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ORDEN DEL DÍA 

 

 

 

Acta de la sesión anterior. 

 

COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 

 

Una, de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, con la que remite el Informe de 

actividades de la LI Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos, celebrada en Washington, D.C., el 2 

de octubre de 2013. 

 

Una, de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, con la que remite su Informe de actividades del 

Primer Año y su Plan de Trabajo para el Segundo Año, ambos de la LXII Legislatura. 

 

Una, de la Comisión de Asuntos Migratorios, con la que remite su Informe de actividades del Primer Año de 

la LXII Legislatura. 

 

Comunicaciones y correspondencia. 

 

PODER EJECUTIVO FEDERAL 

 

Secretaría de Gobernación 

 

Oficios con los que remite los siguientes instrumentos internacionales: 

 

 Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Estado de Kuwait 

para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, firmado ad referéndum por el Plenipotenciario de 

los Estados Unidos Mexicanos, en la Ciudad de México el 22 de febrero de 2013. 

 

 Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Reino de Bahréin 

para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones, firmado ad referéndum por el Plenipotenciario 

de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ciudad de Manama el 29 de noviembre de 2012. 

 

 Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Emiratos Árabes 

Unidos para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta 

y su Protocolo, firmado ad referéndum por el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos, en la 

Ciudad de Abu Dhabi el 20 de noviembre de 2012. 

 

 Convenio sobre Servicios Aéreos entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno 

de los Emiratos Árabes Unidos, firmado ad referéndum por el Plenipotenciario de los Estados Unidos 

Mexicanos, en la Ciudad de Abu Dhabi el 10 de octubre de 2012. 

 

 Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de Gibraltar para el 

Intercambio de Información en Materia Tributaria, firmado ad referéndum por el Plenipotenciario de los 

Estados Unidos Mexicanos, en la Ciudad de México el 9 de noviembre de 2012 y en Gibraltar el 29 de 

noviembre de 2012. 

 

 Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y Malta para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la 

Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta y su Protocolo, firmado ad referéndum por el 

Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ciudad de Roma el 17 de diciembre de 2012. 
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 Acuerdo de Enmienda al Convenio de Cooperación Técnica entre el Gobierno de los Estados Unidos 

Mexicanos y el Gobierno de la República Federal de Alemania, firmado ad referéndum por el 

Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ciudad de México el 14 de noviembre de 2012 y 

suscrito el Convenio el 8 de octubre de 1997. 

 

 Convenio de Cooperación para el Desarrollo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de 

Costa Rica, firmado ad referéndum por el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ciudad de 

San José, Costa Rica, el 19 de febrero de 2013. 

 

LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS 

 

Oficio del congreso del estado de Chihuahua, con el que remite iniciativa de decreto que modifica y reforma 

el artículo 80 de la Ley Federal del Trabajo. 

 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

Oficios con los que remite: 

 

 Proyecto de decreto que reforma la fracción I y el cuarto párrafo del artículo 171 de la Ley General 

del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 

 

 Proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones II y III del artículo 115 de la Ley General 

de Salud. 

 

Oficio con el que remite punto de acuerdo del Dip. Erick Marte Rivera Villanueva para que se incluya el tema 

de fuentes renovables de energía en los foros de debate en materia energética. 

 

INICIATIVAS 

 

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

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

de Salud y de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de 

Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos. 

 

De las Senadoras Adriana Dávila Fernández, Angélica de la Peña Gómez, María Lucero Saldaña Pérez, 

Margarita Flores Sánchez y Luisa María Calderón Hinojosa, integrantes de la Comisión Contra la Trata de 

Personas; y de Senadoras y Senadores de los distintos Grupos Parlamentarios, la que contiene proyecto de 

decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de 

estos Delitos. 

 

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

contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 8 de la Ley Federal de Derechos. 

 

De la Sen. Layda Sansores San Román, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 

21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

De la Sen. Mónica T. Arriola Gordillo, la que contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley del 

Instituto Nacional del Emprendedor. 

 

De la Sen. Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que 

contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 7, 8, 50, 69 y 70 y adiciona un artículo 60 
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Bis a la Ley General de Educación. 

 

Del Sen. Luis Fernando Salazar Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 

contiene proyecto de decreto por el que se modifican diversas disposiciones de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 

Del Sen. Adolfo Romero Lainas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que 

contiene proyecto de decreto por el que se crea la Ley del Expediente Clínico Electrónico. 

 

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

la que contiene proyecto de decreto que reforma el artículo 3° y adiciona un capítulo a la Ley General de 

Población. 

 

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

Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 17 de 

la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 

Del Sen. Alejandro Tello Cristerna, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que 

contiene proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 33 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

 

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

Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 26, fracción X; 46, 

fracción IV, tercer párrafo, y se adicionan los artículos 5, con un tercer y cuarto párrafos; 69 con un séptimo 

párrafo; y el artículo 95-A, todos del Código Fiscal de la Federación. 

 

De diversas Senadoras de los Grupos Parlamentarios y de las Senadoras Layda Sansores San Román y 

Mónica Arriola Gordillo, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones 

del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

 

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

Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se modifican diversas disposiciones del Código 

Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

 

De los Senadores Lucero Saldaña Pérez, Martín Orozco Sandoval, Graciela Ortiz González, Fernando 

Herrera Ávila y María Elena Barrera Tapia, integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos 

No Gubernamentales, la que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XXIX-R al 

artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

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

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

Trabajo. 

 

De las Senadoras Margarita Flores Sánchez, Hilda Esthela Flores Escalera, Mely Romero Celis, Lisbeth 

Hernández Lecona, Ivonne Liliana Álvarez García, Ma. del Rocío Pineda Gochi y Angélica Araujo Lara, del 

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

se reforman la fracción X del artículo 34, así como la fracción X del artículo 40, ambos de la Ley Orgánica 

del Administración Pública Federal y se adiciona un segundo párrafo a la fracción III del artículo 11 de la 

Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 

 

Del Sen. Gerardo Sánchez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que 

contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 19, fracción IV de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
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De la Sen. María Verónica Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, la que contiene proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 13 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 

 

De las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene 

proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XI del artículo 13 de la Ley General de Derechos 

Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. 

 

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

decreto que reforma y adiciona un párrafo al artículo 14 de la Ley General de Turismo. 

 

De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Primera, el que 

contiene proyecto de decreto por el que se adiciona un cuarto párrafo, recorriéndose el actual a un párrafo 

quinto del artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. 

 

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

decreto por el que se adiciona el artículo 18 de la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. 

 

DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

 

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

relación con el proyecto de reformas al artículo 58 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 

al Ambiente.(Dictamen en sentido negativo) 

 

De las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el proyecto de 

decreto que adicionaba un Capítulo III-Bis al Título Tercero de la Ley General de Turismo, en materia de 

Turismo Rural Sustentable.(Dictamen en sentido negativo) 

 

De las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el proyecto 

de adición de una fracción al artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. (Dictamen 

en sentido negativo) 

 

De las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el proyecto 

de reformas al artículo 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. (Dictamen en sentido 

negativo) 

 

De las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el 

proyecto de reformas al artículo 19 de la Ley General de Desarrollo Social.(Dictamen en sentido negativo) 

 

De las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el 

proyecto de reformas a la Ley General de Desarrollo Social.(Dictamen en sentido negativo) 

 

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

 Que exhorta a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Educación Pública a 

incorporar en sus programas sectoriales respectivos, objetivos, prioridades y políticas que promuevan la 

educación y difusión de una cultura de mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático. 

 Que exhorta a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Hacienda y Crédito 

Público y a la Comisión Nacional del Agua a promover la adopción de tecnologías orientadas al uso eficiente 

y conservación del agua, y de prácticas de captura de carbono en los inmuebles de la Administración Pública 

Federal, para fomentar su conversión en "edificios sustentables". 
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Tres, de la Comisión de Salud, los que contienen puntos de acuerdo: 

 

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

se diseñen e implementen programas de prevención, sensibilización y concientización sobre los trastornos 

alimenticios, en especial la anorexia y bulimia. 

 Que exhorta al Poder Ejecutivo a informar cuál ha sido el trabajo que el Instituto Nacional de 

Medicina Genómica está realizando y los resultados obtenidos. 

 Por el que se desecha la proposición que exhortaba a publicar la Encuesta Nacional de Salud y 

Nutrición correspondiente a 2012. 

 

De la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, el que contiene punto de acuerdo por el que se 

desecha la proposición en torno a las expresiones denigrantes vertidas en abril de 2013 por el Secretario de 

Estado de los Estados Unidos de América. 

 

PROPOSICIONES 

 

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

contiene punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a asignar en el proyecto de Presupuesto de 

Egresos de la Federación para 2014 un incremento para fortalecer el Programa de Acceso, Atención y 

Prevención del Cáncer de Ovario, operado por el Instituto Nacional de Cancerología. 

 

De los Senadores Francisco García Cabeza de Vaca, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Jorge Luis Lavalle 

Maury, Ernesto Cordero Arroyo, Roberto Gil Zuarth, Francisco Domínguez Servién, Ernesto RuffoAppel, 

Fernando Yunes Márquez, Carlos Mendoza Davis, Víctor Hermosillo y Celada y Luis Fernando Salazar 

Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo que 

exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de 

Diputados a no aprobar la iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Ley Aduanera, en los términos que lo propone el Ejecutivo Federal en el paquete 

económico 2014. 

 

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

contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que, en el marco 

del Programa Inversión Caminos Rurales, ejerza la asignación presupuestal destinada al estado de Guerrero. 

 

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

punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a rendir un informe sobre las 

investigaciones que ha realizado por los presuntos actos de espionaje a ciudadanos mexicanos. 

 

De las Senadoras Lorena Cuéllar Cisneros y Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de 

la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al Secretario de Gobernación a 

iniciar un proceso de revisión del Reglamento de la Ley de Migración, a efecto de corregir las disposiciones 

contrarias al sentido normativo y texto de la Ley. 

 

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

acuerdo que exhorta a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de 

Diputados a someter a la Coordinación General de Protección Civil a una auditoria de desempeño. 

 

De la Sen. Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que 

contiene punto de acuerdo en relación a la creación de programas, planes de estudio y centros de desarrollo 

de talento, habilidades, creatividad y capacidad intelectual de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. 

 

De la Sen. Adriana Dávila Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene  
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punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Procuraduría General de la República, de la Comisión 

Nacional de Seguridad y del Instituto Nacional de Migración a coordinarse para diseñar y ejecutar una 

estrategia eficaz que permita identificar, desarticular y sancionar redes dedicadas a la trata de personas que 

operan en las terminales internacionales nuestro país, mismas que operan en terminales internacionales. 

 

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

solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores un informe de la situación actual que guarda el procedimiento 

ante la Corte Penal Internacional en contra del señor Felipe Calderón Hinojosa. 

 

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

punto de acuerdo que exhorta a la Presidencia de la República a reestructurar el paquete económico 2014. 

 

De los Senadores Manuel H. Cota Jiménez, Gerardo Sánchez García y Fidel Demédicis Hidalgo, la que 

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

Alimentación a celebrar convenio de colaboración con la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria 

para trabajar en conjunto en el desarrollo de tecnología agropecuaria. 

 

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

contiene punto de acuerdo que exhorta al Secretario de Educación Pública, a los gobernadores de los estados 

y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a aplicar el artículo 76 de la Ley del Servicio Profesional Docente, 

para cumplir con el propósito de asegurar la continuidad en el servicio educativo, y a vigilar por el pleno 

respeto al Estado de Derecho. 

 

De los Senadores Luis Miguel Barbosa Huerta, Mario Delgado Carrillo, Dolores Padierna Luna y Armando 

Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de 

acuerdo que solicita al titular del Ejecutivo Federal informar cuáles fueron las causas del déficit en las 

finanzas públicas nacionales y las razones por la cuales se solicita retroactivamente mayor endeudamiento 

público con cargo al presupuesto de 2013. 

 

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

acuerdo que exhorta a la Presidencia de la República a tomar medidas ante la migración producto de desastres 

naturales. 

 

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

contiene punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Baja California Sur a realizar las obras de 

ampliación de la infraestructura carretera del estado.  

 

Del Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene 

punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a no modificar el esquema tributario para la industria 

maquiladora y manufacturera de exportación, como lo propone el Ejecutivo Federal en el paquete económico 

2014. 

 

De los Senadores Lorena Cuéllar Cisneros y Adolfo Romero Lainas, del Grupo Parlamentario del Partido de 

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

Federal a derogar la Norma Oficial Mexicana NOM-125-SSA1-1994. 

 

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

acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Migración, a los gobiernos estatales y municipales y del Distrito 

Federal sobre el protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a personas 

migrantes y sujetas a protección internacional. 

 

Del Sen. Teófilo Torres Corzo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que 

contiene punto de acuerdo por el que el Senado de la República se congratula con la resolución del Consejo 
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de Seguridad para el Establecimiento del Plan Inédito de Destrucción de los Arsenales Químicos en Siria, en 

el marco de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas. 

 

De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Sonia Mendoza Díaz, María del Pilar Ortega Martínez, 

Adriana Dávila Fernández, Rosa Adriana Díaz Lizama, Silvia Guadalupe Garza Galván, Laura Angélica 

Rojas Hernández, José Rosas Aispuro Torres, Francisco Domínguez Servién, José Luis Lavalle Maury, 

Francisco Salvador López Brito, César Octavio Pedroza Gaitán, Fernando Torres Graciano, Fernando Yunes 

Márquez y Carlos Mendoza Davis, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene 

punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal para que comparezcan ante esta soberanía funcionarios del 

Gobierno Federal en torno a los fenómenos hidrometeorológicos denominados "Manuel" e "Ingrid”. 

 

Del Sen. Adán Augusto López Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a destinar recursos 

para la prevención y control del dengue en el estado de Tabasco y a los tres órdenes de gobierno para que 

refuercen las medidas de tratamiento y control de la misma enfermedad. 

 

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

acuerdo que exhorta a las Secretarías de Economía y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación a que, en coordinación con sus homólogas del estado de Zacatecas, vigilen y promuevan que 

los productores de frijol reciban un precio justo e inmediato por la venta de su cosecha. 

 

De la Sen. Mónica Tzasna Arriola Gordillo, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo 

Federal a conminar a los centros penitenciarios femeniles a instrumentar programas de desarrollo infantil, 

orientados a mejorar la calidad de vida de los menores que viven con sus madres en situación de 

encarcelamiento. 

 

De los Senadores Hilda Esthela Flores Escalera y Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Oaxaca 

a informar sobre los hechos ocurridos el 2 de octubre de 2013 en el centro de salud de Jalapa de Díaz, en los 

cuales una mujer dio a luz en el jardín del lugar por no haber recibido atención médica, así como de las 

acciones tomadas para evitar que situaciones como ésta vuelvan a presentarse. 

 

De la Sen. Maki Esther Ortiz Domínguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Saludy a la Comisión Federal contra Riesgos 

Sanitarios a contrarrestar el contrabando, venta y fabricación ilícita de productos del tabaco. 

 

Del Sen. Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 

la que contiene con punto de acuerdo para lograr la liberación de los activistas sociales Adela Gómez 

Martínez y Noé Hernández Caballero presos en Chiapas. 

 

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

acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a informar el método que utilizó para 

determinar la disminución en las expectativas de crecimiento económico en el país. 

Trámite propuesto: Turno a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 

 

De Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de 

acuerdo que exhorta al titular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a 

informar sobre las presuntas actividades ilícitas llevadas a cabo durante la pasada administración en el 

otorgamiento de créditos por parte de funcionarios del Fondo para la Vivienda del Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

 

De la Sen. Maki Esther Ortiz Domínguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a facilitar trabajo temporal para 
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los habitantes de los municipios afectados en el estado de Tamaulipas por las consecuencias que dejó la 

tormenta tropical “Ingrid”. 

 

Del Sen. Rabindranath Salazar Solorio, a nombre de los Senadores y las Senadoras del Grupo Parlamentario 

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

Ejecutivo Federal a realizar el enlace diplomático correspondiente para la recepción de ayuda humanitaria 

para los damnificados de nuestro país, ofrecida en el marco de la Asamblea Parlamentaria Euro-

Latinoamericana, por la Unión Europea y gobiernos latinoamericanos. 

 

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

acuerdo que exhorta a la Secretaría de educación Pública a informar qué mecanismos de acción pretende 

implementar para disminuir la ineficiencia educativa en materias como matemáticas y español a nivel 

primaria y secundaria. 

 

De los Senadores Héctor Yunes Landa, Luis Fernando Salazar Fernández, Mariana Gómez del Campo Gurza, 

René Juárez Cisneros, Eviel Pérez Magaña y Félix Arturo González Canto, integrantes de la Comisión de 

Protección Civil, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a los congresos estatales a legislar en materia 

de protección civil, a fin de armonizar las leyes estatales con la Ley General de Protección Civil. 

 

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

punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades del Gobierno Federal a investigar el uso indebido de 

recursos públicos del Seguro Popular por parte del gobierno del estado de Veracruz. 

 

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

que se solicita llevar a cabo las acciones necesarias y conducentes para investigar hechos probablemente 

constitutivos de delito cometidos por la C. Alejandra Sota Mirafuentes, vocera del expresidente Felipe 

Calderón Hinojosa. 

 

Del Sen. Martín Orozco Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene 

punto de acuerdo que exhorta al Secretario de Hacienda y Crédito Público a informar los efectos reales de la 

utilización del fondo de vivienda que pertenece a los trabajadores, para ser utilizado en el financiamiento del 

seguro de desempleo y el efecto negativo que traerá para aquellos trabajadores que tengan un crédito del 

INFONAVIT o FOVISSSTE. 

 

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

contiene punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a proporcionar el número total de desplazados 

dentro del territorio nacional. 

 

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

contiene punto de acuerdo que exhorta al Senado de la República y a la Comisión de la Medalla Belisario 

Domínguez para celebrar la sesión solemne el día siete de octubre de 2013. 

 

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

que contiene punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, así como a la Procuraduría 

Federal del Consumidor a establecer programas conjuntos enfocados a recuperar y desarrollar los sectores 

agrícolas afectados por la tormenta tropical “Manuel” y el huracán “Ingrid” y a garantizar el abasto de 

alimentos, sin que aumenten su precio. 

 

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

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

marco del LIII aniversario de la nacionalización de la industria eléctrica, se fortalezcan los principios 

constitucionales de la industria energética como patrimonio exclusivamente nacional. 
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Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a 

diseñar un programa específico para la investigación y desarrollo de la nano-ciencia y la nano-tecnología, de 

acuerdo con las necesidades y los intereses nacionales. 

 

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

que contiene punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a otorgar recursos y 

establecer un programa específico para recuperar, rehabilitar, limpiar, despalmar y dar mantenimiento a los 

caminos "sacacosechas" afectados por la tormenta tropical 'Manuel' y el huracán 'Ingrid' en el estado de 

Guerrero. 

 

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

que contiene punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a establecer un amplio 

programa de reforestación enfocado a recuperar las zonas boscosas y a evitar la tala ilegal en el estado de 

Guerrero. 

 

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

Democrática, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al Procurador de Justicia del estado de Chiapas a 

consignar los hechos contenidos en la averiguación previa número 183/2013, ejercitando acción penal en 

contra de agresores de integrantes de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos. 

 

EFEMÉRIDES 

 

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

ocasión del Día Mundial del Hábitat. 

 

C I T A. 
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ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL JUEVES 

TRES DE OCTUBRE DE DOS MIL TRECE. 

 

PRESIDE EL SENADOR 

RAÚL CERVANTES ANDRADE 

 

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

jueves tres de octubre de dos mil trece, encontrándose presentes setenta y tres ciudadanos 

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

 

(Lectura  del Orden 

del Día) 

 

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

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

 

(Acta de la sesión 

anterior) 

Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión del martes uno de octubre de dos mil 

trece. 

 

 El Presidente informó las resoluciones que tomó la Mesa Directiva en su reunión de esta 

fecha: 

 

1) Con fundamento en el numeral 2 del artículo 212 del Reglamento del Senado, se autorizó 

las ampliaciones de plazo a las comisiones de Autosuficiencia Alimentaria y Para la 

Igualdad de Género para la presentación de los dictámenes respectivos. 

 

(Comunicaciones) Se recibió del Senador Roberto A. Albores Gleason, oficio con el que remite la invitación a 

la sesión del congreso del estado de Chiapas, conmemorativa del centenario luctuoso del 

Senador Belisario Domínguez, a realizarse el lunes 7 de octubre, en Comitán de Domínguez, 

Chiapas.- Quedó de enterado. 

 

 Se recibió del Senador Rabindranath Salazar Solorio, Informe sobre las reuniones de Mesa 

Directiva, Comisiones Permanentes y el Grupo de Trabajo Migración de la Asamblea 

Parlamentaria Euro-Latinoamericana, celebradas en Vilna, Lituania, del 15 al 18 de julio de 

2013.- Quedó de enterado. 

 

 Se recibió de la Senadora Marcela Guerra, Informe de su participación en la 10a. Asamblea 

Plenaria de PARLAMERICAS, sobre Desarrollo Económico, realizada en San José, Costa 

Rica, del 22 al 24 de agosto de 2013.- Quedó de enterado. 

 

 Se recibió de la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa, su Informe de actividades del 

Primer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.- Quedó de enterado. 

 

 Se recibió de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos No Gubernamentales, su 

Programa de Trabajo para el Segundo Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.- Quedó de 

enterado. 

 

(Junta de 

Coordinación 

Se recibió de la Junta de Coordinación Política un Acuerdo relativo a la presidencia de la 

Comisión Legislativa del Congreso de la Unión para el Diálogo y la Conciliación para el 
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Política) estado de Chiapas.- Quedó de enterado. Se comunicó a la Junta de Coordinación Política de 

la Cámara de Diputados. 

 

 Se recibió de la Junta de Coordinación Política un Acuerdo relativo a la presidencia de la 

Comisión Bicameral del Sistema de Bibliotecas del Congreso de la Unión.- Quedó de 

enterado. Se comunicó a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. 

 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio por el que comunica que el Presidente de 

la República, Licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional del 17 al 

19 de octubre de 2013, con el objeto de atender las invitaciones que le extendió el señor 

Ricardo Martinelli Berrocal, Presidente de la República de Panamá, para realizar una Visita 

Oficial a dicho país y participar en la XXIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de 

Gobierno, que tendrá lugar en Panamá.- Quedó de enterado. Se remitió copia a las 

Comisiones de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América Latina y el 

Caribe. 

 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio por el que comunica que para que el 

Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto, pueda cumplir en tiempo y 

forma con la visita oficial a Indonesia y participar en la Cumbre de Altos Directivos de 

Empresas del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico 2013 y en la XXI Reunión de 

Líderes Económicos de APEC, que se realizarán en la provincia de Bali, en ese país, se 

ausentará del territorio nacional del 3 al 9 de octubre.- Quedó de enterado. Se remitió copia 

a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico 

y de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales. 

 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite el Informe de la 

participación del Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto, en la Cumbre 

de Líderes del Grupo de los Veinte (G20), en San Petersburgo, Federación de Rusia.- Quedó 

de enterado. Se remitió copia a las Comisiones de Relaciones Exteriores; y de Relaciones 

Exteriores, Europa. 

 

 Se recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la información relativa a los 

montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del 

Erario Federal y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes 

al mes de agosto de 2013; información sobre la recaudación federal participable que sirvió 

de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como 

el pago de las mismas; información sobre la evolución de la recaudación para el mes de 

agosto de 2013 e información consolidada sobre las finanzas públicas y la deuda pública al 

mes de agosto del año en curso.- Se remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 

 

 Se recibió de la Secretaría de Relaciones Exteriores, comunicación del Presidente de la 

Delegación Europea en la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea por la que 

expresa sus condolencias por las pérdidas humanas y materiales en el paso de los huracanes 

"Manuel" e "Ingrid".- Quedó de enterado. 

 

 Se recibió del congreso del estado de Chihuahua, iniciativa de decreto para reformar el 

artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 43 de 

la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.- Se turnó a las Comisiones 

Unidas de Puntos Constitucionales, de Trabajo y Previsión Social y de Estudios 

Legislativos, Primera. 

 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se adicionan un tercer 

y cuarto párrafos al artículo 10 y se reforma el primer párrafo del artículo 27 de la Ley de la 
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Comisión Nacional de los Derechos Humanos, devuelto con modificaciones, para los efectos 

de la fracción e) del artículo 72 constitucional.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 

Derechos Humanos y de Estudios Legislativos, Primera. 

 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción 

XXIII al artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, devuelto con 

modificaciones, para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.- Se turnó a 

las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, 

Segunda. 

 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil y de la Ley de Aeropuertos.- 

Se turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios 

Legislativos. 

 

(Iniciativas) El Senador Jesús Casillas Romero, a nombre propio y de las Senadoras Mely Romero Celis, 

Ivonne Liliana Álvarez García y Angélica del Rosario Araujo Lara, del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que 

reforma el último párrafo del artículo 4o-A, la fracción II del artículo 10-D y el inciso a) del 

artículo 33, y deroga la fracción VIII del artículo 10-C y el segundo párrafo de la fracción II 

del artículo 10-D, todos de la Ley de Coordinación Fiscal.- Se turnó a las Comisiones 

Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 

 PRESIDE LA SENADORA 

ANA LILIA HERRERA ANZALDO 

 

 La Senadora Adriana Dávila Fernández, a nombre propio y de las Senadoras María del Pilar 

Ortega Martínez, Rosa Adriana Díaz Lizama y Sonia Mendoza Díaz, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por 

el que se reforman y adicionan los artículos 65, 66, 74 y 83 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, 

de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 

 La Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

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

el artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las 

Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Derechos Humanos y de Estudios 

Legislativos, Primera. 

 

 La Senadora Claudia Pavlovich Arellano, del Grupo Parlamentario del Partido 

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

reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley Federal de Telecomunicaciones y a la 

Ley de Inversión Extranjera.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y 

Transportes y de Estudios Legislativos. 

 

 La Senadora Lisbeth Hernández Lecona, a nombre propio y de las Senadoras Ivonne Liliana 

Álvarez García, Angélica del Rosario Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, Ma. del Rocío 

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

Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de salud mental y prevención del 

suicidio.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos. 

 

 La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
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Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 1910 y 1915 

del Código Civil Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 

Legislativos, Segunda. 

 

 La Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

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

los artículos 65, 66, 67, 78 y 83 de la Constitución Política de los Estados.- Se turnó a las 

Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias 

y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 

(Dictámenes a 

discusión) 

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

Fronterizos, Sur; de Derechos Humanos y de Asuntos Migratorios, con punto de acuerdo por 

el que se desecha la proposición en relación con los operativos del Instituto Nacional de 

Migración en contra de inmigrantes en la frontera sur del país.- Fue aprobado en votación 

económica. 

 

 Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión de Trabajo y 

Previsión Social, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a ratificar 

y hacer llegar a esta Soberanía el Convenio 189 de la Organización Internacional del 

Trabajo, sobre el trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores domésticos.- 

Intervinieron los Senadores: Angélica de la Peña Gómez del PRD y Javier Lozano Alarcón 

del PAN. Fue aprobado en votación económica. 

 

(Proposiciones) El Senador Fernando Torres Graciano, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Mesa Directiva del 

Senado de República a llevar a cabo foros para la discusión de la Iniciativa de Reforma 

Hacendaria, presentada por el Ejecutivo Federal.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y 

Crédito Público. 

 

 La Senadora Lucero Saldaña Pérez, a nombre propio y de las Senadoras Margarita Flores 

Sánchez, Adriana Dávila Fernández y Angélica de la Peña Gómez, presentó proposición con 

punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Educación Pública, de Trabajo y Previsión 

Social y de Desarrollo Social a implementar programas de becas, capacitación y empleo 

dirigidos a personas sobrevivientes de los delitos de trata de personas que han sido 

albergadas en el Refugio Especializado de Atención Integral y Protección a Víctimas de 

Trata y Violencia Extrema de Género y en los refugios especializados no gubernamentales.- 

Considerado de urgente resolución, fue aprobado en votación económica. 

 

 El Senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

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

Educación Pública y a los gobiernos de las entidades de Chiapas, Jalisco, Sinaloa, Veracruz 

y Yucatán, a cambiar la denominación de las escuelas que llevan el nombre de Victoriano 

Huerta por el de Belisario Domínguez.- Se turnó a la Comisión de Educación. 

 

 El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta al Senado de la República a 

declarar el edificio que alberga a esta Soberanía “espacio cien por ciento libre de tabaco”.- 

Quedó en poder de la Mesa Directiva. 

 

 El Senador René Juárez Cisneros, a nombre propio y de los Senadores Aarón Irízar López, 

José Ascención Orihuela Bárcenas, Francisco Salvador López Brito, Eviel Pérez Magaña, 

Héctor Yunes Landa, Sofío Ramírez Hernández, Armando Ríos Piter, Manuel Cavazos 

Lerma y María del Rocío Pineda Gochi, presentó proposición con punto de acuerdo que 
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exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como a Financiera Rural, a diseñar programas y 

estrategias financieras emergentes para los productores de los estados afectados por la 

reciente contingencia climatológica provocada por el huracán "Ingrid" y la tormenta tropical 

"Manuel", que permita la promoción de proyectos de desarrollo que ayuden a restablecer la 

producción agropecuaria y pesquera.- Considerado de urgente resolución. Intervinieron los 

Senadores: Mariana Gómez del Campo Gurza del PAN; y Raúl Morón Orozco del PRD. 

Fue aprobado en votación económica. 

 

 La Senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruíz, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo para llevar a cabo 

un homenaje al escritor mexicano Octavio Paz, en ocasión del centésimo aniversario de su 

nacimiento.- Considerado de urgente resolución, fue aprobado en votación económica. 

 

 El Senador Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados 

a no derogar el artículo 32-A del Código Fiscal Federal, como lo propone el Ejecutivo 

Federal en el paquete económico 2014.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito 

Público. 

 

 La Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, a nombre propio y de la Senadora Dolores Padierna 

Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó 

proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que el análisis de 

la iniciativa de decreto por el que se expiden la Ley de la Pensión Universal y la Ley del 

Seguro de Desempleo, y se reforman diversas leyes para establecer mecanismos de 

seguridad social universal, se realice con base en principios de universalidad y 

progresividad, eficaces, mismos que sean respetados en su financiamiento para la 

construcción de un verdadero sistema de seguridad social universal.- Se turnó a la Cámara 

de Diputados. 

 

 PRESIDE EL SENADOR 

JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES 

 

 El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta al Senado de la República a 

no aprobar las modificaciones propuestas por el Ejecutivo Federal, relativas al gravamen de 

alimentos procesados para perros, gatos y pequeñas especies.- Se turnó a la Comisión de 

Hacienda y Crédito Público. 

 

 La Senadora María Marcela Torres Peimbert, a nombre propio y de los Senadores Zoé 

Robledo Aburto y Javier Corral Jurado, presentó proposición con punto de acuerdo que 

exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados a 

reformular la propuesta de impuesto especial sobre producción y servicios a las bebidas 

azucaradas, planteada en la reforma hacendaria que presentó el titular del Ejecutivo Federal 

el 8 de septiembre de 2013, a efecto de que aumente el monto del impuesto especial del 10% 

al 20%, y destine en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios todo lo 

recaudado por esta contribución para garantizar el acceso al agua potable en zonas rurales, 

escuelas y espacios públicos, así como en la implementación de programas de prevención de 

la obesidad, como medida urgente para abatir la epidemia que sufre nuestro país.- Se turnó a 

la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 

 

 La Senadora Lisbeth Hernández Lecona, a nombre propio y de las Senadoras Ivonne Liliana 
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Álvarez García, Angélica del Rosario Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, Ma. del Rocío 

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

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

Desarrollo Social a incluir en la Cruzada Nacional contra el Hambre a los municipios que el 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social determine con alta 

marginalidad.- Considerado de urgente resolución. Intervinieron los Senadores: Lorena 

Cuéllar Cisneros del PRD; Fernando Herrera Ávila del PAN; y Fidel Demédicis Hidalgo 

del PRD. Fue aprobado en votación económica. 

 

 La Senadora Dolores Padierna Luna, a nombre propio y de los Senadores Alejandro Encinas 

Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó 

proposición con punto de acuerdo que exhorta al Presidente de la República a que, en el 

seno del Sistema Nacional de Seguridad Pública y en coordinación con los gobernadores de 

los estados, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Poder Judicial de la Federación y los 

organismos autónomos, realice las acciones necesarias para combatir el alto índice delictivo 

que enfrenta nuestro país y adoptar una política integral y plural de combate a la 

delincuencia.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública. 

 

(Iniciativa) El Senador Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al 

artículo 112, fracción I, del Capítulo IV "De los delitos" de la Ley de Instituciones de 

Crédito.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios 

Legislativos, Primera. 

 

 

 

 PRESIDE EL SENADOR 

RAÚL CERVANTES ANDRADE 

 

(Proposiciones) El Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a 

impulsar la norma oficial mexicana en inocuidad acuícola e implementar sistemas de 

trazabilidad en productos provenientes de la acuacultura.- Se turnó a la Comisión de Pesca y 

Acuacultura. 

 

 El Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

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

intensificar acciones de vigilancia en el mar y el litoral mexicano y, en lo posible, de manera 

aleatoria asigne a un mayor número de personal de dicha institución para ir a bordo de 

embarcaciones camaroneras a fin de evitar los asaltos a mano armada en altamar, así como a 

los camiones que transportan productos pesqueros desde la playa.- Se turnó a la Comisión 

de Marina. 

 

 La Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo que solicita al Presidente de los 

Estados Unidos de América que determine la inmediata liberación de los cinco ciudadanos 

cubanos.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe. 

 

 La Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, a nombre propio y de las Senadoras Margarita 

Flores Sánchez y María Marcela Torres Peimbert, presentó proposición con punto de 

acuerdo en relación a la conmemoración del Día Internacional de las Personas de Edad.- Se 

turnó a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. 
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 La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del 

Distrito Federal a implementar un programa de subsidio en los impuestos predial y sobre 

nóminas en aquellos comercios que se han visto afectados con las marchas y bloqueos con 

motivo de las manifestaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 

Educación.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal. 

 

 El Senador César Pedroza Gaitán, a nombre propio y del Senador Teófilo Torres Corzo, 

presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a reconocer 

al Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto" de la ciudad de San Luis Potosí, como 

centro regional de alta especialidad.- Se turnó a la Comisión de Salud. 

 

 El Senador Octavio Pedroza Gaitán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

presentó proposición con punto de acuerdo por el que solicita a la Cámara de Diputados y a 

su Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, que en el proyecto de Presupuesto de Egresos 

de la Federación 2014, se destinen recursos para la creación de un fondo subsidiario al cual 

puedan acceder directamente los municipios mexicanos con elevado nivel de marginación, 

para el desarrollo de proyectos que provean a su fortalecimiento institucional.- Se turnó a la 

Cámara de Diputados. 

 

 La Senadora Lisbeth Hernández Lecona, a nombre propio y de las Senadoras Ivonne Liliana 

Álvarez García, Daniel Amador Gaxiola, Angélica del Rosario Araujo Lara, Hilda Esthela 

Flores Escalera, Margarita Flores Sánchez, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Ma. del Rocío 

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

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

Ejecutivo Federal a realizar campañas para publicitar la ingesta de alimentos producidos a 

nivel nacional y aquéllos que son benéficos para la salud.- Se turnó a la Comisión de Salud. 

 

 La Senadora Lisbeth Hernández Lecona, a nombre propio y de las Senadoras Ivonne Liliana 

Álvarez García,  Angélica del Rosario Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, Ma. del 

Rocío Pineda Gochi y Mely Romero Celis, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta al 

titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a implementar acciones y 

medidas necesarias para regular la urbanización en zonas ejidales y comunales dedicadas a 

la agricultura en el territorio nacional.- Se turnó a la Comisión de Desarrollo Urbano y 

Ordenación Territorial. 

 

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

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

Secretario de Gobernación y al titular del Ejecutivo del estado de Quintana Roo a 

implementar mecanismos urgentes para  garantizar la seguridad e integridad de sus 

habitantes en dicho estado, debido al aumento de los delitos de violencia, trata de personas y 

feminicidios.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública. 

 

 La Senadora María del Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a los poderes judiciales de 

las entidades federativas, así como a las procuradurías y fiscalías generales de justicia de las 

entidades federativas y a la Procuraduría General de la República a establecer e implementar 

protocolos con perspectiva de género, de conformidad con los estándares internacionales en 

la materia.- Se turnó a la Comisión para la Igualdad de Género. 

 

(Acuerdo de la 

Junta de 

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

Política, sobre las intervenciones en las comparecencias de servidores públicos para el 
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Coordinación 

Política) 

Análisis del Primer Informe de Gobierno.- Fue aprobado en votación económica. 

 

 El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas: 

 

 De la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Manifestaciones Públicas 

en el Distrito Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas del Distrito Federal y de Estudios 

Legislativos. 

 

 Del Senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 6 de la Ley para la Transparencia 

y Ordenamiento de los Servicios Financieros.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 

Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera. 

 

 Del Senador Ricardo Barroso Agramont, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona una nueva 

fracción al artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se 

turnó a las Comisiones de Puntos Constitucionales, de Defensa Nacional y de Estudios 

Legislativos, Segunda. 

 

 El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones: 

 

 Del Senador Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a otorgar recursos 

de al menos 807 millones de pesos para el subsistema de educación media superior estatal 

denominado Instituto de Estudios de Bachillerato del estado de Oaxaca; asimismo, exhorta 

al Poder Ejecutivo Federal para que dicho Instituto se incorpore al Convenio Marco de 

Coordinación Estado-Federación, en materia educativa para que cuente con asignación 

presupuestal federal anual.- Se turnó a la Cámara de Diputados el primer resolutivo y a la 

Comisión de Educación del Senado el segundo de éstos. 

 

 

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

Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a 

considerar y destinar mayores recursos para el Instituto Nacional de Antropología e Historia 

y para el Fondo de Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos, con la finalidad de 

implementar mecanismos para el desarrollo de las zonas arqueológicas de México.- Se turnó 

a la Cámara de Diputados. 

 

 Del Senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a destinar recursos suficientes para el desarrollo 

de diversos proyectos del municipio el Grullo, Jalisco, en el marco de la aprobación del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014.- Se turnó a la 

Cámara de Diputados. 

 

 Del Senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a destinar recursos suficientes para el desarrollo 

de diversos proyectos del municipio del Tonaya, Jalisco, en el marco de la aprobación del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014.- Se turnó a la 

Cámara de Diputados. 
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 Del Senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a destinar recursos suficientes para el desarrollo 

de diversos proyectos del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, en el marco de la 

aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014.- Se 

turnó a la Cámara de Diputados. 

 

 

 Del Senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a destinar recursos necesarios para la plaza 

pública en la localidad de Buenavista de Valle de Juárez, Jalisco, en el marco de la 

aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014.- Se 

turnó a la Cámara de Diputados. 

 

 Del Senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a destinar recursos necesarios para el andador 

de la presa Vicente Villaseñor en el estado de Jalisco, en el marco de la aprobación del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014.- Se turnó a la 

Cámara de Diputados. 

 

 Del Senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a destinar recursos necesarios para el Centro 

Cultural del municipio de Valle de Juárez, Jalisco, en el marco de la aprobación del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014.- Se turnó a la 

Cámara de Diputados. 

 

 Del Senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a destinar recursos necesarios para el Proyecto 

Integral de Mejoramiento de la Imagen Urbana del municipio de Valle de Juárez, Jalisco, en 

el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 

Fiscal 2014.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 

 

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

punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a informar los argumentos técnicos, 

económicos, jurídicos y sociales que motivaron la autorización de la desincorporación y 

enajenación del complejo petroquímico “Pajaritos” en Coatzacoalcos, Veracruz.- Se turnó a 

la Comisión de Energía. 

 

 

 

 De la Senadora Layda E. Sansores San Román, con punto de acuerdo por el que se solicita la 

comparecencia del Secretario de Marina para que informe del estado que guarda la entidad a 

su cargo.- Se turnó a la Comisión de Marina. 

 

 De los Senadores Ernesto RuffoAppel, Francisco García Cabeza de Vaca y César Octavio 

Pedroza Gaytán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 

acuerdo en relación a las consecuencias que producirá a la industria global maquiladora y 

manufacturera de exportación, la aprobación de las reformas fiscales propuestas por el titular 

del Poder Ejecutivo Federal el 8 de septiembre pasado.- Se turnó a la Comisión de Hacienda 

y Crédito Público. 

 

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

punto de acuerdo que exhorta a los partidos políticos y al Instituto Federal Electoral a que, 
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en coordinación con sus homólogas estatales, implementen de manera permanente campañas 

de capacitación y sensibilización sobre los preceptos democráticos, de participación 

ciudadana y respeto a los derechos políticos y civiles de los ciudadanos.- Se turnó a la 

Comisión de Gobernación. 

 

 Del Senador Ricardo Barroso Agramont, del Grupo Parlamentario del Partido 

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

Federal a destinar mayores recursos a los organismos auxiliares de sanidad vegetal para 

ampliar las acciones fitosanitarias que permitan contener la propagación de la bacteria 

CandidatusLiberibacter, portadora del Huanglonbing (HLB o dragón amarillo).- Se turnó a 

la Comisión de Agricultura y Ganadería. 

 

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

punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a informar qué 

mecanismos de acción pretende implementar para disminuir los altos índices de pobreza 

dados a conocer por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

en su informe “Medición de la Pobreza en México y en las entidades federativas 2012”.- Se 

turnó a la Comisión de Desarrollo Social. 

 

 De los Senadores Ernesto RuffoAppel, Ivonne Liliana Álvarez García, Marco Antonio 

Blasquez Salinas y Fernando Yunez Márquez, con punto de acuerdo que exhorta a la 

Procuraduría General de la República, al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 

Familia y a los sistemas DIF estatales y municipales ubicados en la frontera norte a 

implementar medidas urgentes para evitar que bandas del crimen organizado continúen 

explotando y obligando a menores de edad a traficar personas y mercancías prohibidas.- Se 

turnó a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. 

 

 De los Senadores Hilda Esthela Flores Escalera, Margarita Flores Sánchez, Lilia Guadalupe 

Merodio Reza, Lisbeth Hernández Lecona, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Angélica del 

Rosario Araujo Lara y Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo en relación al Día Internacional de la no 

Violencia.- Se turnó a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. 

 

 De la Senadora Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a publicar la 

actualización de la NOM 025-SSA2-1994, para la prestación de servicios de salud en 

unidades de atención integral hospitalaria médico-psiquiátrica.- Se turnó a la Comisión de 

Salud. 

 

 De los Senadores Teófilo Torres Corzo y César Pedroza Gaitán, con punto de acuerdo que 

solicita al Ejecutivo Federal a instruir a la Secretaría de Salud a que en conjunto con el 

gobierno del Estado de San Luis Potosí, trabajen coordinadamente para fortalecer y mejorar 

las acciones del operativo sanitario en estados afectados por “Ingrid” y “Manuel”, a fin de 

evitar la proliferación del mosquito transmisor del dengue; así como a combatir y minimizar 

los riesgos sanitarios ante las inundaciones provocadas por los fenómenos meteorológicos.- 

Se turnó a la Comisión de Salud. 

 

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

Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de 

Gobernación a emitir el Reglamento de la Ley General de Protección Civil.- Se turnó a la 

Comisión de Protección Civil. 
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 De la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, con punto de acuerdo que solicita al titular del Ejecutivo Federal 

informe sobre las medidas y procedimientos para la identificación, análisis, evaluación y 

reducción de los riesgos implementados en el caso de las tormentas tropicales "Ingrid" y 

"Manuel"; así como los protocolos de actuación instrumentados antes, durante y después de 

la situación de emergencia.- Se turnó a la Comisión de Protección Civil. 

 

 

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

Ecologista de México, remitió efeméride con motivo del centésimo aniversario luctuoso de 

Belisario Domínguez Palencia.- Se insertó en el Diario de los Debates. 

 

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

Revolución Democrática, remitió efeméride en conmemoración del aniversario luctuoso del 

Senador Belisario Domínguez Palencia.- Se insertó en el Diario de los Debates. 

 

 

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

siguiente el martes ocho de octubre a las once horas. 

 

 Fin de la sesión. 
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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 

  
 

UNA, DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA DEL NORTE, CON LA QUE REMITE EL 

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA LI REUNIÓN INTERPARLAMENTARIA MÉXICO-ESTADOS UNIDOS, 

CELEBRADA EN WASHINGTON, D.C., EL 2 DE OCTUBRE DE 2013. 

 

 

 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA 

GACETA DEL SENADO  DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNA, DE LA COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, CON LA QUE REMITE SU INFORME DE 

ACTIVIDADES DEL PRIMER AÑO Y SU PLAN DE TRABAJO PARA EL SEGUNDO AÑO, AMBOS DE LA LXII 

LEGISLATURA. 

 
 

EL INFORME Y SU PLAN DE TRABAJO ESTÁN PUBLICADOS EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO  DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

 

 

UNA, DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS, CON LA QUE REMITE SU INFORME DE ACTIVIDADES 

DEL PRIMER AÑO DE LA LXII LEGISLATURA. 

 

 

 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA 

GACETA DEL SENADO  DE ESTE DÍA. 
  

 

 

SEN. MARCELA 

GUERRA 

CASTILLO  
 

 

 

 

 

SEN. RAÚL 

GRACIA 

GUZMÁN  
 

 

 

 

 

SEN. ANA 

GABRIELA 

GUEVARA 

ESPINOZA  
 

 

 



 GACETA DEL SENADO Página 30 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 8 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 

 

 

PODER EJECUTIVO FEDERAL 

  
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

Oficios con los que remite los siguientes instrumentos internacionales: 

ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

KUWAIT PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INVERSIONES, FIRMADO AD 

REFERÉNDUM POR EL PLENIPOTENCIARIO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN LA CIUDAD DE 

MÉXICO EL 22 DE FEBRERO DE 2013. 

 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

 

 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO  

 

Oficio No. SEL/300/1454/13. 

México, D.F., 7 de octubre de 2013 

 

 

CC. SECRETARIOS DE LA CÁMARA DE SENADORES 

DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

P R E S E N T E S  

 

Con fundamento en lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal y en el artículo 89, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

me permito remitir copia del oficio 3.1631/2013 signado por el Lic. Alejandro Gómez Sánchez, Consejero 

Adjunto de Consulta y Estudios Constitucionales de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, al que anexa 

el comunicado por el cual el C. Presidente de la República somete a la aprobación de ese Órgano Legislativo, 

el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Estado de Kuwait para la 

Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, firmado ad referéndum por el Plenipotenciario de los 

Estados Unidos Mexicanos, en la Ciudad de México el 22 de febrero de 2013. 

 

En consecuencia, adjunto al presente, el documento al que me he referido, así como copia certificada de dicho 

Acuerdo acompañado de un Memorándum de Antecedentes. 

 

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

 

 

El Subsecretario 

 

 

 

 

 

LIC. FELIPE SOLÍS ACERO 
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ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DEL REINO DE 

BAHRÉIN PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE LAS INVERSIONES, FIRMADO AD 

REFERÉNDUM POR EL PLENIPOTENCIARIO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN LA CIUDAD DE 

MANAMA EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2012. 

 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

 

 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO  

 

Oficio No. SEL/300/1455/13. 

México, D.F., 7 de octubre de 2013 

 

 

CC. SECRETARIOS DE LA CÁMARA DE SENADORES 

DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

P R E S E N T E S  

 

Con fundamento en lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal y en el artículo 89, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

me permito remitir copia del oficio 3.1631/2013 signado por el Lic. Alejandro Gómez Sánchez, Consejero 

Adjunto de Consulta y Estudios Constitucionales de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, al que anexa 

el comunicado por el cual el C. Presidente de la República somete a la aprobación de ese Órgano Legislativo, 

el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Reino de Bahrein para la 

Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones, firmado ad referéndum por el Plenipotenciario de los 

Estados Unidos Mexicanos, en la Ciudad de Manama el 29 de noviembre de 2012. 

 

En consecuencia, adjunto al presente, el documento al que me he referido, así como copia certificada de dicho 

Acuerdo acompañado de un Memorándum de Antecedentes. 

 

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

 

 

El Subsecretario 

 

 

 

 

 

LIC. FELIPE SOLÍS ACERO 
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ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LOS 

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN 

MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SU PROTOCOLO, FIRMADO AD REFERÉNDUM POR EL 

PLENIPOTENCIARIO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN LA CIUDAD DE ABU DHABI EL 20 DE 

NOVIEMBRE DE 2012. 

 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

 

 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO  

 

Oficio No. SEL/300/1456/13. 

México, D.F., 7 de octubre de 2013 

 

 

CC. SECRETARIOS DE LA CÁMARA DE SENADORES 

DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

P R E S E N T E S  

 

Con fundamento en lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal y en el artículo 89, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

me permito remitir copia del oficio 3.1631/2013 signado por el Líc. Alejandro Gómez Sánchez, Consejero 

Adjunto de Consulta y Estudios Constitucionales de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, al que anexa 

el comunicado por el cual el C Presidente de la República somete a la aprobación de ese Órgano Legislativo, 

el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos 

para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta y su 

Protocolo, firmado ad referéndum por el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ciudad de 

Abu Dhabi el 20 de noviembre de 2012. 

 

En consecuencia, adjunto al presente, el documento al que me he referido, así como copia certificada de dicho 

Acuerdo acompañado de un Memorándum de Antecedentes. 

 

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

 

 

El Subsecretario 

 

 

 

 

 

LIC. FELIPE SOLÍS ACERO 
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CONVENIO SOBRE SERVICIOS AÉREOS ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL 

GOBIERNO DE LOS EMIRATOS ÁRABES UNIDOS, FIRMADO AD REFERÉNDUM POR EL PLENIPOTENCIARIO 

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN LA CIUDAD DE ABU DHABI EL 10 DE OCTUBRE DE 2012. 

 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

 

 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO  

 

Oficio No. SEL/300/1461/13. 

México, D.F., 7 de octubre de 2013 

 

 

CC. SECRETARIOS DE LA CÁMARA DE SENADORES 

DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

P R E S E N T E S  

 

Con fundamento en lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal y en el artículo 89, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

me permito remitir copia del oficio 3.1631/2013 signado por el Lic. Alejandro Gómez Sánchez, Consejero 

Adjunto de Consulta y Estudios Constitucionales de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, al que anexa 

el comunicado por el cual el C. Presidente de la República somete a la aprobación de ese Órgano Legislativo, 

el Convenio sobre Servicios Aéreos entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los 

Emiratos Árabes Unidos, firmado ad referéndum por el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos, 

en la Ciudad de Abu Dhabi el 10 de octubre de 2012. 

 

En consecuencia, adjunto al presente, el documento al que me he referido, así como copia certificada de dicho 

Acuerdo acompañado de un Memorándum de Antecedentes. 

 

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

 

 

El Subsecretario 

 

 

 

 

 

LIC. FELIPE SOLÍS ACERO 
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ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE GIBRALTAR 

PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN EN MATERIA TRIBUTARIA, FIRMADO AD REFERÉNDUM POR EL 

PLENIPOTENCIARIO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL 9 DE 

NOVIEMBRE DE 2012 Y EN GIBRALTAR EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2012. 

 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

 

 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO  

 

Oficio No. SEL/300/1458/13. 

México, D.F., 7 de octubre de 2013 

 

 

CC. SECRETARIOS DE LA CÁMARA DE SENADORES 

DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

P R E S E N T E S  

 

Con fundamento en lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal y en el artículo 89, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

me permito remitir copia del oficio 3.1631/2013 signado por el Lic. Alejandro Gómez Sánchez, Consejero 

Adjunto de Consulta y Estudios Constitucionales de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, al que anexa 

el comunicado por el cual el C. Presidente de la República somete a la aprobación de ese Órgano Legislativo, 

el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de Gibraltar para el 

Intercambio de Información en Materia Tributaria, firmado ad referéndum por el Plenipotenciario de los 

Estados Unidos Mexicanos, en la Ciudad de México el 9 de noviembre de 2012 y en Gibraltar el 29 de 

noviembre de 2012. 

 

En consecuencia, adjunto al presente, el documento al que me he referido, así como copia certificada de dicho 

Acuerdo acompañado de un Memorándum de Antecedentes. 

 

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

 

 

El Subsecretario 

 

 

 

 

 

LIC. FELIPE SOLÍS ACERO 
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CONVENIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y MALTA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y 

PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SU PROTOCOLO, 

FIRMADO AD REFERÉNDUM POR EL PLENIPOTENCIARIO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN LA 

CIUDAD DE ROMA EL 17 DE DICIEMBRE DE 2012. 

 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

 

 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO  

 

Oficio No. SEL/300/1457/13. 

México, D.F., 7 de octubre de 2013 

 

 

CC. SECRETARIOS DE LA CÁMARA DE SENADORES 

DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

P R E S E N T E S  

 

Con fundamento en lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal y en el artículo 89, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

me permito remitir copia del oficio 3.1631/2013 signado por el Lic. Alejandro Gómez Sánchez, Consejero 

Adjunto de Consulta y Estudios Constitucionales de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, al que anexa 

el comunicado por el cual el C. Presidente de la República somete a la aprobación de ese Órgano Legislativo, 

el Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y Malta para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la 

Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta y su Protocolo, firmado ad referéndum por el 

Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ciudad de Roma el 17 de diciembre de 2012. 

 

En consecuencia, adjunto al presente, el documento al que me he referido, así como copia certificada de dicho 

Acuerdo acompañado de un Memorándum de Antecedentes. 

 

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

 

 

El Subsecretario 

 

 

 

 

 

LIC. FELIPE SOLÍS ACERO 
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ACUERDO DE ENMIENDA AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA ENTRE EL GOBIERNO DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA, FIRMADO AD 

REFERÉNDUM POR EL PLENIPOTENCIARIO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN LA CIUDAD DE 

MÉXICO EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2012 Y SUSCRITO EL CONVENIO EL 8 DE OCTUBRE DE 1997. 

 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

 

 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO  

 

Oficio No. SEL/300/1459/13. 

México, D.F., 7 de octubre de 2013 

 

 

CC. SECRETARIOS DE LA CÁMARA DE SENADORES 

DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

P R E S E N T E S  

 

Con fundamento en lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal y en el artículo 89, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

me permito remitir copia del oficio 3.1631/2013 signado por el Lic. Alejandro Gómez Sánchez, Consejero 

Adjunto de Consulta y Estudios Constitucionales de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, al que anexa 

el comunicado por el cual el C. Presidente de la República somete a la aprobación de ese Órgano Legislativo, 

el Acuerdo de Enmienda al Convenio de Cooperación Técnica entre el Gobierno de los Estados Unidos 

Mexicanos y el Gobierno de la República Federal de Alemania, firmado ad referéndum por el 

Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ciudad de México el 14 de noviembre de 2012 y 

suscrito el Convenio el 8 de octubre de 1997. 

 

En consecuencia, adjunto al presente, el documento al que me he referido, así como copia certificada de dicho 

Acuerdo acompañado de un Memorándum de Antecedentes. 

 

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

 

 

EL SUBSECRETARIO 

 

 

 

 

 

LIC. FELIPE SOLÍS ACERO 
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CONVENIO DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA 

REPÚBLICA DE COSTA RICA, FIRMADO AD REFERÉNDUM POR EL PLENIPOTENCIARIO DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS, EN LA CIUDAD DE SAN JOSÉ, COSTA RICA, EL 19 DE FEBRERO DE 2013. 

 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

 

 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO  

 

Oficio No. SEL/300/1460/13. 

