto por el artículo 37, apartado C, fracción III, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Gobernación somete a la consideración del Pleno de 

la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por los artículos 163, 182, 188, 

190 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, la aprobación del  siguiente 

proyecto de: 

 

 

D E C R E T O 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se concede permiso para que el C. Paulo Tort Ortega pueda aceptar y usar la 

Condecoración de la Orden de San Silvestre Papa, en grado de Caballero de la Gran Cruz, que le confiere el 

Gobierno de la Santa Sede. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, a los 9 días del mes de abril de 2013. 
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Dictamen de la Comisión de Gobernación que contiene Proyecto de Decreto por el que se concede 

permiso al C. Roberto Alfredo Herrera Mena para aceptar y usar la Condecoración que le confiere el 

Gobierno de la Santa Sede. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión de Gobernación de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su 

estudio y dictamen correspondiente, la solicitud de permiso enviada por la Subsecretaría de Enlace 

Legislativo de la Secretaría de Gobernación, para que el C. Roberto Alfredo Herrera Mena pueda aceptar y 

usar la Condecoración de la Orden de San Silvestre Papa, en grado de Caballero de la Gran Cruz, que le 

confiere el Gobierno de la Santa Sede. 

 

Por lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por los artículos 163, 182, 188, 190 y 

demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, la Comisión de Gobernación 

presenta a la consideración de esta H. Asamblea el presente Dictamen, al tenor de los siguientes. 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. Mediante Oficio No. SEL/300/203/2013, de fecha 13 de marzo de 2013, el Titular de la Subsecretaría 

de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, Lic. Felipe Solís Acero, se dirigió al Senado 

de la República, solicitando se diera trámite ante el H. Congreso de la Unión, al permiso a que se 

refiere la fracción III, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, para que el C. Roberto Alfredo Herrera Mena pueda aceptar y usar la Condecoración que 

le confiere el Gobierno de la Santa Sede. 

 

2. En sesión ordinaria celebrada en el Senado de la República el día 14 de marzo de 2013, la Mesa 

Directiva acordó turnar dicha solicitud a la Comisión de Gobernación para su estudio análisis y 

elaboración del dictamen correspondiente. 

 

 

 

II. CONSIDERACIONES 
 

 

1. La Comisión de Gobernación recibió la solicitud con los siguientes documentos anexos en copia 

simple: 

 

 Escrito por el que el ciudadano solicita autorización para aceptar la Condecoración referida 

 Identificación oficial (IFE) 

 Acta de nacimiento (copia certificada) 

 Currículum vitae 

 Nota de nombramiento formulada por la Nunciatura Apostólica de la Santa Sede en México. 

 

2. De la documentación recibida se desprende que se acredita la condición de ciudadano mexicano del 

solicitante. 

 

3. En este caso no se trata de la aceptación o uso de títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros, la 

aceptación y desempeño a que se hace referencia en la parte inicial del presente dictamen, no implica 

sumisión a otro gobierno en detrimento de nuestra soberanía, ni compromete el interés público o pone 

en riesgo la seguridad de la Nación. 
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4. De lo anterior se desprende que la solicitud cumple con los requisitos para ser autorizada conforme a 

lo dispuesto por el artículo 37, apartado C, fracción III, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Gobernación somete a la consideración del Pleno de 

la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por los artículos 163, 182, 188, 

190 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, la aprobación del  siguiente 

proyecto de: 

 

 

D E C R E T O  

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se concede permiso para que el C. Roberto Alfredo Herrera Mena pueda aceptar y 

usar la Condecoración de la Orden de San Silvestre Papa, en grado de Caballero de la Gran Cruz, que le 

confiere el Gobierno de la Santa Sede. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión de los Estados 

Unidos Mexicanos, a los 9 días del mes de abril del 2013. 
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Dictamen de la Comisión de Gobernación que contiene Proyecto de Decreto por el que  se concede 

permiso a diversos ciudadanos para  prestar servicios de carácter administrativo en gobiernos 

extranjeros. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión de Gobernación de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su 

estudio y dictamen correspondiente, la solicitud de permiso enviada por la Cámara de Diputados, para que las 

personas que se citan a continuación, puedan prestar sus servicios al gobierno extranjero que se menciona: 

  

NOMBRE PUESTO LUGAR DE TRABAJO 

 

1. Violetta Denise Soria 

Contreras 

Asistente Ejecutiva Embajada de Nueva Zelanda en 

México. 

2. Walter Alfonso Bencomo 

Gabilondo 

Asistente de Investigaciones de 

Fraude 

Consulado General de los Estados 

Unidos de América, en Ciudad 

Juárez Chihuahua. 

3. Joel Acosta Ramos 

 

Chofer/Bodeguero Consulado General de los Estados 

Unidos de América, en Ciudad 

Juárez Chihuahua. 

4. Julio César Lozada 

Chávez 

Guardia de Seguridad Departamento de Seguridad, en el 

Consulado General de los Estados 

Unidos de América en Monterrey, 

Nuevo León. 

5. Luis Alberto Medina 

Hernández 

Guardia de Seguridad Departamento de Seguridad, en el 

Consulado General de los Estados 

Unidos de América en Monterrey, 

Nuevo León. 