México, D.F., 7 de octubre de 2013 

 

 

CC. SECRETARIOS DE LA CÁMARA DE SENADORES 

DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

P R E S E N T E S  

 

Con fundamento en lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal y en el artículo 89, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

me permito remitir copia del oficio 3.1631/2013 signado por el Lic. Alejandro Gómez Sánchez, Consejero 

Adjunto de Consulta y Estudios Constitucionales de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, al que anexa 

el comunicado por el cual el C. Presidente de la República somete a la aprobación de ese Órgano Legislativo, 

el Convenio de Cooperación para el Desarrollo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Costa 

Rica, firmado ad referéndum por el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ciudad de San 

José, Costa Rica el 19 de febrero de 2013. 

 

En consecuencia, adjunto al presente, el documento al que me he referido, así como copia certificada de dicho 

Acuerdo acompañado de un Memorándum de Antecedentes. 

 

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

 

 

El Subsecretario 

 

 

 

 

 

LIC. FELIPE SOLÍS ACERO 
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LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS 

  
 

 

OFICIO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, CON EL QUE REMITE INICIATIVA DE DECRETO QUE 

MODIFICA Y REFORMA EL ARTÍCULO 80 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 
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CÁMARA DE DIPUTADOS 

  
 

OFICIOS CON LOS QUE REMITE: 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN I Y EL CUARTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 171 DE 

LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE. 
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PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES II Y III DEL ARTÍCULO 115 DE LA 

LEY GENERAL DE SALUD. 
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OFICIO CON EL QUE REMITE PUNTO DE ACUERDO DEL DIP. ERICK MARTE RIVERA VILLANUEVA PARA 

QUE SE INCLUYA EL TEMA DE FUENTES RENOVABLES DE ENERGÍA EN LOS FOROS DE DEBATE EN 

MATERIA ENERGÉTICA. 

 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

Mesa Directiva 

LXII LEGISLATURA 

OFICIO No. D. G. P. L. 62-II-7-923 

EXP. 2717 

 

 

C. SECRETARIOS DE LA  

H. CÁMARA DE SENADORES  

P R E S E N T E S  

 

En sesión celebrada en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión el Dip. 

Erick Marte Rivera Villanueva, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó Proposición 

con Punto de Acuerdo para que se incluya el tema de fuentes renovables de energía en los foros de debate que 

se realizarán del 23 de septiembre al 8 de octubre de 2013, sobre las distintas iniciativas en materia energética 

que se han presentado en el Senado de la República. 

 

 

México, D.F., a 2 de octubre de 2013. 

 

 

 

 

___________________________ 

DIP. MERILYN GÓMEZ POZOS 

SECRETARIA 
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INICIATIVAS 

   
 

DE LA SEN. MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD Y DE LA LEY 

GENERAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE 

PERSONAS Y PARA LA PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE ESTOS DELITOS. 

 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN LOS ARTÍCULOS 320, 329 BIS, 330, 331, 332, 333, 461 Y 462 Y 

SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 338 BIS Y 339 BIS A LA LEY 

GENERAL DE SALUD; ASÍ MISMO SE REFORMA EL ARTÍCULO 30, DE 

LA LEY GENERAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LOS 

DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS Y PARA LA 

PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE ESTOS DELITOS. 

 

La suscrita, MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR , Senadora de la República de 

la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, 

fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 

1, fracción 1; 164, numeral 1; 169 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a la 

consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente;INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

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

DE SALUD, EN MATERIA DE TRAFICO DE ORGANOS; Y SE REFORMA LA LEY GENERAL PARA 

PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS 

Y PARA LA PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE ESTOS DELITOS, de conformidad 

con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En México hablar de Tráfico de Órganos en correlación a la Trata de Personas, se ha vuelto un Tabú y hasta 

cierto punto un tema que algunas autoridades todavía se muestran renuentes a aceptar que son delitos que han 

penetrado en nuestra esfera social, transgrediendo y causando daños a los sectores en situación más vulnerable 

de la población, en recientes fechas hemos visto a través de medios de comunicación declaraciones de 

autoridades estatales y federales en materia de procuración de justicia, que reconocen que se han iniciado 

investigaciones, averiguaciones previas y procedimientos en el que los querellantes manifiestan haber sido 

víctimas de Tráfico Ilícito de Órganos o de Trata de Personas con los mismos fines, justamente el punto 

medular donde encuentra sustento la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMAN ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN 

MATERIA DE TRAFICO DE ORGANOS; Y SE REFORMA LA LEY GENERAL PARA PREVENIR, 

SANCIONAR Y ERRADICAR LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS Y PARA LA 

PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE ESTOS DELITOS. 

 

Analicemos el concepto desde la óptica de la norma vigente, el tráfico de órganos, consiste en la extracción, 

venta y compra clandestina de partes del cuerpo humano, entendiéndose por órgano a la "entidad morfológica 

compuesta por la agrupación de tejidos diferentes que concurren al desempeño del mismo trabajo fisiológico".  

 

La situación de realizar un trasplante comienza por tener un órgano saludable, entonces se necesita saber si 

realmente la persona de donde se extrajo el órgano no padeció enfermedades crónicas o no murió en 

 

 

SEN. MARÍA 

CRISTINA DÍAZ 

SALAZAR  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=619
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condiciones violentas, ya que en esta medida se sabrá si el que recibirá el órgano no lo rechaza o acepta. 

 

Es por tal razón que referirse al tráfico de órganos o tejidos de seres humanos, implicaría referirse a toda una 

organización bien estructurada con la capacidad de mantener una tecnología médica de punta y contar con el 

personal médico adecuadamente capacitado para realizar dichas operaciones. De los datos proporcionados por 

la Secretaría de Salud a través de la Dirección de Informática y procreación de órganos y tejidos, se sabe que 

no ha podido constatar fehacientemente la realización delictiva del tráfico de órganos. 

 

El delito de tráfico de órganos lo encontramos en el artículo 461 de la Ley General de Salud al señalarnos que 

"al que saque o pretenda sacar del territorio nacional, órganos, tejidos y sus componentes de seres humanos 

vivos o cadáveres, sin permiso de la Secretaría de Salud, se le impondrá prisión de uno a ocho años y multa 

por el equivalente de diez a ciento veinticinco días de salario mínimo general vigente en la zona económica de 

que se trate. 

 

“La imposición de las pena se establece en el artículo 462, que a la letra dice "se impondrá de dos a seis años 

de prisión y multa por el equivalente a ciento cincuenta días de salario mínimo general vigente en la zona 

económica de que se trate: I. Al que ilícitamente obtenga, conserve, utilice, prepare o suministre órganos, 

tejidos y sus componentes, cadáveres o fetos de seres humanos, y II. Al que comercie con órganos, tejidos, 

incluyendo la sangre y sus componentes, cadáveres, fetos o restos de seres humanos. Si intervinieren 

profesionistas, técnicos o auxiliares de las disciplinas para la salud, se les aplicará además suspensión de uno a 

tres años en el ejercicio profesional y hasta cinco años más en caso de reincidencia. 

 

"Asimismo, los artículos 320 y 322 establecen que "se considerará disposición ilícita de órganos, tejidos y 

cadáveres de seres humanos, aquella que se realice en contra de la ley y el orden público." "Queda prohibido 

realizar el trasplante de un órgano único esencial para la conservación de la vida y no regenerable de un 

cuerpo humano vivo a otro cuerpo humano vivo." Necesariamente para la realización de la extracción de un 

órgano o tejido humano con la finalidad de poder venderlo a un donante, es necesario de la utilización de todo 

un aparato médico sofisticado, que realice tal cirugía, así como de tecnología para que su preservación pueda 

ser aceptable de recepción. Independientemente de que tanto el donante como el receptor deben coincidir en 

todo una serie de características determinadas, así como el mantenimiento de buenas condiciones de salud de 

ambos. 

 

Considerando que México ha sido permanentemente un país adscrito a las políticas mundiales emitidas por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), es necesario resaltar que desde el año 2004 dicha organización 

mundial solicitó a los estados miembros "tomar medidas para garantizar que los grupos más pobres y 

vulnerables estén protegidos contra el turismo de trasplantes y la venta de sus órganos". 

 

En tal sentido, nuestro país no es ajeno a dichas actividades, ya que en los últimos meses diversas 

agrupaciones han intentado constantemente realizar trasplantes entre personas extranjeras. No obstante que 

nuestra legislación ha sido reformada y publicada en el mes de Diciembre de 2011, con el propósito de 

enfrentar y reducir las prácticas alejadas de las disposiciones legales aplicables, buscando también apegarnos a 

la legislación internacional. Más aún derivado de la reforma Constitucional en materia de derechos humanos y 

de la CONTRADICCIÓN DE TESIS 293/2011, Por la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 

en Pleno definió el criterio que debe prevalecer respecto del lugar constitucional de los tratados de derechos 

humanos de fuente internacional, … “La mayoría determinó que los derechos humanos de fuente internacional 

a partir de la reforma al artículo 1° constitucional tienen la misma eficacia normativa que los previstos en la 

Constitución, es decir, se les reconoce el mismo rango constitucional.” 

 

“De esta manera, se interpretó que la reforma en materia de derechos humanos, amplía el catálogo 

constitucional de los mismos, pues permite armonizar a través del principio pro persona, las normas nacionales 

y las internacionales garantizando así la protección más amplia a la persona.” Así mismo señalo: ... “de la 

misma forma trascendente, el Tribunal Pleno resolvió, que toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana, 

incluyendo aquella en los casos de litigios en los que México no fue parte, resulta obligatoria para los jueces 
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Mexicanos, siempre que sea más favorable a la persona.” 

 

Es por ello que la Secretaría de Salud a través del Centro Nacional de Trasplantes rechaza de manera 

contundente y categórica estos actos de donación y trasplantes de órganos y tejidos condenados 

internacionalmente, haciendo un llamado de atención y alerta a los integrantes del Sistema Nacional de Salud, 

y de manera particular a los profesionales de la salud interesados en la realización de trasplantes, para que se 

tomen las medidas y las precauciones necesarias y se difunda su control y las sanciones claramente señaladas 

en la Ley General de Salud. 

 

Sobre el particular es propio citar lo que refiere la Corte Interamericana de derechos Humanos: 

 

“…el Estado tiene el deber jurídico de prevenir, razonablemente, las violaciones de los derechos 

humanos, …El deber de prevención abarca todas aquellas medidas de carácter jurídico, político, 

administrativo y cultural que promuevan la salvaguarda de los derechos humanos y que 

aseguren que las eventuales violaciones a los mismos sean efectivamente consideradas y 

tratadas como un hecho ilícito que, como tal, es susceptible de acarrear sanciones para quien las 

cometa.1 

“Los Estados tienen, como parte de sus obligaciones generales, un deber positivo de garantía 

con respecto a los individuos sometidos a su jurisdicción. Ello supone tomar todas las medidas 

necesarias para remover los obstáculos que puedan existir para que los individuos puedan 

disfrutar de los derechos que la Convención reconoce.2” 

“…Son muchas las maneras como un Estado puede violar un tratado internacional y, 

específicamente, la Convención. En este último caso, puede hacerlo, por ejemplo, omitiendo 

dictar las normas a que está obligado por el artículo 2. También, por supuesto, dictando 

disposiciones que no estén en conformidad con lo que de él exigen sus obligaciones dentro de la 

Convención.3” 

 

En este sentido, es conveniente precisar que el artículo 333 de la Ley General de Salud (LGS) enumera los 

requisitos para la realización de trasplantes entre vivos, y en su fracción VI, inciso "c" establece de manera 

muy clara la obligación de los establecimientos de salud en los que se llevan a cabo los trasplantes referidos 

para constatar que no existan circunstancias que hagan presumir una simulación jurídica o comercio de 

órganos y tejidos. 

 

Aunado a lo anterior, los artículos 462 y 462 Bis del mismo ordenamiento legal refieren las sanciones a las 

que se harán acreedores quienes lleven a cabo, promuevan, favorezcan, faciliten, publiciten la obtención o la 

procuración ilegal de órganos, tejidos y células o el trasplante de los mismos. 

 

En razón de lo anterior, es una obligación del personal del Centro Nacional de Trasplantes llevar a cabo la 

notificación a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios cuando se tenga conocimiento 

de cualquiera de los ilícitos señalados, por lo que nos encontramos con toda la disposición para coadyuvar en 

su estricto cumplimiento. 

 

Dicho texto es retomado de manera íntegra de un Comunicado emitido por Dr. Arturo Dib Kuri Director 

General del Centro Nacional de Trasplantes de la Secretaría de Salud el cual puede ser consultado en la pagina 

electrónica http://www.cenatra.salud.gob.mx/turismo_organos.html. En este sentido debemos señalar que 

efectivamente Méxicoal ser miembro de la Conferencia Mundial de la Coalición Contra el Tráfico de Personas 

está obligado a considerar dentro de su marco jurídico interno mecanismo para el cumplimiento de los tratados 

                                                 
1("Campo Algodonero") Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. 

Serie CNo. 205).  
2 (Caso Cantos Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de Noviembre de 2002. Serie C No. 97). 
3 (Responsabilidad Internacional por Expedición y Aplicación de Leyes Violatorias de la Convención (arts. 1 y 2 Convención 

Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-14/94 del 9 de diciembre de 1994. Serie A No. 14). 

 

http://www.cenatra.salud.gob.mx/turismo_organos.html
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internacionales de los cuales sea parte, así como de los criterios que emitan dichos organismos internacionales, 

tal es el caso de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la cual emitió en el 2010 LOS PRINCIPIOS 

RECTORES SOBRE TRASPLANTE DE CÉLULAS, TEJIDOS Y ÓRGANOS HUMANOS, Aprobados 

por la 63.ª Asamblea Mundial de la Salud, de mayo de 2010, en su resolución WHA63.22, cuyo principal 

objetivo es proporcionar un marco ordenado, ético y aceptable para la adquisición y trasplante de células, 

tejidos y órganos humanos con fines terapéuticos. Cada jurisdicción determinará los medios para poner en 

práctica los Principios Rectores. 

 

El Principio Rector 5 de la OMS dicta, entre otros, que la donación debe ser un acto altruista, sin recompensa 

alguna que no sea el rembolso de los gastos ocasionados por el procedimiento propiamente tal. Todas las 

legislaciones incluyen ese principio en sus normativas y proclaman la gratuidad de la donación. 

 

En cuanto al rembolso de los gastos vinculados con la ablación, las legislaciones no son homogéneas y varias 

no mencionan este punto. En algunos casos, se aclara que la prestación de los servicios para el trasplante será 

gratuita para el donante, pero el pago correrá a cargo del receptor, ya sea a través de su cobertura social o de 

manera directa. 

 

En relación con las instituciones y centros de trasplante, se establece que podrán realizar el cobro de los 

valores correspondientes al proceso del trasplante y mantenimiento del donante fallecido, así como los demás 

gastos en que se incurra durante el proceso. 

 

Adminiculando dicha idea con otro tema de especial interés para a la suscrita y para el gobierno Mexicano, 

encontramos el tema de la Trata de Personas con Fines de Extracción de Órganos, problemática abordada en el 

artículo 30 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas 

y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos publicada el 14 de junio de 2012 en el Diario 

oficial de la Federación, y que tiene como finalidad sancionar dicha conducta, con penas de entre 15 y 25 años 

de prisión.  

 

Debemos resaltar que aunque el tema de trafico de órganos y trata de personas convergen en un punto que es 

la extracción de órganos, son dos problemáticas que se deben abordar de manera distinta es por lo anterior y 

atendiendo a la reforma constitucional de junio de 2011 en materia de derechos humanos así como a las 

resientes denuncias públicas sobre el tema de trafico de órganos y la trata de personas con dicho fin, que 

considero necesario fortalecer las actuales disposiciones jurídicas contenidas en la Ley General de Salud y el 

la Ley General de Trata de personas de la siguiente manera: 

 

REFORMANDO los artículos 320, 329 Bis, 330, 331, 332, 333, 461 y 462 y  ADICIONANDO los 

artículos 338 Bis y 339 Bis a la Ley General de Salud Artículo 320 se propone que: 

 

I. La donación de órganos se realizará (por el donante y el receptor) sin ningún tipo de coacción o 

inducción y en ningún caso tendrá fines de lucro ni obtención de beneficio económico, material 

o dadiva. 
 

II. En concatenación con lo ya plasmado en laLey General para Prevenir, Sancionar y Erradicar 

los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de 

estos Delitos, la Secretaria de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en el ámbito de 

sus respectivas competencias diseñen e impulsen campañas preventivas contra el tráfico ilícito 

de órganos y de trata de personas con fines de extracción de órganos, tejidos o células. 
 

III. Que los trasplantes de órganos, tejidos y células en seres humanos vivos solo podrán llevarse a cabo 

cuando se cubran los requisito para la donación señalados en la presente ley y demás 

disposiciones aplicables, y hayan sido satisfactorios los resultados de las investigaciones 

realizadas al efecto con resultado de un bajo riesgo para la salud y la vida del donante y del 

receptor, y siempre que existan justificantes de orden terapéutico. 



 GACETA DEL SENADO Página 89 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 8 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 

 

IV. Queda prohibido, el comercio de órganos, tejidos y células. Los trasplantes, se regirá por 

principios de altruismo, ausencia de ánimo de lucro y confidencialidad. 
 

V. La procuración y extracción de órganos o tejidos para trasplantes se hará preferentemente de 

personas en las que se haya comprobado la pérdida de la vida. Lo anterior atendiendo al principio de 

progresividad de los derechos humanos, considerando que las personas aun después de la muerte 

siguen conservando su dignidad y por ello el estado debe garantizar un trato digno. 

 

VI. Queda prohibido tomar órganos y tejidos para trasplantes de menores de edad vivos, excepto 

cuando se trate de trasplantes de médula ósea, para lo cual se requerirá el consentimiento expreso de 

los representantes legales del menor, siempre y cuando no se vea afectada la calidad de vida del 

menor, ponderando el interés superior del mismo. 
 

Con la anterior propuesta se pretende proteger el interés superior de la infancia y que dichos 

procedimiento son afecten su vida recordando los principios constitucionales de artículo 4° que 

señalan que el estado deberá velar por la protección de este principio superior. 

 

VII. Se propone reformar el Artículo 333, fortaleciendo los mecanismos administrativos y jurídicos para 

obtener el consentimiento de la autoridad y ser candidato donador. La cual será Obtener resolución 

favorable por escrito del Comité Interno de Trasplantes del establecimiento de salud donde se vaya 

a realizar el trasplante, previa evaluación médica, clínica y psicológica. En dicha resolución se 

deberá manifestar que se ha constatado la inexistencia de circunstancias que pudieran hacer 

presumir actos de comercio o simulación jurídica que tengan por objeto la intermediación onerosa 

de órganos y/ o tejidos. Esta resolución deberá de estar firmada por todos los integrantes del 

Comité Interno de Trasplantes; 

VIII. Asimismo, para realizar trasplantes entre vivos, cuando el receptor y/o el donador sean extranjeros, 

deberá además de cumplir lo previsto en el presente artículo y demás disposiciones aplicables, 

acreditar su estancia regular en el país, en los términos de las disposiciones migratorias aplicables y 

el establecimiento en el que se vaya a realizar el trasplante, deberá inscribir al paciente en el 

Registro Nacional de Trasplantes con una antelación de por lo menos quince días hábiles. 

IX. Cuando no exista parentesco entre el donador y el receptor, el receptor del órgano deberá  

tener un historial clínico en el país de por lo menos ciento sesenta días. 

X. Los establecimientos de salud en los que se realicen trasplantes a los que se refieren los dos párrafos 

anteriores deberán constatar que no existan circunstancias que hagan presumir una simulación 

jurídica o comercio de órganos y tejidos. 

XI. Se propone adicionar un Artículo 338 Bis.- Para la realización de un trasplante de órganos y/o 

tejidos provenientes de un cadáver, en pacientes extranjeros, se deberá de cumplir con nuevos 

requisitos como: Contar con la condición de estancia regular, en términos de las disposiciones 

migratorias vigentes, con una estancia en el país de por lo menos ciento sesenta días previos a la 

realización de dicha práctica quirúrgica, salvo en casos de urgencia, debidamente 

documentados, de extranjeros con diagnóstico de hepatitis fulminante;Obtener resolución 

favorable por escrito del Comité Interno de Trasplantes, del establecimiento de salud donde se 

vaya a realizar el trasplante, previa evaluación médica, clínica y psicológica. En dicha 

resolución se deberá manifestar que se ha constatado la inexistencia de circunstancias que 

pudieran hacer presumir actos de comercio o simulación jurídica que tengan por objeto la 

intermediación onerosa de órganos y/ o tejidos. Esta resolución deberá estar firmada por todos 

los integrantes del Comité Interno de Trasplantes, y finalmente Cuando un extranjero se 
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interne al territorio nacional específicamente con el propósito de recibir un órgano o tejido 

para trasplante proveniente de cadáver, se deberá verificar que en primer término, se 

encuentren satisfechas las necesidades del trasplante de que se trate para los mexicanos. 

Adicionalmente se propone como facultad de la Secretaría de Salud solicitar al establecimiento 

de salud donde se vaya a realizar el trasplante, previo a que se realice el mismo, la 

documentación que compruebe el cumplimiento de los requisitos señalados. 

XII. Se propone adicionar un Artículo 339 Bis, en donde la Comisión Federal para la Protección 

contra Riesgos Sanitarios, en el ámbito de su competencia hará del conocimiento del Ministerio 

Público cualquier hecho ilícito que sea detectado y que tenga como fin el tráfico ilícito de 

órganos, o en su caso la trata de personas con fines de extracción de órganos, tejidos o células, 

en los términos de la normatividad en la materia. Lo anterior tiene como finalidad establecer 

una interrelación entre la dependencia encargada de regular y verificar el cumplimiento de la 

Ley General de Salud y la autoridad encargada de la procuración de justicia. 

XIII. Finalmente en la parte de sanciones y delitos, se plasma en el nuevo texto queQueda prohibido 

trasladar fuera del territorio nacional, órganos, tejidos y sus componentes de seres humanos vivos o 

de cadáveres, sin permiso de la Secretaría de Salud, dicha conducta será sancionada con prisión de 

cuatro a quince años y multa por el equivalente de trescientos a setecientos días de salario mínimo 

general vigente en la zona económica de que se trate. 

Si el responsable es un profesional, técnico o auxiliar de las disciplinas para la salud, de manera 

adicional se añadirá suspensión en el ejercicio de su profesión u oficio hasta por siete años, en caso 

de pertenecer a los servicios de salud federales, estatales o municipales será sancionado con 

inhabilitación para el ejercicio del servicio público por tiempo indefinido y la suspensión 

definitiva para el ejercicio de su profesión u oficio.  

Con esta medida se pretende inhibir la participación de médicos y profesionales de la salud 

además de servidores públicos.   

XIV. Finalmente una de las mayores propuestas es la reforma del Artículo 462 en la que se adiciona una 

fracción VII, proponiendo equiparar el delito de tráfico ilícito de órganos al que promueva la 

venta de órganos, tejidos o células propias, así como a quien obtenga beneficio económico, 

material o dadiva a cambio de la donación de algún órgano, al cual se le impondrá una pena de 

seis a diecisiete años de prisión y multa por el equivalente de ocho mil a diecisiete mil días de salario 

mínimo general vigente en la zona económica de que se trate. Si intervinieran profesionales, técnicos 

o auxiliares de las disciplinas para la salud, se les aplicará, además suspensión de cinco a ocho años 

en el ejercicio profesional, técnico o auxiliar y hasta seis años más, en caso de reincidencia. 

Cerrando dicha iniciativa se propone REFORMAR el artículo 30 de la Ley General para Prevenir, Sancionar 

y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de 

estos Delitos, en donde se equipara con el delito de extracción, remoción u obtención de un órgano, tejido o 

células de seres humanos vivos,al que promueva la venta de órganos, tejidos o células propios, así como a 

quien obtenga beneficio económico, material o dadiva a cambio de la donación de algún órgano, 

imponiendo una pena de 15 a 25 años de prisión, y de 2 mil a 30 mil días multa. 

 

Reconocer que México puede verse amenazado por la delincuencia organizada no es asumir que en el estado 

exista dicho delito, es actuar de manera responsable con políticas públicas pro-activas, preventivas y 

progresivas que permitan prevenir e inhibir se realicen dichas conductas dentro de nuestro territorio, fortalecer 

las sanciones, realizar campañas preventivas, establecer nuevos procedimientos para impedir existan lagunas 
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legales que permitan que células organizadas utilicen nuestro país y a nuestras instituciones para cometer 

hechos ilícitos es una labor del poder legislativo y del estado mexicano, sumándose a la promoción adecuada y 

lícita, por ello considero necesario aprobar las presentes reformas y adiciones propuestas. 

 

No es una casualidad que 23 de septiembre se conmemora el Día Internacional contra la Explotación Sexual y 

el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños y que el 26 de septiembre sea el Día Nacional de la Donación y 

Trasplante de Órganos en México, son dos temas de la mano que deben ser acogidos por el estado y resueltos 

con decisiones firmes.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado que sometemos a la consideraciónde esta soberanía la siguiente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO EN MATERIA DE MATERIA DE TRÁFICO DE 

ÓRGANOS Y DE TRATA DE PERSONAS, para quedar como sigue: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

 

Decreto por el que SE REFORMAN los artículos320, 329 Bis, 330, 331, 332, 333, 461 y 462 y SE 

ADICIONAN los artículos 338 Bis y 339 Bis a la Ley General de Salud; así mismo SE REFORMA el 

artículo 30 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de 

Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos. 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- SE REFORMAN los artículos 320, 329 Bis, 330, 331, 332, 333, 461 y 462 y 

SE ADICIONAN los artículos 338 Bis y 339 Bis a la Ley General de Salud, para quedar como sigue: 

 

LEY GENERAL DE SALUD 

 

 

Artículo 320.-… 

 

Dicha donación se realizará sin ningún tipo de coacción o inducción y en ningún caso tendrá fines de 

lucro ni obtención de beneficio económico, material o dadiva. 

 

Artículo 329 Bis.- … 

 

… 

 

La Secretaria de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas 

competencias diseñaran e impulsaran campañas preventivas contra el tráfico ilícito de órganos y de 

trata de personas con fines de extracción de órganos, tejidos o células, en los términos de la 

normatividad en la materia aplicable. 

 

Artículo 330.- Los trasplantes de órganos, tejidos y células en seres humanos vivos podrán llevarse a cabo 

cuando se cubran los requisito para la donación de los mismos señalados en la presente ley y demás 

disposiciones aplicables y hayan sido satisfactorios los resultados de las investigaciones realizadas al 

efecto con resultado de un bajo riesgo para la salud y la vida del donante y del receptor, y siempre que 

existan justificantes de orden terapéutico. 

 

Está prohibido:  

 

I. El trasplante de gónadas o tejidos gonadales.  

 

II. El uso, para cualquier finalidad, de tejidos embrionarios o fetales producto de  abortos inducidos, y 
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III. El comercio de órganos, tejidos y células. Los trasplantes, se regirá por principios de altruismo, 

ausencia de ánimo de lucro y confidencialidad. 

 

Artículo 331. La procuración y extracción de órganos o tejidos para trasplantes se hará preferentemente 

depersonas en las que se haya comprobado la pérdida de la vida. 

 

Artículo 332.- … 

 

Queda prohibido tomar órganos y tejidos para trasplantes de menores de edad vivos, excepto cuando se trate 

de trasplantes de médula ósea, para lo cual se requerirá el consentimiento expreso de los representantes 

legales del menor, siempre y cuando no se vea afectada la calidad de vida del menor, ponderando el 

interés superior del mismo. 

 

…. 

 

…. 

 

Artículo 333.-  … 

 

I. a la V. … 

 

VI. … 

 

a)Obtener resolución favorable por escrito del Comité Interno de Trasplantes del establecimiento de salud 

donde se vaya a realizar el trasplante, previa evaluación médica, clínica y psicológica. En dicha 

resolución se deberá manifestar que se ha constatado la inexistencia de circunstancias que 

pudieran hacer presumir actos de comercio o simulación jurídica que tengan por objeto la 

intermediación onerosa de órganos y/ o tejidos. Esta resolución deberá de estar firmada por 

todos los integrantes del Comité Interno de Trasplantes; 

b) y c) ... 

Asimismo, para realizar trasplantes entre vivos, cuando el receptor y/o el donador sean extranjeros, deberá 

además de cumplir lo previsto en el presente artículo y demás disposiciones aplicables, acreditar su estancia 

regular en el país, en los términos de las disposiciones migratorias aplicables y el establecimiento en el que se 

vaya a realizar el trasplante, deberá inscribir al paciente en el Registro Nacional de Trasplantes con una 

antelación de por lo menos quince días hábiles. 

 

Cuando no exista parentesco entre el donador y el receptor, el receptor del órgano deberá  tener un 

historial clínico en el país de por lo menos ciento sesenta días. 

 

Los establecimientos de salud en los que se realicen trasplantes a los que se refieren los dos párrafos 

anteriores deberán constatar que no existan circunstancias que hagan presumir una simulación jurídica o 

comercio de órganos y tejidos. 

 

Artículo 338 Bis.- Para la realización de un trasplante de órganos y/o tejidos provenientes de un 

cadáver, en pacientes extranjeros, se deberá de cumplir con los requisitos siguientes: 

I. Contar con la condición de estancia regular, en términos de las disposiciones migratorias vigentes, 

con una estancia en el país de por lo menos ciento sesenta días previos a la realización de dicha práctica 

quirúrgica, salvo en casos de urgencia, debidamente documentados, de extranjeros con diagnóstico de 
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hepatitis fulminante; 

II.  Obtener resolución favorable por escrito del Comité Interno de Trasplantes, del establecimiento de 

salud donde se vaya a realizar el trasplante, previa evaluación médica, clínica y psicológica. En dicha 

resolución se deberá manifestar que se ha constatado la inexistencia de circunstancias que pudieran 

hacer presumir actos de comercio o simulación jurídica que tengan por objeto la intermediación 

onerosa de órganos y/ o tejidos. Esta resolución deberá estar firmada por todos los integrantes del 

Comité Interno de Trasplantes, y 

III. Cuando un extranjero se interne al territorio nacional específicamente con el propósito de 

recibir un órgano o tejido para trasplante proveniente de cadáver, se deberá verificar que en primer 

término, se encuentren satisfechas las necesidades del trasplante de que se trate para los mexicanos. 

La Secretaría de Salud podrá solicitar al establecimiento de salud donde se vaya a realizar el 

trasplante, previo a que se realice el mismo, la documentación que compruebe el cumplimiento de los 

requisitos señalados. 

Artículo 339 Bis. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, en el ámbito de su 

competencia hará del conocimiento del Ministerio Público cualquier hecho ilícito que sea detectado y 

que tenga como fin el tráfico ilícito de órganos, o en su caso la trata de personas con fines de extracción 

de órganos, tejidos o células, en los términos de la normatividad en la materia. 

 

Artículo 461.- Queda prohibido trasladar fuera del territorio nacional, órganos, tejidos y sus componentes 

de seres humanos vivos o de cadáveres, sin permiso de la Secretaría de Salud, dicha conducta será 

sancionada con prisión de cuatro a quince años y multa por el equivalente de trescientos a setecientos días de 

salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate. 

 

… 

 

Si el responsable es un profesional, técnico o auxiliar de las disciplinas para la salud, de manera adicional se 

añadirá suspensión en el ejercicio de su profesión u oficio hasta por siete años, en caso de pertenecer a los 

servicios de salud federales, estatales o municipales será sancionado con inhabilitación para el ejercicio 

del servicio público por tiempo indefinido y la suspensión definitiva para el ejercicio de su profesión u 

oficio.  

 

Artículo 462. Se impondrán de seis a diecisiete años de prisión y multa por el equivalente de ocho mil a 

diecisiete mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate: 

 

I. a la V. … 

 

VI. Al que trasplante un órgano o tejido cuando el receptor y/o donador sean extranjeros, sin seguir el 

procedimiento establecido para tal efecto, y 

 

VII. Se equipara con dicho delito al que promueva la venta de órganos, tejidos o células propias, así 

como a quien obtenga beneficio económico, material o dadiva a cambio de la donación de algún órgano.    

 

En el caso de las fracciones III, IV, V, VI y VII se aplicarán al responsable, además de otras penas, de cinco 

a diez años de prisión. Si intervinieran profesionales, técnicos o auxiliares de las disciplinas para la salud, se 

les aplicará, además suspensión de cinco a ocho años en el ejercicio profesional, técnico o auxiliar y hasta 

seis años más, en caso de reincidencia. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- SE REFORMAel artículo 30 de laLey General para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de 

estos Delitos, para quedar como sigue: 
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LEY GENERAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LOS DELITOS EN MATERIA 

DE TRATA DE PERSONAS Y PARA LA PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE 

ESTOS DELITOS 

 

Artículo 30. Se impondrá pena de 15 a 25 años de prisión, y de 2 mil a 30 mil días multa, a quien realice la 

extracción, remoción u obtención de un órgano, tejido o células de seres humanos vivos, a cambio de un 

beneficio o a través de una transacción comercial, sin incluir los procedimientos médicos lícitos para los 

cuales se ha obtenido el debido consentimiento, en los términos de lo establecido por la Ley General de Salud. 

 

Se equipara con dicho delito al que promueva la venta de órganos, tejidos o células propias, así como a 

quien obtenga beneficio económico, material o dadiva a cambio de la donación de algún órgano.    

 

TRANSITORIO 

 

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

Federación.  

 

SEGUNDO.- Las instituciones de salud que a la fecha de la entrada en vigor del presente Decreto cuenten 

con pacientes con resolución favorable del Comité Interno de Trasplantes para recibir un órgano para 

trasplante, cuya intervención quirúrgica esté programada dentro de los ocho días naturales siguientes a dicha 

entrada en vigor, se regirán por las disposiciones vigentes a la fecha de emisión de la resolución. 

 

TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el presente Decreto. 

 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 26 días del mes de Septiembre de 2013. 

 

 

 

SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR 
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DE LAS SENADORAS ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ, ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, MARÍA LUCERO 

SALDAÑA PÉREZ, MARGARITA FLORES SÁNCHEZ Y LUISA MARÍA CALDERÓN HINOJOSA, INTEGRANTES 

DE LA COMISIÓN CONTRA LA TRATA DE PERSONAS; Y DE SENADORAS Y SENADORES DE LOS DISTINTOS 

GRUPOS PARLAMENTARIOS, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y 

DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR 

LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS Y PARA LA PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A LAS 

VÍCTIMAS DE ESTOS DELITOS. 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR, 

SANCIONAR Y ERRADICAR LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE 

PERSONAS Y PARA LA PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS 

DE ESTOS DELITOS. 

Quienes suscriben, Senadoras ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ, ANGÉLICA 

DE LA PEÑA GÓMEZ, MARÍA LUCERO SALDAÑA PÉREZ, 

MARGARITA FLORES SÁNCHEZ y LUISA 

MARÍACALDERÓNHINOJOSA, integrantes de la Comisión Contra la Trata de 

Personas, Senadoras y Senadores integrantes de los distintos Grupos Parlamentarios 

del Senado de la República en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto 

en el artículo 71 , fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; así como por los artículos8, numeral 1, 164, fracción I, 169, 172 y demás 

relativos del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración 

del Pleno del Senado, la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto que Reforma, 

Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones de la Ley General Para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la 

Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, bajo la siguiente: 

Exposición de Motivos 

Tras un largo y esmerado trabajo al seno de la Comisión Ordinaria Contra la Trata de 

Personas y en cumplimiento de su programa de trabajo del primer año legislativo, 

cuyo objetivo principal es impulsar las reformas necesarias a la Ley General para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en Materia de Trata de Personas y para la 

Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, quienes presentamos esta 

propuesta estamos seguras de la importancia y trascendencia que tendrá en el 

perfeccionamiento de esta ley, para avanzar en la erradicación del delito de trata de 

personas en el país. 

Para llegar a esta iniciativa, se realizaron una serie de acciones específicas que 

permitieron allegarnos de elementos de valor basados en la experiencia de 

organizaciones especializadas en el tema, de autoridades encargadas de la 

procuración de justicia y de autoridades representantes de los poderes judiciales en 

todo el país, así como de personas académicas especializadas en materia penal y de 

atención a víctimas. 

También se aprobó la creación de un equipo técnico, integrado por asesoras y 

asesores delas Senadoras integrantes de la Comisión Contra la Trata de Personas del 

Senado de la República, de autoridades representantes de la Procuraduría General de 

la República, de la Secretaría de Gobernación, así como de la Cámara de Diputados, 

con el objetivo de analizar integral y sistemáticamente el sistema jurídico en la 

materia, con el fin de que la propuesta final este conforme al resto de los 

ordenamientos vigentes que se relacionan con el tema y de manera relevante 

considerando las propuestas formales que en su momento nos expusieron e hicieron 
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llegar organizaciones de la sociedad civil, autoridades de procuración de justicia y judiciales, para contar con 

la seguridad de presentar una propuesta debidamente consensada, con argumentos jurídicos, legislativos, 

sociales, políticos y económicos que sustentan su viabilidad. 

En tal sentido, la presente propuesta de reforma surge frente a la necesidad de establecer pautas más claras 

para enfrentar el reto que significa el fenómeno de la trata de personas en nuestro país, pero también para 

cumplir con los compromisos asumidos por el Estado Mexicano a través de instrumentos internacionales que 

son muy claros respecto a la responsabilidad y temas en los que se debe prestar especial atención, como en el 

caso de la mujeres, niñas, niños y adolescentes, quienes son, lamentablemente las principales víctimas de 

estos delitos. 

Si bien no estamos frente a un crimen que se cometa exclusivamente en contra de las mujeres y niñas, en una 

reforma como la que se propone, no se puede dejar de lado las consideraciones especiales que desde la ley, se 

deben asegurar para protegerlas de ser víctimas de estos delitos por su condición de género; así como de la 

protección que se debe brindara las personas que por vivir situaciones de discriminación múltiple son 

mayormente vulnerables. 

Por ello, se consideraron en el análisis de la propuesta,los instrumentos y recomendaciones internacionales 

sobre la trata de personas y aquellos íntimamente relacionados. 

Así por ejemplo tenemos laConvención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la 

Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés).de la ONU que en sus artículos artículos 2 y 6 señala que: 

“Artículo 2.- Los Estados partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen 

en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la 

discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se comprometen a: 

a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en cualquier otra legislación 

apropiada el principio de la igualdad del hombre y de la mujer y asegurar por ley u otros medios 

apropiados la realización práctica de ese principio; 

b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones correspondientes, que 

prohíban toda discriminación contra la mujer; 

c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del 

hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales competentes y de otras instituciones 

públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación; 

d) Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la mujer y velar por que las 

autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con esta obligación; 

e) Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer practicada por 

cualesquiera personas, organizaciones o empresas; 

f) Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, 

reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer; 

g) Derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyan discriminación contra la mujer.” 

“Artículo 6.Los Estados partes tomarán todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para 

suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación de la prostitución de la mujer.”… 

Así también, se revisaron las observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación 

Contra la Mujer, ONU, del 27 de julio de 2012, que en el tema de trata de personas señaló expresamente: 

“La preocupación por la información recibida en que se indica una conexión entre el aumento de los 

números de desapariciones de mujeres, en particular muchachas, en todo el país y el fenómeno de la 

trata de personas. Al Comité le preocupa que las víctimas de la trata de personas sean sometidas no 

solo a la explotación sexual y laboral, sino también que se les obligue a servir, entre otras cosas, como 

contrabandistas y esclavas sexuales. El Comité reitera su preocupación por la falta de uniformidad en 

la tipificación como delito de la trata a nivel estatal, y observa con preocupación que la fiscalía especial 

para los delitos de violencia contra las mujeres y trata de personas no tenga el mandato de dar 
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seguimiento a las denuncias de trata de personas cuando el delito es cometido por grupos de 

delincuentes organizados. También le preocupa que el Estado parte no tenga un sistema en vigor para 

registrar los datos desglosados sobre la incidencia de la trata de personas y no haya abordado el 

problema de las operaciones internas de trata de personas.” 

 

“21. El comité recomienda al Estado parte:  

 

a) Velar por la aplicación efectiva de la nueva ley general para prevenir, sancionar y erradicar los 

delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos, a 

fin de normalizar la tipificación como delito de la trata de personas en los planos federal y estatal y 

garantizar una asignación de recursos apropiada para su aplicación;   

 b) Elaborar un diagnóstico del fenómeno de la trata de mujeres y muchachas, incluidos su alcance, 

causas, consecuencias y objetivos, así como sus posibles vínculos con las desapariciones de mujeres y 

muchachas y las nuevas formas de explotación;   

 c) Recopilar sistemáticamente datos y análisis desglosados sobre la trata de mujeres, a fin de formular 

una estrategia amplia que incluya medidas de prevención y de enjuiciamiento y sanción a sus autores, 

así como mejores medidas para rehabilitar a las víctimas;   

 d) Llevar a cabo campañas nacionales de sensibilización sobre los riesgos y consecuencias de la trata 

de personas orientados a mujeres y muchachas y capacitar a los funcionarios encargados de hacer 

cumplir la ley, de migración y de policía fronteriza sobre las causas, consecuencias e incidencia de la 

trata de mujeres y muchachas y las diferentes formas de explotación.” 

 

De igual manera se revisó la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

Contra la Mujer, llamada Belém Do Pará de la OEA y el Segundo Informe Hemisférico del Mecanismo de 

Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la 

Mujer (MESECVI), OEA, 2012, que destaca la importancia de: la legislación de la Convención de Belém Do 

Pará, especialmente en lo relacionado a: 

 “Tipificar la trata de personas y la prostitución forzada en conformidad con los estándares del 

“Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños, 

que complementa la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada 

Trasnacional”, conocido como Protocolo de Palermo; y los elementos del crimen del Estatuto de Roma 

que crea la Corte Penal Internacional, respectivamente. Adoptar también, medidas orientadas a la 

protección y atención de las mujeres víctimas, sus familiares y testigos/as.” 

 

 “5. Prohibir tanto el uso de métodos de conciliación, mediación y otros orientados a resolver 

extrajudicialmente casos de violencia contra las mujeres, como el uso del criterio o principio de 

oportunidad, y armonizar la legislación procesal con estas prohibiciones. si existieran estos 

impedimentos solo para casos de violencia familiar, intrafamiliar o doméstica, ampliar dichas 

prohibiciones a otros casos de violencia contra las mujeres.” 

 

Así mismo, se tomó en consideración el comentario4 de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos 

Humanos, quien afirma en su documento que un enfoque de derechos humanos respecto de la trata de 

personas “exige comprender las distintas formas en que se violan los derechos humanos a los largo de todo el 

ciclo de la trata de personas y los aspectos en los que surgen las obligaciones que incumben a los Estados en 

virtud del derecho internacional de los derechos humanos. Este enfoque pretende no sólo identificar, sino 

también combatir las prácticas discriminatorias y las desigualdades en la distribución de poder que subyacen 

en la trata de personas y que mantienen la impunidad de sus responsables y deniegan la justicia a sus víctimas. 

En el terreno más práctico, el enfoque de derechos humanos aplicado a la trata de personas exige reconocer 

que esa tarea supone, en primer lugar y sobre todo, una violación a los derechos humanos. La trata de 

personas y las prácticas que lleva asociadas, como la esclavitud, la explotación sexual, el trabajo infantil, el 

                                                 
4 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) (2010). Principios y Directrices 

recomendados sobre Derechos Humanos y Trata de Personas. Comentario. Nueva York y Ginebra. ONU.; p. 3.  
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trabajo forzoso, la servidumbre por deudas y el matrimonio forzoso, son en sí mismas violaciones de 

derechos humanos fundamentales de la persona. La trata de personas afecta de forma desproporcionada a 

ciertos grupos cuyos derechos muchas veces ya están gravemente comprometidos, como las mujeres, los 

niños, los trabajadores migrantes, los refugiados y las personas con discapacidad. Un enfoque de derechos 

humanos en relación con la trata de personas exige también que reconozcamos la responsabilidad que tienen 

los gobiernos de proteger y promover los derechos de todas las personas que se encuentran en su jurisdicción, 

incluidos los no nacionales. Esa responsabilidad se traduce en una obligación jurídica concreta de los 

gobiernos: la de luchar para eliminar la trata de personas y la explotación que ésta conlleva”. 

En armonía con lo señalado hasta ahora, la Alta Comisionada llama a los Estados y otras entidades “a 

considerar la demanda como parte del problema de la trata y a reconocer que la reducción de la demanda es 

una importante estrategia de prevención. La demanda, en este contexto, generalmente se refiere a dos cosas 

completamente diferentes: la demanda de los empleadores de mano de obra barata y fácil de explotar y la 

demanda de los consumidores respecto de los bienes o los servicios producidos o facilitados por las personas 

objeto de trata. La demanda también puede ser generada por los agentes de explotación y otros agentes que 

participan en el proceso de la trata, como lo reclutadores, los negociadores y los transportadores, que obtienen 

ingresos de la trata y de sus víctimas”5. 

Así pues, con esas consideraciones y a más de un año de la publicación de la Ley General para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar los delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las 

Víctimas de estos Delitos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de junio de 2012, han surgido 

por parte de legisladoras y legisladores, miembros de la sociedad civil, organizaciones especializadas en la 

materia, así como personas académicas y especialistas, distintas observaciones, críticas y demandas de cara a 

que la ley sea reformada debido a que se han detectado lagunas en su contenido, deficiencias en su redacción, 

pero sobre todo falta de armonía entre lo que la ley establece y los instrumentos nacionales e internacionales 

vinculados a la materia. 

Aunado a lo anterior, desde la fecha de su publicación hasta el día de hoy, existen en nuestro sistema jurídico 

nacionalnuevas leyes y reformas a otros ordenamientos que han generado una duplicidad en el marco que 

regula la materia de la ley relativa a la trata de personas, con especial referencia a la protección y asistencia a 

las víctimas del delito de trata, el resarcimiento y la reparación del daño, y la creación de un fondo para su 

protección, tal y como sucede, por citar algunos ejemplos: 

o Ley General de Víctimas, cuya reforma más reciente se verificó el 3 de mayo de 2013, 

o Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, de la misma fecha,del 3 de mayo del 2013; 

y 

o Las reformas a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública del 28 de diciembre de 

2012. 

Así mismo, pocos meses antes de la publicación de la ley relativa a la trata de personas, fueron publicados 

otros ordenamientos que regulan aspectos de la misma materiay que no fueron considerados en la elaboración 

de esta ley, como son: 

o Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 24 de enero de 2012; 

o Las reformas a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, del 14 de junio de 2012;y 

o La Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal, publicada el 

8 de junio de 2012. 

Si se quisiera adelantar un diagnóstico preliminar al respecto, puede advertirse de inmediato que, con el buen 

ánimo de regular la lucha contra la trata de personas de una manera integral, que la ley general vigente en la 

materia aborda ejes que corresponden a otros ordenamientos, bajo el riesgo que –de seguir contemplando 

dichas materias- no sólo sea superada por las leyes que de forma más profunda e incluso generosa plantean 

temáticas como las señaladas, sino que regule de forma diferente o incluso enfrentada a dichos rubros. 

Más importante resulta aún la crítica formulada a la actual ley general, en el sentido de que en su contenido 

reproduce de forma ociosa el articulado de otros ordenamientos legales, hasta llegar al extremo de hacerlo de 

forma inconsistente, es decir, omitiendo algunos supuestos legales, lo que puede generar un problema para la 

                                                 
5 Ídem, p. 101. 
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o el operador jurídico, una violación a los principios de legalidad y seguridad jurídica y en el peor de los 

casos, beneficiar injustamente a las personas imputadas y generar impunidad. Este es el caso, como se verá 

más adelante, del Código Penal Federal, en su parte general,que establece claramente lo relativo a los 

principios y criterios aplicables a la responsabilidad penal de personas físicas y personas jurídicas; estas 

determinacionestambién son reproducidas de forma diferente por la ley general contra la trata de personas. 

En este sentido, resultan particularmente interesantes las reflexiones que al respecto ha formulado el Centro 

de Estudios e Investigaciones en Desarrollo y Asistencia Social en adelante CEIDAS, mediante el documento 

intitulado “Observaciones y propuestas a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en 

materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos”: 

“La Ley de Asistencia Social tiene por objeto mejorar las circunstancias de carácter 

social que impiden el desarrollo integral de las personas. Contempla como sujetos de la 

asistencia social a: los niños, niñas y adolescentes que han sufrido maltrato o abuso, que 

hayan sido víctimas de cualquier tipo de explotación o que hayan sido víctimas de 

tráfico de personas, la pornografía y el comercio sexual; a las mujeres en situación de 

explotación, incluyendo la sexual; y a cualquier persona víctima de la comisión de 

delitos, entre otros. La Ley de Trata también contempla como sujetos de protección a los 

arriba mencionados. El resultado de lo anterior es una doble regulación de los derechos, 

beneficios y prerrogativas de los que son titulares estos sujetos, así como de los 

programas, políticas, medidas y acciones que se deben crear para atenderlos. Ello no 

necesariamente deriva en una doble protección, sino más bien en una posible 

burocratización y dispersión de la atención al problema”6. 

Finalmente, el rubro más delicado y que impulsa de forma definitiva a realizar una profunda reforma a la 

citada ley, son las omisiones y contradicciones internas en su contenido.  

Por un lado, como se verá más adelante, la formulación de los tipos penales no encuentra un sustento sólido 

en los instrumentos internacionales en la materia, con especial referencia al Protocolo para Prevenir, Reprimir 

y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las 

Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada.  

Con la finalidad de hacer más esquemática la propuesta y se aprecie el sustento de lo que aquí se afirma, se 

han incluido en esta exposición de motivos las referencias normativas, doctrinales y aquellas basadas en 

instrumentos y recomendaciones internacionales que fundamentan la toma de postura de la iniciativa de 

reformas que aquí se presenta.  

I. Reformas a la denominación de la Ley. 

El Artículo Primero del Decreto por el que se expide la Ley establece actualmente lo siguiente:  

“Se expide la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia 

de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos”.  

La denominación actual de la ley pudiera no considerarse un problema significativo. No obstante, para la 

mayoría de las y los operadores de la ley e incluso para muchas organizaciones y académicos el nombre 

resulta bastante largo y complicado para su cita textual. Asimismo, con anterioridad a su publicación, pero 

también con posterioridad, fueron publicadas leyes específicas en la materia, que abordan temáticas del 

nombre de forma más profunda e integral, tal y como se hizo referencia en la introducción del presente 

documento.  

De conformidad con lo anterior, resulta que lo relativo a la “prevención” y erradicación de los delitos, se 

aborda ya en la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia y en el Código Penal 

Federal. Por otro lado, con relación a los ejes de “protección y asistencia a las víctimas de estos delitos”, 

resulta que dichos factores son abordados de forma más profunda y generosa por la Ley General de Víctimas, 

la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal, el Código Federal de 

Procedimientos Penales y por la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.  

Para mayor abundamiento, con la finalidad de identificar fácilmente la ley y evitar incurrir en errores al 

momento de citarla como fundamento en el marco de un proceso penal y que pudiesen generar argumentos a 

favor de la defensa de las personas imputadas, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 

                                                 
6Página 16 del documento referido. 
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mediante su “Ley Modelo contra la Trata de Personas”7, ha sugerido que las denominaciones de las leyes 

nacionales sean de fácil manejo para las y los operadores del sistema de justicia. Conforme a lo anterior, se 

sugiere modificar la denominación de la ley para quedar como: Ley General Contra la Trata de Personas. 

II. REFORMAS AL LIBRO PRIMERO DE LO SUSTANTIVO 

Reformas al artículo 2º. (Objeto de la Ley) 

El artículo 2º de la ley establece, en seis fracciones, el objeto que actualmente tiene la ley general en materia 

de trata de personas. Al respecto, las fracciones que aquí interesan para ser reformadas son las III, IV y V que 

señalan: 

Fracción III. Determinar los procedimientos penales aplicables a estos delitos; 

Fracción IV. La distribución de competencias y formas de coordinación en materia de 

protección y asistencia a las víctimas de los delitos objeto de esta Ley. 

Fracción V. Establecer mecanismos efectivos para tutelar la vida, la dignidad, la 

libertad, la integridad y la seguridad de las personas, así como el libre desarrollo de 

niñas, niños y adolescentes, cuando sean amenazados o lesionados por la comisión de 

delitos objeto de esta Ley; y 

Respecto a la fracción III; tal como se explica anteriormente, existen ordenamientos específicos que 

establecen los procedimientos aplicables a los delitosy que se transcribieron de forma ociosa, por lo que se 

propone la derogación de esta fracción, al igual que el resto de los artículos relacionados, como más adelante 

se verá, con el único objetivo de no duplicar o invadir otros ordenamientos. 

 

En torno a la fracción IV resulta necesaria su derogación, toda vez que la Ley General de Víctimas establece 

claramente y de forma más amplia que la ley en materia de trata de personas, cuáles son las competencias, 

mecanismos de coordinación nacional, obligaciones y facultades de las autoridades en todo el territorio 

nacional, por lo que resulta ocioso y contraproducente para la debida atención, protección y asistencia a las 

víctimas de los delitos, que dos o más ordenamientos regulen de forma diversa un mismo objeto. Véanse, al 

respecto, las acertadas reflexiones formuladas por CEIDAS: 

“La Ley General de Víctimas contiene una vasta descripción de todos los derechos que 

tienen las víctimas, los principios rectores en la materia, organismos e instituciones 

encargadas de diseñar e implementar políticas y programas de asistencia, además de que 

contempla la creación de un Fondo de donde se tomarán los recursos necesarios para la 

reparación del daño. De ahí que basta con que la Ley de Trata haga un reenvío a la 

otra para señalar las instituciones a las que las víctimas deberán dirigirse, los fondos que 

financiarán sus gastos, los derechos que tienen en su calidad de víctimas, etc”8. 

Más preocupante resulta la redacción actual de la fracción V, en la que se establece el objeto de tutela de la 

ley. Ahí se citan seis bienes jurídicos a tutelar por la ley, es decir, que son seis los objetos jurídicos que se 

lesionan cuando se comete uno o varios de los delitos tipificados en la ley de referencia. Lo anterior resulta 

preocupante de conformidad con las reglas generales del derecho penal, pues se obliga al Ministerio Público, 

pero también a la o el Juez, a acreditar que en un determinado caso se han lesionado esos seis bienes jurídicos, 

para integrar el tipo objetivo9. 

Conforme a lo anterior, la o el Ministerio Público y la o el Juez tendrían que demostrar en cualquier caso 

sustentado en la ley vigente, que el sujeto activo ha lesionado o puesto en peligro: 

1. La vida, 

2. La dignidad, 

3. La libertad, 

4. La integridad, 

5. La seguridad, 

                                                 
7 “Ley modelo contra la Trata de Personas; UNODC, 2010, p. 5. 
8 Página 17.  
9 Acreditar la lesión o puesta en peligro del bien jurídico es una garantía para cualquier imputado y un deber para los operadores del 

sistema de justicia, tal y como se desprende del artículo 52 del Código Penal Federal: “el Juez fijará las penas y medidas de seguridad 

que estime justas y procedentes dentro de los límites señalados para cada delito, con base en la gravedad del ilícito, la calidad y 

condición específica de la víctima u ofendido y el grado de culpabilidad del agente, teniendo en cuenta: 

 

I. La magnitud del daño causado al bien jurídico o del peligro a que hubiera sido expuesto. 
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6. El libre desarrollo (sólo en el caso de niños, niñas y adolescentes –según la ley-). 

Así, en estricto sentido, para acreditar la conducta típica de alguno de los delitos contemplados en la ley de 

referencia, habría que demostrar que se lesionaron o pusieron en peligro los bienes jurídicos aludidos de cara 

a conocer el grado de ejecución del hecho (consumación o tentativa). Conforme a lo anterior y con base en la 

redacción actual de la fracción V del artículo 2º de la ley, para hablar de tentativa, tendrían que ponerse en 

peligro todos los bienes jurídicos antes reproducidos, mientras que para hablar de consumación del resultado, 

igualmente, todos los bienes jurídicos tendrían que haberse lesionado. Bajo esta interpretación, en realidad, 

mientras las víctimas de trata no perdieran la vida, no se podría hablar de la consumación del resultado10.  

Lo anterior resulta insostenible, no sólo por falta de fundamento teórico, sino por imposibilidad práctica. Es 

decir, no es correcto sostener que en los casos de los delitos de trata de personas o conexos, se lesionen seis 

bienes jurídicos como se afirma en ley. A mayor abundamiento, resulta una grave contradicción interna de la 

propia ley, afirmar lo anterior en el artículo 2º y agravar nuevamente la pena –como se afirma en el artículo 

42º - cuando el sujeto activo “ponga en peligro la vida de la víctima deliberadamente o debido a negligencia” 

(fracción IV), o “cause la muerte o el suicidio de la víctima (fracción V)”; siendo que ya consideró la lesión o 

puesta en peligro de la vida o la integridad de la víctima como bien jurídico lesionado en los tipos básicos 

contemplados en la ley. 

Agravar la punibilidad en las hipótesis señaladas (fracciones IV y V del artículo 42º) resulta del todo correcto, 

pero esto es debido a que el sujeto activo lesiona o pone en peligro “algo más” que quien comete el delito 

básico de trata o conexo. Es decir, además del lesionar el bien jurídico “libre desarrollo de la personalidad” –

bien jurídico que en verdad protege el tipo penal de trata de personas-, el sujeto activo lesiona la vida o la 

integridad personal y por ello merece mayor pena. 

Por otro lado, resulta que la fracción V del artículo 2º de la Ley, objeto aquí de comentarios, hace referencia 

de forma incompleta al bien jurídico que en verdad se lesiona cuando se comete el delito de trata de personas 

o alguno de sus delitos conexos, pues sostiene como sexto bien jurídico al “libre desarrollo de niñas, niños y 

adolescentes”, cuando en realidad se trata del “libre desarrollo de la personalidad” de cualquier víctima, ya 

sea o no una persona menor de 18 años de edad.  

Efectivamente, la persona humana se constituye por una doble dimensión, conocida como físico-psíquica. Se 

trata de una dualidad, característica del ser humano, que configura a cada persona. Así, los tipos penales que 

protegen la personalidad, pretenden impedir injerencias externas, de tal forma que cada persona pueda 

desarrollarse libremente. Conforme a lo anterior, quien comete el delito de trata de personas o alguno de los 

delitos conexos, afecta precisamente eso, es decir, la libertad que todas y todos tenemos para desarrollarnos 

libremente sin la injerencia de terceros11.  

El libre desarrollo de la personalidad tiene un sustento firme como bien jurídico en la materia que nos ocupa 

y ha sido reconocido por instrumentos internacionales y nacionales, como la Convención de los Derechos del 

Niño12 o la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos13, así como en diversos Códigos Penales 

de nuestro país14. Así, de conformidad con lo hasta ahora señalado, se propone reformar la fracción V del 

artículo 2º para que señale expresamente la tutela del libre desarrollo de la personalidad de las víctimas de 

                                                 
10 Otra forma de interpretar la ubicación sistemática de los bienes jurídicos aludidos (vida, dignidad, libertad, integridad, seguridad y 

libre desarrollo) sería la siguiente: Discrecionalmente elegir (en un pliego de consignación o en la resolución judicial), qué artículo y 

qué fracción protegen tal y cual bien jurídico. Pero semejante atribución ni le pertenece al Poder Ejecutivo ni al Poder Judicial. Ello, 

aunado a que ya existen tipos penales que protegen la vida, la integridad, diversas modalidades de libertad (libertad de expresión, 

libertad corporal, libertad de asociación…).  
11  Al respecto, véase; Ontiveros Alonso; Miguel; “El libre desarrollo de la personalidad (un bien jurídico digno del Estado 

constitucional); en; Estudios jurídicos en homenaje a Olga Islas de González Mariscal”; Tomo III, Sergio García Ramírez 

(coordinador); Instituto de Investigaciones Jurídicas. Universidad Nacional Autónoma de México; México, 2007, p. 57 y ss.  
12En su Preámbulo, p. 2. 
13En su artículo 19, párrafo segundo, cuando se establecen los delitos y bienes jurídicos cuya comisión o lesión merecen prisión 

preventiva oficiosa. Sin duda, a cualquier especialista o abogado debiera llamarle poderosamente la atención el siguiente dato: Si la 

Constitución establece desde 2008 la prisión preventiva oficiosa para el delito de trata de personas y los delitos en contra del libre 

desarrollo de la personalidad; pero este bien jurídico desapareció de la legislación al promulgarse la nueva Ley General contra la trata 

de personas (que sustituyó a la Ley Federal contra la Trata de Personas de 2007 que sí contemplaba al libre desarrollo de la 

personalidad como bien jurídico), entonces podría argumentarse –vía Amparo- que no existe basamento conforme a la Ley vigente en 

materia de trata de personas para impedir que los autores de cualquiera de los delitos conexos a la trata obtengan su libertad, pues el 

bien jurídico contemplado en la Constitución –y que restringe ese derecho- fue abrogado junto con la Ley Federal de 2007.  
14Michoacán o Baja California, por citar dos ejemplos. 
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delitos tipificados en esta Ley. 

Reformas al artículo 3. (Interpretación y aplicación de la ley) 

El artículo 3 de la ley establece los principios conforme a los cuales deberá interpretarse y aplicarse la ley, 

definir las acciones para el cumplimiento de la misma, así como para “la protección y asistencia a las 

víctimas, ofendidos y testigos…”. Al respecto, es importante destacar que, conforme a los argumentos 

referidos con anterioridad, los mecanismos legales para proteger y asistir a las víctimas, ofendidos y testigos, 

se encuentran establecidos de forma amplia y generosa en otros ordenamientos que, por estar específicamente 

diseñados para tales efectos, superan los contenidos de la ley contra la trata.  

Es por ello que aquí se propone suprimir dicha referencia establecida en el párrafo primero del artículo 3º y 

formular –más adelante en el artículo 9º de la ley-  el correspondiente reenvío al resto del ordenamiento 

jurídico vinculado a la materia que nos ocupa.  

Por lo anterior, se propone reformar el párrafo primero del artículo 3º para quedar como sigue: 

Artículo 3º. La interpretación, aplicación y definición de las acciones para el 

cumplimiento de la presente Ley; así como el diseño e implementación de acciones de 

prevención, investigación, persecución y sanción de los delitos objeto del presente 

ordenamiento legal, se orientarán, además de lo previsto en el orden jurídico nacional, 

por los siguientes principios, instrumentos y criterios: 

Incorporación de las fraccionesXII, XIII y XIV al artículo 3º.  

La doctrina especializada en la materia, así como las recomendaciones de la ONU, reflejadas en la “Ley 

Modelo contra la Trata de Personas”, establecen la necesidad de que la interpretación y aplicación de la ley 

se fundamenten, además de los principios que acertadamente ya se señalan en la ley general, en los principios 

de: 

o Inadmisibilidad del comportamiento anterior de la víctima; 

o Los tratados internacionales y la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; y 

o En la promoción y facilitación de la cooperación nacional e internacional. 

Por lo que respecta al principio de “inadmisibilidad del comportamiento anterior de la víctima”, es importante 

destacar que su incorporación en la fracción XII del artículo 3º resulta indispensable, pues no son pocos los 

casos en que los operadores del sistema de justicia penal, atribuyen la responsabilidad del hecho a la víctima 

por su “predisposición” a la victimización, a la “provocación” por su forma de vida, e incluso se ha llegado al 

extremo –del todo insostenible- de afirmar que la víctima “ya estaba corrompida” antes del abuso de que fue 

objeto “por ya no tener himen al momento de los hechos” o “por haber injerido alcohol en el pasado”. 

También se ha llegado a sostener, en referencia a las víctimas, que “ella es la responsable por ser prostituta” o 

dedicarse al ejercicio de la prostitución.  

La incorporación del principio señalado deja claro que ninguna argumentación igual o similar a las anteriores, 

que denigre o pretenda atribuir la responsabilidad del hecho a la víctima, pueda sostenerse al aplicar la Ley. 

Sin duda, la infracción a este principio podría generar la atribución de responsabilidad penal de lao el servidor 

público por incurrir en discriminación. Así, la fracción XII del artículo 3º sería incorporada para quedar como 

sigue: 

XII. Inadmisibilidad del comportamiento anterior de la víctima. “La conducta 

sexual anterior de la víctima es irrelevante a los fines de probar que la 

víctima ejercía un tipo de comportamiento sexual determinado o demostrar 

su predisposición sexual. Así mismo, serán irrelevantes cualesquiera otras 

consideraciones que aludan al comportamiento, preferencias o actitudes de la 

víctima ”15; 

Por otro lado, la incorporación de la fracción XIII, en el sentido de que la Ley deba interpretarse y aplicarse 

en armonía con los Tratados Internacionales y la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos –propuesta formulada acertadamente por la organización ¿Y quién habla por mí?16, encuentra un 

                                                 
15En torno al fundamento y antecedentes de este principio, véase la propuesta que al respecto formula la ONU en el documento “La 

lucha contra la trata de personas. Manual Para Parlamentarios”; p. 24.  
16 En el documento denominado “Observaciones a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de 

Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos”; p. 1. 
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basamento firme en las recientes reformas constitucionales en materia de Derechos Humanos y que dieron 

vida plena al principio de control difuso de la convencionalidad, del cual se deriva la obligación de los jueces 

nacionales de realizar una examen de compatibilidad entre las disposiciones y actos internos o nacionales, 

con los tratados internacionales y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

Además, en la resolución de la contradicción de tesis 293/2011 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

se establece que “la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos es 

OBLIGATORIA para las y los jueces mexicanos siempre que sea más favorable a la persona”. 

La disposición que se propone insertar en la nueva fracción XIII resulta de ser de gran utilidad para los 

juzgadores de nuestro país, y una herramienta “con funciones de garantía” para las víctimas, pues los 

instrumentos internacionales y la extensa doctrina y jurisprudencia generada a su alrededor, otorgarán a los 

Jueces un espectro más amplio de criterios para interpretar y aplicar la Ley, en beneficio del debido proceso, 

los derechos de las víctimas y la impartición de justicia en nuestro país. De conformidad con lo anterior, se 

propone la incorporación de la fracción XIII del artículo 3º para quedar como sigue: 

XIII. Los tratados internacionales y la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos; 

Por último, de conformidad con la Ley Modelo contra la Trata de Personas, en su artículo 3, inciso d); se 

propone reformar el artículo 3 de la ley general vigente, incorporando así la fracción XIV, para que las y los 

operadores del sistema de justicia, al interpretar y aplicar la ley, lo hagan promoviendo y facilitando la 

cooperación nacional e internacional, pues tal y como se deriva del contenido de este documento, la referida 

cooperación resulta indispensable para la aplicación de la ley y la protección de los derechos de las víctimas17.  

Lo anterior puede observarse de forma más clara si se comprende que esta cooperación nacional es 

indispensable para llevar a buen puerto las disposiciones establecidas, por ejemplo, en la Ley General de 

Víctimas con especial referencia a la reparación del daño o la agravación de la pena por reincidencia, de 

conformidad con sentencias de tribunales extranjeros. Así, se propone la incorporación de la fracción XIV del 

artículo 3º para quedar como sigue: 

XIV. Promoción y facilitación de la cooperación nacional e internacional para alcanzar los 

objetivos de la Ley18. 

Reformas al artículo 4. (Definiciones). 

El artículo 4º de la ley general contra la trata de personas establece una serie de definiciones tendientes a 

coadyuvar quienes operan el sistema de justicia para aplicar de forma más clara y eficaz la ley. Al respecto, si 

aquí se asume desde la propuesta de modificación de la denominación de la ley, entonces también habrá que 

reformar aquellos rubrosen los que impacte dicha propuesta de reforma. Este es el caso de las fracciones II, 

VII, VIII y X del actual artículo 4, de tal forma que se ajusten a la nueva denominación: “Ley General contra 

la Trata de Personas”. 

Mayor importancia tiene la propuesta de reforma a la fracción XI, pues ésta establece actualmente la 

definición de “El Fondo”, señalando al respecto, que se trata de El Fondo de Protección y Asistencia a las 

Víctimas de los Delitos en Materia de Trata de Personas. La propuesta que sostiene derogar esta fracción, se 

sustenta en la creación de un Fondo común para todas las víctimas de los delitos en México contemplado en 

la Ley General de Víctimas que, todo sea dicho, beneficia de una forma más amplia a las víctimas de los 

delitos pues resulta menos compleja y burocrática la forma de acceder a éste. 

A mayor abundamiento, la derogación de esta fracción evitaría la doble regulación de un mismo aspecto y 

evitar confusiones competenciales –de dos o más instancias- que generalmente acaban por perjudicar a las 

víctimas de los delitos, pues no sólo se dificulta su acceso a un derecho contemplado en la Ley, sino que una 

instancia atribuye a otra la obligación de atender la solicitud de las víctimas que finalmente acaban por no ser 

                                                 
17En este sentido, véase el Manual sobre la lucha contra la trata de personas para profesionales de la justicia penal, elaborado por la 

ONU, en su módulo 6, p. 2; “La cooperación internacional en asuntos penales es un requisito previo esencial para combatir la trata de 

personas. Una proporción considerable de casos de trata de personas tiene carácter transnacional, e incluso en los casos limitados a 

una sola jurisdicción puede haber víctimas o delincuentes que procedan de fuera de esa jurisdicción. Un conjunto determinado de 

hechos puede justificar y dar lugar a investigaciones criminales  y procesos judiciales en varias jurisdicciones”. Entre las distintas 

formas de cooperación internacional figuran las siguientes: extradición, asistencia judicial recíproca, remisión de actuaciones penales, 

remisión de personas condenadas, cooperación a efectos de decomiso para privar a los traficantes de los activos producto del delito, 

cooperación entre las autoridades de represión, con inclusión del intercambio de información y la cooperación en la realización de 

indagaciones, investigaciones conjuntas y cooperación en el empleo de técnicas especiales de investigación”; Módulo 6, p. 2.   
18 Artículo 3 d) de la Ley Modelo. 
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atendidas debidamente.  

Ahora bien, sobre la fracción XV del artículo 4º que actualmente establece la definición de publicidad ilícita, 

señalando al respecto que, “para los fines de esta Ley, se considerará engañosa la publicidad que, por 

cualquier medio, se utilice para propiciar de manera directa o indirecta la comisión de los delitos en materia 

de trata de personas que se prevén”,resulta necesario destacar las críticas bien sustentadas generadas por 

diversos sectores. Al respecto, se ha señalado que establecer en dicha definición la hipótesis “para propiciar 

de manera directa o indirecta” resulta ser demasiado amplia, de tal forma que podría incluirse cualquier 

acción u omisión –incluso imprudente- que podría acabar llevando a prisión a cualquier actor dentro del 

universo de la publicidad. Incluso, se ha señalado que una cláusula de tal apertura pone en riesgo la libertad 

de prensa, por lo que genera inseguridad jurídica para quienes lícitamente se dedican al oficio de la 

publicidad. 

A mayor abundamiento, resultan plausibles las reflexiones formuladas en este sentido por CEIDAS, mediante 

el documento denominado “Observaciones y propuestas a la Ley General para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección  y Asistencia a las Víctimas”, que 

al respecto establece: 

En relación a esto, se encuentra el artículo 32, estableciendo una pena para el que “en 

cualquier medio impreso, electrónico o cibernético contrate, de manera directa o 

indirecta, espacios para la publicación de anuncios que encuadren en los supuestos de 

publicidad ilícita o engañosa, con el fin de facilitar, promover o procurar que se lleve a 

cabo cualquiera de las conductas delictivas”. Al respecto, surge el cuestionamiento en 

torno al significado de propiciar de manera directa o indirecta la comisión de delitos, o 

de contratar de manera directa o indirecta espacios publicitarios, pues dicha interrogante 

representa un riesgo de surgimiento de diversas posibilidades interpretativas sobre las 

maneras en que indirectamente se puede propiciar la comisión del delito o se pueda 

contratar publicidad. Es de suma importancia que se colmen estos vacíos en la ley, sobre 

todo a la luz de disposiciones que regulen tipos penales, como el presente, mismos que 

se encuentran regidos por los principios de certeza y seguridad jurídicas, así como de 

exacta aplicación de la ley penal. Una redacción confusa en un tipo penal puede llevar a 

una incorrecta interpretación por parte de los jueces encargados de decidir sobre la 

culpabilidad de un procesado, pues si un tipo penal es impreciso, su tarea se vuelve más 

compleja, lo que puede derivar  en un resultado perjudicial en la administración de 

justicia”19. 

Algo similar sucede con la redacción actual de la fracción XVI del mismo artículo 4, ya que de igual forma 

establece una cláusula de apertura muy amplia al señalar que “para los fines de esta ley, se considerará 

engañosa la publicidad que por cualquier medio induzca al error…”. Así, tal y como se encuentra redactada 

actualmente la fracción XVI, un universo muy grande de conductas vinculadas al mundo de la publicidad 

tendría que ser reprimida bajo la pena de someterse a las sanciones que, vinculadas a la trata de personas, 

contempla la ley general. 

Sin duda, inducir a un error no resulta suficiente para ser sujeto a las determinaciones que la ley contra la 

trata de personas establece. Menos aún, cuando dicha conducta sea cometida de forma imprudente, es decir, 

sin ánimo o intención alguna de captar o reclutar personas con el fin de someterlas a cualquier tipo de 

explotación. Y es que como es de dominio público, los verbos típicos, así como los delitos vinculados a la 

trata de personas son dolosos. Esto se traduce en que no es posible su comisión imprudente, pues de ser así, 

habría que contemplar la atenuación en las penas y consecuencias jurídicas aplicables a las personas 

responsables y permitirles gozar de libertad durante el proceso.  

Es por ello que la reforma de las fracciones XV y XVI resultan indispensables, primero, para aclarar los 

contornos de lo que sí es y no es publicidad ilícita y publicidad engañosa y, segundo, para dejar claro que –

para los efectos de esta ley- dichas modalidades de publicidad deben ser dolosas, de tal forma que les sea 

aplicable la Ley contra la trata de personas.  

Por otro lado, la fracción XVII, inciso h, ha sido motivo de fuertes cuestionamientos, pues de su redacción 

que actualmente señala, “cualquier otra característica que sea aprovechada por el sujeto activo”, puede 

                                                 
19Véase la página 7 del documento referido. 
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desprenderse absolutamente todo, infringiendo así los principios de certeza y seguridad jurídica, tal y como 

queda claro en el documento elaborado por CEIDAS ya referido en este proyecto: 

“La cláusula de apertura contenida en el inciso h, pudiera llegar a ser violatoria de los 

artículos 14 y 16 constitucionales, que regulan la garantían de certeza y seguridad 

jurídica, pues establecer la fórmula “cualquier otra característica” representa una 

herramienta para que tanto ministerios públicos, como jueces, estimen cualquier  

característica como suficiente para considerarse en situación de vulnerabilidad, 

agravando el delito que se le imputa a su agresor. Lo anterior, perjudica a quienes estén 

siendo acusados de la posible comisión de uno de los delitos de esta Ley, pues la misma 

no otorga suficiente certeza sobre qué efectivamente representa una situación de 

vulnerabilidad y qué no, ampliando las posibilidades de que el delito que se le imputa 

sea agravado sin un parámetro certero”20. 

Finalmente, se introduce una nueva fracción, la XVIII, que define de forma clara el trabajo o servicio forzoso 

con base en las prevenciones de los instrumentos internacionales más reconocidos en la materia. Esta 

definición resulta necesaria, pues como han puesto en evidencia los especialistas en la materia, la ley general 

vigente únicamente establece la punibilidad correspondiente en el artículo 22 –refiriéndose solamente a 

“trabajos forzados”y excluyendo la hipótesis de “servicios”-, adicionando tres fracciones que no definen el 

delito, sino que se limitan, de forma por demás imprecisa, a establecer los medios comisivos. 

En torno a esto último cabe también destacar, que esos mismos medios establecidos en las fracciones de 

referencia, aparecen igualmente como agravantes del delito, generando las condiciones para sancionar dos 

veces una misma conducta, infringiendo así el principio non bis in idem. De esta forma, con apoyo en la Ley 

Modelo contra la Trata de Personas de la ONU, así como en el Convenio 29 de la OIT de 1930, se sientan las 

bases para una definición adecuada de esta hipótesis delictiva: 

Así, véase la Ley Modelo contra la Trata de Personas, páginas 6 y 15, así como el 

Convenio 29 de la OIT en sus artículos 2, párrafos 1 y 25, que a su vez 

establecen:Amenaza de pena: “La amenaza de pena puede adoptar múltiples formas, 

desde (la amenaza de) violencia o restricción física, (la amenaza de) violencia contra la 

víctima o sus familiares, la amenaza de denuncia de la víctima a la policía o a las 

autoridades de migración cuando su situación de empleo o de residencia es ilícita, la 

amenaza de presentar una denuncia ante el consejo de ancianos local, o los miembros de 

la familia en el caso de niñas o mujeres forzadas a practicar la prostitución, (la amenaza 

de) confiscación de los documentos de viaje o de identidad, sanciones económicas 

vinculadas a deudas, impago de salario o pérdida del salario acompañada de amenazas 

de despido si el trabajador se niega a trabajar horas extraordinarias más allá de lo 

dispuesto en su contrato o en las leyes nacionales (OIT, informe mundial 2005, pp. 5 y 6; 

Erradicación del Trabajo forzoso, Conferencia Internacional del Trabajo, 2007, p.20)21. 

Reforma al artículo 7. (Cláusula general de no comprobación de los medios comisivos según la calidad 

de la víctima). 

Uno de los factores más delicados de la redacción actual de la ley, es el referente a la desprotección de los 

derechos de niñas, niños y adolescentes, así como de grupos en especial situación de riesgo. Efectivamente, 

de conformidad con el Protocolo contra la trata, en armonía con la opinión unánime de la doctrina 

especializada en la materia, en aquellos casos en que la víctima del delito de trata de personaso cualquier 

delito conexo a ésta sea una persona menor de 18 años de edad, no se requerirá la comprobación de los 

medios comisivos descritos en los tipos penales. 

Desafortunadamente, la ley general vigente es ambigua al respecto, pues en algunos tipos penales sí considera 

como elemento de las descripciones típicas los medios comisivos, pero no excluye de su comprobación en 

casos de niñas, niños y adolescentes, mientras que en otras hipótesis delictivas sí establece la cláusula 

correspondiente. Lo anterior sólo produce confusión al operador jurídico, pero también impunidad, pues 

resulta no sólo ilógico sino también insostenible, que en el caso de una víctima de 2 (dos) o 3 (tres) años de 

edad, la autoridad que conozca de los hechos deba acreditar que se engañó a la víctima, tal y como lo ha 

                                                 
20Véase la página 7 del documento referido. 
21Véase, para los mismos efectos, la Ley Modelo contra la Trata de Personas.- Trabajos y servicios forzosos: “Todo trabajo o servicio 

exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente”; p. 15.  
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puesto de relieve la fundación ¿Y quién habla por mí?, por ejemplo, en relación al artículo 24 de la Ley 

vigente:  

Artículo 24. Será sancionado con prisión de 4 a 9 años y de 500 a 20 mil días multa, a 

quien utilice a una persona para realizar actos de mendicidad. 

Se entiende por explotación de la mendicidad ajena, obtener un beneficio al obligar a 

una persona a pedir limosna o caridad contra su voluntad, recurriendo a la amenaza de 

daño grave, un daño grave o al uso de la fuerza u otras formas de coacción o el engaño. 

Observación: Según establece acertadamente la Fundación antes referida, “se deja fuera 

a niños y niñas de la primera infancia, ya que a esta edad (0 a 5 años) no pueden 

consentir su explotación y no puede hablarse con certeza de que sean engañados o 

amenazados. Ejemplo: un niño de 9 meses no puede ser engañado o amenazado para 

consentir su explotación (consentimiento que, en cualquier caso, sería absolutamente 

inoperante e intrascendente). 

Con base en lo antes señalado, se propone la reforma al artículo 7º, para adicionar la fracción VI que señale 

específicamente que tratándose de personas menores de edad o personas que no tengan la capacidad para 

comprender el carácter ilícito del hecho o personas que no tengan capacidad para resistirlo, no se requerirá la 

comprobación de los medios comisivos de los delitos contemplados en la presente Ley. 

Por otro lado, uno de los factores que más ha complicado la realización de investigaciones exitosas en materia 

de los delitos contemplados en esta Ley e impedido el acceso a la justicia para las víctimas, es la inexistencia 

de una cláusula en la que se establezca la aplicación del –así denominado por los instrumentos 

internacionales- periodo de espera o reflexión. Conforme a éste, las víctimas o probables víctimas contarían 

con un espacio temporal para estabilizarse y encontrarse en condiciones de cooperar debidamente con la 

autoridad, para los efectos de solventar la investigación y ejercer acción penal en contra de las personas 

probables responsables.  

Efectivamente, organizaciones especializadas en esta materia, como Coalición Regional Contra el Tráfico de 

Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, CATW-LAC; Quien habla por mí?; El Pozo de Vida A.C.; 

Colectivo Contra la Trata; entre otras, han sostenido la necesidad de incorporar en nuestra legislación el 

periodo de espera o reflexión, de tal forma que se generen condiciones óptimas para que las víctimas o 

probables víctimas participen en las investigaciones y se logre un esquema digno de acceso a la justicia.  

La figura antes señalada encuentra un fundamento sólido en los instrumentos internacionales vinculados a la 

lucha contra la trata de personas. Así, la Ley Modelo contra la Trata de Personas elaborada por la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU)22, recomienda que dicho periodo tenga una duración, como 

mínimo, de 90 días, durante los cuales la víctima o probable víctima tendrá acceso al esquema de atención 

integral con la finalidad de impulsar su estabilización, ya sea emocional o física, para así estar en condiciones 

de colaborar con el sistema de justicia. 

Así mismo, de conformidad con el periodo de referencia y tratándose de víctimas o probables víctimas de 

nacionalidad distinta a la mexicana, el Ministerio Público deberá gestionar la estancia en el territorio nacional 

de la víctima o probable víctima, por lo que ésta no podrá ser repatriada a su lugar de origen. Así, con la 

finalidad de establecer condiciones óptimas de aplicación del periodo de espera o reflexión, el Ministerio 

Público podrá actuar y aplicarlo de oficio, o bien, a solicitud expresa de la persona interesada, de tal forma 

que por el sólo hecho de contar con datos razonables que indiquen la probabilidad de encontrarse frente a una 

probable víctima de trata de personas, o cualquiera de los delitos conexos a ésta, procederá la aplicación del 

periodo de espera o reflexión.  

Con base en lo anterior, se propone la adición de la fracción VII al artículo 7 para que señale expresamente 

que las policías y Ministerio Público considerarán un tiempo de espera, reflexión y estabilización de la 

víctima, con la finalidad de que ésta se recupere física y emocionalmente de los daños causados y se 

encuentre en condiciones de rendir declaración ante la autoridad. El tiempo de espera, reflexión y 

estabilización podrá extenderse hasta el término de tres meses contados a partir del momento en que la 

víctima es rescatada, debiéndose iniciar de forma inmediata su proceso de atención en todas las dimensiones 

necesarias para su debida recuperación. 

Asimismo, se señala que en caso de que la víctima sea persona extranjera, ésta no podrá ser repatriada a su 

                                                 
22 Ley Modelo contra la Trata de Personas (UNODC); Art. 30. P. 77. 
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país de origen o cualquier otro, debiéndose iniciar el proceso de recuperación previsto en el párrafo anterior; 

igualmente las autoridades migratorias deberán respetar el periodo y las medidas dictadas para dicho 

propósito.Esto de conformidad con lo estipulado en la Ley de Migración en el artículo 113, que a la letra 

dispone: 

“Artículo 113. En el caso de que los extranjeros sean mujeres embarazadas, adultos mayores, personas 

con discapacidad, e indígenas. O bien, víctimas o testigos de delitos graves cometidos en territorio 

nacional cuyo estado emocional no les permita tomar una decisión respecto a si desean retornar a su 

país de origen o permanecer en territorio nacional, el Instituto tomará las medidas pertinentes a fin de 

que si así lo requieren se privilegie su estancia en instituciones públicas o privadas especializadas que 

puedan brindarles la atención que requieren.  

… 

… 

 

Reforma al Artículo 8. (Consideración especial a la víctima) 

El artículo 8º de la Ley vigente establece una cláusula desconocida en el sistema de justicia penal. No se 

perciben cuáles fueron las razones para establecer en el artículo de referencia la siguiente redacción: 

“Las policías, Ministerio Público y autoridades jurisdiccionales harán una 

consideración especial en el desarrollo de sus actividades, cuando la víctima se 

encuentre en una situación de vulnerabilidad por haber sufrido algún daño físico o 

emocional que requieran tomar medidas especiales”. 

Tanto la ley vigente, como el resto del ordenamiento jurídico, con especial referencia a la Ley General de 

Víctimas, al Código Federal de Procedimientos Penales, así como la Ley de Asistencia Social y la Ley para la 

Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, dejan muy claro qué medidas deben tomarse 

para la salvaguarda de los derechos de aquellas personas que se encuentren en condición de vulnerabilidad 

(desde medidas de atención inmediata de corte médico y psicológico, pasando por mecanismos especiales 

para la toma de declaraciones, reparación del daño y refugio de la víctima). Así, no parece haber justificación 

alguna para que la ley establezca una cláusula general y amplia que faculta a la autoridad para hacer algo 

no especificado y que pone en riesgo la seguridad jurídica, la certeza y el debido proceso. Aunado a lo 

anterior, dicha prevención es contraria al principio de igualdad, toda vez que al determinar que ciertas 

autoridades harán una consideración especial, misma que no se determina en qué consistirá, se abre la puerta 

a tratos diferenciados que resulten irracionales e inequitativos.  

Al respecto, resultan ilustrativas las observaciones formuladas por CEIDAS, en cuyo documento relativo a 

observaciones en torno a la ley, establece: 

“No hay claridad sobre qué representa una consideración especial en el desarrollo de las 

actividades ministeriales y jurisdiccionales, lo que se considera importante a la luz del 

principio de legalidad consagrado en el artículo 16 constitucional, mismo que establece 

la obligación de las autoridades de limitarse a lo que expresamente la Ley dispone que 

realicen. En el caso, la autoridad no cuenta con lineamientos proporcionados por la Ley 

para saber qué consideraciones especiales puede o no tener con este tipo de víctimas, de 

donde se advierte una posible violación a los principios de certeza y seguridad jurídica 

que establece la constitución”23. 

De conformidad con lo anterior, además de proponerse la desaparición de dicha cláusula por innecesaria y 

riesgosa, se propone sustituir el texto por un principio vinculado a la pena y su cumplimiento que no se 

encuentra actualmente contemplado en la ley y que genera una clara injusticia para el debido acceso de la 

justicia de las víctimas.  

Efectivamente, por tratarse del Capítulo I, del Título Segundo de la ley, intitulado “De los principios para la 

investigación, procesamiento e imposición de las sanciones”, se considera que este es el rubro adecuado de 

cara a incorporar el compromiso asumido por el Estado Mexicano ante los lineamientos del Estatuto de Roma 

                                                 
23“Es importante, de igual manera, analizar la gravedad de esta disposición en el marco del derecho de igualdad establecido en el 

artículo 1º constitucional, que permea en todo nuestro ordenamiento jurídico y en específico en el procedimiento penal, de 

conformidad con el artículo 20, apartado A, fracción V. Si la autoridad omite brindarle las consideraciones especiales que puede o no 

tener determinada víctima, ésta podría incurrir en una violación al derecho de igualdad, al otorgarle más o mejores condiciones a una 

víctima respecto de otra, con base en criterios discriminatorios”; pp. 7-8. 
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de la Corte Penal Internacional, referente a la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. Así, con 

base en el artículo 7º del Estatuto de referencia, la esclavitud, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, y 

el embarazo forzado –todos éstas, hipótesis vinculadas al delito de trata de personas-; constituyen delitos de 

lesa humanidad. 

A mayor abundamiento, la ONU ha recomendado, en su Manual para Parlamentarios en esta materia, que 

“los Estados Parte deberían considerar la posibilidad de establecer que estos delitos no prescriban. Además de 

sanciones severas correspondientes a la gravedad del delito de la trata, esta disposición debería actuar como 

disuasivo”24.  

Es así como se propone la reforma al artículo 8º, para que se establezca expresamente que los delitos materia 

de esta Ley no prescriben. 

Reforma al artículo 9. (Aplicación supletoria de Leyes) 

El artículo 9 de la ley vigente establece, acertadamente, la aplicación supletoria de diversas leyes para lo no 

previsto en la ley general. No obstante, resulta indispensable su reforma, toda vez que desde la publicación de 

la ley vigente hasta hoy, han surgido distintas reformas legales así como nuevas regulaciones más específicas 

y generosas en algunas materias que aborda la ley –como es el caso de la Ley General de Víctimas, la Ley 

General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia o Ley Federal para la Protección  a 

Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal.  

De conformidad con lo anterior, se propone la reforma al artículo 9º de la ley para garantizar que todo lo no 

previsto en materia de investigación, procedimientos, y sanciones de los delitos materia de esta ley, las 

autoridades federales, estatales y del Distrito Federal, aplicarán supletoriamente las leyes relacionadas con la 

materia objeto de este ordenamiento. 

Reforma al Artículo 10. (Trata de personas) 

El artículo 10 de la ley general vigente establece el tipo penal de trata de personas. Respecto a su contenido, 

se han formulado diversas críticas por parte de especialistas, académicos y organismos de la sociedad civil 

que merecen ser atendidas, pues, por un lado, muestran la incompatibilidad entre la redacción vigente y el 

Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños. Por otro 

lado, de un análisis técnico del contenido del artículo 10, se desprenden diversas inconsistencias y 

contradicciones entre el tipo penal de trata y el resto de la Ley, así como errores y ausencia de hipótesis 

típicas que, al generar impunidad en algunos casos, justifican una reforma urgente al artículo de referencia. 

A reserva del análisis que se realizará más adelante, a continuación se enlistan algunas de las críticas más 

importantes al tipo penal de trata de personas contenido en el artículo 10 de la Ley: 

1. Impide la punibilidad de la tentativa del delito de trata de personas, contraviniendo así el Protocolo y 

el artículo 39 de la propia Ley; 

 

2. Genera una doble punición al autor, infringiendo así el principio non bis in idem, pues contempla 

como agravantes lo que en realidad son medios comisivos. 

 

3. El tipo penal contempla a una víctima individual y plural (una o varias personas), es decir, integra en 

el tipo la hipótesis relativa a cometer el delito contra una o varias personas, contraviniendo así la 

fracción IX del artículo 42 de la propia Ley que agrava la punibilidad “cuando el delito comprenda 

más de una víctima”.  

 

4. No contempla diversas acciones típicas exigidas por el Protocolo, comoocultar, suministrar, y otras 

modalidades sustentadas por la doctrina, como ejercer control, dirección o influencia sobre los 

movimientos de una persona con fines de explotación. 

 

5. No contempla los medios comisivos, salvo como agravantes, y sólo en algunos casos, que no 

coinciden con los señalados por el Protocolo. 

 

6. No contempla diversas finalidades de explotación generando así impunidad, tales como: 

 

                                                 
24Véase el Manual de referencia en su página 26.  
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a) Nacimiento de un niño y separación de su madre; 

 

b) Alistamiento de niños en conflictos armados; 

 

c) Extracción de fluidos o líquidos corporales; 

 

d) El matrimonio con fines de procreación; 

 

e) La servidumbre ritual o costumbrista; 

 

7. Confunde la explotación humana con un problema del ámbito laboral; 

 

8. Confunde el delito de trata de personas con el delito de tráfico de órganos; 

 

9. Exige que el “tráfico de órganos” –hipótesis relativa a otro delito y no a la trata de personas- se 

realice con órganos de seres humanos vivos, lo cual puede inducir a privar de la vida a la víctima para 

posteriormente extraer –hipótesis correcta- un órgano y evadir la punibilidad. 

 

10.  No contempla la punición de ensayos farmacéuticos que no alcanzan la categoría de experimentación 

biomédica25. 

 

Con la finalidad de precisar las observaciones críticas que se han formulado a la redacción actual del artículo 

10º, a continuación se hace referencia específica a cada una de ellas, con el ánimo de profundizar en su 

contenido y alcanzar una nueva tipificación acorde a los estándares internacionales en la materia.  

Observación 1.  

La redacción actual impide la punibilidad de la tentativa del delito de trata de personas, 

contraviniendo así el Protocolo y el artículo 39 de la propia ley. 

El párrafo primero del artículo 10 establece actualmente lo siguiente: 

Artículo 10.- Toda acción u omisión dolosa de una o varias personas para captar, 

enganchar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o varias personas con fines 

de explotación se le impondrá de 5 a 15 años de prisión y de un mil a veinte mil días 

multa, sin perjuicio de las sanciones que correspondan para cada uno de los delitos 

cometidos, previstos y sancionados en esta Ley y en los códigos penales 

correspondientes.  

Como se observa en la primera parte del artículo arriba reproducido, se sanciona como trata de personas toda 

acción u omisión dolosa de una o varias personas “para captar, enganchar, transferir…”; cuando en realidad, 

de conformidad con el Protocolo, la unanimidad de la doctrina en la materia así como los manuales 

elaborados por la ONU, comete el delito de trata de personas quien “capte, enganche, transfiera…”. Así, 

quien realice una acción u omisión dolosa “para captar, enganchar, transferir (tal y como sostiene la Ley 

vigente), en realidad comete un delito de trata de personas en grado de tentativa, pues la conducta va dirigida 

a “captar”. Esto significa que la redacción actual sanciona como delito consumado lo que en realidad es una 

tentativa: 

Ejemplificando: si un sujeto realiza una acción dirigida a captar a su víctima y es 

detenido antes de lograrlo, conforme a la ley actual habría que sancionarlo por el delito 

de trata de personas consumado, cuando en realidad se encuentra en fase de tentativa, es 

decir, ni siquiera alcanzó su objetivo de captar a víctima alguna y por ese sólo hecho la 

Ley vigente le impone hasta 15 años de prisión. 

Lo anterior contraviene las reglas básicas de la técnica penal que son recogidas acertadamente por el Código 

Penal Federal que en su artículo 12 establece: 

Artículo 12.- Existe tentativa punible, cuando la resolución de cometer un delito se 

exterioriza realizando en parte o totalmente los actos ejecutivos que deberían producir el 

                                                 
25En torno a la distinción entre “ensayo” y “experimento”; véase la exposición relacionada con la reforma al artículo 31 de la Ley.  
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resultado, u omitiendo los que deberían evitarlo, si aquél no se consuma por causas 

ajenas a la voluntad del agente. 

Para imponer la pena de la tentativa el juez tomará en cuenta, además de lo previsto en 

el artículo 52, el mayor o menor grado de aproximación al momento consumativo del 

delito. 

Como se observa, las consecuencias jurídicas a imponer a quien comete un delito consumado son diferentes a 

las de quien comete el mismo delito en grado de tentativa, ya sea acabada o inacabada. Por ello, no tiene 

sentido que la ley vigente remita, en su artículo 39, al artículo 12 del Código Penal Federal, pues debido a la 

deficiencia observada en su redacción, todos los delitos serían consumados sin dejar espacio a la tentativa.  

Lo hasta ahora señalado, además de ser un error de técnica legislativa, resulta una concepción equivocada del 

delito de trata de personas y una injusticia material, pues conforme a la redacción actual, es lo mismo 

“intentar” cometer el delito de trata de personas que, efectivamente, “cometer” el delito señalado. 

Finalmente, y para evitar mayor controversia al respecto, resulta de gran utilidad reproducir aquí la propuesta 

de tipo penal, contemplada en la “ley modelo contra la trata de personas” elaborada por la ONU, que en su 

artículo 826 establece claramente los verbos típicos sin confundir tentativa con delito consumado: 

 

Trata de personas 

1. Toda persona que: 

 

a) Reclute, transporte, transfiera, retenga o reciba a otra persona; 

 

b) Recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al 

fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la 

concesión o aceptación de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una 

persona que tenga autoridad sobre otra, 

 

c) Con fines explotación 

Observación 2. 

Genera una doble punición al autor, infringiendo así el principio non bis in idem, pues contempla como 

agravantes lo que en realidad son medios comisivos. 

Según el protocolo en materia de trata, así como la unanimidad de la doctrina, todo delito de trata de personas 

se encuentra configurado por tres elementos: una acción (por ejemplo, reclutar), un medio (por ejemplo, 

engañar), y un fin (por ejemplo, esclavitud). Así, salvo en los casos de personas menores de edad, no se puede 

concebir un delito de trata de personas sin que, en los hechos, el autor haya utilizado uno de los medios 

señalados en el protocolo. Algunas legislaciones nacionales han optado por no incluir los medios comisivos 

en el tipo (como es el caso de la ley general vigente). Esto es técnicamente aceptado. No lo es, por el 

contrario, excluirlos del tipo y considerarlos –al mismo tiempo- una agravante, pues aunque el tipo penal no 

los refiera expresamente, siempre se actualizará uno de los medios comisivos. Esto se traduce en que, 

incorrectamente como es el caso de México, los delitos de trata de personas terminen siendo agravados y no 

se aplique el tipo básico. 

Así, el artículo 42 de la ley establece como agravantes, entre otras, las siguientes hipótesis de medios 

comisivos, es decir, cuando se utilice: 

a) Violencia, 

b) Intimidación, 

c) Engaño, 

d) Condición de vulnerabilidad. 

Las anteriores son, precisamente, las hipótesis que el protocolo establece no como agravantes, sino como 

medios comisivos. Y es que no puede existir trata de personas sin que se actualice cualquiera de las hipótesis 

de trata que reconoce la doctrina más calificada(forzada, fraudulenta o abusiva), tal y como lo pone de relieve 

Pérez Alonso: 

                                                 
26  Página 31. 
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“La vieja y nueva esclavitud se caracterizan por el empleo de medios que ponen de 

manifiesto la existencia de una práctica forzada, fraudulenta o abusiva. Podemos hablar 

de una práctica forzada cuando se emplea violencia o intimidación para doblegar la 

voluntad de la víctima. Por ejemplo, secuestros, raptos, amenazas, confiscación de 

documentos de identidad, etc. Será fraudulenta cuando se acude al engaño para 

conseguir el consentimiento de la víctima. Por ejemplo, la promesa de una oferta de 

trabajo falsa, publicidad engañosa sobre las condiciones de asentamiento en el lugar de 

destino, etc. Finalmente, la práctica será abusiva cuando se aprovechen de la situación de 

extrema necesidad o vulnerabilidad de la víctima para traficarla o explotarla; por 

ejemplo, como consecuencia de su pobreza, de su desconocimiento del idioma, cultura o 

sistema legal del país de destino, de su incertidumbre jurídico-administrativa por su 

situación irregular, etc”27. 

Así las cosas, como ya se advirtió anteriormente, salvo en los casos de personas menores de edad, personas 

que no tienen capacidad para comprender el carácter ilícito del hecho o capacidad para resistirlo –hipótesis en 

las que no es necesario acreditar los medios comisivos- se estaría sancionando a una persona por un delito 

agravado, cuando en esencia, el medio utilizado –que supuestamente agrava la punibilidad- se utilizó para 

cometer el tipo básico contemplado en el artículo 10.   

Con base en lo anterior, una de las consecuencias que debieran producir las críticas antes señaladas, es la 

exclusión de los medios comisivos en calidad de agravantes y su incorporación al tipo básico.  

Observación 3. 

El tipo penal contempla a una víctima individual y plural (una o varias personas), es decir, integra en 

el tipo la hipótesis relativa a cometer el delito contra una o varias personas, contraviniendo así la 

fracción IX del artículo 42 de la propia ley que agrava la punibilidad “cuando el delito comprenda más 

de una víctima”.  

Una de las dificultades que presenta constantemente la ley vigente, es la redacción de los tipos penales que, 

como sucede casi en todos los delitos contemplados en su contenido, considera que es lo mismo que sean uno, 

dos o más los sujetos activos y uno, dos o más los sujetos pasivos. De entrada, esto puede beneficiar 

directamente a las personas imputadas por los delitos así redactados, pues se excluye la posibilidad de 

imponer una pena mayor a quien resultare responsable cuando el delito se ha cometido contra más o dos 

víctimas, es decir, se haya incurrido en un concurso ideal o real de delitos. Véase, simplemente, la siguiente 

regla establecida en el Código Penal Federal: 

Concurso de delitos 

Artículo 18.- Existe concurso ideal, cuando con una sola conducta se cometen varios 

delitos. Existe concurso real, cuando con pluralidad de conductas se cometen varios 

delitos.  

Con esta observación bastaría para reformar el artículo 10º de cara a redactarlo en singular y permitir la 

aplicación de la regla arriba reproducida para aquellos casos en que se contemplen dos o más víctimas. No 

obstante, la reforma propuesta resulta aún más necesaria, debido a que el tipo básico dispone que se comete el 

delito cuando la acción u omisión tenga la finalidad de captar (…) “a una o varias personas”, pero al mismo 

tiempo agrava la pena hasta en una mitad, cuando –según la fracción IX del artículo 42- “el delito comprenda 

más de una víctima”. Como se observa, se trata de una contradicción interna de la ley que genera una 

violación al principio non bis in idem, atentando así en contra de la certeza y seguridad jurídica.  

Observación 4 

No contempla diversas acciones típicas, como ocultar, suministrar, ejercer control, dirección o 

influencia sobre los movimientos de una persona con fines de explotación. 

Como se observa en la reproducción del tipo penal vigente realizada más arriba, la ley actual establece ocho 

verbos típicos en la configuración del delito de trata de personas: 

1. Captar, 

2. Enganchar, 

3. Transportar, 

                                                 
27 “Tráfico de personas e inmigración clandestina” (Un estudio sociológico internacional y jurídico-penal); Tirant lo Blanch, 

Monografías; Valencia, 2008, pp. 69-70. 
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4. Transferir, 

5. Retener, 

6. Entregar, 

7. Recibir, 

8. Alojar. 

Por otro lado, el tipo penal vigente no contempla los siguientes verbos típicos: 

1. Ocultar, 

2. Suministrar, 

3. Ejercer control sobre los movimientos de una persona, 

4. Ejercer dirección sobre los movimientos de una persona, 

5. Ejercer influencia sobre los movimientos de una persona. 

Aun cuando pueda argumentarse que las dos primeras hipótesis arriba señaladas (ocultar o suministrar) 

pudieran ser ubicadas dentro de uno de los verbos típicos contemplados en la redacción vigente, es difícil 

asegurar con plena certeza que esto siempre será así, por lo que resulta conveniente que ambas modalidades 

sean incluidas en el tipo.  

No obstante, la reforma al artículo 10º resulta indispensable de cara a incluir las hipótesis 3, 4 y 5, pues la 

doctrina reconoce casos en los que no se capta, engancha, transporta, transfiere, retiene, entrega, recibe o 

aloja a la víctima, sino que sólo se ejerce un control 28 , dirección o influencia sobre ella con fines de 

explotación. 

Observación 5 

No contempla los medios comisivos, salvo como agravantes, y sólo en algunos casos, que no coinciden 

con los señalados por el protocolo. 

Ya se hizo referencia, anteriormente, a las contradicciones internas de la Ley relativas a los medios comisivos, 

en el sentido de que éstos no se incluyen en el tipo penal de trata de personas29, pero sí se contemplan como 

agravantes. A mayor abundamiento, habría que señalar que no se comprenden las razones por la cuales lo 

antes referido sucede con el artículo 10º, pero al contrario, sí se contemplan los medios comisivos en el 

artículo 13º y sus distintas fracciones, aunque de forma incompleta y sin consonancia con el protocolo en 

materia de trata de personas. Así, el artículo 42º que establece las agravantes para el delito de trata de 

personas, no contempla las siguientes hipótesis, por lo que al tampoco contemplarse en el artículo 10º que 

tipifica el delito básico, se genera un amplio espectro de impunidad en el caso en que el sujeto activo haya 

utilizado para, cometer el delito de trata de personas, cualquiera de los siguientes medios30: 

1. Otras formas de coacción, 

                                                 
28 Al respecto, el Manual sobre la lucha contra la trata de personas para profesionales de la justicia penal elaborado por la ONU, 

sostiene lo siguiente: “Restricción de los movimientos”.- El proceso de trata supone, por definición, privar de control a las víctimas. 

Se da en todas las formas de trata. Se ha comprobado que ese control abarca todos los aspectos de la vida, incluso los más íntimos: la 

hora en que come una víctima, cuándo va al aseo, trabaja, duerme, a dónde va, con quién está. En algunos casos, es posible que se 

haya controlado a las víctimas desde el principio, por ejemplo, si han sido raptadas. En otros, el control puede haber sido 

relativamente laxo en los primeros momentos, pero fue aumentando a medida que la víctima pasaba por el proceso de trata, llegando a 

su máximo rigor a medida que se aproxima y llega al lugar de destino/fase de explotación”; p. 4 del módulo 3. Más adelante, el 

mismo Manual establece; “Para mantener el control se recurre a una serie de métodos, como, por ejemplo, “Violencia y amenazas de 

violencia, engaño, reclusión, colusión, servidumbre por deudas, aislamiento, religión, cultura y creencias”; Módulo 4, p. 1. Finalmente, 

para mayor abundamiento, el Manual para Parlamentarios de cara a la lucha contra la trata de personas, elaborado por la ONU, 

establece claramente lo siguiente: “Mientras que determinadas formas de trata pueden entrañar la propiedad y la compra y venta de 

personas, en la mayoría de los casos la víctima simplemente está bajo el control, la influencia o el dominio de otra persona”; p. 12. 

Así, tomando como base lo anterior, el Manual de referencia establece la siguiente definición de trata de personas como un delito en 

que se ejerce control sobre otra persona: “ Toda persona que capte, transporte, traslade, reciba, mantenga, oculte o acoja a una persona, 

o ejerza control, dirección o influencia sobre los movimientos de una persona con el fin de explotarla o de facilitar su 

explotación…”.; p. 12.  
29El “Marco Internacional de acción para la Aplicación del Protocolo contra la trata de personas”, elaborado por la ONU, señala 

claramente que con la finalidad de fortalecer el enjuiciamiento de los responsables, los Estados deben “asegurarse de que el delito de 

trata de personas refleja los tres elementos constituyentes, es decir, acto, medios y propósito”; p. 20. 
30 Véase, al respecto, la Ley Modelo contra la Trata de Personas que en este sentido establece: “Medios.- La inclusión del fraude, el 

engaño y el abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad reconoce que la trata de personas puede producirse sin el uso de 

fuerza (física) manifiesta; p. 32. 
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2. La concesión o recepción de pagos para obtener el consentimiento de una persona que tenga 

autoridad sobre otra, 

 

3. La concesión o recepción de beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga 

autoridad sobre otra. 

Observación 6 

No contempla diversas finalidades de explotación, generando así impunidad, tales como:Nacimiento de 

un niño y separación de su madre; alistamiento de un niño en conflicto armado, extracción de fluido o 

líquido corporal, el matrimonio con fines de procreación y la servidumbre ritual o costumbrista; 

El artículo 10 de la ley vigente se encuentra configurado por 11 fracciones en las que se relacionan las 

distintas finalidades de explotación. Así, el Poder Legislativo optó por enlistar dichas hipótesis en vez de 

incorporarlas al primer párrafo. A su vez, cada una de las fracciones remite al artículo correspondiente 

dependiendo del tipo de explotación al que se haga referencia. 

De una análisis de dicha finalidades de explotación, se advierten diversas lagunas que pueden generar que la 

conducta del sujeto activo no se adecúe al tipo penal, pues la finalidad que se persigue por el agente no 

corresponde a ninguna de las enlistadas, aun cuando la doctrina y la Ley Modelo contra la Trata de Personas 

de la ONU31, sí incluyen dichas hipótesis como modalidades de explotación, siendo éstas las siguientes32: 

a) Nacimiento de un niño y separación de su madre, 

b) Alistamiento de un niño para un conflicto armado33, 

c) Extracción de fluido o liquido corporal34, 

d) El matrimonio con fines de procreación, 

e) La servidumbre ritual o costumbrista. 

A mayor abundamiento, en los TravauxPréparatoires de las negociaciones para la elaboración de la 

Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada y sus Protocolos; al momento de 

debatir el contenido del tipo penal de trata, se señaló expresamente: 

“Las palabras <<como mínimo>> permitirían que los Estados Parte trascendieran de los 

delitos enumerados en esta definición a la hora de penalizar. También tienen el propósito 

de permitir que el Protocolo abarcara futuras formas de explotación (es decir), formas de 

explotación que todavía no se conocían”35. 

Observación 7 

Confunde la explotación humana con un asunto laboral. 

La fracción IV del artículo 10 establece, como hipótesis de explotación, “la explotación laboral, en los 

términos del artículo 21 de la ley, siendo el caso que enseguida enlista, en la fracción V, “el trabajo o 

servicios forzados”, en los términos del artículo 22 del mismo ordenamiento.  

Por un lado, es importante advertir que el protocolo en materia de trata de personas en ningún momento 

establece “la explotación laboral” como hipótesis de trata de personas. Por el contrario, sí establece –al igual 

                                                 
31Véase, en este sentido, la Ley de referencia; p. 32. 
32 En torno al incremento en las modalidades del delito de trata de personas aquí propuesto, resulta importante atender las 

recomendaciones formuladas por el documento intitulado “Marco Internacional de Acción para la aplicación del Protocolo contra la 

trata de personas, elaborado por la ONU, que establece: “Aunque la mayoría de los países han tipificado un delito específico de trata 

de personas, el Protocolo y la definición de la trata de personas que utilizan los Estados Miembros siguen teniendo interpretaciones y 

enfoques diferentes. Algunos Estados Miembros sólo reconocen ciertas formas de explotación o determinadas categorías de víctimas 

o delincuentes, limitando así el alcance y la eficacia de la respuesta y dificultando la cooperación internacional entre los países”; p. 5.  
33Así se desprende de la Ley Modelo contra la Trata de Personas de la ONU; “El apartado a) supra se refiere explícitamente al 

reclutamiento forzoso u obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos armados. Por consiguiente, la cuestión de los niños soldados 

es una subcategoría especial del trabajo forzoso”; pp. 36-37. Véase, también, el Manual sobre la lucha contra la trata de personas para 

profesionales de la justicia penal de la ONU; “El rapto y alistamiento forzados de niños y adultos en fuerzas armadas durante épocas 

de conflicto también puede enjuiciarse como delito de trata. Los niños resultan especialmente vulnerables a la captación con fines 

militares por su falta de madurez emocional y física”; p. 7.  
34Al respecto, puede verse el artículo 281 Bis (Trata de personas), de la Ley Integral contra la Trata de Personas de Bolivia. En el 

mismo sentido; Pérez Alonso; Tráfico…; ob. cit. p 82: “… el tráfico ilegal de órganos humanos, que se lleva a cabo mediante la 

extracción de órganos, sobre todo a niños, para destinarlos a trasplantes comerciales, aunque lo más frecuente es la venta de sangre….  
35Véase la página 362 del referido documento. 
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que el resto de los instrumentos internacionales- a los trabajos o servicios forzados como hipótesis delictiva 

en la materia. 