6. Erika Cantú Torres Administrador de Página 

Web/Asistente en Sistemas 

Computacionales. 

Consulado General de los Estados 

Unidos de América en Matamoros, 

Tamaulipas. 

 

Por lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por los artículos 163, 182, 188, 190 y 

demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, la Comisión de Gobernación 

presenta a la consideración de esta H. Asamblea el presente Dictamen, al tenor de los siguientes: 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. Mediante Oficio No. SEL/UEL/311/310/13, de fecha 25 de febrero de 2013, el Titular de  la Unidad de 

Enlace Legislativo de la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, Profr. 

Héctor Hugo Olivares Ventura se dirigió a la Cámara de Diputados, solicitando se diera trámite ante el H. 

Congreso de la Unión, al permiso a que se refiere la fracción II, apartado C), del artículo 37 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que los ciudadanos referidos puedan prestar 

los servicios de carácter  administrativo señalados. 

 

2. En sesión ordinaria celebrada en la Cámara de Diputados el día 26 de febrero de 2013, la Mesa Directiva 

turnó la solicitud referida a la Comisión de Gobernación para su estudio, análisis y elaboración del 

dictamen correspondiente. 

 

3. En reunión de trabajo de la Comisión de Gobernación de la colegisladora celebrada el 27 de febrero de 

2013, se sometió a discusión el dictamen por el que se concedían los permisos solicitados, mismo que fue 
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aprobado por la mayoría de sus integrantes. 

 

 

4. En sesión ordinaria celebrada en la Cámara de Diputados el día 12 de marzo de 2013, el dictamen fue 

aprobado; y la Mesa Directiva remitió el expediente a la Cámara de Senadores. 

 

5. En sesión ordinaria celebrada en el Senado de la República el día 14 de marzo de 2013, se recibió de la 

colegisladora la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se concede permiso para prestar servicios de 

carácter administrativo en gobiernos extranjeros a diversos ciudadanos. 

 

En esa misma fecha fue turnada a la Comisión de Gobernación para su estudio, análisis y elaboración del 

dictamen correspondiente.  

 

6. Los servicios de carácter administrativo respecto de los cuales los ciudadanos mexicanos solicitaron 

permiso son los que a continuación se relacionan:  

 

6.1 Ciudadana Violetta Denise Soria Contreras para prestar servicios como Asistente Ejecutiva en la 

Embajada de Nueva Zelanda en México. 

 

6.2 Ciudadano Walter Alfonso Bencomo Gabilondo para prestar servicios como Asistente de Investigaciones 

de Fraude en el Consulado General de los Estados Unidos de América, en Ciudad Juárez Chihuahua. 

 

6.3 Ciudadano Joel Acosta Ramos para prestar servicios como Chofer/Bodeguero en el Consulado General de 

los Estados Unidos de América, en Ciudad Juárez Chihuahua. 

 

6.4 Ciudadano Julio César Lozada Chávez para prestar servicios como Guardia de Seguridad en el 

Departamento de Seguridad, en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Monterrey, 

Nuevo León. 

 

6.5 Ciudadano Luis Alberto Medina Hernández para prestar servicios como Guardia de Seguridad en el 

Departamento de Seguridad, en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Monterrey, 

Nuevo León. 

 

6.6 Ciudadana Erika Cantú Torres para prestar servicios como Administradora de Página Web/Asistente en 

Sistemas Computacionales para prestar servicios en el Consulado General de los Estados Unidos de América 

en Matamoros, Tamaulipas. 

 

II. CONSIDERACIONES 
 

1. La Comisión de Gobernación recibió la solicitud con los documentos anexos de los ciudadanos 

señalados, mismos que contienen en copias simples:  

 

 Escrito por el que el ciudadano solicita autorización para prestar servicios 

 Identificación oficial (IFE) 

 Acta de nacimiento (certificada) 

 

De estos documentos se desprende que se acredita su condición de ciudadanos mexicanos, conforme a lo 

dispuesto por el artículo 37 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

2. De acuerdo al  puesto al que aspiran, descrito en el capítulo de antecedentes del presente dictamen, es 

evidente que el servicio a prestar posee una naturaleza de carácter administrativo. 

 

3. En virtud de que los trabajos a desarrollar, como se indica en el párrafo que antecede, no implican 
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sujeción a un gobierno extranjero, ni comprometen el interés público, o ponen en riesgo la seguridad 

de la Nación, y dado que, se surten los requerimientos básicos para proceder a la autorización a que 

se refiere el artículo 37, inciso C), fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, esta Comisión considera apropiado otorgar el permiso necesario y en consecuencia, dejar 

a salvo los derechos políticos que como ciudadanos les corresponden.  

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Gobernación somete a la consideración del Pleno de 

la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por los artículos 163, 182, 188, 

190 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, la aprobación del  siguiente 

proyecto de: 

 

D E C R E T O 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede permiso a la Ciudadana Violetta Denise Soria Contreras para prestar  

servicios   como    Asistente     Ejecutiva en la Embajada de Nueva Zelanda, en México. 

 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se concede permiso al Ciudadano Walter Alfonso Bencomo Gabilondo para 

prestar servicios como Asistente de Investigaciones de Fraude en el Consulado General de los Estados 

Unidos de América, en Ciudad Juárez Chihuahua. 