Con un poco de atención que se ponga en el asunto, podrá observarse que la fracción IV del artículo 10º, en 

relación con el artículo 21 del mismo ordenamiento, no tienen fundamento alguno, ya que las verdaderas 

hipótesis de trata en materia de trabajos o servicios o forzados se encuentran ubicadas en el artículo 22 –que 

aunque incompleto y pendiente de ser reformado- sí responde a las exigencias mínimas del protocolo: 

Artículo 21. Será sancionado con pena de 3 a 10 años de prisión, y de 5 mil a 50 mil 

días multa, quien explote laboralmente a una o más personas. 

Existe explotación laboral cuando una persona obtiene, directa o indirectamente, 

beneficio injustificable, económico o de otra índole, de manera ilícita, mediante el 

trabajo ajeno, sometiendo a la persona a prácticas que atenten contra su dignidad, tales 

como: 

I. Condiciones peligrosas o insalubres, sin las protecciones necesarias de 

acuerdo a la legislación laboral o las normas existentes para el desarrollo de 

su actividad o industria; 

II. Existencia de una manifiesta desproporción entre la cantidad de trabajo 

realizado y el pago efectuado por ello, o 

III. Salario por debajo de lo legalmente establecido. 

Observaciones críticas: 

a) El tipo penal contiene, incorrectamente, el requisito de que el sujeto activo obtenga un beneficio 

económico o de otra índole, lo que en todo caso debió considerarse como agravante, pues si lo que se 

protege es la dignidad o el libre desarrollo de la personalidad de las víctimas, éste se afecta sin 

importar si el sujeto activo obtuvo o no beneficio alguno.  

 

b) En relación a la fracción I, es decir, cuando las condiciones en las que se realiza el trabajo son 

indebidas (peligrosas, insalubres o sin protecciones necesarias), lo que procede es la clausura del 

local y una demanda en el ámbito laboral, pero no la acción penal por trata de personas, pues no se 

verifican ni los medios comisivos relativos a la explotación humana, ni el fin de explotación en los 

trabajos o servicios forzados de acuerdo al Protocolo. 

 

c) Con relación a las fracciones II y III, (manifiesta desproporción entre la cantidad del trabajo realizado 

y el pago recibido o que el salario se ubique por debajo de lo legalmente establecido), sí se ubican en 

la hipótesis -no de explotación laboral- sino de trabajo o servicio forzado, pero siempre que se 

verifiquen los medios exigidos en el protocolo y que el artículo 21º omite en su redacción36. Así, de 

conformidad con lo señalado y en armonía con la reforma que se propone al artículo 22º (trabajo o 

servicio forzado), estas hipótesis quedarían incluidas en la nueva redacción del artículo 22º, por lo 

que el artículo 21º debiera ser derogado al quedar vacío de contenido. 

 

En relación con lo hasta ahora señalado, resulta enriquecedor acudir a la ley Modelo contra la Trata de 

Personas de la ONU que establece lo siguiente37: 

En su informe “Trata de seres humanos y trabajo forzoso como forma de explotación” –

Guía sobre la legislación y su aplicación- la OIT identifica cinco elementos principales 

que pueden indicar una situación de trabajo forzoso: 

 

1. (Amenaza de) violencia física o sexual; ello puede incluir también la tortura emocional 

como  el chantaje, la repulsa, el uso de lenguaje insultante y otros elementos, 

2. Restricción de movimientos y/o reclusión en el lugar de trabajo o en una zona limitada; 

3. Servidumbre por deudas/trabajo servil; retención de salario o su impago; 

                                                 
36Este problema ha quedado solventado en el marco de este proyecto de reforma, pues como ya se señaló al inicio, se ha incorporado 

la definición de trabajo o servicio forzoso en el texto de la Ley: “Trabajo o servicio forzoso.- Todo trabajo o servicio exigido a una 

persona bajo amenaza de una sanción o pena cualquiera y para el cual la persona no se ha ofrecido voluntariamente.  
37  Página 16. 
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4. Confiscación de pasaporte y documentos de identidad para que el trabajador no pueda 

ausentarse o acreditar su identidad y situación; 

5. Amenaza de denuncia a las autoridades 

 

Según la Ley Modelo contra la Trata de Personas, los siguientes son ejemplos de definiciones de trabajo 

forzoso con arreglo al derecho penal38: 

 

“Toda persona que ilegalmente obliga a otra a trabajar mediante el uso de la fuerza o 

por otros medios de coerción o mediante la amenaza de cualquiera de estas acciones, o 

consentimiento obtenido mediante fraude, sea o no remunerado”. 

 

Finalmente, cabe destacar las recomendaciones de la ONU en materia legislativa, con especial referencia a la 

incorporación de los medios comisivos en el tipo de trabajo o servicio forzado, de conformidad con la 

siguiente sugerencia: 

Ley modelo página 6. Aceptación voluntaria.- “Los legisladores y los órganos 

encargados de velar por el cumplimiento de la leyes han de tener en cuenta que la 

aceptación “al parecer voluntaria” del trabajador puede deberse a que ha sido 

manipulado, o bien no basarse en una decisión suya adoptada con conocimiento de 

causa. Los órganos de supervisión de la OIT han señalado que se viola el Convenio 

cuando con engaños, falsas promeses y la confiscación de los documentos de identidad 

o el uso de la fuerza, se obliga al trabajador a seguir estando a disposición de su 

empleador. 

Observación 8 

Confunde el delito de trata de personas con el delito de tráfico de órganos. 

El artículo 10, inciso X de la Ley vigente, establece como una de las hipótesis de trata de personas, la 

siguiente: “Tráfico de órganos, tejidos y células de seres humanos vivos, en los términos del artículo 30 de la 

presente Ley”. La confusión en que se ha incurrido al redactar esta fracción es clara, pues así como suele 

confundirse el delito de trata de personas con el delito de tráfico de personas, sucede lo mismo con el delito 

de tráfico de órganos y la hipótesis de extracción de un órgano en su modalidad de trata de personas.  

Que esta confusión existe en la ley resulta evidente, no sólo porque la fracción X contempla expresamente la 

redacción “tráfico de órganos”, sino también porque el artículo 30, al cual remite, reproduce parcialmente los 

elementos típicos contemplados en la Ley General de Salud para el delito de tráfico de órganos en sus 

artículos 459º a 462º.  

A mayor abundamiento, debe quedar claro que no es lo mismo “captar a una persona mediante el engaño para 

extraerle un órgano” (trata de personas consumada, aún sin la extracción misma), que “traficar con un 

órgano”, delito diferente contemplado en la Ley General de Salud.  

De lo anterior hay que concluir la necesidad de una reforma urgente a la ley, pues tal y como se encuentra 

redactada la fracción X del artículo 10º, actualmente hay una laguna muy amplia que habrá de generar 

impunidad, no sólo en los casos de extracción de un órgano, tejido o su componente, sino también en lo que 

se refiere a una célula o fluido humano.  

Observación 9 

Exige que el “tráfico de órganos” –hipótesis relativa a otro delito y no a la trata de personas- se realice 

con órganos de seres humanos vivos, lo cual puede inducir a privar de la vida a la víctima para 

posteriormente extraer –hipótesis correcta- un órgano y evadir la punibilidad debido a que la víctima 

se encuentra sin vida. 

Un asunto paralelo al antes descrito y que habrá de reformularse de forma urgente, es el relativo a la 

exigencia de que el “tráfico de órganos” –en realidad extracción de un órgano- deba realizarse sobre seres 

humanos vivos. Así, que la extracción de un órgano de la víctima de trata deba realizarse sobre una persona 

humana viva resulta una afirmación obvia, pues sólo una persona humana con vida es titular del bien jurídico 

protegido, es decir, el libre desarrollo de la personalidad. 

                                                 
38 Ley modelo p. 6. “Una de las formas de obviar la dificultad que puede plantear el uso del término consiste en incluir en la 

definición el empleo de medios como la fuerza o la amenaza.  
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Conforme a lo anterior, si la víctima ha sido captada, por ejemplo, mediante amenazas para extraerle un 

órgano, entonces el delito de trata de personas se ha consumado. Pero si el sujeto activo priva de la vida a la 

víctima para después extraerle el órgano de referencia, entonces habrá un concurso entre trata de personas, 

homicidio y un delito en materia de inhumaciones y exhumaciones, con especial referencia a la hipótesis de 

mutilación de un cadáver contemplado en el artículo 281 del Código Penal Federal. 

Si bien es cierto que, como establece la ley, la extracción del órgano debe realizarse sobre una persona con 

vida, desde la dimensión político criminal ni es necesario advertirlo en la ley –por resultar obvio de 

conformidad con la teoría del bien jurídico-, ni resulta conveniente de cara a la protección de las víctimas, 

pues bien puede suceder que el sujeto activo considere que no será sancionado por el delito al privar de la 

vida a la víctima para hacer la extracción del órgano una vez fallecida. De esta forma, sólo se coloca a las 

víctimas en una posición de mayor vulnerabilidad frente a sus agresores.  

Observación 10 

No contempla la punición de ensayos farmacéuticos que no alcanzan la categoría de experimentación 

biomédica. 

La fracción XI del artículo 10 establece actualmente lo siguiente: “experimentación biomédica ilícita en seres 

humanos, en los términos del artículo 31 de la presente ley. Al respecto, de conformidad con los 

instrumentos internacionales y la doctrina especializada, la fracción de referencia omite dos hipótesis que 

debieran ser incluidas en esta fracción: 

1. Realización de ensayos clínicos, 

2. Realización de ensayos farmacéuticos. 

Por todo lo anterior, se propone una reingeniería legal al artículo 10, para señalar claramente lo que es el 

delito de trata de personas y lo que se entiende por explotación de una persona en sus diversas formas como: 

la esclavitud; la condición de siervo; la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual; el trabajo o 

servicio forzado; la mendicidad forzosa; la utilización de personas menores en actividades delictivas; el 

matrimonio forzoso o servil, así como el nacimiento de un menor y la separación de su madre; la extracción 

de un órgano tejido o su componente, célula o fluido humano, la realización de ensayos o experimentos 

biomédicos, clínicos o farmacéuticos y el alistamiento de una personas menor de edad para un conflicto 

armado.   

Reforma al artículo 11. (Esclavitud)  

El segundo párrafo del artículo 11 define a la esclavitud de la siguiente forma: “se entiende por esclavitud el 

dominio de una persona sobre otra, dejándola sin capacidad de disponer libremente de su propia persona ni 

de sus bienes y se ejerciten sobre ella, de hecho, atributos del derecho de propiedad”. Al respecto, es 

procedente realizar las siguientes observaciones: 

a) La definición exige, sin fundamento, que para acreditarse el tipo penal de esclavitud, la víctima quede 

sin capacidad de disponer libremente de su propia persona ni de sus bienes. Es decir, que si debido a 

la conducta delictiva del explotador, la víctima queda sin capacidad de disponer libremente de su 

persona (vulnerándose así plenamente el bien jurídico), pero queda con capacidad de disponer de sus 

bienes, entonces no hay delito y la conducta quedará impune39.  

 

b) La definición exige, sin fundamento, que para acreditarse el tipo penal de esclavitud, el sujeto activo 

ejerza sobre la víctima, de hecho, atributos del derecho de propiedad. Es decir, que deben ejercerse 

dos o más atributos de ese derecho y no sólo uno –como exigen los instrumentos internacionales -, de 

tal forma que bajo la redacción actual, si se ejerce uno de los derechos de propiedad sobre la víctima, 

la conducta –en estricto respeto al principio de legalidad- quedaría impune. 

Con base en lo anterior, se reforma el artículo 11 para señalar que la esclavitud se entenderá como el dominio 

de una persona sobre otra, dejándola sin capacidad de disponer libremente de su persona o de sus bienes y se 

ejerza sobre ella, de hecho, uno o más atributos del derecho de propiedad. 

Reforma al artículo 12. (Servidumbre) 

                                                 
39Al respecto, puede verse una de las definiciones propuestas por la Ley Modelo contra la Trata de Personas de la ONU: “Por 

esclavitud se entenderá el estado o condición de un individuo sobre el cual se ejercitan los atributos del derecho de propiedad o 

algunos de ellos”; p. 21.  
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El artículo 12 de la ley vigente define la servidumbre con base en dos hipótesis, clasificadas de la siguiente 

forma: 

I. Por deudas, 

II. Por gleba, 

La subdivisión referida es acorde a los instrumentos internacionales en la materia, pero resulta incompleta, ya 

que no contempla la denominada servidumbre ritual o costumbrista, consistente en reducir a una persona a 

condición de siervo, sometiéndola a prácticas abusivas de corte religioso o costumbrista, que resulten 

inhumanas o degradantes, que puedan causar daño físico o psicológico. 

Por lo anterior, se reforma el artículo 12 para adicionar que también se tendrá la condición de siervo la 

persona que sea sometida a prácticas religiosas o culturales abusivas, que resulten inhumanas o degradantes, 

y que puedan causar daño físico o psicológico. 

Reforma al artículo 13.(Explotación) 

El artículo 13 de la ley vigente establece: 

“Sera sancionado con pena de 15 a 30 años de prisión y de un mil a 30 mil días multa, al 

que se beneficie de la explotación de una o más personas a través de la prostitución, la 

pornografía, las exhibiciones públicas o privadas de orden sexual, el turismo sexual o 

cualquier otra actividad sexual remunerada mediante: 

I. El engaño; 

II. La violencia física o moral; 

III. El abuso de poder; 

IV. El aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad; 

V. Daño grave o amenaza de daño grave; o 

VI. La amenaza de denunciarle ante autoridades respecto a su situación migratoria en el país 

o cualquier otro abuso de la utilización de la ley o procedimientos legales, que provoque 

que el sujeto pasivo se someta a las exigencias del activo”. 

De la redacción reproducida se desprenden diversos defectos de redacción que serán subsanados en la 

propuesta de reforma, por ejemplo, “será sancionado (…) al que”; la pluralidad de las víctimas contempladas 

en el tipo, es decir, “una o más personas”, que como ya se advirtió anteriormente, puede generar impunidad al 

excluir la posibilidad de concurso ideal o real de delitos o, finalmente, hablar del sujeto pasivo en relación 

con “el activo”.  

No obstante, lo que más interesa aquí es el fondo del asunto, es decir, los elementos del tipo penal que, como 

se apreciará a continuación, no se ajustan adecuadamente a los estándares internacionales: 

a) El tipo penal exige, como elemento para configurar el delito, que el sujeto activo “se beneficie de la 

explotación”. Dicha circunstancia contraviene la esencia del objeto jurídico que se protege, pues la 

lesión al libre desarrollo de la personalidad se verifica al ser explotada la víctima, con independencia 

de que el agente se beneficie o no de la explotación señalada. Así, conforme a la redacción actual del 

artículo 13, el sujeto activo puede explotar sexualmente a la víctima y no ser sancionado en caso de 

no haber obtenido beneficio40. 

 

b) Los medios comisivos, establecidos en el artículo 13, se repiten creando confusión al momento de ser 

aplicados por el operador jurídico. Así, por ejemplo, las hipótesis de la fracción V estarán siempre 

incluidas en la fracción II, es decir, la violencia física o psicológica, pues no puede concebirse un 

“daño grave o amenaza de daño grave” sin que se verifique violencia física o psicológica. Por lo que 

respecta a la fracción VI sucede lo mismo, pues no puede concebirse una amenaza cualquiera sin 

                                                 
40Véanse, al respecto, las acertadas reflexiones formuladas por CEIDAS; “El elemento condicionante de la conducta penada es la 

realización de la misma mediante la obtención de un beneficio, de lo contrario, es decir, si el sujeto activo del delito lleva a cabo 

cualquiera de las actividades penadas (prostitución, la pornografía, las exhibiciones públicas, etc,) sin la obtención de un beneficio, 

entonces ya no se adecúa la conducta al tipo y no puede ser castigada penalmente. Como se advierte, el margen interpretativo de esta 

disposición es muy grande, dando paso a la posibilidad de ser utilizado en la defensa de quienes se encuentren siendo procesados por 

ese delito, alegando que realizó la conducta sin haber obtenido un beneficio. Así, la falta de precisión y deficiente redacción que tiene 

el artículo analizado, es de tal dimensión, que podría llegar a favorecer la impunidad, por lo que es importante su reforma”;  

Observaciones…; p. 10.  



 GACETA DEL SENADO Página 118 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 8 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 

violencia física o moral. Finalmente, las fracciones III y IV (abuso de poder o aprovechamiento de 

una situación de vulnerabilidad), cubren el resto de la fracción VI referente a la situación migratoria o 

cualquier otro tipo de abuso. 

 

c) El último párrafo del artículo 13 excluye a las personas que no tengan capacidad para resistir la 

conducta, de tal forma que el operador jurídico, indebidamente, se verá en la necesidad de acreditar 

los medios comisivos, cuando en realidad debiera ubicarse en la misma hipótesis planteada para los 

casos de personas menores de edad o quienes no tengan capacidad para comprender el significado del 

hecho, por lo que se considera que no debe ir este supuesto del segundo párrafo. 

Con base en lo anterior, se reforma el artículo 13 para establecer que será sancionado quien mediante el 

engaño, la violencia física o psicológica, el abuso de poder o el aprovechamiento de una situación de 

vulnerabilidad, someta a una persona a explotación a través de la prostitución, pornografía, las exhibiciones 

públicas o privadas de orden sexual, el turismo sexual o cualquier otra actividad de carácter sexual y; se 

derogan las fracciones para ser integrados en el texto del tipo penal propio. 

Reforma al artículo 14. (Explotación en la pornografía) 

El artículo 14 de la ley vigente contempla el delito de explotación de la pornografía. La redacción típica 

resulta adecuada, salvo el problema generado por Integrar “el beneficio obtenido por parte del sujeto activo” 

como elemento del tipo. Al respecto, como ya se ha advertido anteriormente, el beneficio que se obtiene en la 

relación a las actividades ilícitas contempladas en esta ley, resultan independientes al acto de explotación, 

pues de cualquier forma el bien jurídico protegido resulta lesionado. 

Con base en lo anterior, se propone la reforma al artículo 14 sancionar a quien someta a una persona para que 

realice actos pornográficos o produzca material o engañe o participe en engañar a una persona para prestar 

servicios sexuales o realizar actos pornográficos.  

Reforma al artículo 15. (Comercio con pornografía) 

En torno al artículo 15 es procedente formular la misma crítica que en el caso anterior (artículo 14), en 

relación con el beneficio económico, insistiendo solamente, que el producto objeto del comercio debe tener 

su origen en la explotación de una persona. Así mismo, y con la finalidad de establecer claramente los verbos 

típicos que configuran el delito, es procedente incluir en la redacción las acciones consistentes en “enviar” y 

“exhibir”. 

Por lo anterior, se propone reformar el artículo 15 únicamente en su primer párrafo, eliminando el beneficio 

económico para quedar que será sancionado quien comercie, envíe, distribuya, exponga, exhiba, circule  u 

oferte libros, revistas, escritos, grabaciones, filmen, fotografías, anuncios impresos, imágenes u objetos de 

carácter lascivo o sexual, reales o simulados, sea de manera física o a través de cualquier otro medio que 

tenga su origen en explotación de una persona.  

Reforma al artículo 16. (Pornografía infantil) 

En torno a la redacción actual del artículo 16, resulta necesario eliminar dos requisitos contemplados en el 

tipo para acreditar su comisión, que se encuentran en el primer párrafo del artículo: 

1. Que el sujeto activo “se beneficie económicamente de la explotación de la persona”. Lo anterior, por 

las mismas razones expuestas en la propuesta de reforma al artículo 14, ya que la obtención del 

beneficio económico es independiente de la lesión al bien jurídico, por lo que en realidad constituye 

una agravante41.  

 

2. “Con el objeto de producir material”. Es decir, que para lesionar el bien  jurídico, basta, por ejemplo, 

con inducir a la víctima a realizar actos de exhibicionismo corporal con el fin de videograbarlas, sin 

que sea necesario acreditar otro elemento subjetivo del tipo –tal y como exige hoy la redacción típica- 

en el sentido de que además deba comprobarse que el objeto de dicha grabación era “producir 

                                                 
41En este sentido, igualmente, CEIDAS; “Tal y como se determinó en el apartado anterior, el elemento de la obtención de un beneficio 

económico, como constitutivo del delito, representa un error por parte del legislador, pues si el sujeto activo del delito lleva a cabo 

cualquiera de las actividades indicadas en el tipo, sin la obtención de un beneficio económico, no se adecúa la conducta al tipo y no 

puede ser castigada penalmente. Así las cosas, es importante que este artículo sea discutido y analizado por los legisladores con la 

finalidad de que se contemple la posibilidad de que las conductas ahí indicadas sean penadas aun cuando el sujeto activo del delito no 

reciba un beneficio económico a cambio; “Observaciones…; p. 10. 
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material”. 

En torno a la derogación del segundo párrafo del artículo 16, ésta resulta indispensable, pues actualmente se 

contempla una doble agravación de la conducta, lo que resulta inaceptable de cara a la seguridad jurídica, 

pues dichas circunstancias que aumentan la punibilidad, ya se encuentran contempladas en el artículo 

correspondiente a las circunstancias generales de agravación de la pena. 

Reforma al artículo 18. (Turismo sexual) 

En torno a la redacción actual del artículo 18, cabe hacer las siguientes observaciones con la finalidad de 

justificar su reforma: 

a) Establece correctamente, la finalidad de “realizar actos sexuales”; pero lo hace en plural, de tal forma 

que, objetivamente, excluye la punición de un sólo acto en lo individual. 

 

b) Al establecer un sujeto activo “plural”, es decir, “una o más personas”, y un sujeto pasivo “plural”, es 

decir, “una o más personas menores de dieciocho años de edad”, excluye la agravación de la 

punibilidad de conformidad con las reglas establecidas en la propia Ley, así como las relativas al 

concurso de delitos establecidas en el Código Penal Federal. 

 

c) Contempla, indebidamente, el “beneficio económico” como elemento del tipo, cuando tal y como ya 

se ha advertido, éste es independiente a la lesión del bien jurídico y por ello se traduce en ser una 

agravante en caso de que tal beneficio se verifique en el caso concreto.  

Con base en lo anterior, se propone la reforma al artículo 18 para sancionar a quien promueva, publicite, 

invite, facilite o gestione, por cualquier medio, que una persona viaje al interior o exterior del territorio 

nacional con la finalidad de que realice cualquier tipo de acto sexual, real o simulado con una persona menor 

de dieciocho años de edad, o con una persona que o tenga capacidad para comprender el significado del 

hecho o que no tenga capacidad para resistirlo. Así mismo, se sanciona al cliente explotador que incurre en la 

conducta previamente descrita. 

Reforma a los artículos 19 y 20. (Fraude laboral). 

Quizás con la buena intención de proteger derechos de probables víctimas, pero con una deficiente técnica 

legislativa que genera duplicidad de sanciones, se tipificóen los artículos 19 y 20 de la ley general lo que en la 

doctrina se conoce como “fraude laboral”. Se trata, sin duda, de una conducta ilícita, pero que no está 

vinculada al fenómeno de la trata de personas, por lo que no es materia de la ley general objeto aquí de 

comentarios. Esto es así, pues cuando el sujeto activo comete una de las conductas relativas al fraude laboral, 

lesiona “los derechos de los trabajadores” y no el “libre desarrollo de la personalidad”, como sucede en los 

delitos objeto de esta ley.  

Lo antes señalado debiera generar, de inmediato, la derogación de ambos artículos de la Ley General contra 

la Trata de Personas y la correspondiente tipificación de dichas conductas en el Código Penal42. No obstante, 

esto debe hacerse también tomando en consideración las siguientes observaciones de corte técnico, pues una 

vez analizados ambos artículos, se desprende que no sólo se refieren a otra materia –relativa a los derechos de 

las personas trabajadoras-, sino que algunas de las hipótesis ahí contempladas sí que están vinculadas a los 

delitos conexos a la trata de personas cuyas hipótesis y correspondientes sanciones ya se contemplan en la 

presente reforma, pero en otros apartados (por lo que se incurre indebidamente en una doble regulación), tal y 

como se advierte en las siguientes reflexiones: 

1. El artículo 20 debiera ser derogado de inmediato, pues su redacción carece de sentido alguno. 

Primero, porque considera delito lo que en realidad constituye el libre ejercicio de la prostitución –

por supuesto, no sometida a ningún tipo de explotación o sometimiento-. A ninguna otra conclusión 

puede llegarse después de la lectura de dicho artículo, pues por ningún lado se observan rasgos de 

                                                 
42El siguiente podría ser un modelo de redacción para tipificar, en el Código Penal, el delito de Fraude Laboral –sujeto, claro está, a 

un sustento metodológico y comparativo con el resto de la legislación nacional: “será sancionado con pena de 1 a 4 años de prisión y 

de 2 mil a 10 mil días multa, quien dolosamente, mediante el engaño o el abuso de una situación de vulnerabilidad, imponga a otra 

persona a su servicio, condiciones que supriman o restrinjan sus derechos laborales”. 
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explotación o sometimiento (no se exige engaño, abuso de una situación de vulnerabilidad o 

violencia, por ejemplo), e incluso el propio articulado sostiene la licitud del contrato al que 

expresamente se hace referencia. En realidad, esto sólo lleva a una confusión con consecuencias 

graves (pena de 5 a 10 años de prisión), tal y como acertadamente lo ha sostenido CEIDAS: 

 

“El artículo 20 contempla una pena para aquel que obteniendo beneficio económico 

para sí o para un tercero contrate aun sea lícitamente, a otra para la prestación de servicios 

sexuales en las circunstancias de las fracciones II a VI del artículo anterior (19). 

 

 La presente disposición castiga la conducta de contratar a una persona para la 

realización de servicios sexuales, obteniendo un beneficio económico para sí o para un 

tercero, cuando esa contratación establezca la naturaleza, frecuencia y condiciones del 

servicio, así como las medidas en las que la persona podrá abandonar el lugar, tendrá 

libertad para dejar el trabajo y salir de su lugar de residencia, etc. 

 

No es claro a qué se refiere la presente disposición con el uso de la frase contrate aun 

sea lícitamente, cuando el propio artículo 19, al que hace referencia, indica la prohibición 

de la realización de cualquiera de esas conductas. Pueden dársele diversas 

interpretaciones: 

 

1. Que el término de licitud se refiera a efectuar la contratación obteniendo el 

consentimiento de la víctima, interpretación poco probable pues la misma Ley 

contempla más adelante que el consentimiento otorgado de la víctima no excluye de la 

responsabilidad del delito. 

 

2. Que el término de ilicitud se refiera a efectuar la contratación sin haber hecho uso del 

engaño de la víctima, sino habiendo expuesto con toda claridad los términos de la 

contratación que se le ofrecía. 

La segunda interpretación pudiese ser la más probable, pues el elemento del engaño es de 

los únicos que no está presente en el artículo 20 y sí en el 19, lo que hace pensar que es 

eso a lo que el legislador quiso referirse con licitud. Además de que sin esa diferencia 

ambos artículos estarían regulando, prácticamente, la misma conducta, lo que carece 

de sentido. 

Esta reflexión demuestra la necesidad de que el presente artículo sea redactado en 

diferentes términos, no sólo para dotarlo de claridad en cuanto a las características exactas 

de las conductas que serán penadas y las que no, sino además también para aclarar qué 

diferencias hay entre la conducta que se castiga en el artículo 19 y la que se castiga 

en el 20, pues de lo contrario se estaría castigando dos veces el mismo delito”43. 

Más graves resultan las confusiones en las que se han incurrido al redactar el artículo 19 de la ley vigente. Si 

se observa con atención, no sólo se abordan en dicha redacción hipótesis de “fraude laboral”, que tal y como 

ya se ha anotado aquí, debieran ser tipificadas como delito en el Código Penal y no en esta ley, debido a que 

lesionan o ponen en peligro un bien jurídico diverso al libre desarrollo de la personalidad, en el caso, “los 

derechos de las personas trabajadoras”. Así, el artículo 19 contempla, indebidamente, hipótesis relativas al 

delito de trata de personas y conexos que ya se encuentran debidamente tipificados en la Ley, así como otros 

delitos tipificados en el Código Penal Federal, tal y como se observa a continuación: 

Redacción actual del artículo 19: 

“Será sancionado con pena de 5 a 10 años de prisión y de 4 mil a 30 mil días multa, el que contrate a una 

persona u oferte un trabajo distinto a los servicios sexuales y le induzca a realizarlos, bajo engaño en 

cualquiera de las siguientes circunstancias: 

I. Que el acuerdo o contrato comprende la prestación de servicios sexuales”.  

                                                 
43Observaciones…; pp. 10-12. 
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El primer problema que presenta el artículo 19 es que expresamente excluye los servicios sexuales de su 

redacción, para incorporarlos de inmediato en la primera fracción. No obstante lo anterior, si como se deriva 

del párrafo único del artículo 19 en relación con la fracción I, una persona ofrece a otra, mediante el engaño, 

un trabajo que comprenda la prestación de servicios sexuales, siendo que finalmente el trabajo no se adecúa a 

las circunstancias planteadas, nos encontraríamos ante un caso de trata de personas (la denominada trata 

fraudulenta), donde la acción dolosa consiste en “captar o enganchar”, el medio comisivo consiste en el 

“engaño”y el fin de explotación es de corte sexual, contemplada en el artículo 10 de la ley. A mayor 

abundamiento, si dicha actividad llegara a materializarse, se aplicarían las reglas del concurso real de delitos 

en relación con el artículo 13 de la Ley (explotación sexual). 

II. La naturaleza, frecuencia y condiciones específicas; o 

En el caso de que la acción dolosa del agente consista en engañar al sujeto pasivo en torno a la naturaleza, 

frecuencia y condiciones específicas del trabajo, la conducta podría ubicarse, bien como trata de personas con 

fines de trabajo o servicio forzado (hipótesis de engaño, de conformidad con la fracción II del artículo 22 de 

este proyecto), o bien como un delito de discriminación, tipificado en el artículo 149 Ter, Fracción II, del 

Código Penal Federal, hipótesis de “niegue o restrinja derechos laborales”. 

III. La medida en que la persona tendrá libertad para abandonar el lugar o la zona a 

cambio de la realización de esas prácticas; o 

IV. La medida en que la persona tendrá libertad para dejar el trabajo a cambio de la 

realización de esas prácticas; o 

V. La medida en que la persona tendrá posibilidad de salir de su lugar de residencia a 

cambio de la realización de esas prácticas;  

En torno a estas tres hipótesis referidas en el artículo 19, queda claro que nos encontraríamos, en el mejor de 

los casos, ante el delito de privación ilegal de la libertad, debidamente tipificado en el Código Penal Federal,  

aunque seguramente estaríamos frente a un caso de trata de personas, en su modalidad fraudulenta, hipótesis 

de engaño, con fines de explotación en el trabajo o servicio forzado, servidumbre o esclavitud, por lo que su 

regulación en el artículo 19 resulta insostenible.  

VI. Si se alega que la persona ha contraído o contraerá una deuda en relación con el 

acuerdo, el monto, o la existencia de la suma adeudada o supuestamente adeudada. 

La hipótesis de la fracción VI resulta menos compleja de resolver, pues en tal caso nos encontramos 

claramente ante una caso de trata de personas, donde la acción dolosa consiste en captar, el medio es el 

engaño, y el fin es de explotación en la servidumbre (por deuda o por gleba); tal y como se desprende de las 

fracciones I y II del artículo 12 de la ley general vigente.  

Lo aquí expuesto pone en evidencia que los artículos 19 y 20 carecen de sustento técnico y dogmático, 

reproducen lo ya contemplado en otros artículos de esta Ley y del Código Penal y sólo generan confusión al 

operador jurídico en agravio de los derechos de las víctimas, por lo que es procedente su derogación. Con 

base en lo anterior, se propone la derogación los artículos 19 y 20. 

Reforma al artículo 21. (Explotación laboral) 

El artículo 21de la ley vigente establece la denominada “explotación laboral”. En torno a las razones que 

fundamentan su derogación, véase la argumentación referente a “trabajo o servicio forzado” en el presente 

proyecto. Por lo anterior, se deroga el artículo 21. 

Reforma al artículo 22. (Trabajo o servicio forzado) 

En torno a la redacción actual del artículo 22º, es procedente realizar las siguientes observaciones que 

justifican su reforma: 

a) De forma injustificada, la redacción del párrafo primero deja fuera la hipótesis de servicio forzado. 

 

b) La fracción primera reproduce, injustificadamente, el uso de la fuerza en diversas hipótesis, 

generando confusión para el operador jurídico, y que en realidad se constriñen solamente a: amenaza, 

uso de la fuerza u otra forma de coacción, 

 

c) La fracción primera establece como elemento del tipo “la fuerza de una organización criminal”, por 

lo que impide la agravación de la pena, conforme a las reglas establecidas en la propia ley, 
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específicamente cuando se cometa por delincuencia organizada,  

 

d) La fracción II reproduce, nuevamente, la amenaza como medio comisivo y no contempla el engaño, 

por lo que genera impunidad respecto de esta última hipótesis, 

 

e) Conforme a las definiciones establecidas en la ley, la fracción III debiera señalar claramente “el 

abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad”-sin especificar casos en concreto que dejen 

fuera otras modalidades- de tal forma que abarque cualquier situación cubierta por estas hipótesis. 

 

f) La redacción actual no incluye la hipótesis relativa a la “concesión o recepción de pagos o beneficios 

para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra”, en su calidad de 

medio comisivo, por lo que genera impunidad por lo que a esta modalidad se refiere. 

Con base en lo anterior, se propone la reforma el artículo 22 para sancionar a quien someta a una persona a 

trabajo o servicio forzado o a una persona menor de 18 años de edad para alistarse en un conflicto armado44. 

Hay trabajo o servicio forzado cuando los mismos se obtienen mediante: 

I. La amenaza, el uso de la fuerza u otra forma de coacción a esa u otra persona; 

 

II. El engaño; 

 

III. El abuso de poder, de una situación de vulnerabilidad o la concesión o recepción de 

pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad o 

influencia sobre otra. 

Reforma al artículo 24. (Explotación para la mendicidad) 

En torno al artículo 24º de la Ley, cabe formular las siguientes observaciones que justifican su reforma: 

a) El párrafo primero establece que comete este delito quien “utilice” a una persona y no, como debiera 

ser, quien “explote” a otra persona para realizar actos de mendicidad. El verbo explotar es más 

específico, pues como es de dominio público, utilizar a otro no se traduce, necesariamente, en 

someterlo, como siempre sucede en el marco de la explotación. 

 

b) El párrafo segundo exige injustificadamente, como elemento del tipo, la obtención de un beneficio 

por parte del sujeto activo. Como ya se ha señalado reiteradamente, la obtención de tal beneficio es 

independiente de la lesión al bien jurídico protegido, por lo que, en realidad, obtener el beneficio 

resulta ser una agravante de la punibilidad y no un elemento del tipo básico. 

 

c) Sin aparente justificación, el párrafo segundo no contempla como medio comisivo que el sujeto 

activo cometa el delito mediante el abuso de “una situación de vulnerabilidad”. Lo mismo sucede en 

la hipótesis de recurrir, para tales efectos, “a la concesión de pagos o beneficios para obtener el 

consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra”. De esta forma, se genera un amplio 

espectro de impunidad. 

 

d) Sin fundamento alguno, el tipo penal establece la posibilidad de justificar la conducta del sujeto 

activo cuando el sujeto pasivo realice los actos de mendicidad “con su voluntad”. Esto no tiene 

sentido alguno y sólo genera confusión al operador jurídico que puede terminar perjudicando los 

derechos de la víctima. Esto es así pues, en realidad, en ningún caso puede considerarse que una 

víctima puede actuar voluntariamente, ni en este delito, y en ningún otro de los contemplados en la 

ley. Incluir el elemento “voluntad” en referencia a la víctima sólo puede generar confusión e 

impunidad.  

 

e) Sin fundamento técnico aparente, el párrafo tercero establece la posibilidad de agravar dos veces la 

punibilidad, pues las hipótesis ahí señaladas ya se encuentran contempladas en el apartado 

                                                 
44En este último caso, se agravará la pena de conformidad con lo establecido en el artículo 42 de la Ley. 
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correspondiente a las circunstancias que agravan la pena. 

 

f) Sin razón alguna, el artículo de referencia no contempla la cláusula referente a que no se requerirá la 

comprobación de los medios comisivos cuando la víctima sea una persona menor de 18 años de edad 

o que no tenga capacidad para comprender el carácter ilícito del hecho o no tengan capacidad para 

resistirlo. De esta forma, sólo se genera impunidad en agravio de las víctimas. 

Por lo anterior, se propone reformar el artículo 24 únicamente en sus dos primeros párrafos, para establecer 

que será sancionado quien explote a una persona para realizar actos de mendacidad, pero también a quien 

explote la mendicidad ajena, es decir, aquella que se realiza mediante el uso de la fuerza u otra forma de 

coacción, el engaño, el abuso de poder, por ejercer influencia, por aprovecharse o abusar de una situación de 

vulnerabilidad o la concesión de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga 

autoridad sobre otra para pedir limosna. 

Reforma al artículo 28. (Explotación en el matrimonio) 

En torno al artículo 28 de la Ley, es procedente realizar las siguientes reflexiones de previas a su reforma: 

a) No contempla el matrimonio con fines de embarazo forzoso, es decir, someter a una persona para 

contraer matrimonio con el fin de obligarla a embarazarse, 

 

b) No contempla el matrimonio forzado con el fin de nacimiento de un hijo y separación de su madre. 

Con base en lo anterior, se propone la reforma el artículo 28 para incluir el embarazo forzoso o el nacimiento 

de una hija o hijo y separación de su madre. 

Reforma al artículo 30. (Explotación para extracción de órgano, tejido o su componente, célula o fluido 

humano). 

En torno al artículo 30 de la ley vigente, cabe formular las siguientes observaciones de cara a justificar su 

reforma: 

a) La fracción X del artículo 10 contradice al artículo 30, al cual remite, pues aquella contempla el 

tráfico de órganos, mientras que éste tipifica la extracción de órganos.  

 

b) El artículo 30 no contempla las hipótesis de extracción de “componente de un órgano” ni el “fluido 

humano”. 

 

c) Indebidamente, se incluye como parte del tipo la obtención de un beneficio, cuando, en realidad, la 

explotación y lesión del bien jurídico se verifican aún sin beneficio alguno por parte del sujeto activo. 

Como ya se ha señalado con anterioridad, el beneficio –en caso de verificarse- debe ser considerado 

una agravante de la punibilidad y no un elemento del tipo.  

 

d) La redacción actual incurre en una contradicción irresoluble, pues sanciona la extracción de los 

órganos ya referidos, pero deja abierta la posibilidad de excluir de responsabilidad penal al autor 

cuando éste haya dado su consentimiento, contraviniendo así la cláusula general establecida en la 

propia Ley que rechaza cualquier tipo de consentimiento otorgado por la víctima. 

 

e) Sin razón alguna, vincula la realización del tipo penal a la ley general de Salud que regula un delito 

diferente (tráfico de órganos), incurriendo nuevamente en la posibilidad de excluir la responsabilidad 

penal al autor, en aquellos casos en los que la extracción se haya ejecutado incluyendo los 

procedimientos médicos lícitos. Eso es insostenible para los efectos de esta Ley, pues si el explotador 

ha sido lo debidamente diligente como para realizar la extracción de conformidad con los 

procedimientos médicos establecidos, ello no excluye ni el sometimiento ni la explotación realizada 

sobre la víctima. 

Con base en lo señalado, se propone la reforma el artículo 30 para sancionar al querecurriendo a la amenaza, 

el uso de la fuerza u otras formas de coacción, al engaño, al abuso de poder o de una situación de 

vulnerabilidad, o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una 

persona que tenga autoridad sobre otra, someta a otra persona a explotación extrayéndole un órgano, tejido o 
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su componente, célula o fluido humano. 

Reforma al artículo 31. (Explotación para ensayos o experimentos biomédicos) 

En torno al artículo 31, es procedente formular las siguientes observaciones con la finalidad de justificar su 

reforma: 

a) Injustificadamente, el artículo 31 no contiene los medios comisivos relativos a la explotación 

humana, de tal forma que se sancionaría la aplicación de cualquier procedimiento, técnica o 

medicamento, siempre que –según la ley- no estuviese aprobado legalmente y que además 

contravenga las disposiciones legales en la materia. De esta forma se deja abierta una hipótesis 

demasiado amplia, violentando así la seguridad jurídica, pues el tipo no establece cuáles son esas 

disposiciones legales procedentes. 

 

b) Mediante la cláusula señalada al final de la observación anterior, se abre la posibilidad de que, sin 

fundamento alguno, pueda justificarse la explotación de una persona si es que el procedimiento, 

técnica o medicamento está aprobado legalmente “y no contraviene las disposiciones legales en la 

materia”. Esto resulta insostenible, pues aún y cuando así fuese, debido al sometimiento de que es 

objeto la víctima, se lesiona el bien jurídico y se verifica la explotación. 

 

c) La redacción actual impide, injustificadamente, la sanción por concurso de delitos, pues sanciona 

igual a quien incurra en la conducta sobre una persona o sobre un grupo de personas. 

 

d) La redacción actual del artículo 31 no contempla las hipótesis de “ensayo o experimento”, clínico o 

farmacéutico45. 

Por lo expuesto, se pretende reformar el artículo 31 para que se sancione a quien recurriendo a la amenaza, el 

uso de la fuerza u otras formas de coacción, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, 

o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga 

autoridad sobre otra, someta a otra persona a explotación, aplicándole un procedimiento, técnica, 

medicamento, ensayo o experimento biomédico, clínico o farmacéutico. 

Reforma al artículo 32. (Publicidad ilícita o engañosa) 

En torno a la redacción actual del artículo 32, es procedente formular las siguientes observaciones de cara a 

justificar su reforma: 

a) El artículo 32 sanciona a quien “contrate” la publicidad de referencia, sin especificar al respecto, cuál 

de las partes contratantes incurre en responsabilidad. Esto debe quedar claro, pues resulta ser que el 

sujeto activo debe realizar ese contrato con la finalidad de “promover o procurar” que se lleve a cabo 

cualquiera de las conductas delictivas. Así, este elemento subjetivo del injusto distinto al dolo, recae 

evidentemente en la persona que solicita dicha publicación, pues es ésta quien, a través de publicidad 

ilícita o engañosa, busca reclutar a futuras víctimas y no el medio de comunicación del cual se sirva 

el sujeto activo para hacer la publicación. De lo contrario, habría que obligar a todas los medios de 

comunicación (impresos, electrónicos o cibernéticos) a investigar previamente si el sujeto que solicita 

la publicación tiene o no un fin delictivo. 

 

b) La redacción actual no específica qué debe entenderse por la expresión “directa o indirectamente”. 

En cualquier caso, esta afirmación sólo confunde al operador jurídico, además de resultar innecesaria, 

pues las reglas generales de autoría y participación establecidas en el artículo 13 del Código Penal 

Federal, resuelven dicho interrogante, en caso de que un sujeto realice directamente la conducta o se 

sirva de otra persona para cometerlo.  

 

c) La redacción actual del artículo 32 impide la sanción por concurso de delitos, al contemplar con la 

misma pena la publicación de uno o más anuncios.  

Es por lo anterior que se pretende, que en el artículo 32 se sancione a quien solicite, a cualquier medio 

                                                 
45Mientras que el “ensayo” se reduce a una práctica limitada al ejercicio empírico, el “experimento” va más allá, requiriendo para 

llegar a esa categoría, de la aplicación del método científico de investigación, basado en la provocación y estudio de los fenómenos.  
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impreso, electrónico o cibernético, un espacio para la publicación de un anuncio que encuadre en cualquiera 

de los supuestos de publicidad ilícita o engañosa con el fin de facilitar, promover o procurar que se lleve a 

cabo cualquiera de las conductas delictivas objeto de la presente ley. 

Reforma al artículo 36. (Divulgación de información reservada o confidencial) 

La redacción actual del párrafo primero del artículo 36 resulta acertada, salvo por la expresión “sin motivo 

fundado”, que abre la posibilidad de excluir de responsabilidad penal a quien divulgue la información de 

referencia, aún y cuando ello no significa la configuración de una causa de justificación. Efectivamente, un 

“motivo fundado” no se traduce necesariamente en “justificación penal”, pues las denominadas causas de 

exclusión del delito se encuentran claramente definidas en el artículo 15 del Código Penal Federal.  

Así, las causas de exclusión del delito operan aún y cuando no lo señale el tipo penal de referencia, de tal 

forma que resulta ocioso repetir –en cada tipo penal- “a quien sin motivo fundado o sin causa justificada”, 

pues será el juzgador quien determine, según los elementos de prueba, si existe o no dicha causa. Lo anterior, 

por supuesto, considerando siempre la cláusula general contemplada en el artículo 40 de la ley, referente a 

que en ningún caso será procedente excluir de responsabilidad penal al autor por consentimiento de la víctima. 

Con base en lo anterior, se propone la reforma el artículo 36 para que además de lo que al respecto disponga 

el Código Penal Federal, se sancione a quien divulgue información reservada o confidencial relacionada con 

los delitos, procesos y personas objeto de esta Ley o vinculada con el Programa de Protección a Víctimas, 

Ofendidos y Testigos. 

Reforma al artículo 42. (Agravación de la pena) 

En torno a la redacción actual del artículo 42, es procedente formular las siguientes observaciones de cara a 

justificar su reforma. 

a) Fracción II 

La fracción II establece la agravación de la pena cuando “se utilice violencia, intimidación, engaño, privación 

de la libertad, fanatismo religioso o tratos crueles, inhumanos o degradantes, salvo en el caso del artículo 13”. 

Al respecto, es necesario señalar que la violencia, intimidación o el engaño, son elementos del tipo de trata y 

de los delitos relacionados a ésta y que ya han sido incorporados a la redacción de los delitos en este proyecto. 

Si bien es cierto en la ley vigente no se optó por no incorporarlos en el tipo penal – por ejemplo la trata de 

personas del artículo 10- dicha decisión se tomó para supuestamente “facilitar” la integración del tipo penal, 

pero ello no significa que en los casos de trata no exista –en la realidad- la utilización de un medio comisivo 

como los señalados, pues sólo así puede entenderse el sometimiento que se ejerce sobre la víctima.  

Conforme a lo anterior, considerando incluso la redacción actual de la Ley, se estaría sancionando 

doblemente al sujeto activo, pues no puede entenderse el delito de trata de personas sin la utilización de un 

medio comisivo que, más adelante, la propia ley considera como agravante. Esto se traduciría en que, en la 

práctica jurídica, todos los delitos de trata o conexos serían agravados.  

No sucede lo anterior con la hipótesis de tratos crueles, inhumanos o degradantes, que al no constituir un 

elemento del tipo, sí pueden agravar la punibilidad en caso de verificarse. En lo referente a la hipótesis de 

“fanatismo religioso”, se ha contemplado su tipificación expresa en este proyecto de reforma, de tal forma 

que no se justifica su incorporación en la ley en calidad de agravante.  

Muy importante resulta la exclusión, en esta fracción segunda, de la hipótesis que agrava la pena cuando se 

utilice “la privación de la libertad”. Esta referencia, contenida en la legislación actual, debe ser eliminada en 

su calidad de agravante, pues la privación de la libertad de la víctima es, en realidad, un nuevo delito que 

debiera sancionarse junto con el tipo penal de trata o conexo con base en las reglas del concurso real o ideal 

de delitos. Considerar la privación de la libertad de la víctima como una agravante y no como un delito, se 

traduce en impunidad, pues la punibilidad por agravación de la pena es menor que aquella impuesta con base 

en las reglas del concurso de delitos, tal y como se propone aquí.  

b) Fracción IV. 

La redacción vigente de la ley, contempla la agravación de la pena cuando “el delito ponga en peligro la vida 

de la víctima deliberadamente o debido a negligencia”. Si bien es cierto el ánimo del Poder Legislativo fue 

sancionar de forma más grave al autor cuando se verifique la hipótesis antes señalada, también es cierto que 

ello debiera hacerse considerando dicha puesta en peligro de la vida como una tentativa de delito y no sólo 

como una agravante. Así, tal y como se advirtió en torno a la fracción segunda del presente artículo, poner en 

peligro la vida de la víctima debe ser considerando un delito de homicidio en grado de tentativa que habrá de 
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ser sancionado conforme a las reglas del concurso real o ideal de delitos, correspondiendo de esta forma una 

pena mayor en comparación con su consideración como agravante.  

c) Fracción V 

Algo similar a lo antes señalado sucede con la redacción de la fracción V que actualmente establece: “el 

delito cause la muerte o el suicidio de la víctima”. Sin duda, agravar la pena cuando la víctima se suicide 

resulta del todo correcto. No sucede esto cuando el delito “cause la muerte de la víctima”, pues en este caso 

debe sancionarse al autor por concurso de delitos, es decir, por el delito de trata o conexo y por homicidio. 

Así, considerar la muerte de la víctima como una agravante y no como un delito de homicidio, beneficia al 

sujeto activo, pues la pena resulta menor cuando se sanciona con una circunstancia agravante y no por un 

nuevo delito, es decir, el homicidio de la víctima.   

d) Fracción VI 

La fracción VI establece la agravación de la pena cuando se “cause daño o lesiones corporales graves a la 

víctima y enfermedades psicológicas o físicas, incluido el VIH/SIDA”. Al respecto, debe establecerse la 

hipótesis de “contagio de cualquier enfermedad de transmisión sexual” sin necesidad de especificar cuál 

pueda ser ésta, así como eliminar las hipótesis relativas a “causar daño o lesiones graves”, toda vez que éstas 

constituyen delitos en sí mismas, por lo que debieran aplicarse las reglas del concurso de delitos, ya sea real o 

ideal, tal y como se ha expuesto en las propuestas de reforma de las fracciones anteriores del artículo 42.  

e) Fracción VII 

La fracción VII establece la agravación de la pena cuando “el delito sea cometido contra una mujer 

embarazada, personas con discapacidad física o psicológica, menor de dieciocho años de edad o de la 

tercera edad que no tenga capacidad para valerse por sí misma”. Al respecto, es necesario realizar un ajuste, 

no sólo en la redacción que genera confusión, sino también en la terminología empleada que no es acorde a 

los instrumentos nacionales e internacionales en la materia.  

Por otro lado, la redacción actual deja fuera la hipótesis de agravación de la pena, cuando la víctima sea una 

persona que no tenga la capacidad para comprender el carácter ilícito del hecho o no tenga capacidad para 

resistir la conducta. Y es que esta última hipótesis se limita, en la ley actual, a “personas de la tercera edad 

que no tengan capacidad de valerse por sí mismas”, dejando fuera del ámbito de protección de la norma a 

quienes no sean personas adultas mayores.  

Así, la redacción que aquí se propone, se ajustaría debidamente quedando como sigue: 

El delito sea cometido contra una mujer embarazada, persona con discapacidad física 

o psicológica, persona menor de dieciocho años de edad, persona adulta mayor o 

persona que no tenga capacidad para comprender el significado ilícito del hecho o 

capacidad para resistirlo;  

f) Fracción X 

La redacción actual de la fracción X establece la agravación de la pena en referencia al sujeto activo. Al 

respecto, resulta necesario reformar el inciso “e”, que actualmente contempla la agravación de la pena cuando 

el sujeto activo “sea funcionario público”, y sustituirla por “servidor público”.  

En lo referente a la fracción X inciso “f”, que actualmente establece la agravación de la pena cuando el autor  

“haya sido condenado con anterioridad por el mismo delito, o cualquier otro delito en materia de trata de 

personas”, resulta necesario adicionar a dicha redacción actual que tal hipótesis será válida, también, cuando 

los delitos de referencia hayan sido cometidos “dentro o fuera del territorio nacional”, tal y como se 

desprende de las recomendaciones internacionales en la materia46.  

Por otro lado, de la redacción contenida actualmente en la fracción X del artículo 42, no se desprenden 

diversas hipótesis de agravación de la pena que resulta indispensable incluir de cara a la protección integral 

de las víctimas en su calidad de titulares del bien jurídico protegido, como son las aquellas en las que el 

sujeto activo del delito: 

                                                 
46Esta posición es mayoritaria en la doctrina. Véase, al respecto; CugatMauri; “La trata de seres humanos”; en, La Reforma Penal de 

2010, Análisis y Comentarios; Gonzalo Quintero Olivares (Director); Aranzadi, Navarra, 2010, p 163; “En línea con el resto de 

delitos que tienen dimensión transnacional y son objeto de una política criminal común, como por ejemplo, los delitos relativos a la 

prostitución o el tráfico de drogas, se prevé la posibilidad de tener en cuenta el antecedente extranjero no cancelado”. 
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1. Se sirva para la comisión del delito de una persona jurídica47, 

 

2. Sea miembro de un refugio, albergue o centro de atención a víctimas del delito, 

 

3. Haya fotografiado, videofilmado, videograbado o tomado, por cualquier medio, imágenes de la 

víctima mientras ésta era sometida a cualquiera de los delitos objeto de esta Ley, 

 

4. Cometa el delito con el fin de obtener un beneficio económico. 

Efectivamente, cada una de las hipótesis de agravación de la pena referidas con anterioridad, dota al sujeto 

activo de una mayor capacidad criminal, o bien, vulneran de forma aún más grave el libre desarrollo de la 

personalidad de la víctima. Así, por ejemplo, cuando el autor de delito se sirve para la comisión del delito de 

una persona jurídica (empresa de transporte, de modelaje, de masajes, restaurante o casa de cambio, por 

ejemplo), tiene a su favor toda una estructura que le facilita la comisión del delito, le dota de una mayor 

capacidad de vulneración de los bienes jurídicos de las víctimas e incluso le permite resguardarse con la 

“fachada” que le otorga la persona jurídica de referencia48.  

Algo similar sucede cuando el agente es miembro de un refugio, albergue o centro de atención a víctimas del 

delito. En casos como éste, la pena debe agravarse debido a la posición que el agente ocupa al momento de la 

comisión del delito, pues su calidad de miembro del refugio, por ejemplo, le permite acceder fácilmente a las 

víctimas. Así, no sólo utilizando su posición y experiencia que en la materia le otorga su labor en el refugio, 

sino aprovechando la situación de indefensión en la que se encuentra la víctima del delito, es que se genera un 

estado de mayor lesión o puesta en peligro del bien jurídico protegido y, por ello, el agente merece mayor 

pena49. 

En lo referente a la hipótesis de agravación de la punibilidad para aquellos casos en los que el sujeto activo 

haya, por ejemplo, tomado imágenes de la víctima mientras era sometida a cualquier delito objeto de esta ley 

(por ejemplo, explotación sexual), dicha agravante se justifica por generar una vulneración más grave al libre 

desarrollo de la personalidad y a la propia imagen de la persona humana50. 