 

 

ARTÍCULO TERCERO.- Se concede permiso al Ciudadano Joel Acosta Ramos para prestar servicios 

como Chofer/Bodeguero en el Consulado General de los Estados Unidos de América, en Ciudad Juárez 

Chihuahua. 

 

 

ARTÍCULO CUARTO.- Se concede permiso al Ciudadano Julio César Lozada Chávez para prestar 

servicios como Guardia de Seguridad en el Departamento de Seguridad, en el Consulado General de los 

Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León. 

 

 

ARTÍCULO QUINTO.-  Se concede permiso al Ciudadano Luis Alberto Medina Hernández para prestar 

servicios como Guardia de Seguridad en el Departamento de Seguridad, en el Consulado General de los 

Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León. 

 

ARTÍCULO SEXTO.- Se concede permiso a la Ciudadana Erika Cantú Torres para prestar servicios como 

Administradora de Página Web/Asistente en Sistemas Computacionales para prestar servicios en el 

Consulado General de los Estados Unidos de América en Matamoros, Tamaulipas. 

 

 

Dado en  el Salón de Sesiones del Pleno del  Senado de la República  del Honorable Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, a los 9 días del mes de abril de 2013. 
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Dictamen de la Comisión de Gobernación que contiene Proyecto de Decreto por el que  se concede 

permiso a diversos ciudadanos para prestar servicios de carácter administrativo en gobiernos 

extranjeros. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión de Gobernación de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su 

estudio y dictamen correspondiente, la solicitud de permiso enviada por la Cámara de Diputados, para que las 

personas que se citan a continuación, puedan prestar sus servicios al gobierno extranjero que se menciona: 

 

NOMBRE PUESTO LUGAR DE TRABAJO 

 

7. María Guadalupe Cervera 

Velasco 

Inspector de Mantenimiento 

Residencial 

Embajada de los Estados Unidos de 

América en México. 

8. Luis Espinosa Muñoz Chofer Embajada de los Estados Unidos de 

América en México. 

9. Enrique Frías Moreno 

 

Chofer Embajada de Libia en México. 

10. Jesús Humberto González 

Rivera  

Chofer Consulado General de los Estados 

Unidos de América en Matamoros, 

Tamaulipas. 

 

 

Por lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por los artículos 163, 182, 188, 190 y 

demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, la Comisión de Gobernación 

presenta a la consideración de esta H. Asamblea el presente Dictamen, al tenor de los siguientes: 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. Mediante Oficio No. SEL/UEL/311/131/2013, de fecha 25 de enero de 2013, el Titular de  la Unidad de 

Enlace Legislativo de la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, Profr. 

Héctor Hugo Olivares Ventura, se dirigió a la Cámara de Diputados, solicitando se diera trámite ante el 

H. Congreso de la Unión, al permiso a que se refiere la fracción II, apartado C), del artículo 37 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que los ciudadanos referidos puedan prestar 

los servicios de carácter  administrativo señalados. 

 

 

2. En sesión ordinaria celebrada el treinta de enero de dos mil trece por la Comisión Permanente del 

Honorable Congreso de la Unión se dio cuenta con el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que 

se solicita el permiso constitucional necesario para que diversos ciudadanos puedan prestar servicios de 

carácter administrativos en las Embajadas de los Estados Unidos de América y de Libia en México y en 

el Consulado General de los Estados Unidos de América en Matamoros, Tamaulipas, turnándose el 

expediente relativo a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados para el estudio análisis y 

elaboración del dictamen correspondiente.  

 

3. En reunión de trabajo de la Comisión de Gobernación de la colegisladora celebrada el 27 de febrero de 

2013, se sometió a discusión el dictamen por el que se concedían los permisos solicitados, mismo que fue 

aprobado por la mayoría de sus integrantes. 

 

4. En sesión ordinaria celebrada en la Cámara de Diputados el día 12 de marzo de 2013, el dictamen fue 

aprobado; y la Mesa Directiva remitió el expediente a la Cámara de Senadores. 
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5. En sesión ordinaria celebrada en el Senado de la República el día 14 de marzo de 2013, se recibió de la 

colegisladora la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se concede permiso para prestar servicios de 

carácter administrativo en gobiernos extranjeros a diversos ciudadanos. 

 

En esa misma fecha fue turnada a la Comisión de Gobernación para su estudio, análisis y elaboración del 

dictamen correspondiente. 

 

6. Los servicios de carácter administrativo respecto de los cuales los ciudadanos mexicanos solicitaron 

permiso son los que a continuación se relacionan:  

 

6.1 Ciudadana María Guadalupe Cervera Velasco para prestar servicios como Inspector de Mantenimiento 

Residencial en la Embajada de los Estados Unidos de América en México. 

 

6.2 Ciudadano Luis Espinosa Muñoz para prestar servicios como Chofer en la Embajada de los Estados 

Unidos de América en México. 

 

6.3 Ciudadano Enrique Frías Moreno para prestar servicios como Chofer en la Embajada de los Libia en 

México. 

 

6.4 Ciudadano Jesús Humberto González Rivera para prestar servicios como Chofer en el Consulado General 

de los Estados Unidos de América en Matamoros, Tamaulipas. 