Finalmente, de conformidad con los argumentos ya referidos a lo largo de la presente propuesta y en armonía 

con las reformas formuladas a los tipos penales objeto de esta ley, resulta indispensable adicionar a la 

                                                 
47La Ley sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas de la República Dominicana tiene, incluso, un alcance mayor que 

nuestra legislación, pues contempla la responsabilidad penal directa a las personas jurídicas que cometen el delito de trata de personas 

y no solamente una responsabilidad de corte administrativo. Esto muestra la importancia que las personas jurídicas han adquirido a 

escala internacional en relación a su participación para la comisión de la trata de personas. Así se desprende del artículo 4º de la Ley 

señalada: “Las personas morales son penalmente responsables y podrán condenarse por tráfico ilícito de migrantes y trata de personas 

cometido por cualquiera de sus órganos de gestión, de administración, de control o los que deban responder social, general o 

colectivamente o representantes por cuenta y en beneficio de tales personas jurídicas…”. Una reforma como ésta, del todo plausible, 

debiera realizarse en nuestro país directamente en el Código Penal Federal. A mayor abundamiento, como sostiene Ana Isabel Pérez 

Cepeda; “Una estructura asociativa u organizativa asegura, en principio, la realización de las conductas típicas, tanto por los medios, 

cuanto por la distribución de funciones que ellos suelen implicar”; Globalización, tráfico internacional ilícito de personas y derecho 

penal; editorial Comares, Granada; 2004, p. 276. 
48En torno a esta hipótesis de agravación de la pena, véase el documento, elaborado por la ONU, intitulado “La lucha contra la trata de 

personas. Manual para Parlamentarios”; que establece en torno a la definición de la trata de personas: “Toda persona natural o jurídica 

que cometa alguno de los siguientes actos estará incurriendo en una actividad ilícita”; p. 8. Es decir, que el Manual para 

Parlamentarios va incluso más allá de la propuesta de reforma aquí desarrollada y establece la posibilidad de imputación de 

responsabilidad directa a la personas jurídicas, reconociendo así la importancia del rol que las personas jurídicas juegan en materia de 

este delito. 
49Las razones que fundamentan este aumento en la punibilidad, son similares a las que se sustentan, por ejemplo, en el Código Penal 

Francés (Artículo 225-4-2), la agravación de la punibilidad cuando el delito de trata de personas es cometido “por una persona 

llamada a participar, por sus funciones, a la lucha contra la trata o al mantenimiento del orden público”; sobre esto; Rodríguez Puerta, 

María José; “Normativa Internacional y derecho comparado”, en, Trata de personas y explotación sexual; Mercedes García Arán 

(coordinadora); Comares, Granada, 2006, p. 98.  
50En torno al basamento para considerar esta hipótesis en calidad de agravante, puede verse el Manual sobre la lucha contra la trata de 

personas para profesionales de la justicia penal, elaborado por la ONU, en su módulo 14, relativo a las circunstancias agravantes: 

“Crueldad o brutalidad demostradas por la violencia u otras formas de degradación deliberadas, repetidas o gratuitas”.-  Los 

traficantes también pueden someter a las víctimas a otras formas de degradación. Algunos ejemplos son la toma de fotografías o de 

películas de una víctimas mientras se la explota sexualmente (que se utilizarán también como método de control o en beneficio de los 

traficantes) o someterla a otras actividades humillantes, como que tengan que mendigar privilegios; p. 7.  
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fracción X del artículo 42, la agravante consistente en cometer el delito con el fin de obtener un beneficio 

económico51. Efectivamente, tal y como ya se sostuvo en su momento, cuando el sujeto activo realiza la 

conducta con la finalidad de obtener dicho beneficio debe agravarse la punibilidad, pues dicho ánimo no 

puede ser un elemento del tipo, ya que la vulneración al libre desarrollo de la personalidad se verifica en 

todos los casos, independientemente de que se busque y se obtenga o no el beneficio de referencia.  

En este sentido, resulta destacada la opinión de Pérez Alonso, cuando al analizar este eje temático advierte: 

Por ello, cabría plantearse que no deja de resultar sorprendente que esa finalidad 

económica no se haya tenido en cuenta como un elemento esencial en el concepto de 

trata que ofrece el Protocolo. Podría pensarse que esa carencia no es tal realmente, en la 

medida que el ánimo de lucro es un elemento implícito en el concepto de trata, que no 

necesita ser descrito ni tan siquiera en su definición. Pero este argumento no resulta del 

todo convincente, puesto que hay supuestos de trata en que no está presente la finalidad 

económica, sino cualquier otra. Por ejemplo, la trata con fines de explotación sexual que 

desgraciadamente se ha producido en muchas guerras. Dicha trata es la antesala de la 

verdadera esclavitud sexual, en la que no media móvil económico, sino tratar a la mujer 

como objeto de satisfacción y desahogo sexual. Esto fue lo que hicieron los soldados 

japoneses con las llamadas “mujeres de solaz”. Con ello, parece que la única forma de 

tomar en consideración el ánimo de lucro, de forma razonable, además, sería a través de 

una circunstancia de agravación de la pena correspondiente al delito de trata52. 

Con base en lo anterior, se propone la reforma el Artículo 42 para reformar algunas de las fracciones e incisos, 

con el fin de que las penas previstas se agraven cuando: 

o Se utilicen tratos crueles, inhumanos o degradantes. Las últimas tres hipótesis aquí señaladas, no 

surtirán efectos de agravación de la pena en el caso del artículo 12, fracción III. 

 

o El delito cause el suicidio de la víctima; 

 

o El delito cause enfermedades psicológicas, físicas, adictivas o psiquiátricas, o se contagie de 

cualquier enfermedad de transmisión sexual a la víctima; 

 

o El delito sea cometido contra una mujer embarazada, persona con discapacidad física o intelectual, 

persona menor de dieciocho años de edad, persona adulta mayor, o persona que no tenga capacidad 

para comprender el significado ilícito del hecho o capacidad para resistirlo. En los casos de los 

artículos 16 y 18 de la presente Ley, no surtirá efectos la agravación de la pena para aquellos casos 

en que la víctima sea una persona menor de edad, o persona que no tenga capacidad para 

comprender el significado ilícito del hecho o capacidad para resistirlo. 

 

o Cuando el autor del delito: 

 

 Sea servidor público; 

 

 Haya sido condenado con anterioridad por el mismo delito, o cualquier otro delito en materia de trata 

de personas, dentro o fuera del territorio nacional 

 

 Se sirva para la comisión del delito de una persona jurídica; 

 

 Sea miembro de un refugio, albergue, casa de medio camino, centro de atención a víctimas del delito 

o forma parte de una organización de la sociedad civil vinculada a la atención de víctimas del delito;  

                                                 
51 Además de los argumentos ya expuestos, véase el Manual para Parlamentarios en materia de trata de personas, que el abordar la 

temática relativa a las circunstancias agravantes en relación con el acto de la trata, señala: “el delito se ha cometido dando o 

recibiendo dinero u otros beneficios a fin de recabar el acuerdo de una persona que ejerce control sobre otra”; p. 21.  
52 “Tráfico de personas…; ob. cit. p. 185. “De hecho, ninguno de los instrumentos jurídicos internacionales y europeos que se ocupan 

de la regulación de la trata o tráfico de seres humanos incluyen en su definición elelemento subjetivo del ánimo de lucro, a diferencia 

de las definiciones de la inmigración clandestina o contrabando de inmigrantes que sí lo contemplan”; p. 415. 
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 Haya fotografiado, videofilmado, videograbado o tomado, por cualquier medio, imágenes de la 

víctima mientras era sometida a cualquier delito objeto de esta Ley; 

 

 Cometa el delito con el fin de obtener un beneficio económico. 

 

Artículo 44.(Fondo) Se debe derogar por estar contemplado, de forma más generosa, en el Ley General de 

Víctimas, en relación con el Código Penal Federal y el Código de Procedimientos Penales53. 

Artículo 45.(Consecuencias jurídicas accesorias para las personas morales).Se debe derogar por 

reproducir -de forma distorsionada y parcialmente- el artículo 11 del Código Penal Federal y porque su 

contenido queda cubierto por el ordenamiento antes citado y por la Ley de Extinción de Dominio. 

Artículo 46. (Consecuencias jurídicas accesorias para las personas morales). Se debe derogar toda vez 

que su contenido es intrascendente y su contenido se encuentra cubierto por el artículo 11 del Código Penal 

Federal. 

Artículos 59 a 82 (De la protección y asistencia a las víctimas, ofendidos y testigos de los delitos en 

materia de trata de personas).Deben derogarse pues su contenido se contempla ya, de forma más generosa, 

en la Ley General de Víctimas, Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. De hecho, por ejemplo, los 

artículos 65 y 68 regulan prácticamente lo mismo, situación que también sucede con los artículos 69 y 65 

fracción II. Este fenómeno se verifica también con los artículos 73 y 66 fracción V. Lo mismo sucede con el 

82 y el 48, así como con el 89 fracción III y el 10354. 

Reforma alos artículos 84, 85, 86, 87 y 88 (Relativos a la Comisión Intersecretarial). 

El artículo 84 establece las bases, objetivos y funcionamientos de la Comisión Intersecretarial. Esta figura fue 

retomada de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas del año 2007, abrogada por la Ley 

General en vigor, pero sin haber ajustado el articulado correspondiente de cara a situarlo en armonía con los 

alcances que tiene una Ley General. Es por ello que la reforma en este ámbito es imprescindible, de tal forma 

que el contenido de la Ley General se adecúe a la aplicación que de la misma hace no sólo el ámbito federal, 

sino también el relativo a las entidades federativas.  

Por lo anterior, se propone la reforma al artículo 84 y demás relativos a la comisión intersecretarial, para 

quedar como sigue: 

Artículo 84. El gobierno federal, los gobiernosde los estados y el del Distrito Federal, 

establecerán, cada uno, una comisión intersecretarialen materia de trata de personas, que 

tendrá por objeto: 

I. Definir y coordinar la implementación de una política contra la trata de personas; 

II. Impulsar y coordinar, en su ámbito de competencia, la vinculación interinstitucional para 

prevenir y sancionar los delitos objeto de esta Ley; 

Artículo 85. La Comisión estará integrada por los titulares de las siguientes 

dependencias o áreas afines: 

                                                 
53Aunque hay algunas otras hipótesis a las que ya se ha hecho referencia en el presente proyecto, a partir del artículo 44 de la Ley 

General se incrementa considerablemente la cantidad de artículos que debieran ser derogados. La razón es muy evidente: la Ley 

vigente contra la Trata aborda diversas temáticas de corte penal, procesal, policial, ministerial, delincuencia organizada, asistencia 

social, Niñez, Familia y derechos de la las Víctimas, entre otros, que ya son abordados, en una multitud de Leyes vigentes en nuestro 

país. Esto genera problemas graves de coordinación, pero sobre todo de contradicción entre la Ley General contra la trata de personas 

y el resto del ordenamiento jurídico. Como ya se advirtió, una “doble regulación” no se traduce necesariamente en una “doble 

protección”. Al contrario, esto significa burocratización, dispersión y mensaje confuso a los operadores del sistema de justicia. 
54Al respecto, son múltiples las observaciones que se han formulado desde la Academia y la Sociedad Civil para reformar este 

apartado o, en el mejor de los casos, reenviar su contenido a la normativa especializada en la materia. Véase, por ejemplo, CEIDAS; 

Observaciones…; “Existen disposiciones dentro de la Ley que se encuentran repetidas, en algunos casos en términos casi idénticos. 

Tal es el caso de los artículos 65 y 68, que tienen un contenido prácticamente idéntico, al referirse a los rubros que incluirá la 

protección a las víctimas. Resulta innecesariamente repetitivo y absurdo que la misma disposición se encuentre reproducida dos veces 

dentro de una misma Ley, además de que es confuso para el destinatario de la norma que determinado derecho u obligación se 

encuentre regulada dos veces, existiendo la posibilidad de que resulten contradicciones. Lo ideal sería que los legisladores realicen 

una revisión integral de la Ley, con la finalidad de darle mejor estructura y síntesis, en aras de eliminar errores como éste. Reflexiones 

similares pueden observarse, en torno a este mismo documento, respecto a los artículos 69 y 65 fracción II, 73 y 66 fracción V, 82 y 

48, así como 62, 63, 90, 89 y 103 de la Ley.; pp. 13-14.  
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I. (…) 

II. (…) 

III. (…) 

IV. (…) 

V. (…) 

VI. (…) 

VII. (…) 

VIII. (…) 

IX. (…) 

X. La Procuraduría; 

XI. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia; 

XII. Procuraduría o Institución de Atención a Víctimas; 

XIII. Instancia de atención las Mujeres; 

XIV. Instituto de Migración; 

XV. Instituto de capacitación, profesionalización o de ciencias penales; 

XVI. Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Artículo 86. (…) 

I. Un representante de cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión, de los 

Congresos Locales o Asamblea Legislativa; 

II. Un representante del Poder Judicial; 

III. Un representante del Poder Ejecutivo Estatal; 

IV. Un representante de una organización municipal; 

V. Un representante de la Comisión de Derechos Humanos; 

VI. Un representante del Consejo de Población; 

VII. Un  representante de una organización dedicada a la promoción y defensa de los 

Derechos Humanos; 

VIII. Se deroga; 

IX. Se deroga; 

X. Un representante de las organizaciones de la sociedad civil especializadas en materia de 

trata de personas; 

XI. Un experto académico con conocimiento y trabajo relevante en materia de trata de 

personas. 

Artículo 87. La Comisión será presidida por el Secretario de Gobernación o Gobierno. 

La Comisión, contará con una Secretaría Técnica, cuyo responsable será designado por 

el titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación o 

área similar tratándose la Secretaría de Gobierno en los Estados y Distrito Federal. 

Artículo 88. La Comisión tendrá las siguientes facultades y competencias: 

I. (…) 

 

II. Elaborar el Programa Contra la Trata de Personas, que contendrá la política criminal en 

relación a los delitos objeto de esta Ley.  

 

Este Programa deberá contener, como mínimo, el objetivo general, las estrategias, 

indicadores, metas específicas y políticas en materia de prevención, investigación y 

persecución de los delitos objeto de esta Ley, así como lo relativo a la protección de los 

derechos de las víctimas y su debida atención, en armonía con la Ley General de 

Víctimas. Elaborará, asimismo, su propio presupuesto. 

 

III. Establecer las bases para la coordinación entre los tres poderes y órdenes de gobierno, 

según corresponda, organismos oficiales de defensa de los derechos humanos, 

organizaciones de la sociedad civil, organismos e instancias internacionales e 

instituciones académicas, en el diseño y aplicación del Programa contra la Trata de 
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Personas. 

 

IV. (…) 

 

a) Elaborar el Programa; 

b) (…) 

c) (…) 

d) (…) 

 

V. (…) 

VI. Impulsar, promover y suscribir convenios de colaboración interinstitucional y suscribir 

acuerdos de coordinación en materia de diseño y operación de programas de asistencia 

inmediata a las víctimas de trata interna y demás delitos previstos en esta Ley y otros 

ordenamientos relacionados con la materia de seguridad, transito o destino, con el 

propósito de atenderlas o asistirlas en su regreso a su lugar de origen, así como para la 

detección de víctimas o posibles víctimas y para implementar medidas que impidan la 

operación de lugares que promuevan el delito de trata de personas, que afecten 

especialmente a mujeres, niñas, niños y adolescentes. 

VII. (…) 

VIII. (…) 

IX. (…) 

X. (…) 

XI. (…) 

XII. (…) 

XIII. (…) 

XIV. Elaborar una propuesta de anteproyecto de presupuesto en materia de trata, que será 

incorporado en los apartados y acciones correspondientes en los presupuestos de las 

dependencias que integran la Comisión, así como de otras que cuenten con facultades en 

relación con la prevención, investigación, persecución y sanción de los delitos en 

materia de trata, así como de aquellas vinculadas a la protección y asistencia a las 

víctimas.  

 

Dicha propuesta presupuestal deberá contemplar lo relativo al desarrollo y ejecución 

del Programa Nacional, indicando el monto necesario para la realización de las acciones 

establecidas para dar cumplimiento a los fines de la presente Ley. En ningún caso el 

presupuesto podrá ser inferior al aprobado en el ejercicio inmediato anterior. 

Reforma al Artículo 89. (Obligaciones de las dependencias integrantes de la comisión) 

Además de los ajustes que necesariamente deben realizarse a este artículo, por tratarse de una ley general, es 

importante destacar que las fracciones I, VI, X, XI, XII y XIV deben reformarse para adecuarse al ámbito de 

competencia de las distintas Comisiones, ya sea la Federal o Estatales, considerando que puede o no existir en 

el ámbito estatal los mismos órganos o entidades. Asimismo, la fracción XV debe actualizarse a la nueva Ley 

Orgánica de la Procuraduría General de la República, pues aún se contempla en la ley de trata de personas a 

los Agentes Federales de Investigación, pero también para incluir en los modelos de capacitación en materia 

de trata de personas y delitos conexos, a los peritos, grupo de expertos en diversas materias (como psicología 

o medicina forense, por ejemplo), que actualmente no se contempla en la Ley y compartir estos modelos de 

capacitación con el resto de institutos y academias vinculadas la seguridad pública y procuración de justicia 

del país. De conformidad con lo expuesto, se proponen las reformas al artículo 89. 

Reforma alosArtículos 90, 92 y 93. 

Artículo 90. La Comisión se coordinará con las instancias correspondientes, con la finalidad de diseñar todas 

y cada una de las políticas necesarias para la debida atención de las víctimas de los delitos objeto de esta Ley, 

en armonía con los estándares señalados por la Ley General de Víctimas 

Artículo 92.La Comisión diseñará el Proyecto del programa contra la trata de personas, que definirá la 

política que deberán aplicar los tres órdenes de gobierno frente a los delitos contemplados en esta Ley, en 
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armonía con el resto del ordenamiento jurídico, con especial referencia a la Ley General de Víctimas, el cual 

contendrá, como mínimo, los siguientes rubros: 

I. a X. … 

Artículo 93. (…) 

La comisión Intersecretarial elaborará, con la información que reciba de todas las dependencias participantes 

de los tres órdenes de gobierno, un informe anual que contendrá los resultados obtenidos por el Programa 

contra la trata de personas.  

(Se deroga) 

Artículo 106. (Prohibición de publicidad que promueva los delitos objeto de la ley). 

El artículo 106 de la ley establece actualmente lo siguiente: “Queda prohibida toda publicidad o inserciones 

pagadas en los medios de comunicación masiva de cualquier índole, que incluya en sus publicaciones 

anuncios de contacto sexual o que promueva la prostitución y la pornografía que pueda propiciar la trata de 

personas y demás delitos previstos en el presente ordenamiento”. Como se observa, con el ánimo positivo de 

generar condiciones para prevenir la victimización, el Legislador creó una hipótesis muy amplia referida a la 

conducta que se quiere prevenir, prohibiendo su materialización y sin contemplar consecuencia alguna.  

En realidad, las hipótesis delictivas que pudieran configurarse con base en la redacción anterior, ya se 

encuentran tipificadas en el primer apartado de la ley. Esto se traduce, primero, en que no es necesario 

contemplar aquí una posible conducta prohibida que ya se encuentra debidamente regulada en este 

ordenamiento y que además, como se observa, ni siquiera contiene consecuencia jurídica alguna para quien la 

infrinja.A mayor abundamiento, resultan esclarecedoras las reflexiones formuladas por CEIDAS en torno a 

esta disposición: 

“Además, la vaguedad de la disposición en comento puede resultar grave y violatoria de 

disposiciones constitucionales e internacionales si se le analiza a la luz de la libertad de 

expresión. Esto, pues al encontrarse la prohibición redactada en términos tan escuetos, la 

autoridad puede abusar de ella y utilizarla para censurar contenidos mediáticos que 

considere fomentan la trata de personas y delitos similares. Esta disposición no debe 

analizarse sin tomar en cuenta el artículo 32, antes atendido, que se refiere a la misma 

cuestión, estableciendo la pena para el que “en cualquier medio impreso, electrónico, o 

cibernético contrate, de manera directa o indirecta, espacios para la publicación de 

anuncios que encuadren en los supuestos de publicidad ilícita o engañosa, con el fin de 

facilitar, promover o procurar que se lleve a cabo cualquiera de las conductas delictivas 

objeto de la presente Ley. Como se advierte, el artículo 32 contempla más elementos 

descriptivos sobre las características de la publicidad que está prohibida, señalando que 

deberá facilitar, promover o procurar que se cometa el delito, no únicamente 

propiciarlo”55.  

En todo caso, esta disposición podría ser sustituida por otra que establezca una medida preventiva de corte 

ético-social, con la finalidad de alertar a los medios de comunicación de las medidas preventivas que debieran 

asumir para evitar ser utilizados como medio para la comisión de un delito vinculado a la trata de personas. 

Lo antes señalado tiene un basamento muy firme en los instrumentos internacionales, con especial referencia 

al Manual para Parlamentarios elaborado por la ONU, el cual establece claras directrices al respecto del papel 

que debieran jugar los medios de comunicación en la lucha contra la trata de personas: 

“Los medios informativos pueden ser útiles para sensibilizar a las poblaciones 

nacionales sobre la trata de personas y fomentar la comprensión del fenómeno. Eso 

medios, entre ellos la televisión, la radio y los periódicos, han ayudado a difundir 

información sobre la trata de personas. Algunos gobiernos han incorporado los medios 

de información en sus políticas de prevención de la trata de personas para fomentar la 

sensibilización del problema”56 

En armonía con lo señalado y de conformidad con las recomendaciones del referido instrumento, “además de 

establecer la responsabilidad de las personas jurídicas, es importante sensibilizarlas sobre la cuestión y 

alentarlas a que elaboren normas éticas y códigos de conducta que impongan una política de tolerancia nula 

                                                 
55Observaciones…; p. 13 
56Véase el Manual para Parlamentarios ya referido; p. 54.  
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frente a cualquier forma de trata de personas y, en particular, la trata de niños”57: 

Al firmar los principios éticos de Atenas58, las empresas se comprometen a lo siguiente: 

1. Demostrar explícitamente una posición de tolerancia nula frente a la trata de 

personas, en particular de mujeres y niños, con fines de explotación sexual, 

2. Contribuir a la prevención de la trata de personas, incluso mediante campañas de 

toma de conciencia y educación, 

3. Elaborar una estrategia empresarial en la que se enmarque una política de lucha 

contra la trata de personas que abarque todas las actividades empresariales, 

4. Asegurar que el personal aplique plenamente la política de la empresa para combatir 

la trata de personas, 

5. Alentar a los asociados comerciales, incluidos los proveedores, a que apliquen 

principios éticos para combatir la trata de personas 

De conformidad con lo hasta ahora señalado, es procedente reformar el artículo 106 vigente, con la finalidad 

de fortalecer los criterios de prevención social del delito de trata de personas, pero no con una perspectiva 

punitiva y deficiente desde la perspectiva técnica, sino abordando este desafío desde la dimensión ético-social. 

Así, se propone la reforma del artículo 106 para establecer que los medios de comunicación impulsarán las 

medidas, esquemas y programas necesarios de cara a prevenir que sean utilizados, mediante publicidad o 

inserciones pagadas, para cometer cualquier de los delitos objeto de esta Ley. Así mismo, diseñaran códigos 

de conducta, conforme a los cuales capacitarán a su personal, de cara a prevenir cualquier conducta ilícita 

vinculada a la trata de personas. 

Asimismo, se señala expresamente que la Secretaría de Gobernación, dependiente del Poder Ejecutivo 

Federal, implementará las medidas necesarias para vigilar el debido cumplimiento de esta disposición. 

Por los argumentos anteriores, sometemos a la consideración de esta Cámara de Senadores, la siguiente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LOS 

DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS Y PARA LA PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A 

LAS VÍCTIMAS DE ESTOS DELITOS, para quedar como sigue: 

P R O Y E C T O 

D E 

DECRETO 

 

Artículo Único: Se reformala denominación de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los 

Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos para 

quedar como “Ley General Contra la Trata de Personas”;  la fracción V del artículo2o; el primer párrafo del 

artículo 3o; las fracciones II, VI, VII, VIII, X, XV, XVI y XVIIen su inciso b), todo del artículo 4o; los 

artículos 8o y 9o; el artículo 10 primer párrafo, así como sus fracciones IX, X y XI; los artículos 11, 13, 14 y 

15; el primer párrafo del artículo 16; el primer párrafo del artículo 18; el artículo 22; lospárrafos primero y 

segundo del artículo 24; la fracción II del artículo 28; los artículos 30, 31, 32 y 36; el artículo 42 en sus 

fracciones II, V, VI, VII y X en sus incisos e) y f); el artículo 84;las fracciones X, XI, XII, XIII, XIV y XV 

del artículo 85; el primer párrafo y las fracciones I, II, IV, V, VI, VII,IX, X y XI del artículo 86;el artículo 87; 

las fracciones II, III, IV inciso a), VI y XIV del artículo 88; las fracciones I, VI, VII, X, XI, XII, XIV y XV 

del artículo 89, 90, 92, 93 y 106; Se adicionan las fracciones XII, XIII y XIV al artículo 3o; la fracción XVIII 

al artículo 4o; las fraccionesVI y VII al artículo 7o; un segundo párrafo al artículo 10, recorriéndose el actual 

segundo para ser párrafo tercero, así como una fracción XII al mismo artículo; una fracción III al artículo 12; 

un segundo párrafo al artículo 18; los incisos g), h), i) y j) a la fracción X del artículo 42; las fracciones XVI 

y XVII al artículo 85;Se derogan las fracciones III y IV del artículo 2o; lafracción XI y el inciso h de la 

fracción XVII,ambos del artículo 4o; la fracción IV del artículo 10; el segundo párrafo del artículo 13; el 

segundo párrafo del artículo 16, pasando el actual tercero a ser segundo párrafo; 19, 20 y 21; el inciso a) de la 

fracción X del artículo 42; los artículos 44, 45, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 

                                                 
57Manual para Parlamentarios; p. 56 
58Los Principios Éticos de Atenas fueron aprobados en Atenas el 23 de enero de 2006, bajo el impulso del Movimiento Femenino para 

la Paz Internacional “Suzanne Mubarak”; campaña para poner fin inmediato a la trata de personas. 
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76, 77, 78, 79, 80, 81 y 82; las fracciones III y VIII del artículo 86,todos de la actual Ley General para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia 

a las Víctimas de estos Delitos, para quedar como sigue:  

LEY GENERAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS. 

Artículo 2o. Esta Ley tiene por objeto: 

I. … 

II. … 

III.Se deroga. 

IV. Se deroga. 

V. Establecer mecanismos efectivos para tutelar el libre desarrollo de la personalidad de las 

víctimas de los delitos tipificados en esta ley. 

VI. … 

Artículo 3o.La interpretación, aplicación y definición de las acciones para el cumplimiento de la 

presente Ley; así como el diseño e implementación de acciones de prevención, investigación, 

persecución y sanción de los delitos objeto del presente ordenamiento legal, se orientarán, además de lo 

previsto en el orden jurídico nacional, por los siguientes principios, instrumentos y criterios: 

I a XI. … 

XII. Inadmisibilidad del comportamiento anterior de la víctima. La conducta sexual anterior de la 

víctima es irrelevante a los fines de probar que la víctima ejercía un tipo de comportamiento sexual 

determinado o demostrar su predisposición sexual.Así mismo, serán irrelevantes cualesquiera otras 

consideraciones que aludan al comportamiento, preferencias o actitudes de la víctima. 

XIII. Los tratados internacionales y la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos; 

XIV. Promoción y facilitación de la cooperación nacional e internacional para alcanzar los 

objetivos de la Ley. 

Artículo 4o. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 

I. … 

II. La Ley: Ley General contra la Trata de Personas 

III. a V. … 

VI.La Secretaría: La Secretaría de Gobernación o de Gobierno; 

VII.La Procuraduría: La Procuraduría General de la República, la Procuraduría 

General de Justicia o Fiscalía del Estado o del Distrito Federal. 

VIII.La Comisión: La Comisión Intersecretarial en Materia de Trata de Personas, la 

Comisión Intersecretarial del Estado o del Distrito Federal. 

IX. … 

X.El Programa: El Programa en Materia de Trata de Personas Nacional o Estatal. 

XI.Se deroga. 

XII. a XIV. … 

XV.Publicidad ilícita. Para los efectos de esta Ley, se considerará ilícita la publicidad 

que, por cualquier medio, se utilice dolosamente para la comisión de un delito en 

materia de trata de personas. 

XVI.Publicidad engañosa. Para los efectos de esta Ley, se considerará engañosa la 

publicidad que, dolosamente y por cualquier medio, haga incurrir en error a una 

víctima o probable víctima, como consecuencia de la presentación del mensaje 

publicitario, de la información que transmite o como consecuencia de la omisión de 

información en el propio mensaje, con objeto de captar, reclutar o enganchar a una 

persona con el fin de cometer en su contra cualquier delito materia de esta Ley. 

XVII.Situación de vulnerabilidad: Condición particular de la víctima derivada de una o 

más de las siguientes circunstancias que puedan derivar en que el sujeto pasivo realice 

la conducta o servicio que se le pida o exija por el sujeto activo del delito: 

a)… 

b) Nivel educativo, falta de oportunidades, embarazo, violencia o discriminación sufridas 

previas a la condición de trata de personas establecida en esta Ley y delitos relacionados, o 
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c) a g). … 

h) Se deroga. 

XVIII. Trabajo o servicio forzoso: Todo trabajo o servicio exigido a una persona bajo 

amenaza de una sanción o pena cualquiera y para el cual la persona no se ha ofrecido 

voluntariamente.  

 

Artículo 7o. Para dar cumplimiento a esta Ley, en materia de investigación, procesamiento y sanción, se 

deberá observar y atender lo siguiente: 

I. a V. … 

VI.Tratándose de personas menores de edad o que no tengan la capacidad para comprender el 

carácter ilícito del hecho o que no tengan capacidad para resistirlo, no se requerirá la comprobación de 

los medios comisivos de los delitos contemplados en la presente Ley. 

VII. Las policías y el ministerio público considerarán un tiempo de espera, reflexión y estabilización de 

la víctima, con la finalidad de que ésta se recupere física y emocionalmente de los daños causados y se 

encuentre en condiciones de rendir declaración ante la autoridad. El tiempo de espera, reflexión y 

estabilización podrá extenderse hasta el término de tres meses contados a partir del momento en que la 

víctima es rescatada, debiéndose iniciar de forma inmediata su proceso de atención en todas las 

dimensiones necesarias para su debida recuperación. 

En caso de que la víctima sea persona extranjera, ésta no podrá ser repatriada a su país de origen o 

cualquier otro, debiéndose iniciar el proceso de recuperación previsto en el párrafo 

anterior;igualmente las autoridades migratorias deberán respetar el periodo y las medidas dictadas 

para dicho propósito. 

Artículo 8o. Los delitos materia de esta Ley no prescriben. 

 

Artículo 9o. En todo lo no previsto en materia de investigación, procedimientos, y sanciones de los delitos 

materia de esta ley, las autoridades federales, estatales y del Distrito Federal, aplicarán supletoriamente las 

leyes relacionadas con la materia objeto de este ordenamiento. 

 

Artículo 10.  Comete el delito de trata de personas quien para sí o para un tercero, consiga, capte, 

enganche, transporte, traslade, aloje, reciba, retenga, entregue u oculte a una persona, ejerciendo 

dirección o influencia sobre sus movimientos, o recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otra 

forma de coacción, al engaño o la seducción, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a 

la concesión o recepción de un pago o beneficio para obtener el consentimiento de una persona que 

tenga autoridad sobre otra con fin de explotación.  

 

Al responsable del delito de trata de personas se le impondrán de 5 a 15 años de prisión y de un mil a 

veinte mil días multa, sin perjuicio de las sanciones que correspondan para cada uno de los delitos 

cometidos, previstos y sancionados en esta Ley. 

 

Se entenderá por explotación de una persona: 

I a III. … 

 

IV.Se deroga. 

 

V. a VIII. … 

 

IX. El matrimonio forzoso o servil, así como el nacimiento de un niño y la separación de su madre, en 

los términos del artículo 28 de la presente Ley, así como la hipótesis de explotación prevista en el 

artículo 29; 

 

X. Extracción de un órgano, tejido o su componente, célula o fluido humano, en los términos del 

artículo 30 de la presente Ley; 
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XI. La realización de ensayos o experimentos biomédicos, clínicos o farmacéuticos, en los términos del 

artículo 31 de la presente Ley; 

 

XIII. El alistamiento de una persona menor de dieciocho años para un conflicto armado; en los 

términos del artículo 22 de la presente Ley. 

 

Artículo 11.Se entiende por esclavitud el dominio de una persona sobre otra, dejándola sin capacidad 

de disponer libremente de su persona o de sus bienes y se ejerzan sobre ella, de hecho, uno o más de los 

atributos del derecho de propiedad.  

 

Artículo 12.  … 

Tiene condición de siervo: 

I. y II. … 

III. Se le someta a prácticas religiosas o culturales abusivas, que resultan inhumanas o degradantes, y 

que puedan causar daño físico o psicológico. 

 

Artículo 13.Será sancionado con pena de 15 a 30 años de prisión y de un mil a 30 mil días multa, quien 

mediante el engaño, la violencia física o psicológica, el abuso de poder o el aprovechamiento de una 

situación de vulnerabilidad, someta a una persona a explotación a través de la prostitución, la 

pornografía, las exhibiciones públicas o privadas de orden sexual, el turismo sexual o cualquier otra 

actividad de carácter sexual. 

 

Artículo 14.Será sancionado con pena de 10 a 15 años de prisión y de un mil a 30 mil días multa, quien 

someta a una persona para que realice actos pornográficos o produzca material pornográfico, o engañe 

o participe en engañar a una persona para prestar servicios sexuales o realizar actos pornográficos. 

 

Artículo 15.Será sancionado con pena de 5 a 15 años de prisión y de un mil a 30 mil días multa, quien 

comercie, envíe, distribuya, exponga, exhiba, circule u oferte libros, revistas, escritos, grabaciones, 

filmes, fotografías, anuncios impresos, imágenes u objetos de carácter lascivo o sexual, reales o 

simulados, sea de manera física o a través de cualquier otro medio que tengan su origen en la 

explotación de una persona. 

 

… 

 

Artículo 16.Será sancionado con pena de 15 a 30 años de prisión y de 2 mil a 60 mil días multa, así como 

el decomiso de los objetos, instrumentos y productos del delito, incluyendo la destrucción de los 

materiales resultantes, quien procure, promueva, obligue, publicite, gestione, facilite o induzca, por 

cualquier medio, a una persona menor de dieciocho años de edad, o que no tenga la capacidad de 

comprender el significado del hecho o no tenga capacidad de resistir la conducta, a realizar actos 

sexuales o de exhibicionismo corporal, con fines sexuales, reales o simulados, con el fin de 

videograbarlas, audiograbarlas, fotografiarlas, filmarlas, exhibirlas o describirlas a través de anuncios 

impresos, sistemas de cómputo, electrónicos, por cualquier medio de comunicación, telecomunicaciones 

o cualquier otra de naturaleza similar. 

 

Se impondrá las mismas sanciones previstas en el primer párrafo del presente artículo, a quien 

financie, elabore, reproduzca, almacene, distribuya, comercialice, arrende, exponga, publicite, difunda, 

adquiera, intercambie o comparta, por cualquier medio, el material a que se refieren las conductas 

anteriores. 

 

Artículo 18.Se impondrá una pena de 15 a 25 años de prisión y de un mil a 20 mil días multa, a quien 

promueva, publicite, invite, facilite o gestione, por cualquier medio, que una persona viaje al interior o 

exterior del territorio nacional  con la finalidad de que realice cualquier tipo de acto sexual, real o 

simulado, con una persona menor de dieciocho años de edad, o con una persona que no tenga 
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capacidad para comprender el significado del hecho o que no tenga capacidad para resistirlo.  

 

La misma pena se impondrá a quien viaje al interior o exterior del territorio nacional  con la finalidad 

de realizar cualquier tipo de acto sexual, real o simulado, con una persona menor de dieciocho años de 

edad, o con una persona que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o que no 

tenga capacidad para resistirlo. 

 

Artículo 19. Se deroga. 

Artículo 20.Se deroga. 

Artículo 21.Se deroga. 

 

Artículo 22. Será sancionado con pena de 10 a 20 años de prisión y de 5 mil a 50 mil días multa, a quien 

someta a una persona a trabajo o servicio forzado o a una persona menor de 18 años de edad para 

alistarse en un conflicto armado. 
Hay trabajo o servicio forzado cuando los mismos se obtienen mediante: 

I. La amenaza, el uso de la fuerza u otra forma de coacción a esa u otra persona; 

 

II. El engaño; 

 

III. El abuso de poder, de una situación de vulnerabilidad o la concesión o recepción 

de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga 

autoridad o influencia sobre otra. 

Artículo 24. Será sancionado con prisión de 4 a 9 años y de 500 a 20 mil días multa, quien explote a una 

persona para realizar actos de mendicidad. 

 

Se entiende por explotación de la mendicidad ajena, someter a una persona mediante la amenaza, el 

uso de la fuerza u otra forma de coacción, el engaño, el abuso de poder, por ejercer influencia, por 

aprovecharse o abusar de una situación de vulnerabilidad o la concesión de pagos o beneficios para 

obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra para pedir limosna. 

 

… 

 

Artículo 28. Se impondrá pena de 4 a 10 años de prisión y de 200 a 2 mil días multa, además de la 

declaratoria de nulidad de matrimonio, a quien: 

I. … 

 

II. Obligue a contraer matrimonio a una persona con el fin de prostituirla, someterla a esclavitud o 

prácticas similares, embarazo forzoso o el nacimiento de una hija o hijo y separarle de su madre.  

 

III. … 

 

Artículo 30. Se impondrá pena de 15 a 25 años de prisión y de 2 mil a 30 mil días multa, a quien recurriendo 

a la amenaza, el uso de la fuerza u otras formas de coacción, al engaño, al abuso de poder o de una 

situación de vulnerabilidad, o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el 

consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, someta a otra persona a explotación 

extrayéndole un órgano, tejido o su componente, célula o fluido humano. 

 

Artículo 31. Se impondrá pena de 3 a 5 años de prisión y de 2 mil a 30 mil días multa, a quien recurriendo a 

la amenaza, el uso de la fuerza u otras formas de coacción, al engaño, al abuso de poder o de una 

situación de vulnerabilidad, o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el 

consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, someta a otra persona a explotación, 

aplicándole un procedimiento, técnica, medicamento, ensayo o experimento biomédico, clínico o 



 GACETA DEL SENADO Página 138 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 8 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 

farmacéutico.  

 

Artículo 32. Se impondrá pena de 2 a 7 años de prisión y de 500 a un mil días multa a quien solicite, a 

cualquier medio impreso, electrónico o cibernético, un espacio para la publicación de un anuncio que 

encuadre en cualquiera de los supuestos de publicidad ilícita o engañosa con el fin de facilitar, 

promover o procurar que se lleve a cabo cualquiera de las conductas delictivas objeto de la presente 

ley. 

 

Artículo 36. Además de lo que al respecto disponga el Código Penal Federal, se aplicará pena de 3 a 6 años 

de prisión y de un mil a 10 mil días multa a quien divulgue información reservada o confidencial relacionada 

con los delitos, procesos y personas objeto de esta Ley o vinculada con el Programa de Protección a Víctimas, 

Ofendidos y Testigos. 

 

Si el sujeto es o hubiese sido integrante de una institución de seguridad pública, de procuración de justicia, de 

los centros de reclusión preventiva o penitenciaria, del poder judicial o labore en cualquiera de estas 

instancias aún y cuando no pertenezca a éstas, la pena será de seis a doce años de prisión y de 2 mil a 15 

mil días multa. 

 

Artículo 42. Las penas previstas en este título se aumentarán hasta en una mitad cuando: 

I. … 

II. Se utilice tratos crueles, inhumanos o degradantes. Las últimas tres hipótesis aquí señaladas, 

no surtirán efectos de agravación de la pena en el caso del artículo 12, fracción III. 

III. … 

IV.Se deroga. 

V.El delito cause el suicidio de la víctima; 

VI. El delito cause enfermedades psicológicas, físicas, adictivas o psiquiátricas, o se contagie de 

cualquier infección de transmisión sexual a la víctima; 

VII. El delito sea cometido contra una mujer embarazada, persona con discapacidad física o intelectual, 

persona menor de dieciocho años de edad, persona adulta mayor, o persona que no tenga capacidad 

para comprender el significado ilícito del hecho o capacidad para resistirlo. En los casos de los 

artículos 16 y 18 de la presente Ley, no surtirá efectos la agravación de la pena para aquellos 

casos en que la víctima sea una persona menor de edad, o persona que no tenga capacidad para 

comprender el significado ilícito del hecho o capacidad para resistirlo. 

No obstante lo señalado en el párrafo anterior, la agravación de la pena sí procederá en los casos 

de los artículos 16 y 18, cuando la víctima sea una persona menor de 6 años de edad. 

VIII. y IX. … 

X. Cuando el autor del delito: 

a)Se deroga. 

 

b) a d) … 

 

e)Sea servidor público; 

f )Haya sido condenado con anterioridad por el mismo delito, o cualquier otro delito en materia 

de trata de personas, dentro o fuera del territorio nacional; 

g) Se sirva para la comisión del delito de una persona jurídica; 

h) Sea miembro de un refugio, albergue, casa de medio camino, centro de atención a 

víctimas del delito o forma parte de una organización de la sociedad civil vinculada a la 

atención de víctimas del delito;  

i) Haya fotografiado, videofilmado, videograbado o tomado, por cualquier medio, 

imágenes de la víctima mientras era sometida a cualquier delito objeto de esta Ley; o 

j) Cometa el delito con el fin de obtener un beneficio económico. 

Artículo 44.Se deroga. 

Artículo 45.Se deroga. 



 GACETA DEL SENADO Página 139 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 8 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 

Artículo 59.Se deroga. 

Artículo 60.Se deroga. 

Artículo 61.Se deroga. 

Artículo 62.Se deroga. 

Artículo 63.Se deroga. 

Artículo 64.Se deroga. 

Artículo 65.Se deroga. 

Artículo 66.Se deroga. 

Artículo 67.Se deroga. 

Artículo 68.Se deroga. 

Artículo 69.Se deroga. 

Artículo 70.Se deroga. 

Artículo 71.Se deroga. 

Artículo 72.Se deroga. 

Artículo 73.Se deroga. 

Artículo 74.Se deroga. 

Artículo 75.Se deroga. 

Artículo 76.Se deroga. 

Artículo 77.Se deroga. 

Artículo 78.Se deroga. 

Artículo 79.Se deroga. 

Artículo 80.Se deroga. 

Artículo 81.Se deroga. 

Artículo 82.Se deroga. 

 

Artículo 84. El gobierno federal, los gobiernos de los estados y el del Distrito Federal, establecerán, cada 

uno, una comisión intersecretarial en materia de trata de personas, que tendrá por objeto: 

I. Definir y coordinar la implementación de una política contra la trata de 

personas; 

II. Impulsar y coordinar, en su ámbito de competencia, la vinculación 

interinstitucional para prevenir y sancionar los delitos objeto de esta Ley; 

Artículo 85. La Comisión estará integrada por los titulares de las siguientes dependencias o áreas afines: 

I. a IX. … 

X. La Procuraduría; 

XI. La Secretaría de Economía; 

XII. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia; 

XIII. Procuraduría o Institución de Atención a Víctimas; 

XIV. Instancia de atención las Mujeres; 

XV. Instituto de Migración; 

XVI. Instituto de capacitación, profesionalización o de ciencias penales; 

XVII. Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Artículo 86. Podrán participar en las reuniones de la Comisión con voz, pero sin voto: 

I. Un representante de cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión, de los Congresos 

Locales o Asamblea Legislativa; 

II. Un representante del Poder Judicial; 

III. Se deroga; 

IV. Un representante de una organización municipal; 

V. Un representante de la Comisión de Derechos Humanos; 

VI. Un representante del Consejo de Población; 

VII. Un  representante de una organización dedicada a la promoción y defensa de los Derechos 

Humanos; 

VIII. Se deroga; 
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IX. Un miembro de la Comisión Ejecutiva del Sistema Nacional de Víctimas; 

X. Un representante de las organizaciones de la sociedad civil especializadas en materia de 

trata de personas; 

XI. Un experto académico con conocimiento y trabajo relevante en materia de trata de 

personas. 

Artículo 87. La Comisión será presidida por el Secretario de Gobernación o Gobierno. 

La Comisión, contará con una Secretaría Técnica, cuyo responsable será designado por el titular de la 

Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación o área similar tratándose la 

Secretaría de Gobierno en los Estados y Distrito Federal. 

Artículo 88. La Comisión tendrá las siguientes facultades y competencias: 

I. … 

 

II. Elaborar el Programa Contra la Trata de Personas, que contendrá la política criminal 

en relación a los delitos objeto de esta Ley.  

Este Programa deberá contener, como mínimo, el objetivo general, las estrategias, indicadores, 

metas específicas y políticas en materia de prevención –incluyendo la desincentivización de la 

demanda-, investigación y persecución de los delitos objeto de esta Ley, así como lo relativo a 

la protección de los derechos de las víctimas y su debida atención, en armonía con la Ley 

General de Víctimas. Elaborará, asimismo, su propio presupuesto. 

 

III. Establecer las bases para la coordinación entre los tres poderes y órdenes de gobierno, 

según corresponda, organismos oficiales de defensa de los derechos humanos, organizaciones 

de la sociedad civil, organismos e instancias internacionales e instituciones académicas, en el 

diseño y aplicación del Programa contra la Trata de Personas. 

 

IV. … 

a) Elaborar el Programa; 

b) a d)… 

V.  … 

VI. Impulsar, promover y suscribir convenios de colaboración interinstitucional y 

suscribir acuerdos de coordinación en materia de diseño y operación de programas para 

reducir la demanda que alimenta la trata de personas, asistencia inmediata a las víctimas de 

trata interna y demás delitos previstos en esta Ley y otros ordenamientos relacionados con la 

materia de seguridad, transito o destino, con el propósito de atenderlas o asistirlas en su 

regreso a su lugar de origen, así como para la detección de víctimas o posibles víctimas y 

para implementar medidas que impidan la operación de lugares que promuevan el delito de 

trata de personas, que afecten especialmente a mujeres, niñas, niños y adolescentes. 

 

VII. a XIII. … 

 

XIV. Elaborar una propuesta de anteproyecto de presupuesto en materia de trata, que 

será incorporado en los apartados y acciones correspondientes en los presupuestos de las 

dependencias que integran la Comisión, así como de otras que cuenten con facultades en 

relación con la prevención, investigación, persecución y sanción de los delitos en materia de 

trata, así como de aquellas vinculadas a la protección y asistencia a las víctimas.  

 

Dicha propuesta presupuestal deberá contemplar lo relativo al desarrollo y ejecución del 

Programa Nacional, indicando el monto necesario para la realización de las acciones 

establecidas para dar cumplimiento a los fines de la presente Ley. En ningún caso el 

presupuesto podrá ser inferior al aprobado en el ejercicio inmediato anterior. 

 

XV … 
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Artículo 89. Las dependencias integrantes de la Comisión tendrán las siguientes obligaciones:  

I. La Secretaría coordinará los trabajos de la Comisión y servirá de enlace con los 

titulares de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, en materia de las políticas públicas 

de necesaria implementación, con el objeto de fortalecer la prevención y sanción de los 

delitos previsto en esta Ley, así como de la protección y asistencia de las víctimas de este 

delito. 

 

II. a V. …  

VI. La Secretaría de Educación Pública en coordinación con la Secretaría de 

Gobernación o Gobierno, diseñará módulos de educación sexual integral y prevención 

para los distintos ciclos escolares que serán incluidos en el currículum de la educación 

básica y media.  

 

VII. La Secretaría de Salud garantizará y dará prioridad, de forma completamente 

gratuita, a la debida atención física, psicológica y psiquiátrica de las víctimas y 

sobrevivientes que se encuentren en los albergues, casas de medio camino y centros de 

atención a víctimas de los delitos previstos en esta Ley. Así mismo, diseñará una estrategia 

para informar a la sociedad acerca de los riesgos que para la salud significa la comisión de 

estos delitos y promoverá modelos de reeducación para consumidores de servicios 

sexuales.  

 

VIII y IX. … 

 

X. La Procuraduría elaborará y ejecutará programas de prevención de la trata de 

personas y de delitos conexos, con la finalidad de fortalecer la denuncia ciudadana y la 

solidaridad social. Así mismo, promoverá en la Conferencia Nacional de Procuración de 

Justicia, las políticas públicas necesarias para la prevención e investigación del delito. 

Además, se coordinará con la Secretaría de Seguridad Pública con el objeto de actualizar 

los datos relativos a la incidencia delictiva en todo el país con la finalidad de dar 

seguimiento al estado en el que se encuentren los procesos penales de aquellas personas 

detenidas y consignadas por la comisión de delitos en materia de trata de personas. 

Finalmente, será responsable de establecer una Fiscalía especializada para la persecución 

de estos delitos. 

 

XI. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia se encargará de la protección 

y atención antes, durante y después del proceso, de todas aquellas víctimas del delito 

menores de 18 años cuidando que sus necesidades especiales sean satisfechas en los 

albergues para víctimas del ilícito de trata de personas;  

 

XII. La Procuraduría o institución de atención a víctimas del delito, brindará atención 

oportuna e integral a las víctimas u ofendidos de los delitos, por sí misma o en 

coordinación con instituciones especializadas, en términos de las normas aplicables; 

coadyuvará al eficaz desempeño de las autoridades con competencia en esta materia; 

XIII. … 

 

XIV. El Instituto Nacional de las Mujeres o institución similar, se encargará de la 

coordinación y supervisión de los esquemas de protección y atención, antes, durante y 

después del proceso, de todas aquellas mujeres víctimas del delito, cuidando que sus 

necesidades especiales sean satisfechas en los refugios, albergues y casas de medio camino 

de atención a víctimas de estos delitos;  

 

XV. El Instituto de capacitación, profesionalización o de ciencias penales, diseñará e 

implementará programas de capacitación, formación y actualización en materia de 
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prevención y sanción de la  trata de personas y delitos conexos, dirigidos, como mínimo, a 

los Agentes del Ministerio Público, Policía Preventiva y de Investigación, así como Peritos 

Profesionales o Técnicos de la Procuraduría; 

 

Artículo 90.La Comisiónse coordinará con las instancias correspondientes, con la finalidad de diseñar 

todas y cada una de las políticas necesarias para la debida atención de las víctimas de los delitos objeto 

de esta Ley, en armonía con los estándares señalados por la Ley General de Víctimas. 

Artículo 92. La Comisión diseñará el Proyecto del programa contra la trata de personas, que definirá la 

política que deberán aplicar los tres órdenes de gobierno frente a los delitos contemplados en esta Ley, 

en armonía con el resto del ordenamiento jurídico, con especial referencia a la Ley General de 

Víctimas, el cual contendrá, como mínimo, los siguientes rubros: 
I. a X. … 

Artículo 93. Las autoridades judiciales y ministeriales darán a conocer a la sociedad los resultados de las 

evaluaciones que realicen, así como la demás información global que permita medir el desarrollo y los 

avances de la evolución nacional y estatal de los delitos previstos en esta Ley, así como su prevención, 

combate y sanción. 

La comisión Intersecretarial, elaborará, con la información que reciba de todas las dependencias participantes 

de los tres órdenes de gobierno, un informe anual que contendrá los resultados obtenidos por el Programa 

contra la trata de personas.  

Artículo 106.Los medios de comunicación impulsarán las medidas, esquemas y programas necesarios 

de cara a prevenir que sean utilizados, mediante publicidad o inserciones pagadas, para cometer 

cualquier de los delitos objeto de esta Ley. Así mismo, diseñaran códigos de conducta, conforme a los 

cuales capacitarán a su personal, de cara a prevenir cualquier conducta ilícita vinculada a la trata de 

personas y evitar prejuicios relativos a este delito.  

La Secretaría de Gobernación, dependiente del Poder Ejecutivo Federal, implementará las medidas 

necesarias para vigilar el debido cumplimiento de esta disposición. 
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TRANSITORIOS. 

 

Artículo Primero. El Presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 

 

Artículo Segundo. Las Legislaturas de los Estados y Asamblea Legislativa del Distrito Federal, deberán 

reformar y crear las leyes que correspondan, de conformidad con esta Ley en el ámbito de su competencia en 

un plazo máximo de 180 días. 

 

Artículo Tercero. Los Titulares de los Poderes Ejecutivos Federal, Estatales y Distrito Federal, deberán 

establecer y atender todo lo señalado en el Libro Segundo, Título Primero, de esta Ley, en un máximo de 180 

días. 

 

Senado de la República a 8 de octubre de 2013. 
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DEL SEN. ARMANDO RÍOS PITER, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 8 DE 

LA LEY FEDERAL DE DERECHOS. 

 

 

INICIATIVA PARA FORTALECER LOS RECURSOS DE LA 

PROMOCIÓN TURÍSTICA DE MÉXICO A NIVEL INTERNACIONAL 

Quien suscribe, Senador ARMANDO RÍOS PITER,integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXII Legislatura del 

Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71 fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 8° 

numeral 1, fracción I, 164 numeral 1, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la 

República, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la siguiente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN EL ARTÍCULO 8 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS 

PARA EFECTO DE FORTALECER LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS PARA LA 

PROMOCIÓN TURÍSTICA DE MÉXICO A NIVEL INTERNACIONAL, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El turismo es uno de los mayores motores económicos a nivel mundial, dicha actividad sirve para reducir la 

pobreza representando un factor de desarrollo sustentable ya que es consumido en el lugar en el que se 

produce, no depende del desarrollo de otros países, sustenta otras actividades económicas, es intensivo en la 

mano de obra, crea oportunidades para la creación de pequeñas y medianas empresas, fortalece el orgullo 

cultural y la infraestructura creada por el sector beneficia a las comunidades locales. 

A nivel internacional el turismo representa más de una tercera parte del comercio mundial de servicios y es 

una de las fuentes más importantes de empleo a nivel mundial ya que requiere diversos niveles de 

cualificación permitiendo la incorporación de jóvenes, mujeres y trabajadores migrantes en la población 

activa.  

Las cifras clave según el “Panorama OMT de turismo internacional 2013” sobre turismo en el mundo son: 

 9% del Producto Interno Bruto mundial. 

 1 de cada 11 empleos. 

 6% de las exportaciones mundiales. 

 1 035 millones de turistas internacionales. 

 5 a 6 mil millones de turistas internos. 

 4.8% crecimiento en economías emergentes. 

 2.6% crecimiento en economías desarrolladas. 

 1 billón 75 mil millones $ EE.UU de ingresos por turismo internacional. 

Las llegadas de turistas internacionales crecieron un 5% durante la primera mitad de 2013, en comparación 

con el mismo periodo de 2012, llegándose a los casi 500 millones, según los datos que acaba de difundir la 

Organización Mundial del Turismo. El crecimiento estuvo por encima de la predicción formulada a principios 

de año que oscilaba de 3% y 4% y está superando también la tendencia de la previsión a largo plazo que 

figura en el informe de la OMTTourismTowards 2030  de 3.8% al año. 

En México la industria turística representa la tercera fuente de ingresos de divisas al país, solo por debajo de 

actividades petroleras y remesas familiares. De acuerdo a titular de la Secretaría de Turismo en 2013 el sector 

represento el 8.4% del Producto Interno Bruto, mismo que se busca aumentar un punto en seis años.  

Durante el primer trimestre de este año, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Indicador 

Trimestral del PIB Turístico creció 2.1% en términos reales respecto al mismo periodo de un año antes, 

producto del aumento en la demanda de los servicios turísticos, uno de los pocos sectores de la economía que 

 

 

SEN. ARMANDO 

RÍOS PITER 
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creció en el primer semestre de 2013. 

En 2012 el turismo dejó una derrama de 12,600 millones de peso, según el reporte mas reciente del Banco de 

México, durante el primer semestre de 2013, el ingreso de divisas por visitantes internacionales a México fue 

de siete mil 119 millones de dólares, lo que representa un aumento de 7.2 por ciento en relación con el mismo 

período del año pasado. Del 1 de enero al 30 de junio, nuestro país recibió 6.5 millones de turistas vía aérea, 

esto es, 7.1 por ciento superior a los seis millones de paseantes extranjeros en el mismo lapso de 2012. 

Este sector es sin duda es un generador de empleo sobre todo en los jóvenes, actualmente emplea alrededor 

de 2.5 millones de personas directamente y 5 millones indirectamente. Es importante mencionar que el 

Informe 2011 de la SECTUR indica que el 46% de la fuerza laboral en el sector turístico son mujeres. 

En agosto del 2013 el actual presidente, Enrique Peña Nieto anunció una inversión de 8 mil 631 millones de 

pesos para la realización de 176 proyectos que se llevarán a cabo en 17 entidades federativas, se reveló que 

durante este periodo se crearán 33 mil 107 cuartos de hotel, y con ello se generarán alrededor de 28 mil 097 

empleos directos y 77 mil 619 indirectos, lo que da un total de 105 mil 716 plazas.  

Sin embargo, el potencial turístico es todavía amplio, parte de los retos de la nueva administración, es el 

relanzamiento de la promoción de cada uno de los enclaves turísticos de México, como son el tradicional 

puerto de Acapulco, Cancún, Rivera Maya, Playa del Carmen, Puerto Vallarta, los Cabos, Mazatlán, Ixtapa, 

así como puntos estratégicos del turismo religioso y artístico como la Basílica de la Ciudad de México, 

artístico-cultural en Guanajuato, y demás actividades de turismo alternativo y  médico por explotar en la 

próxima década. 

En el estado de Guerrero el turismo representa el 24% del PIB del Estado, aporta 30,689,750 pesos, los 

empleos del sector terciario representan el  72% del empleo del estado, tan solo los empleos directos en el 

sector turístico representan 140 mil empleos. 

Hoy Guerrero se ubica como el tercer polo turismo en el país, en función de ingresos por concepto de turismo. 

Según SECTUR, las entidades federativas que más obtuvieron ingresos por turismo en función del PIB 

turístico en 2008 fueron Quintana Roo (17.88%), Baja California Sur (12.1%), Guerrero (7.13%) y Nayarit 

(5.43%). 

Por otro lado, los empresarios del sector turístico están convencidos que es fundamental fortalecer la 

promoción a nivel internacional de nuestras zonas turísticas, que permitiría cumplir con dos objetivos, el 

primero, consolidarse en los mercados tradicionales como Estados Unidos y Europa, y ampliar nuestra oferta 

para la atracción de los llamados babyboomers y nuevos nichos de turismo juvenil, y segundo, ampliar 

nuestra presencia en los mercados de América Latina y Asia. A  la par de los cambios en las tendencias 

comerciales en el mundo, nuestro sector turístico debe tener la posibilidad presupuestaria para hacer una 

mayor promoción para impulsar la diversificación de mercados y productos. 

De acuerdo al periódico Reforma59, en su artículo de fondo del 16 de septiembre de 2013, indica que a  pesar 

de las ofertas y descuentos de los proveedores de servicios turísticos, los paseantes internacionales evitan 

visitar varios estados ante la violencia que se vive en el País. En los últimos cuatro años, Michoacán, 

Coahuila, San Luis Potosí y Sinaloa han visto cómo se derrumba la llegada de turistas extranjeros, de acuerdo 

con estadísticas de la Secretaría de Turismo federal. 

De acuerdo con las cifras, de 2009 -año en que el turismo dejó de crecer a raíz de las crisis económica y 

energética y la influenza A H1N1- a 2012, la llegada de turistas internacionales a los destinos mencionados 

ha bajado de forma considerable. En el peor de los casos, esta caída ha sido de 46 por ciento. 

En el primer semestre de este año la llegada de turistas de EU creció 8.4 por ciento respecto al mismo periodo 

de 2012 al ubicarse en 4 millones 72 mil personas, esos destinos siguen castigados, aseguraron empresarios. 

Las alertas de seguridad emitidas por el Departamento de Estado estadounidense son una de las principales 

causas que afectan la llegada de paseantes internacionales a México, consideraron. 

                                                 

59Suárez, Karina, Espanta violencia turismo. Reforma, 16 de septiembre de 2013. 



 GACETA DEL SENADO Página 146 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 8 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 

De acuerdo a cálculos de Pablo Azcárraga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico, estiman 

que el año pasado este sector dejó de percibir alrededor de 2 mil millones de dólares en divisas turísticas por 

la percepción de inseguridad. 

En Michoacán, por ejemplo, más de 630 hoteles han batallado para mantener la rentabilidad en un destino 

que pasó de recibir 73 mil 871 turistas extranjeros en 2009 a 41 mil 388 en 2012. La ocupación promedio 

anual que registra es de entre 18 y 20 por ciento, cuando en sus mejores épocas alcanzaba en temporada 

vacacional un 90 por ciento entre huéspedes europeos, canadienses y estadounidenses. 

Estados como Nuevo León y Guerrero también han resentido los embates de la inseguridad, pero el turismo 

comenzó a regresar el año pasado. 

En el caso de Guerrero, las actividades de promoción que realizó le ayudaron a incrementar 8.1 por ciento la 

llegada de turistas al pasar de 195 mil 578 visitantes internacionales en 2011 a 211 mil 481 en 2012. 

Sin embargo, como toda política pública, el financiamiento de la promoción requiere una fuente de 

recaudación, un estudio comparativo con diversos países nos indica lo siguiente:  

a) Colombia: El impuesto de salida de Colombia tiene el valor de USD $66, ($861.564, MXN) 

aplicable a todas las salidas internacionales, para los ciudadanos colombianos y extranjeros que 

permanecieron en el territorio de Colombia por más de 2 meses.  En caso de una estadía más corta 

que dos meses, el valor del impuesto de salida para los extranjeros es de 33 USD. ($422.641MXN) 

Algunas aerolíneas, como Air France, American Airlines y Avianca, dependiendo de la ruta en la cual 

operan, incluyen este impuesto en el precio del tiquete aéreo. 

El impuesto de salida se debe consignar a la salida del país en el aeropuerto en efectivo y en una sola 

moneda (pesos colombianos o dólares, excluyendo los billetes de US $100). 

b) Argentina: El criterio es cobraruna tasa de reciprocidad a viajeros que visiten el país, con un 

precio equivalente a lo que un argentino paga por una visa en sus países de origen. La 

implementación de esta norma es parecida a las que utilizan distintas naciones como son Chile y 

Brasil. En tanto desde el Ministerio del Interior, se aseveró que si bien no se les solicitará visa a los 

turistas extranjeros cuando estos lleguen a la aduana, deberá abonar un impuesto con un costo 

semejante al que un argentino debe pagar por la obtención de una visa. Además, informaron que la 

tasa no consiste en una visa, sino de un impuesto que los turistas pagarán una vez, y tendrá el mismo 

periodo de duración que las visas que esos países otorgan a los argentinos.  En tanto el impuesto que 

se cobrará en aeropuertos,  tiene como finalidad de invertir en infraestructura y tecnología y quedará 

efectiva a partir del año próximo. De esta forma, la tasa para ingresar al país será afín al precio del 

visado que requieren en otras naciones a los turistas argentinos. 

c) Estados Unidos: Se aplica unatasa turística de 14 dólares, 10,5 euros, ($182.756 MXN) que se 

paga una vez cada dos años, independientemente del número de viajes que se hagan al país 

los viajeros que no necesitan visa para entrar en el país. Además las pernoctaciones en este país se 

recargan con un impuesto que equivale al 5.10 por ciento del precio de la habitación. Sólo es el más 

reciente, no el único. El Departamento de Seguridad Nacional estadounidense, precisa que diez de los 

catorce dólares se destinan íntegramente a la promoción del país, mientras que los cuatro 

restantes servirán para cubrir los gastos administrativos de la autorización electrónica obligatoria que 

se requiere para viajar. Una autorización que desde enero del 2009 afecta a 35 países exentos de visa 

para entrar a Estados Unidos (entre ellos España y 21 países más de la Unión Europea). El impuesto 

forma parte de la TravelPromotionAct de marzo de 2009, actualmente renombrada por el Presidente 

Obama como la Brand USA, es un programa de promoción turística. Con esta tasa se financiará hasta 

el 50% de las actividades de promoción turística de EEUU, la cual es mucho menor a las que pagan 

los estadounidenses cuando entran o salen de países extranjeros. Se destaca que con el plan de 

promoción turística generará miles de millones de dólares de gasto de nuevos turistas y cientos 

de empleos. 

 

d) Chile: Existe el Impuesto de Reciprocidad, tratado internacional con Australia, Canadá, Estados 

http://www.finanzzas.com/gasto-medio-turistas-extranjeros
http://www.finanzzas.com/vuelos-rio-de-janeiro-brasilia
http://tasadeparo.com/
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Unidos y México en orden a responder recíprocamente al trato que reciben ciudadanos(as) chilenos 

(as) cuando se les aplica un impuesto por ingresar a estos países. Chile aplicaría la misma política con 

los ciudadanos provenientes de estos países a su ingreso por Policía Internacional, respondiendo de 

manera recíproca:  

 Australia US $56 ($702.8MXN) 

 Canada US $132 ($1,597.20MXN) 

 Estados Unidos US $100 ($1305.4 MXN) 

 

En el caso particular de México, el 31 de diciembre de 1998 se publicó en el Diario Oficial de la Federación 

la reforma a la Ley Federal de Derechos (LFD) en la que se agregaron las fracciones I, III y VII al artículo 8, 

que establece que "por la expedición de autorización en la que se otorga la calidad migratoria de No migrante 

a extranjeros y por las prórrogas correspondientes se pagará el derecho por servicios migratorios". El Derecho 

de No Inmigrante  es la contribución por servicios migratorios que deben pagar los extranjeros que ingresen a 

México con la calidad migratoria de No Inmigrantes. 

Los Turistas, los Visitantes Personas de Negocios o Visitantes Concejeros y Transmigrantes, de acuerdo con 

las fracciones I, III y VIII del artículo 8 de la Ley Federal de Derechos establecen como cuota la cantidad de 

295.00 pesos. Los turistas deben entregar este derecho a su ingreso al País, esto conforme a lo establecido en 

el último párrafo del mencionado artículo 8 de la Ley Federal de Derechos. En 2010 se obtuvieron 343 

millones 823 mil pesos, de los cuales se dieron al  Consejo de Promoción Turística de México 240 millones 

676 mil pesos y a Fonatur 34 millones 382 mil pesos, y los principales puntos turísticos de recaudación de 

dicho derecho fueron Quintana Roo, actual generadora del 46% de lo recaudado por el DNI; el Distrito 

Federal 21%; Baja California Sur 9%; Puerto Vallarta 9.5%, y la Riviera Nayarit 4.5%. 

Cabe señalar, que el artículo segundo transitorio, fracción IV del Decreto publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el pasado 18 de noviembre de 2010 establece como excepción a la fracción I. del artículo 8  que 

los turistas que visiten el País vía terrestre y cuya estancia no sea mayor a 7 días, no tendrán que pagar esta 

contribución. 

Al igual que el caso norteamericano, una parte de la recaudación de este derecho, conforme a lo que establece 

el artículo 18-A, primer párrafo, el 20% al Instituto Nacional de Migración (INM) para mejorar los servicios 

que en materia migratoria proporciona, y el 80% al Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) para 

la promoción turística del país, mismo que en términos del artículo 18-A del total de los ingresos que obtenga 

por este derecho, deberá transferir el, 10% al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) para los 

estudios, proyectos y la inversión en infraestructura que éste determine con el objeto de iniciar o mejorar los 

destinos turísticos del país, así mismo, dichos ingreso podrán ser utilizados para pago de adeudos generados 

con motivo de los financiamientos contratados para las inversiones en infraestructura a que se refiere dicho 

párrafo. 

A la luz de la revisión de la experiencia internacional, se puede 

concluir que:  

a) Es una contribución que no afecta por el nivel de ingreso promedio del turista norteamericano y 

europeo.  

b) El monto del derecho de 22 dólares  que actualmente se aplica en México se ubica por debajo de la 

norma internacional, incluso, el Congreso de la Unión debe legislar para integrar este derecho a una 

estrategia de promoción federal de puntos estratégicos, tal como es el ejemplo en los Estados Unidos. 

c) Es necesario fortalecer integralmente la política de turismo, siendo uno de los sector más 

competitivos a nivel mundial, pero que en el caso mexicano contamos con un importante potencial de 

desarrollo, la experiencia, nuestras riquezas naturales y el potencial, nos da una ventaja comparativa 

con otros destinos, por lo que es una obligación para los trabajos de la LXII legislar en la materia. 
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En la próxima discusión de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2014, se abre la 

oportunidad para el Congreso de la Unión de fortalecer los recursos presupuestarios destinados para proyectar 

a México uno de los mejores destinos turísticos a nivel internacional, por lo que consideró indispensable 

impulsar una reforma a las fracciones I, III y IV del artículo 8 de la Ley Federal de Derechos con el objeto de 

incrementar el derecho de Visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas y de Visitante regional  

de 295 pesos (22.6 dólares) a 456 pesos (alrededor de 36 dólares60) esta pequeña modificación puede 

representar una recaudación de por lo menos 3,400 millones de pesos anuales, lo anterior proyectado a partir 

los ajustes a las estimaciones del Consejo Coordinador Empresarial del Caribe (CCEC).  

Con esta iniciativa reafirmamos nuestro compromiso con el sector turístico para convertirlo en el primer 

generador de divisas del país, elevar su competitividad y promover la creación de empleos para nuestros 

jóvenes egresados en el ramo,  y en plantearnos como objetivo de la nación recuperar nuestro liderazgo 

internacional como destino turístico a nivel mundial. 

Por lo antes expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de esta Honorable Asamblea: 

PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO. Se reforma las fracciones I, III y IV del artículo 8° de la Ley Federal de Derechos, para quedar 

como sigue: 

 

Artículo 8o. Por la expedición del documento migratorio que acredita la condición de estancia se pagarán 

derechos conforme a las siguientes cuotas: 

 

I. Visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas .........................$456.00  

II. Visitante con permiso para realizar actividades remuneradas .............................$2,350.00  

III. Visitante Regional ..............................................................................................$456.00  

IV. Visitante Trabajador Fronterizo ......................................................................$456.00  

V. Visitante con fines de adopción ..........................................................................$2,280.00  

VI.… 

 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

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

Federación. 

Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 

Dado en el salón de Sesiones del Senado de la República a los 18  días del mes de septiembre de 2013. 

 

Suscribe 

ARMANDO RÍOS PITER 

Senador por el Estado de Guerrero 

  

                                                 
60 De acuerdo al tipo de cambio de 12.60 pesos por dólar proyectado por la SHCP dentro de los Criterios Generales de Política 

Económica para 2014, entregado al Congreso de la Unión el 8 de septiembre de 2013.  Este derecho  
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DE LA SEN. LAYDA SANSORES SAN ROMÁN, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 21 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 

 

SEN. LAYDA 

SANSORES 

SAN ROMÁN 

  

 

 

http://www.google.com.mx/imgres?q=movimiento+ciudadano&um=1&hl=es-419&sa=N&biw=1600&bih=711&tbm=isch&tbnid=H0YeyojgjiMGTM:&imgrefurl=http://www.porlalibre.mx/7965.html&docid=9YcgsFF8lT8QdM&imgurl=http://www.porlalibre.mx/images/big/13123028982.jpg&w=640&h=412&ei=smqYUOGRLueA2gWzs4GYAw&zoom=1&iact=hc&vpx=337&vpy=307&dur=1101&hovh=180&hovw=280&tx=54&ty=93&sig=115962877477654436272&page=1&tbnh=139&tbnw=216&start=0&ndsp=27&ved=1t:429,r:8,s:0,i:90
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DE LA SEN. MÓNICA T. ARRIOLA GORDILLO, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

EXPIDE LA LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR. 

 

La suscrita Senadora de la República, MÓNICA T. ARRIOLA GORDILLO, de la 

LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Partido Nueva Alianza, 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II y 72 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I; 

164, numeral 1; 169, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto 

a la consideración de esta Soberanía la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL INSTITUTO 

NACIONAL DEL EMPRENDEDOR, al tenor de la siguiente: 

 

Exposición de motivos 

 

A lo largo de los últimos dos lustros, las políticas públicas, programas y estrategias llevadas a cabo por el 

gobierno para incentivar la cultura emprendedora han sido un tema recurrente, lo que se explica por el hecho 

de que gran parte de la economía, depende de sus emprendedores.  

 

Sin embargo, desde una visión pragmática de dichas políticas y programas, debemos de examinar si han 

producido los resultados deseados y necesarios para verdaderamente poder referirnos a ellas como exitosas.  

 

La Real Academia Española define al emprendedor como: “Que emprende con resolución acciones 

dificultosas o azarosas.” 

 

Esta valoración conceptual nos proporciona el sentido esencial de la mentalidad e ideología que constituye a 

un emprendedor; referente a  producir las resoluciones a problemas que se viven en un lugar y época 

determinados.  

 

Si bien la misma no tiene una especificación en el sentido económico, representa el axioma que define el 

espíritu emprendedor. El ánimo de cualquier individuo, que orienta su esfuerzo hacia la creación de productos 

o servicios que resuelvan alguna problemática o satisfacen una necesidad imperante en la sociedad.   

 

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, desde una perspectiva aterrizada al sector en 

cuestión, define al emprendedor como: “aquella persona o propietaria de un negocio que busca generar valor 

a partir de crear o expandir una actividad económica mediante la identificación y explotación de nuevos 

productos, procesos o mercados.” 

 

El Global Entrepreneurship Monitor (GEM) publica periódicamente una serie de  reportes que tratan el tema 

de laactividad emprendedora en distintos países. Dichos reportes contienen una serie de análisis estratégicos 

que forman referentes del emprendedurismo a nivel internacional.  

 

Asimismo,  lleva a cabo la calificación y estudios de diferentes factores incidentes en la actividad en 

mención, haciendo conclusiones estadísticas útiles para la generación de políticas y programas públicos.  

 

Del informe elaborado para el año 2012 podemos comentar un dato revelador, en donde la mitad de la 

actividad emprendedora internacional es realizada por  personas de edad que oscila de los 25 a los 44 años.61 

 

La economía, como es conocido por todos, atraviesa por una severa crisis que ha afectado la mayoría de los 

sectores comerciales, laborales y sociales de las poblaciones a nivel mundial. Un alto porcentaje de los países 

                                                 
61http://www.gemconsortium.org/docs/download/2645 
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que son parte de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, mantienen un crecimiento 

económico bajo, que ha provocado un alto índice de desempleo, deficiente recaudación, y afectaciones a 

sectores específicos de la población.  

 

Apenas unos días después de iniciar la Presente Administración Pública Federal, el Presidente Enrique 

Peña Nieto dio a conocer la instrucción que hiciera a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, para 

formalizar la creación del Instituto Nacional del Emprendedor, como un compromiso ofrecido en su 

campaña, para fomentar y apoyar a los emprendedores del país. 

 

En ese entendido, el día 14 de enero del presente año fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la 

Secretaría de Economía, con la finalidad de crear el Instituto Nacional del Emprendedor. 

 

El Instituto Nacional del Emprendedor fue creado como un órgano administrativo desconcentrado de la 

Secretaría de Economía,que tiene por objeto instrumentar, ejecutar y coordinar la políticanacional de apoyo 

incluyente a emprendedores y a las micro, pequeñas y medianas empresas,impulsando su innovación, 

competitividad y proyección en los mercado nacional e internacional para aumentar su contribución al 

desarrollo económico y bienestar social, asícomo coadyuvar al desarrollo de políticas que fomenten la cultura 

y productividadempresarial. 

 

Posteriormente a este enorme avance en materia de emprendedurismo, el Presidente de la República, Enrique 

Peña Nieto, anunció la creación de la Red de apoyo al Emprendedor, siendo una estrategia de articulación y 

vinculación de las políticas y programas de apoyo para Emprendedores y MiPyME´s de las diferentes 

instancias de Gobierno y del sector privado, que se materializan en la Red Mover a México a través de la cual 

los participantes trabajarán de forma conjunta a favor del sector. 

 

Esta estrategia, presentada durante la inauguración de la Semana del Emprendedor,  se anuncio a la par, con 

la promesa de inclusión de medidas fiscales en la reforma hacendaria, para simplificar el régimen fiscal de 

pago de impuestos para empresas. 

 

Esta Red funcionará a través de una página de internet, línea telefónica, y mediante la instalación de 

ventanillas de atención en cada delegación de la Secretaría de Economía, así como 300 módulos en toda la 

República Mexicana. 

 

Sumandonos a este esfuerzo, nos parece necesario trabajar a favor del régimen de emprendedores, a efecto de 

impulsar su desarrollo en un contexto económico complejo, aportando directamente a uno de los sectores de 

la economía que sostienen el mayor porcentaje de nuestra red laboral y productiva.  

 

La Iniciativa que hoy proponemos tiene el objetivo de dotar al Instituto Nacional del Emprendedor, de 

la fuerza, el rango y el valor de Ley con la finalidad de que la naturaleza jurídica con la que hoy cuenta 

el Instituto, tenga certeza ante los avatares de futuros gobiernos. Con esta Ley, se garantizará que 

cualquier modificación, en particular para sustraerle, modificar o ampliar atribuciones, requiera el 

consenso del Congreso de la Unión.  

 

En un respeto irrestricto al principio funcional de División de Poderes, la Iniciativa respeta las 

condiciones que el Ejecutivo planteó en su diseño para el Instituto del Emprendedor. Se enumeran en 

la presente Ley, las finalidades y atribuciones que consideramos cardinales para el actuar  del 

Instituto, a fin de que en la Ley existan todas aquellas necesarias para dar forma a su actuación, 

mientras que las de carácter secundario podrán ser desarrolladas mediante la facultad reglamentaria 

con la que el Ejecutivo Federal desarrollará los contenidos de esta importante Ley. 

 

Asimismo, es importante mencionar que una parte importante de la Ley en mención se conformó 

recuperando los lineamientos del proyecto expuesto por la Confederación Patronal de la República 
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Mexicana (Coparmex), para el impulso emprendedor en las entidades federativas, para que de esta 

manera, esa valiosa propuesta pueda constituir parte importante del modelo a nivel federal.  

 

La homologación de los ordenamientos mencionados es necesaria para generar una ley sólida, que atienda  

las demandas del sector, para enfrentar los desafíos de una economía cada vez más competitiva.  

 

En México, el impacto la reciente crisis económica y financiera se ha observado más severamente en el sector 

joven, en donde estadísticas y estudios han mostrado que incluso jóvenes con altos niveles educativos no 

pueden incorporarse al sector laboral.  

 

Diversos medios de comunicación dieron cuenta del estudio realizado por la Asociación Nacional de 

Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), en el que señalan que en la presente década, 

aproximadamente 305 mil egresados de universidades,  se han encontrado durante todo el periodo en estado 

de desempleo. Asimismo, plantea el estudio que con el actual  crecimiento de la economía mexicana, se 

incrementarán en cientos de miles los desempleados o en otro escenario deberán incorporarse al mercado en 

puestos de baja calidad.  

 

A este ritmo, se estima que para el año 2020 existan 3 millones de profesionistas desempleados.  

 
FUENTE: PERIÓDICO REFORMA  

 

 

Un factor decisivo para el estancamiento económico que se vive actualmente, es la globalización, ya que ésta 

genera un nivel de interdependencia mundial importante, y por lo mismo cuando la recesión afecta las 

actividades económicas-comerciales de ciertos países, genera una afectaciónque repercute en el resto del 

mundo.  

 

Incluso economías emergentes y que fueron reconocidas por su gran aceleración en el crecimiento económico 

con el que venían desarrollándose, como lo es Brasil China, India y Rusia, se han visto afectadas por los 

factores antes mencionados, provocando una moderación e incluso contención del potencial de desarrollo que 

los caracterizaba. 62 

 

                                                 
62http://www.oecd.org/centrodemexico/Mexico%202012%20FINALES%20SEP%20eBook.pdf 

http://www.coparmex.org.mx/
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Los sectores marginados en las diferentes regiones se han visto realmente afectados, la cifra de mexicanos en 

pobreza extrema es alarmante, millones de mexicanos y mexicanas se ven afectados por la imposibilidad de 

atender sus necesidades básicas. La pobreza alimentaria es una de las más dolorosas, y se ha manifestado de 

manera preocupante en los últimos años, a pesar de los esfuerzos para combatirla con políticas públicas que si 

bien no se desestiman en cuantoa beneficios, ciertamente no han generado los resultados esperados.  

 

Es por lo anterior, que debemos de enfocar nuestra visión política en métodos que además de  los 

tradicionales programas asistencialistas, se inviertan esfuerzos, recursos y tiempo en políticas efectivas que 

incidan en el crecimiento económico.  

 

Datos de la OCDE revelan que el crecimiento económico en el 2012 estuvo apenas cercano al 3.5 por ciento; 

sin embargo,tenemos que reconocer que que se cuenta con algunas condiciones favorables para el futuro, 

como la solidez en indicadores  macroeconómicos; finanzas públicas sanas;tratados comerciales con una 

diversidad de países y reformas en curso en sectores estratégicos, generando una visión favorable de la 

inversión nacional y extranjera y abriendo expectativas a un mayor crecimiento.  

 

Lo que se propone con esta iniciativa, es precisamente promover una política de cambio estructural. 

Las micro, pequeñas y medianas empresas (PYMES), componen la columna vertebral de la economía 

nacional. Tan es así, que de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 

México existen aproximadamente 4 millones 15 mil unidades empresariales, de las cuales 99.8 por 

ciento son PYMES que generan 52 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y  81 por ciento del 

empleo en el país. 

 

De los porcentajes anteriores podemos deducir que estas micro, pequeñas y medianas empresas 

(PYMES), aportan además un porcentaje fundamental en la generación de plazas,  la incubación y 

comercialización de productos a nivel nacional.  

 

Tenemos que tomar en cuenta que uno de los sectores más afectados, y en el cual  más ha invirtido la 

sociedad en  tiempo y educación, son los jóvenes egresados de educación superior. No obstante, esto no 

se les brindan las oportunidades para incorporarse al mercado laboral, basta mencionar un dato del 

año 2001 a 2010, el número de los egresados sin empleo aumento a una tasa anual de 4.8 por ciento.  

 

De lo expuesto anteriormente, tenemos una doble vertiente de solución si enfocamos nuestras políticas 

y recursos al fomento de la cultura emprendedora.  

 

Datos ya mencionados en este documento muestran la edad entre la que oscila mayoritariamente la actividad 

emprendedora, y de una interpretación del estudio publicado por ANUIES, podemos deducir  que al 

promover y apoyar el emprendedurismo, no sòlo estaríamos resolviendo el problema de las plazas faltantes 

para la incorporación de los jóvenes al mercado laboral formal,  también, a través de la creación de micro, 

pequeñas y medianas empresas, se solventarán otros vacíos del mercado causados por el desempleo.  

 

Por medio de la presente Iniciativa no sólo se busca el impulso que necesita el sector económico al que se 

dirige, se busca la eficacia en el desarrollo del mismo. Uno de los principios primarios por los que se rigió 

la redacción y creación de la presente, fue precisamente el de eficacia, entendido como la actividad 

emprendedora que innove, produzca y comercialice bienes, productos y servicios que tengan el impacto 

productivo y fructifero en  la calidad y los índices de crecimiento económico, empleo y competitividad.  

 

México lleva 30 años a un nivel de crecimiento por debajo del promedio de los países que conforman la 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos.  El emprededurismo es una de las piezas 

fundamentales para el impulso de la inversión del sector privado de todos los niveles.  
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El tema de las PYMES, es estratégico para la economía mexicana. Es imprescindible llevar a cabo 

todas las medidas necesarias para el impulso de este sector, debido a las repercusiones que pudieran 

tener para su estancamiento o caida.  

 

El  compromiso que debemos asumir es el de fomenatar los estímulos para la profesionalización de los 

emprendedores que dirigen y crean las micro, pequeñas y medianas empresas, así como mejorar los 

procesos, condiciones y ubicación de nuevos mercados para las mismas; uno de los retos más grandes 

que enfrentan las PYMES y correlativamente la economía mexicana, es la falta de recursos materiales, 

políticas favorecedoras y estructura orgánica y profesional para una visión progresiva de crecimiento 

de las empresas.  

 

Tomando en consideración lo establecido por la Secretaria de Trabajo y Previsión Social, en donde las 

denominadas magnas empresas del país sólo generan un porcentaje del 15 por ciento de las personas que se 

ocupan profesionalmente, no existe momento más favorable para concebir los medios necesarios que forjen el 

entorno adecuado para el auge de este sector de la economía.  

 

La tasa referencial en materia de PYMES por habitante nos arroja que México se mantiene por debajo de la 

media internacional, en comparación con países de América Latina y el Caribe, ya que éstos pueden llegar 

hasta 8.2 por cada mil habitantes, mientras que México se mantiene con un minúsculo 1.7.  

 

Así, se pretende que exista una integración de políticas públicas organizadas, con programas y recursos que 

fortalezcan el emprendimiento y la competitividad, correlativamente con el mercado laboral y la 

productividad, para poder alcanzar el tan ambicioso crecimiento económico.   

 

Para enfrentar los retos que vive México, se requiere una serie de acciones y reformas torales en el 

actuar de la autoridad, que aumenten la productividad y el nivel de competencia. Empero, después de 

una serie de políticas insuficientes, es momento de otorgar el impulso necesario en materia de 

emprendedurismo, a través de la perfección estructural, organizacional y en materia de facultades, del 

hoy reciente creado órgano “Instituto Nacional del Emprendedor”. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía, el siguiente Proyecto 

de Decreto por el que se expide de Ley del Instituto Nacional del Emprendedor. 

ARTÍCULO ÚNICO. CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 71, 

FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ASÍ 

COMO DE LOS ARTÍCULOS 8, FRACCIÓN I, 164 PÁRRAFOS I Y II, 169, 172 PÁRRAFO 1, Y DEMÁS 

APLICABLES DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, SOMETO ANTE ESTA 

HONORABLE SOBERANÍA LA SIGUIENTE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO PARA 

EXPEDIR LA 

 

 

LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR 

 

 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

ARTÍCULO 1°.- Se crea el organismo descentralizado denominado, “Instituto Nacional del Emprendedor”, 

con personalidad jurídica, patrimonio propio, y autonomía técnica y de gestión.  

 

ARTÍCULO 2°.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por: 
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I. Agrupamiento empresarial: una concentración de empresas relacionadas entre sí, pertenecientes a un 

mismo sector, en una zona geográfica relativamente definida, de modo de conformar en sí misma un polo 

productivo especializado con ventajas competitivas. 

 

II. Capital semilla y de riesgo: las aportaciones financieras y estratégicas realizadas a través de créditos, 

aportaciones al capital social, diversos títulos de crédito, contratos relacionados o una combinación de los 

anteriores, para el inicio, crecimiento o desarrollo de nuevos negocios y empresas de reciente creación. 

 

III. Centro de Innovación: un espacio físico donde los emprendedores pueden recibir adiestramiento, 

capacitación, asesoría, y entrenamiento con el objetivo de que desarrollen competencias de gestión, 

transferencia e innovación tecnológica y de gestión de negocios que sean de utilidad para crear y desarrollar 

negocios innovadores. Estos centros serán parte de las entidades destinadas a ejecutar programas de 

educación y fomento de la cultura emprendedora. 

 

IV. Competitividad de las empresas: la capacidad para mantener y fortalecer la rentabilidad y participación de 

las empresas en los mercados regional, nacional e internacional, con base en ventajas asociadas a sus 

productos y servicios, así como a las condiciones en que los ofrecen. 

 

V. Ecosistema de negocios: una comunidad económica fundamentada en un conjunto de organizaciones e 

individuos que interactúan entre sí, siendo éstos los organismos del mundo de los negocios, y que en conjunto 

con el sistema gubernamental y regulatorio efectivo integran un entorno favorable para la creación, 

crecimiento y desarrollo empresarial, lo que permite a los miembros moverse en dirección de visiones 

compartidas para alinear sus inversiones y encontrar roles de soporte mutuo. Esta comunidad económica 

produce bienes y servicios de valor para los clientes, quienes también son parte del ecosistema. Entre las 

organizaciones integrantes se encuentran los proveedores, productores, competidores y otros grupos de 

interés. En un ecosistema de negocios desarrollado se integran efectivamente los elementos de educación, 

financiamiento, gobierno, sociedad, infraestructura e industrias complementarias y de soporte.  

 

VI. Emprendedor: un individuo o en forma colectiva como equipo emprendedor al grupo de individuos que 

persigue una oportunidad de negocio sin limitar su iniciativa empresarial a los recursos con los cuales cuenta 

al momento de iniciar un proyecto empresarial. 

 

VII. Empresa de reciente creación: una persona física con actividad empresarial o persona moral que se 

encuentra en los primeros dos años del inicio de sus actividades como persona física, o de su constitución 

como persona moral.  

 

VIII.Fondo Estatal: Fondo Estatal para Fomentar la Cultura Emprendedora e Impulsar a los Emprendedores 

 

XIX. Fondo Federal: Fondo Federal para Fomentar la Cultura Emprendedora e Impulsar a los 

Emprendedores. 

 

X. Incubadoras y aceleradoras de empresas: los espacios físicos que pueden contar con infraestructura 

experimental de laboratorios y plantas piloto, asesoría comercial, consultoría y sistemas de gestión de 

negocios que apoyan la generación y el crecimiento de nuevas empresas, el establecimiento de empresas 

foráneas, así como el crecimiento acelerado de empresas. 

 

XI. Innovación empresarial: la introducción de un nuevo, o significativamente mejorado producto, bien, 

servicio, proceso productivo o de negocio, que atienda a las necesidades sociales y de mercado. 

 

XII. Programa Estratégico: el programa diseñado específicamente para fomentar la cultura emprendedora e 

impulsar a los emprendedores, considerando los aspectos educativos, de financiamiento y entidades de apoyo 

a emprendedores. 
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XIII. Secretaría: Secretaría de Economía. 

 

XIV. Secretario: Secretario de Economía. 

 

XV. Sector financiero: se refiere al conjunto de entidades que ofertan financiamiento comercial o privado, 

conforme a la ley aplicable, destinado a actividades productivas. 

 

XVI.Titular del Ejecutivo: titular del Ejecutivo Federal. 

 

XVII. Transferencia de tecnología: el proceso de transmisión o intercambio de nuevos conocimientos y 

tecnologías desde el entorno científico al productivo o dentro del entorno productivo para su utilización en la 

creación y desarrollo de productos, procesos y servicios con valor agregado y viables comercialmente. 

 

ARTÍCULO 3°.- La participación en la integración y realización de políticas públicas en materia de fomento 

a la cultura emprendedora e impulso emprendedor se llevará a cabo conforme a los siguientes principios:  

I. La toma de decisiones en materia de fomento a la cultura emprendedora e impulso a los emprendedores;  

 

II. El conocimiento, la cultura emprendedora y la innovación empresarial son factores estratégicos que 

contribuyen al crecimiento económico y el bienestar social, y son parte fundamental para lograr el desarrollo 

sustentable, mejorar la competitividad y elevar la calidad de vida de la sociedad;  

 

III. La generación de conocimiento y de innovaciones empresariales son la base para fomentar el desarrollo, 

impulsar su transferencia, favorecer la valoración social y estimular la competitividad empresarial;  

 

IV. La construcción de ecosistemas de negocios estará centrada en las personas, de manera incluyente y 

orientada al desarrollo humano, social, cultural y económico de las mismas, así como el combate a la pobreza 

y la desigualdad social tanto en zonas urbanas como rurales; 

 

V. Se promoverá la divulgación de conocimientos, innovaciones empresariales y sus impactos, con el 

propósito de ampliar y fortalecer la cultura emprendedora en la sociedad;  

 

VI. La política estatal de fomento a la cultura emprendedora e impulso a los emprendedores preverá áreas 

prioritarias, proyectos estratégicos y apoyos a largo plazo a la generación de conocimiento, investigación 

científica, el desarrollo y la innovación tecnológica, con el propósito de garantizar el fortalecimiento del 

potencial humano, la creación de instituciones científicas, centros de productividad, centros de innovación, el 

mejoramiento y modernización de la enseñanza de las áreas clave de negocios, la integración de la ciencia y 

la tecnología en la cultura emprendedora, la creación de infraestructuras y el fomento de capacidades en esta 

materia;  

 

VII. Las políticas, instrumentos y criterios con los que el Gobierno fomente la cultura emprendedora e 

impulse a los emprendedores, deberán buscar el mayor efecto benéfico en la enseñanza y el aprendizaje de las 

áreas clave de negocios, desarrollo humano, idiomas de negocios, integración de la ciencia, la tecnología y la 

innovación, en la calidad de la educación en todos los niveles, e incentivará la participación y desarrollo de 

nuevas generaciones de emprendedores con visión de largo plazo;  

 

VIII. El Gobierno, de conformidad con lo dispuesto por esta Ley, debe participar en el otorgamiento de 

recursos económicos y financieros para el fomento de la cultura emprendedora y el impulso a los 

emprendedores, considerándolos como inversión para el mejoramiento de la calidad de vida, la 

competitividad y el desarrollo económico sustentable;  

 

IX. Se promoverá a través de incentivos y mecanismos de fomento que el sector privado realice inversiones 

crecientes en conjunto con emprendedores para la generación de nuevos negocios de amplio impacto 

económico y social. 
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ARTÍCULO 4°.- El Instituto Nacional del Emprendedor  tendrá las finalidades siguientes: 

 

I.Instrumentar, ejecutar y coordinar la política nacional de apoyo incluyente a emprendedores y a las micro, 

pequeñas y medianas empresas; 

 

II. Impulsar la innovación, competitividad y proyección en los mercados nacional e internacional de los 

emprendedores y a las micro, pequeñas y medianas empresas; 

 

III. Promover, desarrollar y amplificar la contribución de los emprendedores y a las micro, pequeñas y 

medianas empresas al desarrollo económico y bienestar social, por medio de las facultades a su cargo; 

 

IV.Coadyuvar al desarrollo de políticas públicas que fomenten la cultura y productividad emprendedora; 

 

V. El estudio, investigación y fomento de elementos jurídicos, programáticos, normativos y de 

financiamiento necesarios para que a través del fomento de la cultura emprendedora y el impulso a las 

actividades económicas de los emprendedores y a las micro, pequeñas y medianas empresas se acelere el 

desarrollo económico y social; 

 

VI. Contribuir a la generación de un entorno favorable a la innovación, a la creación de nuevas empresas, el 

desarrollo y crecimiento de las empresas de reciente creación, así como a las ya existentes, y el desarrollo de 

ecosistemas de negocios que propicien de manera dinámica, integral y permanente el bienestar económico y 

social; 

 

VII. Establecer la integración y contenido del Programa Estratégico para Fomentar la Cultura Emprendedora 

e Impulsar a los Emprendedores a nivel nacional en cuanto a estímulos en aspectos impositivos, educativos, 

de financiamiento y de entidades de apoyo, así como las disposiciones aplicables a su presupuesto, revisión y 

actualización con alcances de largo plazo; 

 

VIII. Fomentar la vinculación de los sectores académico, científico y social con los sectores productivo y 

financiero, y favorecer la formación de empresas y de profesionistas especializados en facilitar dicho proceso; 

 

IX. Establecer mecanismos y apoyos para promover la creación, el funcionamiento, la evaluación y sanción 

de centros de innovación, entrenamiento empresarial, innovación empresarial, alianzas estratégicas, sistemas 

de innovación, consorcios, agrupamientos empresariales en áreas clave, capital de riesgo y capital semilla que 

sean requeridos para alcanzar los objetivos de la presente Ley; 

 

X. Elaboración, fomento y establecimiento de mecanismos de cooperación nacional e internacional que 

favorezcan la realización de proyectos de investigación y para la creación de capital humano que sea 

requerido, así como el intercambio de talento especializado para encabezar o dar soporte a dichos proyectos; 

 

XI. Realizar, en coordinación con las autoridades en la materia, campañas permanentes para fomentar y 

promover una nueva cultura de emprendimientos basados en el aprovechamiento de conocimientos 

especializados, la innovación tecnológica, innovación en modelos de negocio y la competitividad 

internacional, que fortalezca e impulse el desarrollo equitativo de la sociedad; 

 

XII. Establecer mecanismos y apoyos encaminados a reducir la mortandad de las micro, pequeñas y medianas 

empresas; 

 

XIII. Establecer mecanismos y apoyos encaminados a reducir la migración de zonas rurales a zonas urbanas, 

apoyar actividades productivas de emprendedores y de grupos vulnerables que no forman parte del sistema de 

educación formal o que no han conseguido insertarse en la vida económica;  

 



 GACETA DEL SENADO Página 165 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 8 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 

XIV. Establecer mecanismos y apoyos encaminados a democratizar el conocimiento de negocios con visión 

de largo plazo, e incubar una generación de empresarios preparados para enfrentar los desafíos de nuestra 

sociedad; 

 

XV. Estimular la integración de emprendedores con inventores e investigadores para la creación de empresas 

basadas en el conocimiento, nuevas tecnologías e innovación tecnológica, complementando así las 

habilidades, conocimientos y competencias necesarias para el crecimiento acelerado de los nuevos negocios 

de manera sostenible; 

 

XVI. Crear un Sistema Integral de Información que otorgue transparencia en el uso, la prioridad de 

asignación, y la justificación de los recursos económicos y financieros destinados a las actividades 

contempladas dentro esta Ley, y que permita la evaluación del desempeño y los resultados obtenidos; 

 

XVII.Las demás que en forma directa o derivada le correspondan en los términos de esta Ley y de las que 

resultaren aplicables. 

 

ARTÍCULO 5°.-  El Instituto tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I. Proponer, desarrollar y ejecutar los programas, estrategias y acciones que se aprueben para el apoyo, 

atención, creación, consolidación y competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas, los 

emprendedores y las franquicias; 

 

II. Apoyar la creación de micro, pequeñas y medianas empresas innovadoras; 

 

III. Diseñar y operar, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables, fondos, fideicomisos y demás 

instrumentos que tiendan a la ejecución de la política nacional de apoyo a los emprendedores y a las micro, 

pequeñas y medianas empresas; 

 

IV. Promover y ejecutar las acciones necesarias que aseguren la cohesión, coherencia e integralidad de todos 

los esfuerzos que en materia de apoyo a emprendedores y micro, pequeñas y medianas empresas se 

desarrollan en el país para alcanzar la más alta calidad, eficiencia y eficacia de las políticas públicas en la 

materia; 

 

V. Suscribir convenios de coordinación y colaboración con dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal, de las entidades federativas y municipales, con las organizaciones del sector privado, 

instituciones académicas, organizaciones y entidades financieras, organizaciones de la sociedad civil y 

organizaciones nacionales e internacionales, así como ejecutar todas las acciones necesarias para el efectivo 

cumplimiento de los referidos convenios en beneficio del desarrollo económico nacional; 

 

VI. Autorizar y canalizar, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, recursos públicos que se le 

asignen para el apoyo a proyectos relacionados con las micro, pequeñas y medianas empresas y los 

emprendedores del país, ya sea por la vía de convocatorias públicas o de manera directa, a través de la 

suscripción de convenios específicos; 

 

VII. Definir y operar los diferentes tipos de apoyos económicos que podrán ser canalizados a las micro, 

pequeñas y medianas empresas y a los emprendedores del país, bajo esquemas con cargo a recursos federales, 

o esquemas de recursos compartidos o mixtos con los gobiernos de las entidades federativas y municipios, el 

sector privado y el sector académico, así como los demás esquemas que considere pertinentes para 

incrementar la disponibilidad de recursos y asegurar mayor eficiencia en su aplicación; 

 

VIII. Canalizar recursos públicos a proyectos estratégicos, de carácter regional o sectorial, en los que podrán 

intervenir una o varias empresas que no sean de las comprendidas en el artículo 3, fracción III de la Ley para 
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el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, cuando se cuente con 

autorización expresa del Secretario y se cumpla con alguna de las siguientes condiciones: 

 

a) Que se generen beneficios específicos para las micro, pequeñas y medianas empresas o los 

emprendedores del país; 

 

b) Que se generen empleos de calidad en un número congruente con la naturaleza del proyecto, 

preferentemente en las micro, pequeñas y medianas empresas; 

 

c) Que el proyecto ayude a elevar la productividad del sector o región; 

 

d) Que sea determinante para completar el eslabonamiento de una o varias cadenas productivas, o 

 

e) Que el proyecto proporcione al sector o región un flujo importante de inversión que fortalezca y cree 

condiciones más propicias para las empresas de la región o sector; 

 

IX. Desarrollar y ejecutar los programas, estrategias y mecanismos necesarios para la creación, desarrollo y 

fortalecimiento de agrupamientos regionales de innovación y financiamiento, que incidan en la creación, 

incubación, crecimiento, aceleración, consolidación, competitividad e internacionalización de las micro, 

pequeñas y medianas empresas y los emprendedores del país; 

 

X. Ejecutar los programas, estrategias y mecanismos necesarios para la creación, desarrollo y fortalecimiento 

de la infraestructura productiva de apoyo a micro, pequeñas y medianas empresas y emprendedores, de 

carácter industrial, tecnológico, comercial y de servicios; 

 

XI. Impulsar la coordinación de los fondos y programas en materia de apoyo a las micro, pequeñas y 

medianas empresas, con los existentes para un fin análogo en otras instituciones de investigación y del 

sistema financiero mexicano; 

 

XII. Impulsar políticas y estrategias de vinculación entre las micro, pequeñas y medianas empresas e 

inversionistas en el mercado empresarial mexicano; 

 

XIII. Impulsar y desarrollar políticas de formación y capacitación permanente de emprendedores; 

 

XIV. Promover y generar acciones y mecanismos para incidir en los cambios que sean necesarios para 

consolidar un ambiente favorable para el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas y de los 

emprendedores, en especial en la materia regulatoria, de promoción, de capacidades y de financiamiento; 

 

XV. Conformar la Red Nacional del Emprendedor para lograr una adecuada y eficiente coordinación con 

todos los participantes en la ejecución de políticas de apoyo a los emprendedores y a las micro, pequeñas y 

medianas empresas y con las redes internacionales de emprendedores para generar y aprovechar las 

oportunidades que surjan tanto en el ámbito nacional como en el internacional; 

 

XVI. Instaurar y operar el Observatorio Nacional del Emprendedor para dar seguimiento y obtener datos, 

análisis, estudios, estadísticas, casos de éxito, modelos replicables y otra información de utilidad para la 

generación, actualización y toma de decisiones en la instrumentación de las políticas públicas a favor de los 

emprendedores y de las micro, pequeñas y medianas empresas del país, observando las disposiciones legales 

en materia de información estadística; 

 

XVII. Realizar los estudios e investigaciones que permitan al Instituto contar con información relacionada 

con la innovación, el desarrollo tecnológico, las cadenas productivas, el desarrollo de proveedores, los 

agrupamientos regionales y de sectores industriales, el acceso a mercados y otros relacionados con el 

desarrollo y competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas y de los emprendedores; 
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XVIII. Impulsar estudios e investigaciones que permitan reconocer los óptimos encadenamientos productivos 

regionales, sectoriales y globales; sinergias entre las empresas incubadas, así como plataformas tecnológicas 

que permitan compartir eficientemente las oportunidades de mejora y negocio, así como la transferencia de 

conocimiento en innovación; 

 

 XIX. Brindar asesoría, capacitación y consultoría en materia de formación emprendedora, incubación, 

aceleración, internacionalización, innovación, financiamiento e implementación y mejora de procesos de 

administración, gestión, producción y comercialización a las micro, pequeñas y medianas empresas y a los 

emprendedores para la generación de planes de negocio, planes de mejora, programas de calidad, planes de 

mercadotecnia y de acceso a mercados nacionales e internacionales, así como su implementación y desarrollo; 

 

XX. Desarrollar sistemas de información integrales, así como bases de datos, que permitan contar con 

información detallada relacionada con los esquemas de financiamiento, obtención de capital y de los procesos 

de acceso y otorgamiento de los créditos en el sistema financiero relacionados con emprendedores y las micro, 

pequeñas y medianas empresas; 

 

XXI. Evaluar, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, los resultados de las acciones orientadas al 

desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas y de los emprendedores; 

 

XXII. Participar, al interior de la Secretaría, en la formulación de proyectos de leyes, reglamentos, decretos, 

acuerdos y reglas, en los asuntos de su competencia; 

 

XXIII. Formular y proponer al Secretario para su aprobación las políticas, criterios generales, lineamientos, 

normas y elaboración de manuales y procedimientos institucionales para el mejor desarrollo de las funciones 

del Instituto, así como los anteproyectos de las reglas de operación de los programas de su competencia; 

 

XXIV. Impulsar la creación y consolidación de empresas que contribuyan al desarrollo sustentable; 

 

XXV. Establecer acciones, programas, instrumentos y esquemas para apoyar a las micro, pequeñas y 

medianas empresas afectadas por desastres naturales para reactivar su actividad económica; 

 

XXVI. Organizar y promover talleres, foros, ferias, congresos, seminarios, exposiciones y otros eventos de 

carácter nacional e internacional que se relacionen con las atribuciones previstas en este artículo; 

 

XXVII. Definir los mecanismos de evaluación de los proyectos, programas, instrumentos y esquemas que se 

relacionen con las atribuciones del Instituto; 

 

XXVIII. Proponer esquemas que permitan dar seguimiento a los recursos, impactos y metas derivados de los 

apoyos otorgados al amparo de los programas, instrumentos y esquemas que se relacionen con las 

atribuciones del Instituto; 

 

XXIX. Fomentar y apoyar la constitución y fortalecimiento de fondos de garantía, así como de otros 

programas, instrumentos y esquemas financieros que faciliten a las micro, pequeñas y medianas empresas, así 

como a los emprendedores, el acceso al financiamiento; 

 

XXX. Elaborar y administrar los registros que tenga a su cargo el Instituto; 

 

XXXI. Diseñar y coordinar las acciones, programas, directrices, instrumentos y esquemas para promover y 

fomentar el acceso de las micro, pequeñas y medianas empresas a los mercados interno y externo; 

 

XXXII. Coordinar acciones en materia de oferta exportable con las instancias públicas competentes; 
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XXXIII. Diseñar y coordinar mecanismos de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas para su 

integración a la cadena productiva como proveedores o distribuidores, y 

 

XXXIV.- Expedir los requisitos, criterios e indicadores por medio de los cuales serán seleccionados de forma 

competitiva y transparente los beneficiarios, quedando asentados en las convocatorias que se emitan al efecto; 

 

XXXV.  Las demás que le confieran otras disposiciones legales o administrativas, así como las que le 

encomiende el titular del Ejecutivo y el Secretario. 

 

ARTÍCULO 6°.- El Instituto Nacional del Emprendedor estará a cargo de un Presidente, quien será 

designado por el titular del Ejecutivo. 

 

Al Presidente del Instituto le corresponde la representación legal y administrativa de ese organismo 

administrativo descentralizado. 

 

TÍTULO SEGUNDO 

DEL CONSEJO CONSULTIVO 
 

ARTÍCULO 7°.- El Instituto Nacional del Emprendedor contará con un Consejo Consultivo, el cual fungirá 

como un órgano de consulta y tendrá las siguientes funciones: 

 

I.Asesorar al Instituto en la formulación y aplicación de las estrategias nacionales en materia de apoyo a las 

micro, pequeñas y medianas empresas y emprendedores, a solicitud de su Presidente; 

 

II.Recomendar acciones para mejorar políticas, programas y acciones específicas del Instituto que respondan 

a las necesidades económicas del país; 

 

III.Analizar los asuntos que en casos específicos someta a su consideración el Presidente del Instituto 

Nacional del Emprendedor; 

 

IV.Hacer propuestas para impulsar y fortalecer el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas y 

emprendedores;  

V. Asesorar al Instituto cuando así lo solicite su Presidente, respecto de la creación, desarrollo y 

fortalecimiento de la infraestructura productiva de apoyo a micro, pequeñas y medianas empresas y 

emprendedores, de carácter industrial, tecnológico, comercial y de servicios, y 

 

VI. Hacer recomendaciones con base en los resultados de las acciones orientadas al desarrollo de las micro, 

pequeñas y medianas empresas y de los emprendedores. 

 

ARTICULO 8°.- El Consejo estará integrado por el Secretario, quien lo presidirá, el Subsecretario de 

Competitividad y Normatividad, el Subsecretario de Industria y Comercio, el Subsecretario de Comercio 

Exterior, el Oficial Mayor y el Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos, quienes tendrán derecho de voz y voto. 

Los miembros podrán ser suplidos por el servidor público con nivel jerárquico inmediato inferior. 

 

El Consejo Consultivo contará con un Secretariado Técnico, el cual estará a cargo del Presidente del Instituto. 

 

El Consejo tendrá como invitados a un representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, un 

representante de la Secretaría de Turismo, un representante de PROMÉXICO y un representante del Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología. Asimismo, el Presidente del Consejo podrá invitar a representantes del 

sector privado y académico, así como a un representante de la Asociación Mexicana de Secretarios de 

Desarrollo Económico. Los invitados tendrán solo derecho de voz. 

 

El Secretario emitirá los lineamientos que regulen el funcionamiento del Consejo. 
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TÍTULO TERCERO 

DE LA ESTRUCTURA ÓRGANICA 
 

ARTÍCULO 9°.- El Instituto contará, para el ejercicio de sus atribuciones, con un Órgano de Coordinación, 

el cual estará compuesto por:  

 

a) Un Coordinador General de Planeación Estratégica, Evaluación y Seguimiento; 

 

b) Un Director General de Programas de Sectores Estratégicos y Desarrollo Regional; 

 

c) Un Director General de Programas de Desarrollo Empresarial; 

 

d) Un Director General de Programas de Emprendedores y Financiamiento; 

 

e) Un Director General de Programas para MIPYMES, y 

 

f) Un Director General de Programas de Defensa para PYMES y Emprendedores, así como con el personal 

que se determine en su estructura orgánica, los cuales tendrán las funciones que se establezcan en el Manual 

de Organización.  

 

TÍTULO CUARTO 

DE LA VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD 

 

ARTÍCULO 10°.- El Instituto Nacional del Emprendedor contará con un Comisario para llevar a cabo las 

labores de vigilancia de la operación del Instituto, este será designado y removido por el titular del Ejecutivo 

a propuesta de la Contraloría Interna en los términos de la legislación aplicable. 

 

ARTÍCULO 11°.- Son facultades y obligaciones del Comisario: 

 

I.Cerciorarse de la correcta operación del Instituto de acuerdo las disposiciones de la presente Ley, dando 

cuenta sin demora de cualquiera irregularidad a la Secretaria; 

 

II.Exigir  una información mensual al órgano de Coordinación; 

 

III.Realizar un examen de las operaciones, documentación, y demás evidencias comprobatorias, en el grado y 

extensión que sean necesarios, para efectuar la vigilancia de las operaciones; 

 

IV.En general, vigilar ilimitadamente y en cualquier tiempo todas las operaciones del Instituto, y el ejercicio 

de sus recursos.  

 

TÍTULO QUINTO 

DEL PATRIMONIO DEL INSTITUTO 

 

ARTÍCULO 12°.- El patrimonio del Instituto se integrará con:  

 

I. Los recursos federales previstos en las disposiciones presupuestales correspondientes, que recibirá para su 

aplicación en los proyectos, obras y acciones que le están encomendadas al Instituto de acuerdo al objeto y 

objetivos de esta Ley;  

 

II. Los bienes inmuebles, muebles y derechos que por cualquier título adquiera, o los que en el futuro aporten 

o afecten;  

 



 GACETA DEL SENADO Página 170 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 8 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 

III. Las transferencias, aportaciones en dinero, bienes, subsidios, estímulos y prestaciones que reciba de los 

gobiernos federal, estatal y municipales, y los que obtenga de personas físicas o morales, y las demás 

instituciones y organismos públicos o privados, nacionales o extranjeros;  

 

IV. Los recursos que obtenga de las actividades materia de su objeto general;  

 

V. Los rendimientos, frutos, productos, y en general, los aprovechamientos que obtenga de las operaciones 

que realice o que le corresponda por cualquier título legal;  

 

VI. Los créditos que obtenga, así como los bienes y derechos que adquiera legalmente;  

 

VII. Las aportaciones, donaciones, legados y demás liberalidades que reciba de personas físicas o morales, y  

 

VIII. Cualquier otra percepción de la cual el Instituto resulte beneficiario. 

 

ARTÍCULO 13°.- El Instituto queda sometido a las reglas de contabilidad, presupuesto y gasto público 

aplicables a la Administración Pública, de conformidad a lo establecido por la legislación correspondiente.  