 

 

II. CONSIDERACIONES 
 

1. La Comisión de Gobernación recibió la solicitud con los documentos anexos de los ciudadanos 

señalados, mismos que contienen en copias simples:  

 

 Escrito por el que el ciudadano solicita autorización para prestar servicios 

 Identificación oficial (IFE) 

 Acta de nacimiento (certificada) 

 

De estos documentos se desprende que se acredita su condición de ciudadanos mexicanos, conforme a lo 

dispuesto por el artículo 37 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

2. De acuerdo al  puesto al que aspiran, descrito en el capítulo de antecedentes del presente dictamen, es 

evidente que el servicio a prestar posee una naturaleza de carácter administrativo. 

 

3. En virtud de que los trabajos a desarrollar, como se indica en el párrafo que antecede, no implican 

sujeción a un gobierno extranjero, ni comprometen el interés público, o ponen en riesgo la seguridad 

de la Nación, y dado que, se surten los requerimientos básicos para proceder a la autorización a que 

se refiere el artículo 37, inciso C), fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, esta Comisión considera apropiado otorgar el permiso necesario y en consecuencia, dejar 

a salvo los derechos políticos que como ciudadanos les corresponden.  

 

4. Mediante el mismo Oficio No. SEL/311/131/2013, de fecha 25 de enero de 2013, el Titular de la 

Unidad de Enlace Legislativo de la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de 

Gobernación, Profr. Héctor Hugo Olivares Ventura, se dirigió a la Cámara de Diputados, para 

informar que las personas que se citan a continuación solicitan la cancelación del permiso que les fue 

concedido para prestar servicios al gobierno extranjero que se menciona: 

 

5.  
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NOMBRE PUESTO LUGAR DE TRABAJO 

 

1. Aida Rosalinda Flores 

Sauza 

Secretaria Embajada de los Estados 

Unidos de América en México. 

2. René Solís Franco Especialista de Producción 

en el Departamento de 

Agricultura 

Embajada de los Estados 

Unidos de América en México. 

3. Beda González González Auxiliar de Compras e 

inventarios en el 

Departamento de Agricultura 

Embajada de los Estados 

Unidos de América en México. 

4. Octavio Macías Moreno Ingeniero Supervisor en el 

Departamento de Agricultura 

Embajada de los Estados 

Unidos de América en México. 

5. Fanny Roció Santiago 

Cárdenas 

Secretaria en el 

Departamento de Agricultura 

Embajada de los Estados 

Unidos de América en México. 

6. María Nery Núñez 

Villanueva 

Jefe de Sección de Servicios 

Generales e Inventarios en el 

Departamento de Agricultura 

Embajada de los Estados 

Unidos de América en México. 

7. Carlos Martín Pérez Cruz Subdirector de Ingeniería en 

el Departamento de 

Agricultura 

Embajada de los Estados 

Unidos de América en México. 

8. Lucina Grisel Alfaro 

Narváez 

Subdirectora Administrativa 

en el Departamento de 

Agricultura 

Embajada de los Estados 

Unidos de América en México. 

9. Efraín Garduño Munguía Examinador de Cuentas 

(Contador) en la Oficina de 

Administración Financiera 

Embajada de los Estados 

Unidos de América en México. 

10. Irene Vázquez Carrasco Examinador de Cuentas 

(Contadora) en la Oficina de 

Administración Financiera 

Embajada de los Estados 

Unidos de América en México. 

11. Marcia Alejandra 

Montaño Gamas 

Cajera/ Asistente de Visas Embajada de los Estados 

Unidos de América en México. 

12. Alicia Chávez Castillo Inspector Alterno de 

Mantenimiento 

Embajada de los Estados 

Unidos de América en México. 

13. Enrique Sosa González Chofer Embajada de los Estados 

Unidos de América en México. 

14. José Octavio Pérez Nava Asistente Legal de la Sección 

de OPDAT 

Embajada de los Estados 

Unidos de América en México. 

 

 

Sobre el particular, esta Soberanía se da por enterada. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Gobernación somete a la consideración del Pleno de 

la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por los artículos 163, 182, 188, 

190 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, la aprobación del  siguiente 

proyecto de: 

 

 

D E C R E T O 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede permiso a la Ciudadana María Guadalupe Cervera Velasco para 

prestar servicios como Inspector de Mantenimiento Residencial en la Embajada de los Estados Unidos de 
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América en México. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se concede permiso al Ciudadano Luis Espinosa Muñoz para prestar servicios 

como Chofer en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.  

 

ARTÍCULO TERCERO.- Se concede permiso al Ciudadano Enrique Frías Moreno para prestar servicios 

como Chofer en la Embajada de Libia en México. 

 

ARTÍCULO CUARTO.- Se concede permiso al Ciudadano Jesús Humberto González Rivera para prestar 

servicios como Chofer en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Matamoros, 

Tamaulipas. 

 

 

Dado en  el Salón de Sesiones del Pleno del  Senado de la República  del Honorable Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, a los 9 días del mes de abril de 2013. 
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Dictamen de la Comisión de Gobernación que contiene Proyecto de Decreto por el que  se concede 

permiso a diversos ciudadanos para prestar servicios de carácter administrativo en gobiernos 

extranjeros. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión de Gobernación de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su 

estudio y dictamen correspondiente, la solicitud de permiso enviada por la Cámara de Diputados, para que las 

personas que se citan a continuación, puedan prestar sus servicios al gobierno extranjero que se menciona: 

 

NOMBRE PUESTO LUGAR DE TRABAJO 

 

11. Antonio de la Barrera 

Fernández 

Encargado de Asuntos 

Administrativos 

Embajada de la República de 

Guatemala en México. 