 

TÍTULO SEXTO 

DEL FINANCIAMIENTO PARA FOMENTAR LA CULTURA EMPRENDEDORA E IMPULSAR A 

EMPRENDEDORES 

 

ARTÍCULO 14°.- Los fondos con los cuales operará el Instituto para fomentar la cultura emprendedora e 

impulsar a los emprendedores para el desarrollo de la sociedad, serán los siguientes:  

 

I. El Fondo Federal para Fomentar la Cultura Emprendedora e Impulsar a los Emprendedores, y  

 

II. Otros fondos que constituyan el Gobierno del Federal, el Instituto, con dependencias y entidades de las 

Administraciones Públicas Federal, Estatal y Municipales, con los gobiernos de otras entidades federativas, 

con universidades, instituciones y organismos nacionales y extranjeros y, en general, con cualquier otro 

tercero, que contribuyan al desarrollo del sector mediante la creación y desarrollo de nuevas empresas.  

 

Los fondos de participación extranjera a que se refiere el párrafo anterior serán constituidos en términos la 

Ley de Inversión Extranjera. 

 

ARTÍCULO 15°.- El Fondo Federal será participativo e incluyente de las dependencias y entidades de la 

Administración Pública, y podrá contar con la participación de los sectores académico, científico y 

tecnológico, público, social, financiero y privado, relacionadas con el objeto del Fondo y los objetivos 

establecidos en esta Ley.  

 

ARTÍCULO 16°.- El establecimiento y operación del Fondo Federal se sujetará a las siguientes bases:  

 

I. Su aplicación está sujeta a los principios y objetivos que establece la presente Ley;  

 

II. En cuanto al fomento de la cultura emprendedora, el Fondo podrá destinar recursos económicos y 

financieros, en forma directa, a personas y entidades que realicen actividades y proyectos orientados a los 

programas de educación empresarial, centros de innovación, formación de ecosistemas de negocios, 

financiamiento o inversión destinada para la creación, crecimiento o desarrollo de nuevas empresas, empresas 

de reciente creación o empresas establecidas; 

 

III. En cuanto al apoyo, financiamiento o inversión destinada para la creación, crecimiento o desarrollo de 

nuevas empresas, empresas de reciente creación o empresas establecidas, el Fondo podrá destinar recursos 

económicos y financieros a través otros fondos que sean administrados profesionalmente. A estos otros 
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fondos se le entregarán los ordenamientos correspondientes que tenga por objeto el otorgamiento de apoyos y 

financiamientos para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley;  

 

IV. Serán beneficiarios de los recursos del Fondo las instituciones de educación desde nivel primario a 

universitario y posgrado, tanto públicas como privadas, centros de innovación, empresas de reciente creación, 

centros de innovación y demás personas dedicadas a la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la 

innovación para el fomento de la cultura emprendedora e impulso a los emprendedores, que contribuyan al 

desarrollo de la economía con base en el conocimiento y en la aplicación de innovaciones; 

 

V. Los beneficiarios serán seleccionados en forma competitiva y transparente de acuerdo a los requisitos, 

criterios e indicadores que se determine el Instituto, y las que se establezcan en las respectivas convocatorias 

que al efecto se expidan; 

 

VI. Los recursos del Fondo se canalizarán invariablemente a la finalidad a la que hayan sido destinados, su 

inversión será siempre en renta fija, la que garantice mayores rendimientos, y tendrá su propia contabilidad;  

 

VII. Los recursos y aportaciones destinados al Fondo que no sean erogados en el año serán acumulados al del 

siguiente Ejercicio Fiscal;  

 

VIII. Cualquier canalización o aportación de recursos al Fondo se considerará como erogación devengada del 

presupuesto del que provengan, por lo tanto, el ejercicio de los recursos deberá realizarse conforme a las 

reglas de operación del Fondo, y 

 

IX. El Fondo estará sujeto a las medidas de control, evaluación y auditoría gubernamental. 

 

TÍTULO SÉPTIMO 

DEL FONDO ESTATAL PARA FOMENTAR LA CULTURA EMPRENDEDORA E IMPULSAR A 

EMPRENDEDORES 

 

ARTÍCULO 17°.- Se crea el Fondo Estatal para Fomentar la Cultura Emprendedora e Impulsar a los 

Emprendedores, con la partida anual que se establezca en Presupuesto de Egresos de la Federación. 

 

ARTÍCULO 18°.- Podrá recibir recursos del Fondo Federal existente destinado al impulso de 

emprendedores en proceso de creación de nuevas empresas, al desarrollo de empresas de reciente creación y 

al fomento de la cultura emprendedora basada en la innovación, manteniendo las reglas de operación y 

legislación correspondiente según el fondo. 

 

Su integración, funcionamiento y operación estará a cargo del Instituto, y se aplicarán conforme a lo 

dispuesto en esta Ley. 

 

TÍTULO OCTAVO 

DE OTROS FONDOS 

 

ARTÍCULO 19°.- El Gobierno Federal, así como el Fondo Estatal, podrá constituir otros fondos de manera 

coordinada con dependencias y entidades de las Administraciones Públicas Federal, Estatal y Municipales, 

con universidades, instituciones, organismos nacionales y extranjeros, y con cualquier otra persona física o 

moral, pública o privada, cuya finalidad principal sea el logro y cumplimiento del objeto y objetivos de esta 

Ley y el Programa Estratégico en forma sustentable. 

 

ARTÍCULO 20°.- En todos los casos, los beneficiarios serán seleccionados en forma competitiva y 

transparente de acuerdo a los requisitos, criterios e indicadores que se determinen en las reglas de operación 

de estos fondos, y las que se establezcan en las respectivas convocatorias que al efecto se expidan; 
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ARTÍCULO 21°.- En cuando a los fondos orientados al apoyo, financiamiento o inversión destinada para la 

creación, crecimiento o desarrollo de nuevas empresas, empresas de reciente creación o empresas 

establecidas, deberán ser administrados profesionalmente por personal calificado para cumplir los 

ordenamientos correspondientes. 

 

Los fondos de participación extranjera a que se refiere este artículo serán constituidos en términos la Ley de 

Inversión Extranjera. 

 

 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en elDiario Oficial de la 

Federación. 

 

SEGUNDO.- El Ejecutivo Federal, en el término de 60 días, contados a partir de la entrada en vigor del 

presente Decreto, deberá hacer las adecuaciones necesarias en el Reglamento Interior de la Secretaría de 

Economía. 

 

TERCERO.- El Ejecutivo Federal deberá expedir el Reglamento de la Ley, dentro de los 60 días posteriores 

a la publicación de este Decreto. 

 

CUARTO.- Para la Constitución del Fondo referido en la fracción I del artículo 14, así como para la 

operación del Instituto Nacional del Emprendedor, el Ejecutivo Federal deberá considerar los montos 

necesarios en su Proyecto de Presupuesto de Egresos que someterá a consideración de la Cámara de 

Diputados para el año fiscal correspondiente. 

 

 

Dado en el Senado de la República el 02 de octubre de 2013. 

 

 

 

 

 

SEN. MÓNICA T. ARRIOLA GORDILLO 
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DE LA SEN. MARCELA GUERRA CASTILLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN LOS ARTÍCULOS 7, 8, 50, 69 Y 70 Y ADICIONA UN ARTÍCULO 60 BIS A LA LEY GENERAL DE 

EDUCACIÓN. 

 

 

 

SEN. MARCELA 

GUERRA 

CASTILLO  
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DEL SEN. LUIS FERNANDO SALAZAR FERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 

EL que suscribe, LUIS FERNANDO SALAZAR FERNÁNDEZ, Senador de la 

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

del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos:71 

fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 

por los artículos 8° fracción I, 164 numeral 1, 169, 171 y 172 del Reglamento del 

Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUESE 

MODIFICAN  DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la 

siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Todo candidato a un puesto de elección popular tiene el deber de exponer y dar a conocer a los votantes sus 

propuestas de campaña, sus promesas, planes y acciones de trabajo en caso de que la victoria en las urnas esté 

de su lado. 

 

Es en base a un amplio y profundo trabajo de convencimiento que el político atrae las simpatías y los 

sufragios hacia su proyecto de trabajo o de gobierno. No hay otra forma; no existen las campañas silenciosas, 

las campañas sin promesas o sin planes de acción en caso de que el aspirante a ocupar un cargo haga realidad 

su sueño. 

 

Los partidos políticos, con excepción de los llamados candidatos independientes, deben contar con 

plataformas políticas, declaración de principios y estatutos donde queden plasmados los fines y objetivos de 

cada instituto político, así como su plan de trabajo y acciones en relación a la política del país o de la entidad 

federativa en el caso de aquellos con carácter estatal únicamente. 

 

Sumado a lo anterior, existe el principio de rendición de cuentas del servidor público y de las entidades 

gubernamentales, quienes deben dar la cara a sus representados y explicar lo que han hecho, la forma en que 

ha sido manejado el presupuesto, o bien, las acciones de gobierno que se han emprendido para cumplir con 

las agendas y los compromisos adquiridos. 

 

La rendición de cuentas se ha convertido en el elemento principal de los llamados gobiernos democráticos 

que buscan establecer frenos al abuso de poder y la corrupción, y garantizar que los gobernantes actúen con 

apego a la ley, honestidad, transparencia y eficiencia en su quehacer. 

 

Rendición de cuentas en el ámbito político significa “la obligación de todos los servidores públicos de dar 

cuentas, explicar y justificar sus actos al ciudadano, que es el último depositario de la soberanía en una 

democracia”. Desde luego, diversos tratadistas le confieren acepciones un poco diferentes al concepto; es el 

caso, que cualquiera que sea la concepción que se elija, siempre llevará implícitos los siguientes elementos: 

 

A) Es un deber de todo servidor público el rendir cuentas, entendiendo como servidor público a todo aquel 

que posee dicho carácter de acuerdo a nuestra Constitución General, a las locales y a las leyes que de 

ambas emanan. 

B) Bajo reglas claras, ya sea leyes o reglamentos, el servidor debe explicar a la ciudadanía de forma clara, 

honesta y transparente lo que ha sido su quehacer en determinado periodo de tiempo, incluyendo la 

forma en que ha ejercido las atribuciones que la ley le confiere. 

C) El servidor público debe explicar también los fracasos, errores o impedimentos que ha tenido para 

 

 

SEN. LUIS 

FERNANDO 

SALAZAR 

FERNÁNDEZ   

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=525
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cumplir con sus funciones, sean estos de tipo presupuestal, legislativo, político, social, legal, 

administrativo, moral, etc. 

D) Rendir cuentas e informar van de la mano, un informe de un servidor público no puede ser “hecho a la 

medida”, informar sólo lo positivo y ocultar lo negativo; maquillar cifras, alterar los hechos, mentir, 

echar culpas a inocentes o simplemente tergiversar la verdad para justificar el incumplimiento de una 

responsabilidad. Por otra parte; rendir cuentas es explicarle a la gente lo que se ha hecho con el 

presupuesto asignado, con los proyectos o encomiendas que le fueron encargadas o delegadas al 

servidor; y qué acciones ha realizado de conformidad a los planes de trabajo que, de acuerdo a la 

normatividad o los acuerdos suscritos le fueron asignados para ser cumplidos en un determinado plazo 

de tiempo. 

 

Esto es, la rendición de cuentas lleva implícito siempre, y en todo caso y momento, el deber de decir la 

verdad, sea cual sea esta. 

 

Nuestra Constitución General, aunque de forma no propiamente directa, impone o contempla el deber de 

rendir cuentas en las siguientes disposiciones: 

 

Artículo 6o… 

… 

 

Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibiry 

difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión… 

 

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, 

en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases: 

 

I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y 

municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los 

términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de 

máxima publicidad. 

II. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso 

gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos… 

III. Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán hacer pública la información 

relativa a los recursos públicos que entreguen a personas físicas o morales. 

IV. La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información pública será sancionada 

en los términos que dispongan las leyes… 

 

Artículo 8o.Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre 

que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer 

uso de ese derecho los ciudadanos de la República. 

 

Artículo 35. Son derechos del ciudadano: 

 

V. Ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición… 

 

Artículo 39.La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana 

del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de 

alterar o modificar la forma de su gobierno. 

 

Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la 

competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos 

respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que en 

ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal. 
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Artículo 79. La entidad de fiscalización superior de la Federación, de la Cámara de Diputados, tendrá 

autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, 

funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga la ley. 

 

La función de fiscalización será ejercida conforme a los principios de posterioridad, anualidad, legalidad, 

definitividad, imparcialidad y confiabilidad. 

 

Esta entidad de fiscalización superior de la Federación tendrá a su cargo: 

 

I. Fiscalizar en forma posterior los ingresos y egresos; el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y 

recursos de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales, así como realizar auditorías sobre el 

desempeño en el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas federales, a través de los 

informes que se rendirán en los términos que disponga la Ley. 

 

También fiscalizará directamente los recursos federales que administren o ejerzan los estados, los 

municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, 

con excepción de las participaciones federales; asimismo, fiscalizará los recursos federales que se destinen 

y se ejerzan por cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, y los transferidos a 

fideicomisos, mandatos, fondos o cualquier otra figura jurídica, de conformidad con los procedimientos 

establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los 

usuarios del sistema financiero. 

 

Las entidades fiscalizadas a que se refiere el párrafo anterior deberán llevar el control y registro 

contable, patrimonial y presupuestario de los recursos de la Federación que les sean transferidos y 

asignados, de acuerdo con los criterios que establezca la Ley. 

 

Artículo 74.Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados: 

… 

 

VI. Revisar la Cuenta Pública del año anterior, con el objeto de evaluar los resultados de la gestión financiera, 

comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el Presupuesto y verificar el cumplimiento de los 

objetivos contenidos en los programas… 

 

Artículo 108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se reputarán como servidores 

públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial Federal y del Poder 

Judicial del Distrito Federal, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un 

empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión, en la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal o en la Administración Pública Federal o en el Distrito Federal, así como a los servidores 

públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por 

los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones…. 

 

Artículo 109. El Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados, dentro de los ámbitos de sus 

respectivas competencias, expedirán las leyes de responsabilidades de los servidores públicos y las demás 

normas conducentes a sancionar a quienes, teniendo este carácter, incurran en responsabilidad, de 

conformidad con las siguientes prevenciones: 

 

… 

 

III. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que 

afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de 

sus empleos, cargos o comisiones. 
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Artículo 113.Las leyes sobre responsabilidades administrativas de los servidores públicos, determinarán sus 

obligaciones a fin de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, y eficiencia en el 

desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones; las sanciones aplicables por los actos u 

omisiones en que incurran, así como los procedimientos y las autoridades para aplicarlas… 

 

… 

 

Artículo 128.Todo funcionario público, sin excepción alguna, antes de tomar posesión de su encargo, 

prestará la protesta de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen… 

 

Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el 

Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán 

con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén 

destinados. 

 

Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que 

establezcan, respectivamente, la Federación, los estados y el Distrito Federal, con el objeto de propiciar 

que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo 

anterior. Lo anterior, sin menoscabo de lo dispuesto en los artículos 74, fracción VI y 79… 

 

…El manejo de recursos económicos federales por parte de los estados, los municipios, el Distrito Federal y 

los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se sujetará a las bases de este artículo 

y a las leyes reglamentarias. La evaluación sobre el ejercicio de dichos recursos se realizará por las 

instancias técnicas de las entidades federativas a que se refiere el párrafo segundo de este artículo… 

 

…… 

 

Los servidores públicos de la Federación, los Estados y los municipios, así como del Distrito Federal y sus 

delegaciones, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están 

bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. 

 

La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes 

públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro 

ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de 

orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que 

impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. 

 

Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto cumplimiento de lo previsto en 

los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar… 

 

En la especie, y de forma genérica, se considera que se rinden cuentas a través de las leyes e instrumentos 

relacionados con el acceso a la información, la transparencia, la fiscalización de los recursos públicos y, en un 

tercer caso, el deber de rendir informes públicos que tienen determinados funcionarios, dependencias, 

organismos (autónomos, descentralizados y centralizados) y poderes de acuerdo a la ley vigente (informes de 

gobierno, informes de actividades, informes legislativos, etc.)Y es verdad. Pero;los especialistas consideran 

que la rendición de cuentas presenta características y elementos diferenciadores según sea el ámbito, el deber 

constitucional plasmado, y el tipo de sistema que cada país ha decidido adoptar en la materia. 

 

En nuestro sistema constitucional y jurídico, la rendición de cuentas se da bajo los instrumentos y marcos 

legales siguientes: 

 

DELEGACIÓN 

(DELEGACIÓN DE LA FACULTAD DE EXIGIR RENDICIÓN DE CUENTAS) 
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I. En materia de fiscalización del ejercicio del presupuesto público y de la legislación que le es inherente, la 

facultad es concedida a una entidad pública (Auditoría o Contaduría, por citar los nombres más comunes 

que se dan a estos organismos) que a su vez depende del Poder Legislativo (federal o local). 

 

II. De manera alterna, el Poder Ejecutivo también posee la capacidad de fiscalizar a las dependencias y 

organismos bajo su mandato y jerarquía, por conducto de los llamados órganos de control (contralorías). 

Aunque en este caso, la fiscalización no es lo que podemos definir como “especializada”, sino de un 

carácter  y alcances más variados (ejercicio de los recursos, observación de la normatividad, contratación 

de personal, funciones de los servidores públicos, cumplimiento de las leyes de responsabilidades, 

observancia de las disposiciones en materia de contrataciones y adquisiciones del sector público, etc.) 

 

DELEGACIÓN Y FISCALIZACIÓN PERSONAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA 

 

I. La ley impone al sujeto obligado el deber de publicar determinada información en su sitio WEB (información 

pública mínima. 

 

II. La ley  establece que el sujeto  obligado debe informar o dar a conocer al ciudadano todo tipo de información 

en su poder, a excepción de la que posea carácter reservado, confidencial o de datos personales en términos 

de la propia legislación. 

 

III. Un organismo público autónomo se encarga de vigilar que los sujetos obligados cumplan con la legislación 

en materia de transparencia y acceso a la información gubernamental. 

 

IV. El mismo organismo antes mencionado posee la atribución de asesorar, orientar, apoyar y en su caso defender 

y representar los derechos de los ciudadanos en el rubro de transparencia y acceso a la información. 

 

V. Determinadas entidades poseen la atribución legal de requerir información a otras; ejemplo: El Poder 

Legislativo (federal o local) a otros poderes, organismos y dependencias públicas. O bien, a un servidor 

público determinado. Información que, una vez obtenida, es de carácter público salvo ciertas excepciones 

determinadas por la ley o en su caso, por autoridades administrativas o judiciales mediante acuerdos, laudos o 

sentencias. 

 

En nuestra legislación y en el lenguaje político de uso diario, el concepto “rendición de cuentas” se utiliza 

de modo generalizado y bajo criterios y conceptos variados, todos ligados entre sí, pero distintos a la hora de 

“filtrarse” y analizarse por separado. A saber: 

 

Responsabilidad Política: Se traduce como el deber que tienen los gobernantes de rendir cuentas de sus 

actos, pero en los hechos, no siempre el gobernante está obligado legalmente, aunque lo esté por aspectos 

morales o éticos. En otros casos, puede existir responsabilidad, pero sin sanciones, sin un régimen 

sancionador.  

 

Todo servidor público tiene siempre “responsabilidad política”, pues ello implica actuar apegado a 

derecho, y ser congruente y legal en su trabajo, actos y decisiones. Sin embargo, estos deberes pueden quedar 

sólo en eso, un deber que no se cumple ante nadie, pues no se coloca al servidor ante otra persona o instancia 

que le exija una rendición de cuentas, y en su caso, le aplique sanciones.  

 

Responsividad (el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua no reconoce esta palabra, pero 

es de uso común en varios países; traducción del término inglés responsiveness, y que algunos también 

traducen como “sensibilidad política”): Es la conducta del gobierno o gobernante que trata de reaccionar 

siempre a favor de las críticas y preferencias de la gente, de los gobernados. Es un compromiso unilateral del 

gobernante para ofrecer acciones a favor de la gente con prontitud y eficiencia (un gobernante que por 

voluntad e iniciativa propia trata de congraciarse con su pueblo). 
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Control y Fiscalización: Son mecanismos para supervisar los actos de gobierno, pero no siempre implican 

el deber del gobernante o entidad para informar o rendir cuentas de forma periódica y con amplios contenidos 

relacionados con su quehacer.  

 

Transparencia: Es el mecanismo legal e institucional por medio del cual las entidades y los gobernantes 

(sujetos obligados) cumplen con revelar la información que posee carácter público de acuerdo a la ley, y en 

su caso, a los criterios judiciales o administrativos aplicables.  

 

Acceso a la información: Es el mecanismo por medio del cual los ciudadanos ejercen el derecho de 

solicitar información o documentos determinados a la administración pública.  

 

Sin embargo, los instrumentos relacionados directa o indirectamente a la rendición de cuentas que 

ya hemos expuesto en la presente, y que forman parte de nuestro marco jurídico-legislativo poseen un 

gran faltante, uno que hiere de modo profundo el tejido social, que lastima al elector, a la ciudadano y 

al ciudadano que creyó en una promesa de gobierno, en un “paquete” de promesas, planes y acciones 

que le abrieron las esperanza de una vida mejor. 

 

LA INEVITABLE VINCULACIÓN ELECTOR-PROMESAS DE UN CANDIDATO A UN 

PUESTO DE ELECCIÓN POPULAR 

 

LA FÓRMULA ES MUY SIMPLE: 

 

I. Los partidos, coaliciones, candidatos comunes o candidatos independientes, deben convencer al ciudadano de 

ser la mejor opción para ocupar determinado cargo público (regidor, síndico, alcalde, diputado local, diputado 

federal, senador, gobernador o presidente de la República). 

 

II. El elector, por conducto de los medios de comunicación y de la publicidad electrónica, digital e impresa, 

escucha las diferentes ofertas políticas, tanto partidarias como de los candidatos en pugna. 

 

III. Lo actos públicos de convencimiento son otro medio por medio del cual se busca el favor del sufragio. 

 

IV. El ciudadano sopesa en su mente las distintas ofertas políticas, las confronta con la realidad que vive, con sus 

propias necesidades, con las de su familia, colonia y ciudad, y al final, toma una decisión acerca de por quién 

votará el día de la jornada electoral. 

 

Esto genera una responsabilidad totalmente vinculante entre el elector y el gobernante electo, puesto que 

el segundo accedió al poder público gracias a que su propuesta de campaña convenció al número suficiente 

de ciudadanos para obtener la victoria; y por ende, queda obligado con estos a cumplir sus promesas. 

 

Indudable es también la influencia y poder de convencimiento del partido o coalición de partidos que 

avaló al ganador; puesto que los institutos políticos, como se ha demostrado, gozan de simpatías y del 

llamado “voto duro” en cada proceso electoral, votos que se suman a los que obtiene el candidato por méritos 

propios.Existe pues, la responsabilidad de cumplir las promesas de campaña, tanto del candidato 

ganador, como del instituto o alianza de partidos que lo promovieron y apoyaron. 

 

EL RELEVANTE “CASO COAHUILA” Y LOS CRITERIOS DE LA SUPREMA CORTE DE 

JUSTICIA DE LA NACIÓN EN MATERIA DE  

PROMESAS DE CAMPAÑA 

 

En el Documento de la UNAM titulado “REFLEXIONES DESDE LA MAGISTRATURA 

CONSTITUCIONAL.VERIFICACIÓN DE LOS COMPROMISOS DE CAMPAÑA POR PARTE DE LA 

AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ELECTORAL. UN MECANISMO PARA EL FORTALECIMIENTO 
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DEL SISTEMA DEMOCRÁTICO”. De la autoría dela Ministra de la Suprema corte de Justicia de la Nación, 

OlgaSánchez Cordero de García Villegas. De febrero de 2011; podemos leer los siguientes extractos, que 

resultan sumamente relevantes para la justificación de la presente: 

 

Inicio de la cita textual:“El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió una serie de 

acciones de inconstitucionalidad en las cuales analizó, entre otros temas,  la facultad atribuida por la 

Constitución del Estado de Coahuila al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de esa entidad 

para verificar y dar seguimiento a los compromisos de campaña realizados por los candidatos a  un 

puesto de elección popular; atribución a la postre considerada por una mayoría del Tribunal Pleno, 

como contraria del orden constitucional, no obstante, la minoría estimó resultaba razonable la 

integración de esa medida  en el sistema electoral como un mecanismo que fomenta la participación  

ciudadana; en ese sentido, esa minoría adujo que dar un seguimiento a los compromisos de campaña, 

estrecharía la identificación de la ciudadanía con sus representantes, tornándose en el fortalecimiento del 

Estado de Derecho, como se pretende demostrar en este trabajo.” 

 

…… 

 

Como resultado de una intensa e interesante discusión sobre el tema, una mayoría calificada de los 

integrantes del Pleno del Tribunal Constitucional, arribó a la conclusión de que los preceptos impugnados 

resultaban inconstitucionales. La decisión mayoritaria sesustentó en las consideraciones a continuación 

sintetizadas: 

 

Con las porciones normativas impugnadas se violaban los principios constitucionales rectores de certeza y 

objetividad, por no aclarar el momento en el cual se llevaría a cabo la verificación o en qué consiste, esto es, 

si se realiza al momento de las campañas o después de las mismas, si consiste en una revisión o una confronta 

entre los compromisos de campaña y las posteriores acciones de gobierno tendientes a su cumplimiento. 

 

No establece si son objeto de verificación los compromisos de campaña de todoslos partidos políticos 

contendientes o sólo de los ganadores en la elección correspondiente. 

 

La norma general impugnada, en la porción relativa, contraviene la objetividadelectoral, pues la falta de 

certeza de la formulación normativa bajo análisis puede generar conflictos que alteren el desarrollo del 

proceso electoral. 

 

Del artículo 217, párrafo segundo, del Código Electoral local: 

 

a) No existe coincidencia sobre el sujeto al cual se dirige la “verificación”, pues la Constitución Local se refiere 

a los compromisos de campaña de los partidos políticos, y la norma secundaria a los de los candidatos;  

 

b) La verificación y su objeto, generan incertidumbre al imponer a los gobernantes se incluya en su plan de 

trabajo los compromisos de campaña, así como la entrega anual de una copia de su informe de labores, pues 

esto indicaría la constatación por parte del Instituto estatal local de los compromisos de campaña con el 

informe anual de labores para determinar el cumplimiento de aquéllos; y 

 

c) No se establece hasta dónde llega dicha facultad de verificación. 

 

La regulación de la facultad de verificación por la norma legal bajo examen puede dar lugar a situaciones 

conflictivas. 

 

Se declara la invalidez del artículo 27, fracción III, párrafo 9, de la Constitución  

Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, en la porción normativa señala: “...la verificación de los 

compromisos de campaña de los partidos políticos...”; y enconsecuencia la de los artículos 105, fracción VII, 

157, 158 y 217, segundo párrafo, del Código Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza. 



 GACETA DEL SENADO Página 191 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 8 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 

 

Ahora bien, tal como lo manifesté en la sesión pública donde se abordó el estudio ante el Pleno de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, respecto a la “Facultad de la autoridad electoral local administrativa para 

verificar los compromisos de campaña de los partidos políticos”, mi opinión sobre la interpretación que se 

debió dar al contenido de los artículos impugnados es diferente a la votada por la mayoría del Pleno, en mi 

concepto los artículos impugnados no debieron ser declarados inconstitucionales. 

 

En ese sentido, la facultad de verificación de los compromisos de campaña conferida en el numeral 21 de la 

Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, al Instituto Electoral de esa Entidad, en modo 

alguno trastoca postulados fundamentales; por el contrario, considero en ejercicio de la facultad de 

autorregulación conferida por el artículo 116, fracción IV, de la Constitución Federal al Estado de Coahuila, 

la norma es acorde con el sistema democrático, pues tiende a garantizar el respeto integral del voto 

ciudadano; además de ser una norma que fomenta la capacitación y la educación cívica en la emisión de los 

sufragios. 

 

Lo anterior, aunado a la previa existencia de dos precedentes en los cuales el Tribunal Pleno había enfatizado 

que la fracción IV, del artículo 116, confiere expresamente a laslegislaturas de los Estados el establecer y 

desarrollar en su legislación a la autoridad administrativa electoral su correspondiente integración, sus 

atribuciones y su funcionamiento, atendiendo a las características particulares imperantes en la entidad, claro 

está, sin sobrepasar los postulados de la propia Constitución Federal; incluso, en tales precedentes se había 

señalado dicha facultad de autoconfiguración de los Estados en materia del establecimiento de la autoridad 

administrativa electoral es amplísima, las entidades federativas bien pueden establecer y conferir a sus 

correspondientes institutos electorales las atribuciones estimadas pertinentes, siempre y cuando sean 

razonables con su función y naturaleza. 

 

En ese sentido conviene señalar: “la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para el análisis 

de las leyes electorales es pertinente acudir a los principios rectores y valores democráticos previstos en los 

artículos 41 y 116, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como puntos de 

partida de los criterios de validez que orientan el examen de ese tipo de normas, pues para verificar el apego 

de las leyes secundarias a la Norma Fundamental, además de atender a lo que ésta textualmente establece, 

también deben observarse los postulados esenciales que contiene, los cuales sirven de guía para cimentar 

ulteriores razonamientos que integren un orden jurídico armónico, el cual guardará uniformidad y 

consistencia en relación con los fines que persigue el sistema electoral mexicano. Por tanto, es irrelevante que 

algunas disposiciones que contienen esos principios rectores y valores democráticos no sean exactamente 

aplicables al caso concreto por referirse a supuestos jurídicos diversos, ya que la concisión de dichas normas 

impide reiterar literalmente dichos conceptos fundamentales a cada momento, de manera que corresponde al 

Máximo Tribunal del país extraerlos de los preceptos constitucionales para elevarlos a categorías 

instrumentales o finales de interpretación, de modo tal que la propia Constitución sea la causa eficiente de 

toda resolución, no únicamente por su semántica, sino también conforme a sus propósitos” 

 

Este estudio, encuentra su razón en la postura coincidente tanto del Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, 

como de quien escribe estas líneas, a partir de la argumentaciónsostenida en el debate llevado en la resolución 

de las referidas acciones de inconstitucionalidad, por considerar los artículos impugnados, de la parte aquí 

referida, debían ser declarados constitucionales. 

 

Con la finalidad de explicitar los motivos por los cuales la minoría se apartó del criterio que sostuvo la 

declaración de invalidez de la normativa electoral del Estado de Coahuila, en los apartados subsecuentes se 

hará referencia a diversos conceptos que en mi opinión, debieron tenerse en cuenta para la emisión de la 

sentencia relativa, conceptos en algún momento relacionados con el contenido de las normas invalidadas para 

hacer patentes los motivos del disenso minoritario.  

 

FIDELIDAD EN LA REPRESENTACIÓN 
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“La democracia es la lucha de los sujetos en su cultura y en su libertad, contra la lógica dominadora de los 

sistemas” 

 

Si en un Estado democrático se determina el otorgamiento de facultades a los organismos ciudadanos 

constitucionalmente reconocidos transgrede los principios rectores de certeza y objetividad, se debe 

considerar una ruta que nos conduzca a determinar si efectivamente se están vulnerando tales principios, en 

mi opinión, ese recorrido se puede emprender si respondemos la siguiente interrogante: ¿Qué postulado 

fundamental puede violar una disposición tendiente a salvaguardar el respeto integral de la voluntad 

ciudadana?En ese esfuerzo se deben considerar elementos que al integrarse formen una postura, los cuales 

ayuden a responder dicho planteamiento; así, resulta conveniente analizar diversas fuentes del conocimiento 

jurídico, como son las normativas, jurisprudenciales, doctrinales e históricas, así, la democracia como 

régimen político involucra de manera concreta las formas de cómo acceder al poder, esto es, a través de 

elecciones libres, legítimas y periódicas, así como la protección de su ejercicio, con absoluto respeto a los 

derechos fundamentales. 

 

No debemos olvidar, el artículo 3º de la Constitución Federal, establece la democracia debe entenderse no 

solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el 

constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo, y en ese mejoramiento interviene 

directamente la identificación y respeto guardado por los gobernados frente a los actos de gobierno. 

 

Un aspecto imprescindible en la estructura del sistema democrático son los procesos electorales, dentro de 

este sistema también se encuentra el claro y serio ejercicio del poder mandatado, para lo cual, los partidos 

políticos dinamizan el funcionamiento del sistema, en ese sentido, lo determinado a través de un sistema 

electoral es la cuestión relacionada con la representación política, es decir, el sistema electoral determina las 

posibilidades de éxito de los partidos políticos en su competencia por el poder. 

 

Por lo anterior, el sistema electoral tiene por objeto determinar las reglas mediante las cuales los electores 

expresan sus preferencias políticas, traducidas en votos, y pueden convertirse en curules parlamentarias o en 

cargos de gobierno; en ese sentido, la herramienta imprescindible de todo sistema electoral denominado 

democrático es el voto o sufragio, definido por la Real Academia de la Lengua Española como la expresión 

pública o secreta de una preferencia ante una opción, llevado a términos políticos, es la expresión de la 

voluntad libre y secreta del ciudadano a efecto de elegir una persona o personas como sus representantes. 

 

Si tal representación no se cumple conforme a las expectativas de los electores, se corre el riesgo de llegar a 

la visión que advirtieron Karl y Scmitter, quienes abandonaron la visión “schumpeteriana”de la democracia, y 

señalaron ésta se basaba en una “falacia del electoralismo”, esto es “la creencia de que sólo por el hecho de 

llevar a cabo elecciones, la acción política se encaminará a justas pacíficas entre elites y entregará la 

legitimidad pública a los ganadores” 

 

Entonces, para lograr esa identificación social legitimadora de los comicios electorales,deben considerarse 

elementos vitales para el sistema democrático, entre éstos se encuentran tres, los cuales desde la perspectiva 

de la tipología constitucional escrita, tienen su génesis en la Constitución Norteamericana de 1788 y en la 

Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789; punto de partida de la 

democracia actual: la efectividad del sufragio, los compromisos de campaña y la representación. 

 

a) Efectividad del sufragio 

 

“El fin de toda constitución política es, o debería ser, primeramente, conseguir como gobernantes a los 

hombres que posean mayor sabiduría para discernir y más virtud para procurar el bien público; y en segundo 

lugar, tomar las precauciones más eficaces para mantener esa virtud mientras dure su misión oficial”. 

…… 

 

En ese sentido y a modo de referencia sobre la jerarquía que ha llegado a obtener el alcance del sufragio en 
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otros Estados, en la Constitución Política de Colombia en 1986, se estableció: “el sufragio se ejerce como 

función constitucional. El que sufraga o elige, no impone obligaciones al candidato, ni confiere mandato al 

funcionario electo”, por lo cual, haciendo una valoración en contrario sucede esta disposición constitucional, 

se advierte el alcance del sufragio puede llegar a tener alcances no limitantes al acto de votar en la jornada 

electoral, se puede anotar de esta comparación, la naturaleza misma del sufragio puede extender sus efectos 

hasta los actos del ganador en la contienda electoral y de alguna manera, la suma de voluntades, más no la 

coacción pública, puede configurarse en un mandato, por supuesto con carácter muy general, sobre las 

acciones desplegadas en sus actos de representación y en sus actos de gobierno. 

 

Lo anterior considerando en nuestra norma fundamental, los artículos 41, fracción I, 116, fracción IV, inciso 

a) y 122, apartado C, Base Primera, fracción V, inciso f ), señalan respectivamente que en la renovación de 

los poderes Legislativo y Ejecutivo de la Federación, de los gobernadores, los miembros de las legislaturas 

locales y los integrantes de los ayuntamientos; así como del Jefe de Gobierno, los Diputados a la Asamblea 

Legislativa y los Jefes Delegacionales del Distrito Federal, respectivamente, se deben sujetar a elecciones 

realizadas mediante sufragio universal, libre, secreto y directo.  

 

Siendo coincidente también, la propia Constitución Política Federal en sus artículos 115, fracción I, párrafo 

tercero, y 122, apartado C, base segunda, fracción I, párrafo tercero, refieren la existencia de un mandato 

“constitucional”, y aunque es para efectos de suspender o revocar el mandato en el caso de los miembros del 

ayuntamiento, o la remoción del mandato en el caso del Jefe de Gobierno del Distrito Federal; la forma en 

que todos los representantes referidos en el párrafo anterior llegan a ostentar su cargo, no es distinta a la 

emanada de la realización y resultado de elecciones realizadas mediante sufragio universal, libre, secreto y 

directo. 

 

Por lo anterior se advierte, si bien no se pueden imponer obligaciones al candidato electo cuando ya está en el 

ejercicio del cargo para el cual fue votado, sí existe un mandato con particularidades muy específicas, -las 

cuales serían materia de otro estudio-, respecto del cual se extiende un vínculo entre el sufragio efectivo y los 

actos del representante popular.  

 

En ese sentido, aún cuando el funcionario electo no asume ninguna obligación respecto del elector, y solo 

bajo circunstancias especiales se puede revocar el mandato conferido, siguiendo a Hernández Becerra, sería 

conveniente establecer principios que aseguren por parte del elegido, la lealtad debida a su afiliación 

partidista, a los programas de partido y a sus promesas electorales. 

 

Asimismo, en un Estado democrático los titulares del poder político son designados mediante elecciones 

libres, en las cuales sin discriminación y previos los requisitos establecidos, pueden participar todos los 

ciudadanos, mediante la instrumentación de un derecho fundamental, es el voto universal, libre, igual y 

secreto, quienes se constituyan en gobernantes se deben sujetar a periodos determinados, con la finalidad 

posibilitar jurídicamente la alternancia en el ejercicio del poder. En ese sentido, debe subsistir un 

reconocimiento de los derechos político-electorales del ciudadano, pero éste por sí mismo no basta para poder 

ejercer y alcanzar efectividad, por ello es imprescindible pasar del lenguaje de los derechos, para llegar hasta 

su pleno ejercicio, por ello se debe promover la participación de los ciudadanos a través de la efectividad del 

sufragio 

 

Siguiendo lo anterior, los derechos político-electorales, no deben agotarse únicamente en el proceso electoral, 

éstos además de su carácter de derecho fundamental, repercuten en el interés público derivado de su propia 

materia, por eso no son derechos aislados, se integran para fortalecer la estructura del sistema jurídico-

político, mediante la legitimación de sus resultados, por ello el sistema democrático se fortalece cíclicamente 

a través de la publicación de la convocatoria que fija las bases para los comicios electorales, el desarrollo 

interno de selección de candidatos por parte de los partidos políticos, la postulación de las candidaturas, el 

periodo de campaña, la jornada electoral, los resultados de la votación, la entrega de las constancias de 

mayoría, la justicia electoral y la cultura cívica, labor compartida para los actores políticos, los organismos 

reguladores y las bases ciudadanas. 
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En ese ejercicio cíclico, como se proponía en el caso comentado, si el candidato vencedor de la contienda 

electoral informa anualmente los resultados de su mandato al organismo ciudadano a cargo de la organización 

del proceso electoral, y dicho órgano ciudadano en una manera imparcial difunde tanto los compromisos de 

campaña registrados conforme a las plataformas políticas del partido político que lo postuló, como las 

actividades realizadas anualmente; esto contribuye a formar una cultura cívica y una conciencia del sistema 

democrático, el cual como he referido, no se agota en el proceso electoral. 

 

Lo anterior además, sería una fuente de información fidedigna sobre el desempeño dequien ostenta cargos de 

elección popular, aportando elementos objetivos para el potencial elector, quien ejerza en su fuero interno un 

juicio conforme a la valoración que considere ameritan los resultados del desempeño de quien obtuvo la 

mayoría de los sufragios; de esa forma, se establecería un mecanismo ciudadano para exigir mediante la 

coacción moral a quien ha resultado ganador, guardar fidelidad tanto a los compromisos de campaña 

asumidos conforme a su plataforma política, como a sus electores, y aún cuando por circunstancias del 

ejercicio del puesto de elección popular pudiera separarse de su partido, los compromisos asumidos hacia el 

electorado, no de manera formal, pero sí por la fuerza moral, deben ser observados.De considerarse lo 

anterior, el respeto al voto ciudadano se debe ver en dos dimensiones, por una parte el sufragio emitido será 

aceptado y reconocido a través de la declaración de validez plena al hacer la declaración oficial de los 

sufragios emitidos conforme a las disposiciones normativas de la materia y ésta corresponde a los órganos a 

cargo del proceso electoral, así como a los órganos jurisdiccionales de la materia; y en un segundo plano, se 

da en el ejercicio del cargo de elección popular, a través de la fidelidad guardada por el candidato ganador a 

la voluntad ciudadana, la cual lo favoreció en la jornada electoral,esto no de manera limitativa, pues el 

compromiso adquirido no solo comprende a los electores que lo favorecieron, sino que aún quienes con su 

voto apoyaron una propuesta política distinta, con el ejercicio del sufragio legitiman el sistema democrático, 

el proceso electoral y de modo específico el triunfo de quien obtuvo la mayoría de los votos, por lo cual al 

protestar el cargo público, lo hace ya no solo por sus simpatizantes, quienes lo han llevado al triunfo 

electoral, sino por el total de los habitantes integrantes del espacio territorial sobre el cual éste ejercerá su 

función o representación. 

 

A través del voto los ciudadanos participan en la decisión de la orientación política general mediante la 

designación de sus representantes, con lo cual se cumplen dos funciones esenciales, las cuales han hecho que 

el sufragio haya ganado un lugar preeminente en la vida política del Estado democrático, la primera es la 

función electoral, ésta sirve para designar a los representantes, y la segunda consiste en una función 

normativa a través de éstos, para iniciar una ley, aceptar o rechazar un texto legislativo e incluso activar al 

organismo jurisdiccional guardián de la constitución. 

 

Así, las funciones electoral y normativa se resumen en una sola, la expresión de la opinión pública, en cuyos 

juicios suelen ir mezclados nombres de personas, doctrinas encarnadas y resoluciones preferidas. 

 

En ese sentido, la funcióndel sufragio encarna tres efectos principales, producir representación, producir 

gobierno y ofrecer legitimación. 

 

Por todo lo anterior, la instrumentación de una norma desplegada “únicamente” para verificar —en un plano 

informativo para el ciudadano— que el candidato favorecido con el mayor número de votos en la jornada 

electoral y en consecuencia resulte electo a un cargo de representación ciudadana, trabaje por llevar a cabo y 

cumplir con la ciudadanía las promesas y/o propuestas realizadas en campaña, las cuales fueron 

fundamentales para su asunción al cargo público detentado, se abona tanto a una cultura integral del respeto 

al voto ciudadano, como de instrumento de capacitación a la ciudadanía en la emisión de su voto en futuros 

procesos electorales, lo cual indudablemente llena de vitalidad el sistema democrático al reconocer la 

efectividad del sufragio y por ende, no resulta contrario del orden constitucional. 

 

Llegando aquí considero conveniente formular el siguiente cuestionamiento ¿Qué dirección tomará el 

sufragio? 
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Si consideramos la efectividad del sufragio ya no es solo el reconocimiento del derecho a votar y ser votado 

con la finalidad de elegir representantes, en un estado democrático,éste, ha tenido una evolución en la cual el 

sufragio se constituye en gestor de la función pública, aunque de manera no formal, orientando los actos de 

gobierno, pues en la dinámica de un sistema democrático maduro, quienes fueron elegidos democráticamente, 

mantienen fidelidad a la voluntad expresada en los comicios electorales, definida a partir de las plataformas 

políticas y los compromisos de campaña, formando la conciencia de los actores electivos. 

 

Abundando en lo anterior, Rafael Dendia, quien fuera Presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral 

de Paraguay por más de catorce años ha dicho: “el sufragio es a la vez función pública, es derecho y es deber; 

tres aristas de una misma institución jurídico-política, pilar del sistema democrático de gobierno. Es también 

el modo como se realiza la igualdad republicana, en dignidad y en derechos. El ciudadano tiene derecho al 

sufragio activo y el pasivo; además el sufragio exige no solo que todos puedan votar sino que todos los votos 

tengan el mismo valor, igualdad. Desde otra óptica, mediante el sufragio se produce la participación 

ciudadana amplia para la formación de la política estatal. La participación de efecto decisivo o consultivo 

otorgará la legitimación a los gobernantes, tanto en su designación como en su desempeño”. 

 

En ese sentido y atendiendo a la naturaleza expansiva de los derechos fundamentales  

“e l ciudadano aspira a más democracia, no solo la democracia política formal sino la real que permea la 

sociedad”. 

 

La garantía que posibilita el ejercicio del sufragio sería fortalecida en la medida en la cual se tuviera la 

certeza de que las opciones políticas, miren con seriedad la realidad social para fijar sus compromisos de 

campaña y una vez triunfadoras, los actores políticos guarden fidelidad a dichos compromisos. 

 

Al respecto, el Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, en aquella serie de debates para resolver la 

constitucionalidad de la facultad dada al órgano vigilante del proceso electoral en el Estado de Coahuila, 

pudiera con posterioridad a la elección dar seguimiento a los compromisos de campaña cuando el candidato 

triunfador de los comicios electorales comenzara a desempeñar el cargo para el cual fue elegido, refirió una 

analogía que si bien resultó ser simpática, dejó una reflexión seria. 

 

La analogía es la siguiente: “Se cuenta que en una latitud geográfica muy distinta de nuestro país, el 

candidato al primer cargo de autoridad civil –cargo popular-, se encontraba en un pueblo que él no conocía; y 

haciendo sus promesas de campaña prometió que iba a construir un puente en esta población; y alguien de la 

multitud le dijo: ¡pero si aquí no hay ríos, señor!; también les haremos un río”. 

 

La reflexión de dicha historia provoca dos interrogantes, la primera: ¿Qué sentido tiene la promesa de 

campaña?, y por otra parte: ¿Qué sentido tiene ganar votos sin adquirir compromisos? 

 

En efecto, una campaña política así carecería de seriedad, tomando en cuenta ésta es el conjunto de actos 

realizados por un aspirante a un cargo de elección popular, a través de la cual da a conocer al electorado su 

plan de trabajo, sus propuestas y sus compromisos, los cuales buscará llevar a cabo en el ejercicio del cargo, 

de resultar favorecido con la mayoría de los sufragios. 

 

En ese sentido, considerar la verificación del cumplimiento o no de los compromisos de campaña, representa 

un intento serio de que la promesa de campaña signifique asumir compromisos realizables dentro del ámbito 

de competencia al cargo aspirado, para cuando se ejerza el poder en caso de ganar las elecciones. 

 

Al implementarse un mecanismo para dar seguimiento a los compromisos de campaña, haría madurar el 

sistema democrático al estimular el interés de los electores por conocer el perfil político de los candidatos a 

través de sus compromisos de campaña, pues no se debe olvidar, independientemente de las plataformas 

políticas y los principios de los partidos políticos, la existencia de un padrón de compromisos tendría suma 

relevancia, aún cuando para ser candidato a alguno de los cargos de elección popular referidos en párrafos 
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anteriores es necesario ser propuesto por algún partido político, y a la persona la respalden los postulados de 

aquel, el carácter dinámico de la sociedad, hace que el mecanismo de verificación propuesto se ajuste 

adecuadamente al sistema democrático, toda vez que los candidatos electos, ostentan una representación 

popular, pero ésta, únicamente se otorga por un tiempo determinado; así, la actualización general de las 

necesidades económicas, políticas y sociales, podría ser mejor identificada tanto para quienes aspiran al cargo 

de elección popular, como para los electores, lo cual apoyaría a un desarrollo sostenido en cada uno de ésos 

ámbitos. 

 

Por ello, sigo compartiendo la opinión expuesta en el debate del Tribunal Pleno, en el sentido de que dicho 

mecanismo es de gran avance para la auténtica democracia nacional y puede ser el detonante de compromisos 

auténticos registrados, permitiendo conocer su cumplimiento o incumplimiento; es decir, podría significar 

una herramienta eficaz para seguir avanzando hacia una consolidación democrática, fundada en la expectativa 

que la ciudadanía asocia a este régimen político. 

 

Por otra parte y atendiendo a la finalidad que persigue la incorporación de un mecanismo de verificación del 

cumplimiento de los compromisos de campaña, como instrumento para superar los diferentes retos de la 

democracia, se debe atender que éste fomentaría la llamada “socialización política”, la cual se refiere al tema 

de cómo, qué y cuándo aprende la población acerca de la política; esto se da como un proceso de aprendizaje 

e interiorización de valores, símbolos y actitudes frente a la política, de larga duración y mucho menos 

directo, formal y cognoscitivo que el aprendizaje escolar. Se trata de un proceso eminentemente cultural en la 

medida en la cual intenta insertar al individuo en su sociedad al hacerlo partícipe del código de valores y 

actitudes en ella dominantes…” Fin de la cita textual. 

 

Sin más explicaciones, pues atendiendo a lo vastamente expuesto resultarían redundantes o innecesarias. 

Queda claro que: 

 

I. No es “descabellado” o propiamente inconstitucional que un servidor público de elección popular deba 

cumplir sus promesas de campaña, o por lo menos explicar a los votantes los motivos por los que no ha 

podido cumplir. 

 

II. Es un derecho de los ciudadanos como depositarios de la Soberanía Nacional y del gobierno emanada de esta, 

exigir explicaciones e informes de sus actividades a los servidores públicos y a las entidades de gobierno. 

 

III. No podremos avanzar en materia democrática y de combate a la corrupción, mientras los servidores públicos 

puedan distanciarse y “olvidar” sus promesas de campaña y sus plataformas de gobierno o legislativas una 

vez que entran en funciones.  

 

IV. Privar al ciudadano de los derechos antes mencionados, es ir en contra de tratados internacionales y de 

nuestra propia Ley Suprema, en especial de los artículos 1º ; 39 y 41. 

 

En mérito de lo antes expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con el 

siguiente proyecto de: 

 

DECRETO 

 

ARTÍCULO ÚNICO.-Se modifican los contenidos de la fracción I del artículo 35, del  artículo 39; y se 

adicionan los párrafos tercero y cuartoa la fracción I del artículo 41 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

Artículo 35… 
 

I. Votar en las elecciones populares,y exigir a los funcionarios electos el cumplimiento de sus promesas 

de campaña, y en su caso, que expliquen los motivos por los que no han podido dar cumplimiento 

a las mismas, sin perjuicio de las responsabilidades legales que pudieran derivarse en cada caso.  
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II. ……. 

 

Artículo 39.La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana 

del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de 

alterar o modificar la forma de su gobierno, así como de exigir a este el cumplimiento de los planes, 

programas, proyectos y compromisos ofrecidos al pueblo, con independencia de aquellos que deben 

cumplirse obligatoriamente por disposiciones normativas. 

 

Artículo 41… 

 

(….) 

 

(.....) 

 

(….) 

 

Los partidos políticos conservarán en una base de datos las plataformas políticas, los planes o 

proyectos de gobierno y las promesas de campaña de sus candidatos a los distintos puestos de elección 

popular correspondientes a cada proceso electoral, esto por un término de 12 años, para efectos de que 

sea consultada libremente por los ciudadanos. Estas bases deberán actualizarse de forma permanente 

al concluir cada proceso electoral en que participen los partidos, sin perjuicio de que contiendan de 

forma individual o bajo cualquier forma de coalición o alianza que establezca la ley.  

 

La renovación, y en su caso la destrucción de los datos contenidos en las bases antes mencionadas, se 

harán siempre atendiendo al plazo señalado en el párrafo anterior, sin que pueda eliminarse la 

información o datos que no hayan cumplido los 12 años de antigüedad.  

 

…….. 

 

 

TRANSITORIOS 

 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- La legislación secundaria, en su respectivo ámbito de competencia, deberá ser 

adecuada a lo dispuesto  en la presente reforma.  

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, en la ciudad de México Distrito Federal, a los 23 

días del mes de septiembre del año dos mil trece. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

SENADOR LUIS FERNANDO SALAZAR FERNÁNDEZ. 
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DEL SEN. ADOLFO ROMERO LAINAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY DEL 

EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO. 

 

 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY DEL 

EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO 

 

El suscrito, Senador ADOLFO ROMERO LAINAS, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a la LXII Legislatura del 

Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio del derecho que me confieren los 

artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

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

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

asamblea la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se crea la Ley 

del Expediente Clínico Electrónico, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La unificación de un sistema de salud como el nuestro, que desde 2004 ha acrecentado la desorganización en 

la administración pública de la prestación del servicio, con demasiadas invasiones a facultades y servicios de 

un instituto hacia el otro, hace imposible concretar una propuesta común dirigida a la obtención de la salud 

universal, sin antes garantizar las necesarias acciones para obtener dicha integración del sistema. 

 

Este Sector se maneja mediante un Sistema Múltiple, en la que convergen distintas instituciones para diversos 

grupos sociales de la población, en donde interactúan la participación de entidades públicas y privadas. 

 

Tenemos por una parte, un Instituto gubernamental, autónomo dedicado a brindar servicios de salud y 

seguridad social, un Instituto Federal dedicado a otorgar cobertura de servicios de salud a personas que no 

son derechohabientes de ninguna institución de seguridad social y otra más con visión integral de la seguridad 

social para los trabajadores del Estado. 

 

En este escenario que se nos presenta persiste una competencia desmedida por el aumento presupuestario, la 

afiliación y, estirando o respetando normas, por las facultades de atención médica a distintos sectores, al 

mismo tiempo que los usuarios comienzan a decidirse por nuevas unidades de salud como las Farmacias 

privadas. 

 

Por una parte, el sistema público el Seguro Popular se encuentra en una política de afiliación que le ha 

aumentado su población a 52.7 millones de personas, obteniendo con ello un significativo aumento 

presupuestal, al mismo tiempo que significa una gran disminución de cuotas al Régimen Voluntario que se 

maneja con la misma metodología. 

 

Una de las primeras diferencias considerables en México se debe a que mantiene desde hace años uno de los 

lugares más bajos de toda Latinoamérica en lo que respecta al gasto destinado para garantizar la salud, 

alrededor de 6.5% de nuestro Producto Interno Bruto. 

 

Esto ha resultado negativo para la distribución equitativa del presupuesto, impactando agresivamente en las 

posibilidades de la población para acceder a un buen sistema de salud y en el gasto de bolsillo, perjudicado 

también bajo ingreso salarial. 

 

Además, hay que tomar en cuenta que en el año 2011, del presupuesto asignado de 96 mil 808 millones 705 

mil para atender la salud del país, 57 mil 268 millones, más del 50% se asignó para proteger únicamente a un 
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solo sistema, el Seguro Popular. 

 

Lo anterior provoca claramente una inequidad para aquellas personas que se encuentren como beneficiarias 

de los demás sistemas de salud, con un menor presupuesto y por lo tanto con condiciones más precarias. 

 

Pero a pesar de dicha ventaja de beneficiarios, solo tres tipos de consultas prestadas por el IMSS abarcan el 

90 por ciento de las consultas que el Seguro Popular declara prestar, sin contar que en un día típico el IMSS 

ofrece más de 417 mil consultas médicas, contra 28 mil consultas en todo un año del SPS. 