12. Iván Alejandro Rivas 

Sánchez 

Auxiliar Contable Embajada de los Estados Unidos de 

América en México. 

13. Antonio Alberto Pineda 

Ronzón 

Especialista en Protocolo Embajada de los Estados Unidos de 

América en México 

 

Por lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por los artículos 163, 182, 188, 190 y 

demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, la Comisión de Gobernación 

presenta a la consideración de esta H. Asamblea el presente Dictamen, al tenor de los siguientes: 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. Mediante Oficio No. SEL/UEL/311/3278/12, de fecha 3 de diciembre de 2012, el  Titular de  la Unidad 

de Enlace Legislativo de la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, Mtro. 

Antonio Hernández Legaspi, se dirigió a la Cámara de Diputados, solicitando se diera trámite ante el H. 

Congreso de la Unión, al permiso a que se refiere la fracción II, apartado C), del artículo 37 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que los ciudadanos referidos puedan prestar 

los servicios de carácter  administrativo señalados. 

 

2. En sesión ordinaria celebrada en la Cámara de Diputados el día 6 de diciembre de 2012, la Mesa 

Directiva turnó la solicitud referida a la Comisión de Gobernación para su estudio, análisis y elaboración 

del dictamen correspondiente. 

 

3. En reunión de trabajo de la Comisión de Gobernación de la colegisladora celebrada el 27 de febrero de 

2013, se sometió a discusión el dictamen por el que se concedían los permisos solicitados, mismos que 

fueron aprobados por la mayoría de sus integrantes. 

 

4. En sesión ordinaria celebrada en la Cámara de Diputados el día 12 de marzo de 2013, el dictamen fue 

aprobado; y la Mesa Directiva remitió el expediente a la Cámara de Senadores. 

 

5. En sesión ordinaria celebrada en el Senado de la República el día 14 de marzo de 2013, se recibió de la 

colegisladora la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se concede permiso para prestar servicios de 

carácter administrativo en gobiernos extranjeros a diversos ciudadanos. 

 

En esa misma fecha fue turnada a la Comisión de Gobernación para su estudio, análisis y elaboración 

del dictamen correspondiente.  

 

6. Los servicios de carácter administrativo respecto de los cuales los ciudadanos mexicanos solicitaron 
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permiso son los que a continuación se relacionan: 

  

6.1 Ciudadano Antonio de la Barrera Fernández para prestar servicios como Encargado de Asuntos 

Administrativos en la Embajada de la República de Guatemala en México. 

 

6.2 Ciudadano Iván Alejandro Rivas Sánchez para prestar servicios como Auxiliar Contable en la Embajada 

de los Estados Unidos de América. 

 

6.3 Ciudadano Antonio Alberto Pineda Ronzón para prestar servicios como Especialista en Protocolo en la 

Embajada de los Estados Unidos de América en México. 

 

 

II. CONSIDERACIONES 
 

1. La Comisión de Gobernación recibió la solicitud con los documentos anexos de los ciudadanos 

señalados, mismos que contienen en copias simples:  

 

 Escrito por el que el ciudadano solicita autorización para prestar servicios 

 Identificación oficial (IFE) 

 Acta de nacimiento (certificada) 

 

 

De estos documentos se desprende que se acredita su condición de ciudadanos mexicanos, conforme a lo 

dispuesto por el artículo 37 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

2. De acuerdo al  puesto al que aspiran, descrito en el capítulo de antecedentes del presente dictamen, es 

evidente que el servicio a prestar posee una naturaleza de carácter administrativo. 

 

3. En virtud de que los trabajos a desarrollar, como se indica en el párrafo que antecede, no implican 

sujeción a un gobierno extranjero, ni comprometen el interés público, o ponen en riesgo la seguridad 

de la Nación, y dado que, se surten los requerimientos básicos para proceder a la autorización a que 

se refiere el artículo 37, inciso C), fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, esta Comisión considera apropiado otorgar el permiso necesario y en consecuencia, dejar 

a salvo los derechos políticos que como ciudadanos les corresponden.  

 

4. Mediante el mismo Oficio No. SEL/311/3278/12, de fecha 3 de diciembre de 2012 el Titular de la 

Unidad de Enlace Legislativo de la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de 

Gobernación Mtro Antonio Hernández Legaspi, se dirigió a la Cámara de Diputados, para informar 

que las personas que se citan a continuación solicitan la cancelación del permiso que les fue 

concedido para prestar servicios al gobierno extranjero que se menciona: 

 

NOMBRE PUESTO LUGAR DE TRABAJO 

 

1.Cecilia Isabel Galicia 

Rodríguez 

Cajera  Embajada de los Estados Unidos de 

América en México. 

2.Mónica Patricia Reyes Asistente Administrativo de la 

Oficina del Departamento de 

Agricultura 

Embajada de los Estados Unidos de 

América en México. 

3.Javier Villanueva Guerrero Supervisor de Mantenimientos 

de Residencias 

Embajada de los Estados Unidos de 

América en México. 

 

 

Sobre el particular, esta Soberanía se da por enterada. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Gobernación somete a la consideración del Pleno de 

la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por los artículos 163, 182, 188, 

190 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, la aprobación del  siguiente 

proyecto de: 

 

 

D E C R E T O 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede permiso a la Ciudadano Antonio de la Barrera Fernández para prestar 

servicios como Encargado de Asuntos Administrativos en la Embajada de la República de Guatemala en 

México. 

 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se concede permiso al Ciudadano Iván Alejandro Rivas Sánchez para prestar 

servicios como Auxiliar Contable en la Embajada de los Estados Unidos de América en México. 

 

 

ARTÍCULO TERCERO.- Se concede permiso al Ciudadano Antonio Alberto Pineda Ronzón para prestar 

servicios como Especialista en Protocolo en la Embajada de los Estados Unidos de América en México. 

 

 

 

 

 

Dado en  el Salón de Sesiones del Pleno del  Senado de la República  del Honorable Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, a los 9 días del mes de abril de 2013. 
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Dictamen de la Comisión de Gobernación que contiene Proyecto de Decreto por el que  se concede 

permiso a diversos ciudadanos para prestar servicios de carácter administrativo en gobiernos 

extranjeros. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

 

A la Comisión de Gobernación de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su 

estudio y dictamen correspondiente, la solicitud de permiso enviada por la Cámara de Diputados, para que las 

personas que se citan a continuación, puedan prestar sus servicios al gobierno extranjero que se menciona: 

 

 

NOMBRE PUESTO LUGAR DE TRABAJO 

 

14. Jesús Fernando Céspedes 

Meneses 

Auxiliar Contable Regional Embajada de los Estados Unidos de 

América en México. 

15. Claudia Eugenia Vargas 

Orozco 

Contador Embajada de los Estados Unidos de 

América en México. 

16. Israel Jesús Mendoza 

Chávez 

Auxiliar de Embarques Embajada de los Estados Unidos de 

América en México. 

17. Porfirio García Sosa Coordinador de Seguridad 

Residencial y Guardias 

Consulado General de los Estados 

Unidos de América en Matamoros, 

Tamaulipas. 

18. Abel Valdemar Tapiero 

Gutiérrez 

Cajero/Asistente Financiero Consulado General de los Estados 

Unidos de América en Matamoros, 

Tamaulipas. 

19. Fabián Salazar Gutiérrez Empleado de Visas No 

Inmigrante 

Consulado General de los Estados 

Unidos de América en Monterrey 

Nuevo León. 

 

 

Por lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por los artículos 163, 182, 188, 190 y 

demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, la Comisión de Gobernación 

presenta a la consideración de esta H. Asamblea el presente Dictamen, al tenor de los siguientes: 

 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. Mediante Oficio No. SEL/UEL/311/283/13 de fecha 21 de febrero de 2013, el Titular de  la Unidad de 

Enlace Legislativo de la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, Profr. 

Héctor Hugo Olivares Ventura se dirigió a la Cámara de Diputados, solicitando se diera trámite ante el H. 

Congreso de la Unión, al permiso a que se refiere la fracción II, apartado C), del artículo 37 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que los ciudadanos referidos puedan prestar 

los servicios de carácter  administrativo señalados. 

 

2. En sesión ordinaria celebrada en la Cámara de Diputados el día 26 de febrero de 2013 Mesa Directiva 

turnó la solicitud referida a la Comisión de Gobernación para su estudio, análisis y elaboración del 

dictamen correspondiente. 

 

3. En reunión de trabajo de la Comisión de Gobernación de la colegisladora celebrada el 27 de febrero de 

2013, se sometió a discusión el dictamen por el que se concedían los permisos solicitados, mismo que fue 
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aprobado por la mayoría de sus integrantes. 

 

 

4. En sesión ordinaria celebrada en la Cámara de Diputados el día 12 de marzo de 2013, el dictamen fue 

aprobado; y la Mesa Directiva remitió el expediente a la Cámara de Senadores. 

 

5. En sesión ordinaria celebrada en el Senado de la República el día 14 de marzo de 2013, se recibió de la 

colegisladora la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se concede permiso para prestar servicios de 

carácter administrativo en gobiernos extranjeros a diversos ciudadanos. 

 

En esa misma fecha fue turnada a la Comisión de Gobernación para su estudio, análisis y elaboración del 

dictamen correspondiente.  

 

6. Los servicios de carácter administrativo respecto de los cuales los ciudadanos mexicanos solicitaron 

permiso son los que a continuación se relacionan:  

 

6.1 Ciudadano Jesús Fernando Céspedes Meneses para prestar servicios como Auxiliar Contable 

Regional en la Embajada de los Estados Unidos de América en México. 

 

6.2 Ciudadana Claudia Eugenia Vargas Orozco  para prestar servicios como Contador en la Embajada de 

los Estados Unidos de América en México.  

 

6.3 Ciudadano Israel Jesús Mendoza Chávez para prestar servicios como Auxiliar de Embarques en la 

Embajada de los Estados Unidos de América en México. 

 

6.4 Ciudadano Porfirio García Sosa para prestar servicios como Coordinador de Seguridad Residencial y 

Guardias en el Consulado General Estados Unidos de América en Matamoros, Tamaulipas. 

 

6.5 Ciudadano Abel Valdemar Tapiero Gutiérrez para prestar servicios como Cajero/Asistente Financiero 

en el Consulado General Estados Unidos de América en Matamoros, Tamaulipas. 

 

6.6 Ciudadano Fabián Salazar Gutiérrez para prestar servicios como Empleado de Visas de No 

Inmigrante en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León. 

 

 

II. CONSIDERACIONES 
 

1. La Comisión de Gobernación recibió la solicitud con los documentos anexos de los ciudadanos 

señalados, mismos que contienen en copias simples: 

 

 Escrito por el que el ciudadano solicita autorización para prestar servicios 

 Identificación oficial (IFE) 

 Acta de nacimiento  

 

De estos documentos se desprende que se acredita la condición de ciudadanos mexicanos, conforme a 

lo dispuesto por el artículo 37 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

2. De acuerdo al  puesto al que aspiran, descrito en el capítulo de antecedentes del presente dictamen, es 

evidente que el servicio a prestar posee una naturaleza de carácter administrativo. 

 

3. En virtud de que los trabajos a desarrollar, como se indica en el párrafo que antecede, no implican 

sujeción a un gobierno extranjero, ni comprometen el interés público, o ponen en riesgo la seguridad 

de la Nación, y dado que, se surten los requerimientos básicos para proceder a la autorización a que 
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se refiere el artículo 37, inciso C), fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, esta Comisión considera apropiado otorgar el permiso necesario y en consecuencia, dejar 

a salvo los derechos políticos que como ciudadanos les corresponden. 

 

4. Mediante mismo Oficio No. SEL/UEL/311/28313 de fecha 21 de febrero de 2013 el Titular de la 

Unidad de Enlace Legislativo de la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de 

Gobernación, Profr Héctor Hugo Olivares Ventura, se dirigió a la Cámara de Diputados, para 

informar que las personas que se citan a continuación solicitan la cancelación del permiso que les fue 

concedido para prestar servicios al gobierno extranjero que se menciona: 

 

NOMBRE PUESTO LUGAR DE TRABAJO 

 

1.Blanca Esthela Ibarra 

Carrillo 

Asistente Consular Embajada de los Estados Unidos de 

América en México. 

2.Laura Elena Zepeda 

Valadez 

Empleada Consular Embajada de los Estados Unidos de 

América en México. 

3.Shantal Nickte-Ha 

Escamilla Velarde 

Asistente de Inmigración Embajada de Canadá en México. 

4. Nemesia Alejandra 

González Farías 

Recepcionista Embajada de Canadá en México. 

 

Sobre el particular, esta Soberanía se da por enterada 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Gobernación somete a la consideración del Pleno de 

la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por los artículos 163, 182, 188, 

190 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, la aprobación del  siguiente 

proyecto de:  

 

D E C R E T O  

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede permiso al Ciudadano Jesús Fernando Céspedes Meneses para prestar 

servicios como Auxiliar Contable Regional en la Embajada de los Estados Unidos de América en México. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se concede permiso a la Ciudadana Claudia Eugenia Vargas Orozco  para prestar 

servicios como Contador en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.  

 

ARTÍCULO TERCERO.- Se concede permiso al Ciudadano Israel Jesús Mendoza Chávez para prestar 

servicios como Auxiliar de Embarques en la Embajada de los Estados Unidos de América en México. 

 

ARTÍCULO CUARTO.- Se concede permiso al Ciudadano Porfirio García Sosa para prestar servicios como 

Coordinador de Seguridad Residencial y Guardias en el Consulado General Estados Unidos de América en 

Matamoros, Tamaulipas. 

 

ARTÍCULO QUINTO.-  Se concede permiso al Ciudadano Abel Valdemar Tapiero Gutiérrez para prestar 

servicios como Cajero/Asistente Financiero en el Consulado General Estados Unidos de América en 

Matamoros, Tamaulipas.  

 

ARTÍCULO SEXTO.- Se concede permiso al Ciudadano Fabián Salazar Gutiérrez para prestar servicios 

como Empleado de Visas de No Inmigrante en el Consulado General de los Estados Unidos de América en 

Monterrey, Nuevo León. 

Dado en el Salón de Sesiones del Pleno del Senado de la República del Honorable Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, a los 9 días del mes de abril de 2013.   
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Dictamen de la Comisión de Gobernación que concede permiso a los C.C Christian Leopold Collier de 

la Marliere Kollinger y Enrique Javier Macías Rodríguez para que puedan aceptar y desempeñar los 

cargos de Cónsules Honorarios de la República Francesa en la Ciudad de Torreón Coahuila y de la 

República de Polonia en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, respectivamente. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión de Gobernación de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su 

estudio y dictamen correspondiente, la solicitud de permiso enviada por la Cámara de Diputados, para que los 

Ciudadanos Christian Leopold Collier de la Marliere Kollinger y Enrique Javier Macías Rodríguez, puedan 

desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República Francesa, en la ciudad de Torreón, Coahuila, con 

circunscripción consular en los Estados de Coahuila y Durango, y de la República de Polonia en la ciudad de 

Monterrey, con circunscripción consular en los Estados de Coahuila, Durango, Nuevo León, Sinaloa y 

Tamaulipas, respectivamente. 

 

Por lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por los artículos 163, 182, 188, 190 y 

demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, la Comisión de Gobernación 

presenta a la consideración de esta H. Asamblea el presente Dictamen, al tenor de los siguientes: 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. Mediante Oficios  No. SEL/UEL/311/0129/2013, de fecha 25 de enero de 2013  y          No. 

SEL/UEL/311/0136/2013, de fecha 29 de enero de 2013, el Titular de  la Unidad de Enlace 

Legislativo de la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, PROFR. 

Héctor Hugo Olivares Ventura se dirigió a la Cámara de Diputados, solicitando se diera trámite ante 

el H. Congreso de la Unión, al permiso a que se refiere la fracción IV, apartado C), del artículo 37 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que los Ciudadanos Christian 

Leopold Collier de la Marliere Kollinger y Enrique Javier Macías Rodríguez, puedan desempeñar el 

cargo de Cónsul Honorario de la República Francesa, en la ciudad de Torreón, Coahuila, con 

circunscripción consular en los Estados de Coahuila y Durango, y de la República de Polonia en la 

ciudad de Monterrey, con circunscripción consular en los Estados de Coahuila, Durango, Nuevo 

León, Sinaloa y Tamaulipas, respectivamente. 

 

2. En sesión celebrada el treinta de enero de 2013 la Comisión Permanente del H. Congreso de la 

Unión,  se dio cuenta con los oficios de la Secretaría de Gobernación, por los que se solicita el 

permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Christian Leopold Collier de la Marliere 

Kollinger y Enrique Javier Macías Rodríguez, puedan desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de 

la República Francesa, en la ciudad de Torreón, Coahuila, con circunscripción consular en los 

Estados de Coahuila y Durango, y de la República de Polonia en la ciudad de Monterrey, con 

circunscripción consular en los Estados de Coahuila, Durango, Nuevo León, Sinaloa y Tamaulipas, 

respectivamente, turnándose a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados para el 

análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 

 

3. En reunión de trabajo de la Comisión de Gobernación de la colegisladora celebrada el 27 de febrero 

de 2013, se sometió a discusión el dictamen por el que se concedían los permisos solicitados, mismo 

que fue aprobado por la mayoría de sus integrantes. 

4. En sesión ordinaria celebrada en la Cámara de Diputados el día 12 de marzo de 2013, el dictamen fue 

aprobado; y la Mesa Directiva remitió el expediente a la Cámara de Senadores. 

 

5. En sesión ordinaria celebrada en el Senado de la República el día 14 de marzo de 2013, se recibió de 

la colegisladora la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se concede permiso a los C.C Christian 
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Leopold Collier de la Marliere Kollinger y Enrique Javier Macías Rodríguez puedan aceptar y 

desempeñar los cargos de Cónsules Honorarios de la República Francesa en la Ciudad de Torreón 

Coahuila y de la República de Polonia en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, respectivamente. 

 

En esa misma fecha fue turnada a la Comisión de Gobernación para su estudio, análisis y elaboración 

del dictamen correspondiente.  

 

II. CONSIDERACIONES 
 

1. La Comisión de Gobernación recibió la solicitud con los siguientes documentos anexos en copia 

simple: 

 

a. Escritos por los que los Ciudadanos solicitan autorización para prestar servicios 

b. Identificaciones oficiales (IFE) 

c. Carta de Naturalización, constancia de la residencia en la circunscripción consular y Acta de 

Nacimiento Certificada 

d. Curriculum Vitae 

e. Notas de nombramiento formuladas por las embajadas de la República Francesa y de la 

República de Polonia en México 

 

2. De la documentación recibida se desprende que se acredita la condición de ciudadanos mexicanos por 

parte de los solicitantes 

 

3. En este caso no se trata de la aceptación o uso de títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros, la 

aceptación y desempeño a que se hace referencia en la parte inicial del presente dictamen, no implica 

sumisión a otro gobierno en detrimento de nuestra soberanía, ni compromete el interés público o pone 

en riesgo la seguridad de la Nación. 

 

4. De lo anterior se desprende que la solicitudes cumplen con los requisitos para ser autorizadas 

conforme a lo dispuesto por el artículo 37, apartado C, fracción IV, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Gobernación somete a la consideración del Pleno de 

la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por los artículos 163, 182, 188, 

190 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, la aprobación del  siguiente 

proyecto de: 

 

D E C R E T O 

 

ARTÍCULO PRIMERO.-  Se concede permiso para que el C. Christian Leopold Collier de la Marliere 

Kollinger pueda desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República Francesa, en la Ciudad de 

Torreón, Coahuila, con circunscripción consular en los Estados de Coahuila y Durango. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se concede permiso para que el C. Enrique Javier Macías Rodríguez pueda 

desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República de Polonia, en la Ciudad de de Monterrey, con 

circunscripción consular en los Estados de Coahuila, Durango, Nuevo León, Sinaloa y Tamaulipas. 

 

Dado en  el Salón de Sesiones del Pleno del  Senado de la República  del Honorable Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, a los 9 días del mes de abril de 2013. 

 

CONTINÚA TOMO III 
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SALVA ÁRBOLES Y AHORRA PAPEL 
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