 

Mientras, la implementación de consultorios privados en las cadenas de farmacias comienza a crecer, no solo 

como un opción alterna, sino que incómodamente forma parte del sistema de salud a nivel nacional, tan 

innecesariamente dividido. 

 

Esto ha llevado al intento de formular una propuesta universal que no logra situarse en el contexto actual 

mexicano y por lo tanto resulta ineficaz para el propósito por el cual fue concebido. Los puntos esenciales de 

herramientas de la universalidad que se debatían con anterioridad han sido descartados para dar paso al 

fortalecimiento de la rectoría y la unificación de las distintas redes, lo que provocará fuertes conflictos 

sociales, laborales y la falta de convenios ante la amenaza de beneficiar a un solo sistema. 

 

Por lo anterior, convengo en nuevas reformas con una visión distinta para la construcción de la Universalidad, 

sin unir la desorganización que se nos presenta en un solo sistema, sino utilizando la homogeneidad para 

trabar un sistema de servicios horizontales. 

 

Un sistema estandarizado que respete el modelo múltiple actual, dará una herramienta útil y práctica que hará 

trabajar a todos los servicios de la misma manera, con la misma calidad y sin la necesidad de competencia 

negativa.  

 

La idea anterior es lo necesario si queremos continuar previendo una de las grandes preocupaciones del 

hombre, la de poder cubrir sus necesidades en condiciones saludables. Las acciones que hay que tomar no 

pueden desprenderse de propuestas y comparados internacionales sin antes comprender que nuestro escenario 

está condicionado por decisiones y reformas históricas que se han tomado a lo largo del tiempo para los 

Servicios de Asistencia Social. 

 

Mucho antes de promover reformas que den paso a la planeación y coordinación unificada del actual Sistema 

Nacional de Salud, debemos antes reconocer la evolución de entidades públicas, del sector social y del 

privado que tuvieron lugar con el propósito de prestar asistencia social y servicios de salud. 

 

En México la prestación de servicios de salud para toda la población mantiene sin duda una clara 

desorganización que sin embargo se debe más a la implementación de nuevas políticas que no contribuyeron 

o se basaron en el orden armónico del país, que a los objetivos de asistencia social. 

 

De hecho, el propósito de cada uno de los organismos de salud han sido el atender los problemas sanitarios 

prioritarios en cada grupo y factores que condicionen y causen daños a la salud. Es decir que cada uno de los 

sistemas de salud se conformó, no para invadir o reemplazar a otro, sino para apoyar el mejoramiento de las 

condiciones sanitarias. 

 

La conducción de la política nacional en materia de asistencia social, salubridad en general y atención médica 

integral, que comprende actividades preventivas, curativas, paliativas y de rehabilitación, incluyendo la 

atención de urgencias le ha correspondido históricamente a la Secretaría de Salud, desde su creación 

en 1938 como Secretaría de Asistencia Social. 

 

Hoy, la Secretaria de Salud manteniendo una visión de apoyo juega el papel de entidad financiera y 

administradora del Sistema Nacional de Salud, coordinando los programas de servicios de salud de las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Nacional_de_Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Nacional_de_Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/1938
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dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como organizar y operar los servicios de 

salud a su cargo. 

 

Esto quiere decir que históricamente el Ejecutivo Federal tuvo la responsabilidad de asegurar los servicios 

públicos mínimos de salud a la población en general, regidos por criterios de universalidad y de gratuidad al 

momento de usar los servicios, manteniendo un carácter normativo y de vigilancia de la prestación, en todo el 

territorio nacional, de servicios de salud. 

 

Por otra parte, desde 1943 el Instituto Mexicano del Seguro Social, comenzó a trabajar por la protección 

social para todos los mexicanos, en la orfandad, en la viudez de las mujeres, en la enfermedad, en el 

desempleo y en la vejez. 

 

Este Instituto proviene de un mandato legal derivado del apartado de Trabajo y de la Previsión Social de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es actualmente, como lo fue desde su creación, el 

instrumento básico de la seguridad social, para todos los trabajadores y sus familias.  

 

Es decir, que a diferencia del Ejecutivo Federal, el IMSS se fundó para que el Estado pudiera abarcar 

apropiadamente el campo de bienestar social, mediante un organismo dedicado a la vigilancia de la 

protección de las necesidades socialmente reconocidas, entre ellas la salud. 

 

De esta manera, se propuso el derecho a asistencia médica y medicinas para todas aquellas personas que con 

su trabajo aportaran al desarrollo económico del país y como parte de la organización de la seguridad social. 

 

En 1959, con el propósito de atender de manera especial a los trabajadores que formaran parte de la 

administración pública, el legislativo transformó y adicionó el apartado B del artículo 123 constitucional, 

donde se incorporan las garantías que el Estatuto Jurídico de la FSTSE había planteado para los servidores 

públicos. 

 

Un año después, el nuevo ISSSTE ya amparaba a 129 mil 512 trabajadores, 11 mil 912 pensionistas y 346 mil 

318 familiares, es decir, un total de 487 mil 742 derechohabientes beneficiados con las 14 prestaciones que 

marcaba su propia Ley. 

 

Podemos entender entonces, que la múltiple creación de organismos se debió principalmente a la obligación 

del Estado para garantizar un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente para 

responder a las afecciones o enfermedades de la población.  

 

Por lo tanto, las actividades en la salud de cada organismo no debe de verse o ser tratada como única variable 

facultativa, sino una de varias responsabilidades que tuvieron lugar, luego de que se tratara de proveer de 

suficientes recursos a  distintos grupos sociales, para llevar una vida individual, social y económicamente 

productiva. 

 

Siendo así, nuestra responsabilidad no puede dirigirse a la unificación de distintos sistemas basados 

únicamente del apartado de la atención médica, pues ello supondría modificar y en algunos casos desechar, 

obligaciones sociales que ha llevado a cabo el Estado desde hace varias décadas. 

 

Debemos concentrarnos pues, en las distintas carencias, en términos de vulnerabilidad o imposibilidad, razón 

por la que se ve impedido un grupo social o un individuo para poder obtener los recursos y servicios 

necesarios que le garanticen la protección de su salud. 

 

Hay que entender que mientras un sujeto o grupo en determinado Instituto debe lidiar con un cúmulo de 

problemas para sanar una enfermedad, existe otro más con mayor cúmulo de posibilidades quienes obtienen 

mejor acceso a este derecho humano. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bienestar_social
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Pero al hablar de carencias no podemos estudiar o basarnos en el tema económico presupuestal, pues ello 

representa una sola una causa de las fallas actuales y no aclara la enorme diferencia en la posibilidad del 

acceso. 

 

La inequidad inicia en la falta de oportunidades que un grupo tiene para mejorar su salud, hablo en términos 

normativos y políticos, incluso educativos porque es ahí donde inicia la prevención y el cuidado sanitario del 

paciente. 

 

Es decir, que debemos afirmar en primera instancia que la base de las diferencias y desorganización que 

actualmente tenemos, se origina en las políticas públicas adoptadas y en las nuevas reformas promulgadas. 

 

Actualmente cifras oficiales reportan un índice de la población en pobreza que aumentó de 44.5% a 46.2% y 

al mismo tiempo se afirma que se disminuyeron las carencias de acceso a los servicios de salud y de acceso a 

la seguridad social. Ello solo puede suponer que las cifras han disminuido es porque desde el 2004 tenemos 

un nuevo sistema de Salud, llamado Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular), el cual ha 

actuado de manera agresiva afiliando a más de 52 millones de personas que carecen de seguridad social. 

 

Entre el Seguro Popular que actualmente tiene afiliados a 52 millones de personas, el IMSS que tiene 56 

millones y el ISSTE con más de 12 millones de beneficiarios, se rebasa por más de 8 millones los112 

millones de habitantes registrados actualmente por el INEGI. 

 

Por lo tanto, a pesar de aumentar la pobreza se tomaron medidas para que las personas en esta categoría sean 

afiliadas a un sistema de salud, lo que ha representado una falla en la medición de la calidad en la atención 

médica y con ello una falta de visión objetiva a la hora de vigilar y reacomodar el sistema. 

 

Esto quiere decir que ha habido una falla al momento de organizar la forma de atención médica de la 

población, manejando el proceso conforme a la afiliación y no tanto a la manera de prestar el servicio de 

salud. 

 

Otro ejemplo de la desorganización desde el propio Estado es de hecho uno de los temas con mayor descuido 

y uno de los principales responsables de la inequidad en la prestación de la atención médica. 

 

En cada hospital público o privado la operación de recepción, metodología de la atención y alta de los 

pacientes se lleva a cabo siguiendo la norma de 3 leyes federales como mínimo, más de 5 convenios 

interinstitucionales, 4 reglamentos federales y 6 Normas Oficiales.  

 

Esto ha dado lugar a la existencia y operación de más de 50 Expedientes Clínicos distintos en el país, a los 

que solo se les ha pedido la comprobación de que han seguido alguna de las leyes y alguna de las Normas 

Oficiales como mínimo, dejando la interpretación en la instancia o en la empresa privada que los crea, 

produciendo una distinta calidad en la atención para los usuarios. 

 

A pesar de que el expediente clínico es solamente un documento técnico médico, que cumple como objetivos 

el recopilar y almacenar datos en forma ordenada y sistemática sobre el paciente y su entorno, también sirve 

de protocolo de estudio en la investigación clínico de un caso en particular y la ruta crítica para la resolución 

de la problemática establecida. 

 

Siendo así, el expediente conforma las técnicas y procedimientos con los que los profesionales de la unidad 

médica operará frente al padecimiento de algún sujeto, es entonces una herramienta fundamental del proceso 

propedéutico clínico que ha permitido el desarrollo de la medicina. 

 

De esta manera, el documento básico para proveer una mejor calidad en la atención parte de normas cuya 

orientación, capacitación y apoyo técnico se encuentra sobre regulado y desorganizado, por lo que la garantía 

de los mínimos requerimiento en el proceso de la atención médica no tienen un verdadero control jurídico. 
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Entonces, siendo sensibles a las distintas facultades de los organismos que prestan atención médica, las 

acciones que deberíamos llevar a cabo son precisamente la modificación y mejoramiento de temas como este, 

con una visión transversal y de homogeneidad, para que el Estado garantice mecanismos eficaces que logren 

proveer un servicio médico de calidad, sin distinción del mecanismo de previsión social en salud en el que se 

encuentren los sujetos. 

 

Para poder garantizar una verdadera universalidad de los servicios de salud, no basta con unificar la cobertura 

y el acceso, sino que debemos homogeneizar primero los procedimientos que intervienen en el sistema de 

salud en términos de calidad, esto significa ver a la calidad en salud como eje primordial y horizontal en los 

sistemas de salud. 

 

Esto es lo que podríamos obtener al homogeneizar los procedimientos del expediente clínico, la 

conformación de una nueva red estandarizada de protección social que mejore la calidad en el servicio, que se 

pueda reorganizar en el sistema actual de salud múltiple. Es decir, una propuesta que garantice la protección 

de los derechos básicos pero también su adecuado ejercicio. 

 

Entonces manifiesto, que parte del reconocimiento de los derechos humanos significa que todas las personas 

deben de poder ejercer libremente estos beneficios en pro de su desarrollo. Por ello es importante generar las 

condiciones necesarias que otorguen a las personas la capacidad de gozar de una vida digna mediante 

herramientas útiles. 

 

De no contemplar una nueva reforma así, corremos el riesgo de que la sociedad se encuentre vulnerada y sean 

ellos quienes tengan que asumir la limitación en la atención pública y su Seguridad Social para darle entrada 

a seguros médicos privados. 

 

De no priorizar la adecuada organización de la prestación de la salud, nos enfrentaremos a costos más altos en 

lo que respecta a afiliados que no puedan recibir atención por no poder pagar consultorios privados. 

 

Siendo así, me propongo presentar en materia de atención médica de calidad una Ley marco sobre el 

expediente clínico como método de prevención de enfermedades para toda la población capaz de generar un 

solo sistema para cualquier establecimiento médico sin la necesidad de un nuevo trámite o coordinación de 

validación de los documentos. 

 

Este es tema busca responder de manera sensible a peticiones sociales, que resulta congruente con el marco 

legal de los derechos fundamentales de toda persona para buscar el beneficio de su salud. 

 

Es congruente con nuestra Constitución que establece en su artículo 4 el derecho de toda persona a la 

protección de la salud y de la Ley General de Salud, misma que reconoce el derecho social mencionado y 

expone la base conforme a la cual se llevarán a cabo el sistema. 

 

Respeta también la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, la Ley del Seguro Social, la Ley General de 

Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas 

Armadas Mexicanas y la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

 

La propuesta mantendrá bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud, así como la integración, 

objetivos y funciones del expediente clínico y la distribución de competencias. 

 

Desafortunadamente en las discusiones actuales, éste tema no está presente, las acciones para la integración 

del sistema de salud, en especial para la conformación de un expediente Clínico Electrónico que busque 

simplificar todos los procesos administrativos y el acceso en todo momento a la información actual del 

paciente en cualquier unidad médica, se plantea dentro de una propuesta unificadora de todo el sistema. 

 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lins.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgisms.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgisms.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lissfam.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lissfam.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lissste.htm
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El tema que se propone es una nueva reforma del Sistema Nacional mediante la unificación de las distintas 

funciones, privilegiando los procesos de prevención y salud pública y fortaleciendo la función rectora de la 

Secretaría de Salud. 

 

Se busca una transición tendiente a desarrollar las capacidades necesarias para que el Ejecutivo Federal ejerza 

la única función rectora del sector salud y con ésta, se deberá redimensionar y adecuar nuevas 

responsabilidades y funcionamiento. 

 

Se propone entonces reconfigurar el sistema de salud, planteando como eje central la conformación de un 

sistema único de salud federal centralizando la prestación de servicios y reestructurar sus funciones en torno a 

las actividades de rectoría y financiamiento. 

 

Esto quiere decir que la primicia constituye una armonización de la atención, constituida por la capacidad de 

una sola instancia capaz de promover equitativa y eficientemente, la cobertura de atenciones de salud, sin que 

se compartan entre más de un instituto dichas facultades.  

 

La cobertura universal de salud además comprende una afiliación universal, que garantiza a todos los 

ciudadanos el acceso a servicios de salud y en cuyo proceso nos encontramos actualmente en México, la 

regulación de un solo paquete de servicios de salud integrales y la cobertura efectiva universal. 

 

De acuerdo con la glosa del Primer Informe de Gobierno, la salud constituye un factor que contribuirá a 

lograr las metas nacionales por lo que se plantea desarrollar políticas públicas orientadas a consolidar un 

sistema integrado, a través del reordenamiento, la gestión de los recursos, la planeación interinstitucional en 

salud y el fortalecimiento de la regulación de establecimientos. 

 

Incluso Organismos de talla internacional como lo es la Organización Mundial de la Salud reconocen que la 

problemática del desarrollo de la capacidad rectora en salud está condicionada por la debilidad institucional a 

causa de la distancia que lo separa de los centros de poder político donde se toman las decisiones de fondo 

sobre temas cruciales como la definición de prioridades de inversión y las asignaciones presupuestarias para 

los sectores sociales.  

 

Nos continúan mencionando que dadas las tendencias de descentralización o de privatización que 

caracterizan hoy día la organización del sector, los distintos ministerios de salud necesitan armonizar los 

planes de acción y los modelos de gestión de las agencias públicas descentralizadas o desconcentradas, 

responsables de la prestación de servicios de salud en el país. 

 

El panorama apunta a la desintegración de los distintos sistemas que entre sus facultades se encuentre la 

prestación del servicio médico, esperando que la integración en un solo instituto provea la organización 

necesaria para encaminar la prestación de salud hacia un modelo mucho más eficaz. 

 

Se espera no solo que se aumenta el presupuesto otorgado y la administración y control del Ejecutivo sobre la 

política nacional, sino que hay la esperanza de desaparecer las fallas actuales del sistema que han impedido 

garantizar un servicio de calidad, al unificar la salud entonces se estaría erradicando la mala praxis de las 

herramientas que corresponden al derecho constitucional. 

 

Es decir que se espera que un modelo unificador solucione por sí solo los errores en los elementos que lo 

constituyen, es entonces un remedio al atraso significativo que México enfrenta en salud y la respuesta a la 

garantía de salud pública consagrada en la normatividad. 

 

Pero estos puntos que consisten en jerarquizar a la Secretaría de Salud como entidad rectora del Sistema 

Nacional de Salud, establecen también un impuesto especial para financiar la Salud y peor aún, ampliando la 

participación de unidades médico hospitalarias privadas como proveedores subrogados de servicios de salud 

en los Estados. 
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Al separar las funciones de financiamiento y prestación de servicios en todas las instancias y unidades 

operativas del sector público, se limita la atención pública y se transita de una Seguridad Social a un seguro 

médico nacional privado, en el que los Estados prefieren delegar la prestación del servicio al sector 

hospitalario privado, lo que mantendría un alto índice de afiliados que no pudieran recibir atención por la nula 

portabilidad y las primas tan altas. 

 

A lo anterior hay que aunarle que el establecimiento de un sistema dual público-privado coloca al sector 

público como responsable de dar servicios clínicos esenciales únicamente, lo que representan un bajo costo, 

mientras que el privado produce servicios de los niveles secundario y terciario, de alto costo y difícil acceso.  

 

Ello orienta la atención a un nivel insuficiente, en exceso focalizado y con cuotas que debido a las 

complicaciones de padecimientos deberá cubrir el asegurado. 

 

De esto ya tenemos ejemplos  suficientes, en Estados Unidos la universalidad parte exclusivamente de la 

garantía del Estado para que se preste el servicio de salud, lo regula y lo vigila pero no lo presta, ello le 

corresponde a las empresas privadas. 

 

La única forma de prestación pública es Medicaid, un programa federal que ayuda con los costos médicos 

para algunas personas con ingresos y recursos limitados y Medicare otro programa federal de seguro médico 

para personas de al menos 65años de edad, ciertas personas más jóvenes con incapacidades y personas con 

enfermedad renal terminal. 

 

El problema es que de acuerdo el Gobierno Norteamericano, Medicare ha estado realmente en bancarrota 

desde sus inicios en 1965 y cada reforma que se ha propuesto desde el Congreso para poder resolver sus 

fallas ha incrementado los costo médicos y con ello el sistema público ha visto una pésima calidad del 

cuidado de la salud. 

 

Ya que el Estado no cubre los seguros médicos, cada persona debe escoger y pagar uno de manera obligatoria 

para estudiar y vivir allí, manteniendo altos costos y dejando a un 14 %, que no se encuentra asegurado en 

suma precariedad. 

 

Este no es el panorama que necesita México, baste recordar que actualmente cifras oficiales reportan un 

índice de la población en pobreza que aumentó de 44.5% a 46.2%, por lo que en cifras reales hemos crecido 

en México de 48.8 a 52.0 millones de personas entre los años 2008 a 2010. 

 

De acuerdo con el Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en México 2008, elaborado por 

el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, la falta de acceso a servicios de salud 

se redujo de 44.8 millones de personas a 35.8 millones de personas. 

 

Estos grupos se destacan porque aunado al nivel de ingresos se ven en la incapacidad para obtener los 

productos de la canasta básica, de igual forma se ven imposibilitados de realizar gastos catastróficos en salud 

y educación, vestido o vivienda. 

 

Así mismo, debemos agregar la pobreza y en particular una pobreza multidimensional es el principal 

problema de salud pública, porque se presenta un círculo vicioso entre pobreza y enfermedad ya que los bajos 

niveles de calidad en la vivienda o alimentación conducen a una mortalidad precoz. 

 

De hecho las enfermedades diarreicas que se consideran en diversos países en desarrollo como una de las 

enfermedades de mayor preminencia y su tratamiento se reduce básicamente a sales de rehidratación oral y 

zinc, tratamiento que podría ser costeable y con ello evitar la muerte.  

 

Niños menores a los 5 años se enfrentan a malnutrición grave en todo el mundo lo que los hace más 
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vulnerables a las enfermedades y como la diarrea, se puede tratar incluso a domicilio con alimentos 

terapéuticos y con actividades de promoción de una sana alimentación. 

 

Por lo tanto nuestro escenario del Sistema de Salud se define como un problema ocasionado por un modelo 

ineficaz vertical que busca la superioridad de una institución sobre otra, en lugar de trabar un sistema de 

servicios horizontales coordinados. 

 

Esta lucha vertical crea una competencia desmedida por la afiliación y al mismo tiempo provocan una mala 

calidad en la atención para los usuarios y menos presupuesto para poder acceder a mejores insumos e 

infraestructura. 

 

Por lo mismo no hemos sido capaces de alcanzar mejores aspectos técnicos que nos provean de información 

sobre la atención, pero también sobre el abasto oportuno de medicamentos, mejores herramientas para los 

profesionales médicos y políticas públicas aplicadas. 

 

Una verdadera respuesta radica entonces en comprender nuevas reformas que apunten a un sistema horizontal, 

que resuelva en primer lugar los elementos que constituyen el derecho a la protección a la salud antes que la 

unificación del mismo, se trata de respetar las facultades y objetivos con que fueron constituidos cada 

organismo y hacer funcionar sus labores mediante la estandarización. 

 

La estandarización busca garantizar a la población servicios de salud de calidad sin importar su condición o 

padecimiento ni tampoco la zona o la unidad médica en la se atienda, todos los organismos deberán trabajar 

de la misma manera, prestando el servicio de la misma forma. 

 

Esto quiere decir que los tiempos de espera promedio se verán reducidos y permanecerán iguales en cualquier 

institución, el tiempo de la atención médica en promedio será la misma también, cambiando dependiendo de 

la gravedad y particularidad de la enfermedad de los pacientes. 

 

La Ley del Expediente Clínico es una solución a una enorme cantidad de fallas en la prestación del servicio 

de salud, con este nuevo sistema estandarizado no violamos ninguna ley ni autonomía de las partes que 

constituyen el Sistema de Salud Nacional. 

 

Al contrario, se establece una prestación homogénea capaz de generar una sola credencial que sea aceptada 

en cualquier establecimiento médico sin la necesidad de nuevos trámites o Convenios de validación, un 

documento que permita acceder al expediente clínico por el IMSS, SSP o ISSSTE sin distinción y hacer uso 

sin cambios o particularidades en gustos. 

 

Un solo ente podrá emitir dichas credenciales electrónicas y le compete a ella establecer elementos de 

seguridad y actualización, es a ella también a la que le competerá organizar el nuevo programa del expediente 

clínico, dejando su operación en manos únicamente del personal médico. 

 

El expediente registrará de manera automática en cualquier tipo de consulta la fecha de creación, la última 

fecha en que el documento fue modificado o consultado, así como la cédula profesional del último médico 

responsable de su uso. 

 

Esta nueva Ley le otorgará la titularidad del expediente clínico al paciente y no al establecimiento de salud, 

para que el paciente mantenga control sobre la toma de decisiones y protección a sus datos personales en uso 

de terceros autorizados. 

 

Entre otras cosas se prohíbe implementar, compartir y administrar un expediente clínico que no cuente con la 

certificación de la Secretaría de Salud Pública o no se observe la metodología necesaria. 

 

Como mencioné el expediente será brindado en beneficio de los usuarios y bajo criterios de cooperación, 
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calidad, equidad y eficiencia y sin discriminación por motivos de edad, nivel socioeconómico, 

derechohabiencia y padecimiento preexistente. 

 

No se podrá violar de cualquier forma la confidencialidad y uso del expediente clínico y  a quien, adultere, 

falsifique o distribuya de manera ilegal la información contenida en el expediente clínico, se le aplicará de 

uno a cinco años de prisión y multa equivalente de cien a quinientos días de salario mínimo general vigente 

en la zona económica de que se trate. 

 

Se trata pues de estandarizar un instrumento de gran relevancia para la materialización del derecho a 

la protección de la salud, se perfectamente que existe una enorme regulación al respecto, pero que esta solo 

ha significado distintas normas a seguir, un cúmulo de desorganización y de acercamiento a un derecho 

consagrado por la Ley General de Salud. 

 

Esta nueva propuesta trata de establecer una sola normatividad, que no de paso a la interpretación variada y 

que establezca un único formato de recopilación de información y datos personales de un paciente, mediante 

el cual se hace constar en diferentes momentos del proceso de la atención médica. 

 

En el marco del ejercicio de los derechos del paciente, esta norma garantiza que la autoridad sanitaria provea 

un solo campo de acción y un solo modelo de procedimientos clínicos o quirúrgicos, para lo cual, el personal 

de salud podrá seguir sin los riesgos posibles de utilizar distintos expedientes o formas de integrarlos. 

 

Espero que los criterios aquí establecidos en esta nueva Ley, puedan incidir no solo de manera directa sino 

favorable en la calidad de los registros médicos, así como en los resultados médicos, toda vez que se otorga 

un solo método de integración manteniendo los objetivos y partes fundamentales que cada norma en el tema 

brinda. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

 

Artículo Único. Se crea la Ley del Expediente Clínico Electrónico para quedar como sigue: 

 

 

LEY DEL EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO 

 

 

Capítulo I 

Disposiciones Generales 

 

 

Artículo 1. El Expediente Clínico Electrónico se constituye con el almacenamiento e intercambio de la 

información cronológicamente detallada sobre los datos de la salud de un paciente en formato digital, de 

manera segura y de libre acceso para los propietarios y profesionales de la salud. 

 

Artículo 2. Para el acceso a los servicios de salud privados y sociales se requerirá el uso del expediente 

clínico electrónico, por lo que los establecimientos de salud deberán contar con los recursos materiales, 

humanos y financieros que sean necesarios para su operación. 

 

Artículo 3. La Secretaría de Salud será responsable de la coordinación, administración y funcionamiento del 

Sistema de Operación Expediente Clínico Electrónico y se asistirá de profesionales de informática y con el 

apoyo de instituciones universitarias públicas para desarrollar, administrar y actualizar el sistema electrónico 

que almacenará la información, garantizando la protección de los derechos de privacidad de los usuarios. 

http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
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Queda prohibido implementar, compartir y administrar un expediente clínico distinto al que certifique la 

Secretaría de Salud Pública o no se observe la metodología necesaria. 

 

Artículo 4. Con la finalidad de garantizar las acciones de protección en salud a que se refiere esta Ley, las 

personas que se incorporen a cualquier mecanismo de previsión social en salud les será generado un 

expediente clínico electrónico único, intransferible e irrevocable. 

 

Artículo 5. Para el acceso a la atención médica integral que presten los servicios de salud públicos, privados 

o de asistencia social se requerirá la identificación del paciente mediante el expediente clínico electrónico. 

 

Artículo 6.  El expediente clínico únicamente será compartido y gestionado por todo el personal de los 

servicios de salud involucrados en la recuperación del paciente, bajo los principios de discreción, 

profesionalismo y confidencialidad. 

 

Artículo 7. Se ejercerá por parte de las autoridades responsables campañas continuas de capacitación para el 

manejo y consulta del expediente clínico, así como de la difusión y promoción del Sistema de Operación. 

 

Artículo 8. La administración y funcionamiento del Sistema de Operación no supondrá un costo adicional a 

las cuotas o aportaciones solidarias de los beneficiariosde las instituciones de seguridad social o de algún otro 

mecanismo de previsión social en salud, este gasto estará sujeto a las asignaciones que establezca la Ley de 

Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación. 

 

Artículo 9. La ejecución del Sistema de Operación se llevará a cabo mediante una colaboración 

interinstitucional de los establecimientos públicos y privados. 

 

Artículo 10. El servicio prestado en términos de la presente Ley, será brindado en beneficio de los usuarios y 

bajo criterios de cooperación, calidad, equidad y eficiencia y sin discriminación por motivos de edad, nivel 

socioeconómico, derechohabiencia y padecimiento preexistente. 

 

Artículo 11. Son sujetos regulados por esta Ley, La Secretaría de Salud, autoridades judiciales, órganos de 

procuración de justicia, los establecimientos y sus prestadores de servicios de salud, de los sectores público, 

social y privado. 

 

Artículo 12. A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplican de manera supletoria las disposiciones 

contenidas en la Ley General de Salud, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Particulares y Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

 

Capítulo II 

De los Beneficiarios 

 

Artículo 13. Para poder generar el Expediente Clínico Electrónico, los usuarios deberán presentar los 

siguientes requisitos: 

 

I. Contar con Acta de Nacimiento;  

 

II. Documento que conste la afiliación a algún mecanismo de previsión social;  

 

III. Domicilio, y 

 

V. Cumplir con las demás obligaciones establecidas en esta Ley. 

 

La Secretaría de Salud deberá establecer la normatividad necesaria para determinar los requisitos a que 
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estarán sujetas las personas que se encuentren en situación vulnerable por falta de un domicilio o constancia 

de registro de nacimiento. 

 

Artículo 14. Los beneficiarios tienen derecho facultativo sobre uso y consulta del expediente clínico 

requerido para el diagnóstico y tratamiento de los padecimientos, en las unidades médicas de la 

administración pública y privadas.  

 

Artículo 15. El personal médico deberá proporcionar la información suficiente, clara, oportuna y veraz, 

respecto de los procedimientos que rigen el funcionamiento del uso de su expediente clínico al beneficiario o 

tutores legales, así como al tratamiento y riesgos de los procedimientos que se le indiquen o apliquen. 

 

Artículo 16. Los beneficiarios tendrán además el derecho a recibir servicios integrales de salud urgentes sin 

discriminación por la posible falta de comprobante de la posesión del expediente clínico. 

 

Artículo 17.  Ningún personal médico involucrado en la recuperación del beneficiario, podrá violar de 

cualquier forma la confidencialidad y uso del expediente clínico. 

 

Artículo 18. En todo momento que se requiera hacer uso de los servicios de salud, los beneficiarios deberán 

portar y hacer uso de la credencial que acredite la posesión del expediente clínico, misma que será de 

naturaleza personal e intransferible. 

 

Artículo 19. Se requiere consentimiento expreso por escrito del beneficiario para hacer entrega de una copia 

de los documentos y constancias necesarias del expediente clínico para lo que a su derecho convenga. 

 

Tratándose de menores, los representantes legales podrán tener acceso únicamente a la consulta de la 

información. 

 

CAPÍTULO III 

Distribución de Competencias 

 

Artículo 20. La Secretaría de Salud creará y administrará un sistema de credenciales electrónicas que 

permitan los accesos de la información, garantizando medidas de seguridad, eficacia, confidencialidad, 

autenticidad y la adherencia a normas éticas profesionales y aceptabilidad social.  

 

La Secretaría de salud emitirá y definirá los estándares, características y requerimientos tecnológicos para el 

adecuado cumplimiento a lo dispuesto en este artículo, mismas que deberán publicarse en el Diario Oficial de 

la Federación. 

 

Artículo 21. Las medidas necesarias que defina la autoridad deberán incluir esquemas que eviten la 

falsificación, alteración o uso indebido de las credenciales electrónicas. 

 

Para garantizar una mayor seguridad de la información, el programa deberá almacenar de manera automática, 

la utilización del documento en formato de lectura, para su actualización, así como la información personal 

del profesional médico responsable que hizo el uso del expediente clínico. 

 

Artículo 22. Las información recopilada en el expediente clínico deberá expresarse en lenguaje técnico-

médico estandarizado que para estos efectos señale la Secretaría de Salud, sin abreviaturas, sin enmendaduras 

ni tachaduras y conservarse en buen estado. 

 

Artículo 23. Las instituciones públicas, sociales y privadas del país estarán obligados a garantizar y facilitar 

la captura, la generación e intercambio de la información relacionada con el acceso al servicio médico del 

expediente clínico y bajo criterios estandarizados fijado a nivel nacional por la Secretaría de Salud, a fin de 

lograr la óptima operación interinstitucional. 
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Las instituciones mencionadas en el párrafo anterior, están obligadas a ajustar sus procedimientos de 

operación y normas internas en cada una de sus unidades médicas para garantizar el acceso al servicio del 

expediente clínico. 

 

Artículo 24. Todas las unidades médicas hospitalarias de las instituciones públicas, sociales y privadas, 

deberán proporcionar el acceso al servicio del expediente clínico a quienes les soliciten servicios médicos.  

 

Artículo 25. En caso de que el paciente no sea derechohabiente o tenga alguna afiliación médica en el 

establecimiento en donde solicitó la atención, la unidad médica será responsable de capturar la información 

básica del padecimiento que presenta en su expediente clínico y trasladarla por los medios institucionales 

disponibles a la unidad correspondiente, para continuar con su atención médica regular. 

 

Artículo 26. Compete a la Secretaría de Salud emitir las disposiciones necesarias que permitan la 

homologación del software de aplicación del expediente clínico electrónico, con el fin de que el programa 

pueda ser independiente del hardware específico en que se utilice y pueda ser adaptado a otras computadoras 

y otros entornos operativos utilizados entre los establecimientos de salud. 

 

Artículo 27. Las instituciones de salud responsables deberán formar y capacitar recursos humanos para la 

salud, para la operativo del servicio del expediente clínico electrónico. 

 

Artículo 28. Los médicos tratantes del paciente serán las autoridades autorizadas para compilar y actualizar 

la información útil que integre el expediente clínico electrónico del titular. 

 

Los sujetos responsables deberán respetar y mantener el derecho a la confidencialidad de la información del 

paciente. 

 

Artículo 29. Queda prohibido el comercio e intercambio de la información o credencial electrónica a terceros 

no autorizados o con fines de lucro. 

 

Artículo 30. Las unidades médicas hospitalarias de las instituciones públicas, sociales y privadas podrán 

suscribir los convenios a efecto de intercambiar información necesaria y garantizar la situación de 

aseguramiento del paciente y de la protección de sus datos personales. 

 

Artículo 31. La Secretaría de Salud deberá llevar un registro de las credenciales electrónicas que emita y de 

los que han sido revocados, así como a hacer uso de los datos personales con fines estadísticos en un índice 

nacional de pacientes, respetando el principio de privacidad. 

 

CAPÍTULO IV 

Del Almacenamiento y su Consulta 

 

Artículo 32. La Secretaría de Salud es la única instancia responsable para otorgar las credenciales 

electrónicas. 

 

Artículo 33. Los expedientes clínicos que no tengan movimiento de actualización en un periodo de 5 años 

continuos deberán ser dados de baja. Terminada la vigencia la persona titular podrá volver a solicitar el alta 

de una nueva credencial. 

 

Artículo 34. La autenticación de usuarios al sistema deberá ser mediante la credencial electrónica, que 

contendrá el nombre de usuario, un password de identificación alfanumérico que incluya números, letras 

minúsculas y letras mayúsculas. 

 

Artículo 35. Se permitirá la consulta y actualización de otro profesional de la salud en la atención del 
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paciente, a solicitud del médico tratante  

 

Artículo 36. El Sistema de Operación Expediente Clínico Electrónico se maneja por medio de una interfase 

Web y compatible con cualquier navegador web estándar, con acceso restringido,  que garantice protocolos 

de seguridad en internet para proteger los datos almacenados. 

 

Artículo 37. La plataforma del programa se deberá estructurar contemplando como mínimo la entrada a 

elementos básicos que permitan la integración de la información del paciente, como son el lugar donde se 

desarrollan los servicios; la atención percibida y datos del sujeto que recibe los servicios médicos. 

 

Artículo 38. Para garantizar el intercambio de la información se deberá operar mediante con un conjunto de 

estándares que provean un lenguaje gráfico para visualizar el sistema, así como el almacenamiento de datos 

en forma legible. 

 

Artículo 39. El expediente clínico deberá contener como mínimo: 

 

a) Datos personales del paciente; 

 

b) Agenda de citas; 

 

c) Consulta Externa; 

 

d) Hospitalización; 

 

e) Antecedentes Heredofamiliares; 

 

f) Antecedentes generales; 

 

g) Chequeos o Revisiones; 

 

h) Análisis Clínicos; 

 

i) Historial de consultas, y 

 

j) Pruebas de laboratorio 

 

Los demás elementos requisitos que se consideren necesarios se deberán establecer en las disposiciones 

generales que emita la Secretaría de Salud. 

 

Artículo 40. Cuando exista notoria urgencia o alguna otra razón médica que le impida al paciente prestar su 

credencial electrónica o pasword, el profesional, técnico o auxiliar de la atención médica prestará asistencia 

médica y cuando el paciente se encuentre en estado de capacidad o bien a los padres, tutores o quienes 

ejerzan la patria potestad sobre ellos, se le solicitará el ingreso al expediente clínico. 

 

Artículo 41. Los titulares tienen derecho a solicitar libremente copia del resumen del expediente clínico, en 

caso de que el usuario se encuentre en estado de incapacidad transitoria o permanente, la solicitud podrá 

proceder por el familiar que lo acompañe o su representante legal. 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

De Las Sanciones 
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Artículo 42.Cuando el contenido del expediente clínico correspondan a la posible comisión de uno o varios 

delitos, la autoridad sanitaria hará entrega del resumen del expediente al Ministerio Público, sin perjuicio de 

la aplicación de la sanción administrativa que proceda.  

 

Artículo 43.Se sancionará con multa equivalente de diez mil hasta doce mil veces el salario mínimo general 

diario vigente en la zona económica de que se trate a quien remplace, dañe o falsifique la información del 

expediente clínico. 

 

Artículo 44.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 e inhabilitación de dos a cinco años, en el 

desempeño de empleo, profesión o cargo público, a quien venda o de cualquier forma distribuya sus datos de 

ingreso al sistema. 

 

Artículo 45.A quien, adultere, falsifique o distribuya de manera ilegal la información contenida en el 

expediente clínico, se le aplicará de uno a cinco años de prisión y multa equivalente de cien a quinientos días 

de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate. 

 

 

TRANSITORIOS 

 

 

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

Oficial de la Federación. 

 

Artículo Segundo. La Secretaría de Salud expedirá el Reglamento de esta Ley dentro del año siguiente a su 

entrada en vigor. 

 

Artículo Tercero. La Secretaría de Salud deberá emitir las disposiciones de carácter general que permitan la 

homologación de los criterios de atención médica con el uso del expediente clínico electrónico en un plazo no 

mayor a dos años a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. 

 

Artículo Cuarto. La Secretaría de Salud, contarán con el plazo no mayor de tres años a partir de la entrada 

en vigor del presente Decreto, para realizar las acciones necesarias para emitir las credenciales electrónicas.  

 

Artículo Quinto. A ciento ochenta días naturales, contados a partir del cumplimiento del Artículo Tercero 

Transitorio, los establecimientos de salud deberán instalar la infraestructura y equipamiento necesario para 

hacer uso del expediente clínico 

 

Artículo Sexto. En un plazo que no excederá de noventa días contados a partir de la entrada en vigor de este 

Decreto, la Secretaría de Salud establecerá los requisitos, pruebas y demás requerimientos que deberán 

cumplir las autoridades responsables para usar el expediente clínico. 

 

SUSCRIBE 

ADOLFO ROMERO LAINAS 
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DE LA SEN. DIVA HADAMIRAGASTÉLUM BAJO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL 

ARTÍCULO 3° Y ADICIONA UN CAPÍTULO A LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN. 

 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL 

ARTÍCULO TERCERO Y ADICIONA UN CAPÍTULO A LA LEY GENERAL 

DE POBLACIÓN. 

Honorable Asamblea: 

La que suscribe, DIVA HADAMIRAGASTÉLUM BAJO, Senadora de la LXII 

Legislatura del Congreso de la Unión en ejercicio de la facultad conferida en la 

fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

y de los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 

consideración del Pleno de ésta Comisión Permanente, la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto que 

reforma el artículo 3º y adiciona  un capítulo a la Ley General de Población, al tenor de la siguiente: 

Exposición de Motivos 

"Esto se llama perseverancia en una buena causa 

y obstinación en una mala." 

Laurence Sterne 

La problemática de los desplazados internos en México de manera forzada, ha sido abordada desde diferentes 

perspectivas, tanto en el ámbito académico por especialistas e interesados, como por organismos nacionales e 

internacionales de protección y defensa de los derechos humanos. En los últimos años, la situación que se 

deriva de ello, ha tenido impacto en los ámbitos legislativo, tanto en el orden local como federal. 

Las causas son diversas, por lo que la complejidad del fenómeno reclama la participación de los 

diferentes órdenes de gobierno, poderes del Estado mexicano, la comunidad científica nacional, con el apoyo 

de actores involucrados y de organismos nacionales e internacionales en la materia. No obstante a los 

esfuerzos por mitigarlo persisten causas y detonadores que los alimentan. 

Ante ello, la presente iniciativa con proyecto de Decreto tiene la finalidad de contribuir a la problemática 

de los desplazados internos de manera forzada en México desde el Poder Legislativo Federal, impactando al 

marco jurídico mexicano, con plena convicción de fortalecer los esfuerzos que se han realizado en la materia 

y en concordancia con los instrumentos internacionales conducentes, sin la pretensión agotar las diversas 

soluciones que se han presentado en esta perspectiva.  

En la legislación mexicana se tienen avances mínimos sobre la problemática de mérito. Al respecto, vale 

la pena citar algunas legislaciones que apuntan al tema en referencia, tales como: la nueva Ley de Asistencia 

Social, publicada en 2004, con última reforma al 23 abril del presente año63, establece que:  

“Artículo 4.- Tienen derecho a la asistencia social los individuos y familias que por sus 

condiciones físicas, mentales, jurídicas, o sociales, requieran de servicios especializados para su 

                                                 
63Cfr. Ley de Asistencia Social, México, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2013, documento en línea, dirección 

URL: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/270.doc, [consulta: 21 de septiembre de 2013]. 

 

 

SEN. DIVA 

HADAMIRAGASTÉLUM 

BAJO  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=621
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protección y su plena integración al bienestar. 

 

Con base en lo anterior, son sujetos de la asistencia social, preferentemente: 

 

I.… al II. … 

 

III. Indígenas migrantes, desplazados o en situación vulnerable; 

 

IV.… al  XII. …” 

 

Otra de ellas, es la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, publicada 

el 29 de Mayo de 2000, con última reforma al mes de Agosto de 201064, establece que: 

Artículo 21. Niñas, niños y adolescentes tienen el derecho a ser protegidos contra actos u 

omisiones que puedan afectar su salud física o mental, su normal desarrollo o su derecho a la 

educación en los términos establecidos en el artículo 3o. constitucional. Las normas establecerán 

las formas de prever y evitar estas conductas. Enunciativamente, se les protegerá cuando se vean 

afectados por:  

 

A. … 

 

B. …  

 

C. Conflictos armados, desastres naturales, situaciones de refugio o desplazamiento, y 

acciones de reclutamiento para que participen en conflictos armados. 

En el mismo orden de ideas, la reciente Ley General del Víctimas, publicada el 9 de Enero de 2013, con 

última reforma a mayo del mismo año65, dispone que: 

“Artículo 5. Los mecanismos, medidas y procedimientos establecidos en esta Ley, serán 

diseñados, implementados y evaluados aplicando los principios siguientes: 

“… 

 

Las autoridades que deban aplicar esta Ley ofrecerán, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, garantías especiales y medidas de protección a los grupos expuestos a un mayor 

riesgo de violación de sus derechos, como niñas y niños, jóvenes, mujeres, adultos mayores, 

personas en situación de discapacidad, migrantes, miembros de pueblos indígenas, personas 

defensoras de derechos humanos, periodistas y personas en situación de desplazamiento interno. 

En todo momento se reconocerá el interés superior del menor. 

…” 

“Artículo 38. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) o su 

análogo, similar o correlativo en las entidades federativas y los municipios, y las instituciones de 

las que dependen las casas de refugio y acogida que existan y brinden estos servicios en el 

ámbito federal, estatal, del Distrito Federal o municipal, contratarán servicios o brindarán 

                                                 
64Cfr. Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, los Niños y los Adolescentes, México, Cámara de Diputados del H. 

Congreso de la Unión, documento en línea, dirección URL, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/185.doc,  [consulta: 21 de 

septiembre de 2013]. 
65 Cfr. Ley General de Víctimas, México, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2013, documento en línea, dirección 

URL: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/LGV.doc, [consulta: 21 del septiembre de 2013]. 



 GACETA DEL SENADO Página 214 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 8 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 

directamente alojamiento y alimentación en condiciones de seguridad y dignidad a las víctimas 

que se encuentren en especial condición de vulnerabilidad o que se encuentren amenazadas o 

desplazadas de su lugar de residencia por causa del delito cometido contra ellas o de la violación 

de sus derechos humanos. El alojamiento y la alimentación se brindarán durante el tiempo que 

sea necesario para garantizar que la víctima supere las condiciones de emergencia y pueda 

retornar libremente en condiciones seguras y dignas a su hogar.” 

Respecto, a lo anterior y a la importancia del problemática en referencia, se considera que el Estado 

mexicano necesita de disposiciones normativas que conduzcan a las acciones conducentes para prevenir, 

atender y combatir la problemática en cuestión. La necesidad de avanzar en un marco normativo en la 

materia, es crucial para tomar decisiones y realizar políticas públicas con acierto y trascendencia. 

No obstante a los avances en lo nacional, es importante reconocer lo realizado en el ámbito local, como 

es el caso de la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el Estado de Chiapas, la 

cual establece, tanto una definición, como los derechos humanos de los desplazados internos, así como un 

programa estatal de prevención, un consejo de atención integral, entre otros, lo que representa, un importante 

esfuerzo que contribuye a las soluciones de la genuina problemática de dicha entidad federativa. 

En las cámaras de diputados y de senadores se han presentado diversos asuntos legislativos en Pro de las 

y los desplazados internos de manera forzada. Vale la pena mencionar que en la presente legislatura se 

presentó por el Senador Zoé Robledo Aburto, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que crea la Ley  General 

para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno66, que se encuentra en las Comisiones Unidas de 

Gobernación y de Estudios Legislativo, Segunda  para su Dictamen y de Población y Desarrollo y de 

Derechos Humanos para su Opinión.  

En el mismo orden de ideas, la suscrita presentó el 27 de noviembre de 2012, un Proposición con Punto 

de Acuerdo considerado de urgente resolución y aprobado en votación económica 67 , con la siguiente 

finalidad: 

“Primero.- Se exhorta respetuosamente al Presidente de la República, el Lic. Felipe Calderón 

Hinojosa, a que remita a esta H. Soberanía un análisis de la dimensión de la problemática de los 

desplazados internos por la violencia e Inseguridad que se vive en México.” [y] “para que haga 

del conocimiento de esta Cámara de Senadores, acerca de los Programas Públicos y/o acciones 

que instrumentó a lo largo de su administración, para combatir el desplazamiento interno en 

nuestro país.” 

Por su parte, el Gobierno Federal actual, impulsa un Proyecto para la Atención a Indígenas Desplazados, 

que atiende a la población indígena desplazada de manera forzada de sus lugares de origen por conflictos 

armados, intolerancia religiosa, política, cultural o étnica, mediante apoyos para la adquisición de tierras de 

cultivo, solares urbanos, materiales para la construcción de vivienda e insumos para actividades productivas, 

a fin de que se cuenten con las condiciones mínimas necesarias para su reinserción en el nuevo entorno social 

y la reproducción de su identidad cultural, con un presupuesto aproximado de 28 millones de pesos.68 

De la misma manera, impulsa el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la 

                                                 
66Zoé Robledo Aburto, “INICIATIVA  CON PROYECTO DE DECRETO QUE CREA LA LEY GENERAL PARA LA 

PREVENCIÓN DEL DESPALZAMIENTO INTERNO, México, Cámara de Senadores, LXII Legislatura, documento en línea, 

dirección URL: http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=3&sm=3&id=40832, [consulta: 21 de septiembre de 2013]. 
67Diva HadamiraGastelum Bajo, “PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL PRESIDENTE 

DE LA REPÚBLICA, EL LICENCIADO FELIPE CALDERÓN HINOJOSA, PARA QUE INFORME A ESTA H. CÁMARA DE 

SENADORES SOBRE LA SITUACIÓN QUE GUARDAN LOS DESPLAZADOS INTERNOS POR LA VIOLENCIA E 

INSEGURIDAD QUE SE VIVE EN MÉXICO, México, Cámara de Senadores, LXII Legislatura , documento en línea, dirección 

URL: http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=37923, [consulta: 21 de septiembre de 2013]. 
68Enrique Peña Nieto, Primer Informe de Gobierno 2012-2013, México, Gobierno de la República, Presidencia, 2013. p. 194.  
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Delincuencia que incluye 8 ejes rectores y programas estratégicos en los que destacan: el diseño de 

programas de atención a migrantes, transmigrantes y desplazados internos forzados. Paralelamente se instala 

una Comisión Intersecretarial integrada por las secretarias de Gobernación, Hacienda y Crédito Público, 

Desarrollo Social, Economía, Comunicaciones y Transportes, Educación Pública, Salud, Trabajo y Previsión 

Social y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.69 

En el miso sentido el acuerdo político nacional, denominado Pacto por México, firmado el 2 de 

diciembre de 2012 en el Castillo de Chapultepec por el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto y los 

actuales presidentes del Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional, Partido de la 

Revolución Democrática y el Partido Verde Ecologista de México, se hizo el compromiso, en el apartado 1.5 

dedefender los derecho humanos como política de Estado.70 

No obstante a los esfuerzos que se han realizado en el ámbito de las políticas públicas en el orden federal 

y local, particularmente los que se inician con el Presidente Enrique Peña Nieto en la presente administración, 

así como los avances legislativos tanto, en la Ley de Estado de Chiapas, como en la Ley de Asistencia Social, 

la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y la reciente Ley General de 

Víctimas, principalmente, es importante reconocer que hace falta mucho por hacer. 

Es por ello, que considero imprescindible avanzar en un marco normativo que encamine los esfuerzos 

hacia soluciones inmediatas y políticas públicas que atiendan las demandas de las comunidades desplazadas 

de manera forzada por diversas causas, con propuestas viables para el corto mediano y largo plazo, pero 

realizables. 

En ese orden de ideas, la suscrita considera que es fundamental trabajar en dos vertientes estratégicas que 

permitirían, conocer cualitativa y cuantitativamente la problemática para tomar acciones encaminadas a la 

solución de la problemática, es decir, encauzar los esfuerzos legislativos en el marco de nuestras facultades, 

hacia lo siguiente:  

A. Establecer la definición y límites conceptuales del desplazamientos interno, que permita el diseño de 

políticas con perspectiva transversal e integral para reconstruir los tejidos sociales y prevenir la 

situación adversa que viven cientos de miles de mexicanas y mexicanos que son afectados en su 

esfera jurídica.  

B. Establecer la creación de un Registro Nacional de Personas Desplazadas Internas que permita 

conocer el número de población nacional en esa situación, el lugar en donde se encuentran, así como 

el tipo de necesidades más urgentes, entre otros indicadores, que serían diseñados por las 

instituciones correspondientes. 

De ser así, contaríamos con elementos básicos que permitirían conocer el núcleo esencial de la 

problemática con la vigencia de un definición en la legislación nacional, de quién es una desplazada o 

desplazado, cuántos son, en dónde se encuentran, de dónde salieron, a dónde llegaron y cuáles son sus 

necesidades más apremiantes entre otros indicadores, para crear un diagnóstico nacional sobre el problema, 

que funde un diseño de programas, políticas presupuestales y un sistema de incentivos, desde una perspectiva 

integral y transversal. 

Para lo anterior, se tienen diversas fuentes del derecho y prácticas internacionales, no se trata de inventar 

el hilo negro de las soluciones, simplemente, es recuperar los principios rectores que se han desarrollado en 

los instrumentos internacionales en la materia, que incluso fueron incluidos en la legislación chiapaneca y 

                                                 
69  Bases del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia e Instalación de la Comisión 

Intersecretarial, México, Comisión Intersecretarial, 2013, p. 30. documento en línea, dirección URL, 

http://www.gobernacion.gob.mx/archivosPortal/pdf/Bases120213.pdf, [consulta: 23 de septiembre de 2013.  
70 Pacto Por México, “Acuerdos”, México, documento en línea, dirección URL, http://pactopormexico.org/acuerdos/, [consulta: 22 de 

septiembre de 2012]. 
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reflexionar sobre las experiencias internacionales más representativas del problema, sin intentar importar 

modelos de otras realidades distintas a la nuestra, si no diseñar en base a la situación mexicana. 

Al respecto, la organización de las Naciones Unidas en lo sucesivo ONU, ha desarrollado Principios 

Rectores de los desplazamientos internos, con el objeto de tratar las necesidades específicas de los 

desplazados internos de todo el mundo, determinando los derechos y garantías necesarias para su protección 

con las siguientes características principales71: 

 Reflejan y no contradicen la normativa internacional de derechos humanos y el derecho humanitario 

internacional;  

 Reafirman las normas aplicables a los desplazados internos, que se encuentran sumamente dispersas 

en los instrumentos existentes; 

 Esclarecen las ambigüedades que puedan existir y tratan de colmar las lagunas identificadas en la 

compilación y análisis;  

 Se aplican a las diferentes fases de los desplazamientos, ya que conceden protección contra los 

desplazamientos arbitrarios, y 

 proporcionan acceso a la protección y asistencia durante los desplazamientos y garantías durante el 

regreso o el asentamiento y la reintegración sustitutorios. 

Dichos principios son treinta y se integran en cinco secciones que van desde cuestiones I. Generales, II. 

Protección contra los desplazamientos; III. Protección durante el desplazamiento; Asistencia Humanitaria; y, 

V. Regreso,  reasentamiento y reintegración. En ellos, se entiende por desplazadas y desplazados internos, lo 

siguiente: 

“(…) las personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de 

su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los 

efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los 

derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han 

cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida.”72 

Para tener conocimiento de la magnitud del problema del que estamos hablando es importante considerar 

que el Banco Mundial73 establece que casi 43,3 millones de personas en todo el planeta fueron desplazadas a 

la fuerza y refugiadas en el 2009 debido a conflictos y persecuciones, lo que constituye la cifra más elevada 

desde mediados de la década de 1990, por otra parte, las últimas estadísticas publicadas por el Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en lo sucesivo ACNUR, aseguran la existencia de 

casi de 27 millones de desplazadas y desplazados internos de manera forzada, de los cuales ésta agencia 

otorga asistencia 15,5 millones de ellos en 26 países.74 

Para el caso de México, se han proporcionado diferentes cifras, la empresa Parametría, señaló en fechas 

recientes que existía en México un techo máximo de un millón 648 mil 387 desplazadas y desplazados, a su 

vez, Amnistía Internacional  refirió en su informe 2012, que durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa 

                                                 
71 Organización de la Naciones Unidas, Consejo Económico y Social, Comisión de Derechos Humanos, INTENSIFICACIÓN DE LA 

PROMOCIÓN Y EL FOMENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES, EN 

PARTICULAR LA CUESTIÓN DEL PROGRAMA Y LOS MÉTODOS DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DERECHOS 

HUMANOS, ÉXODOS EN MASA Y PERSONAS DESPLAZADAS, E/CN.4/1998/53/Add.2*,11 de febrero de 1998, documento en 

línea, dirección URL, http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/0022, [consulta: 22 de septiembre de 

2013], p. 3. 
72Ibídem, p. 5 
73  Banco Mundial, “Dramático aumento de refugiados y desplazados ene mundo”, documento en línea, dirección URL, 

http://datos.bancomundial.org/noticias/dramatico, [consulta: 22 de septiembre de 2013]. 
74 Agencia de la ONU para los refugiados,  “ACNUR y la protección de los desplazados”, documento en línea, dirección URL, 

http://www.acnur.org/t3/a-quien-ayuda/desplazados-internos/, [consulta: 22 de septiembre de 2013. 
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(2006-2012), en México había alrededor de 150 mil personas deslazadas.75 

Por su parte, el Centro de Monitoreo sobre Desplazamiento Interno IDMC, por su siglas en inglés, estima 

160 mil desplazadas y desplazados por las confrontaciones entre bandas de la delincuencia organizada. Es 

importante señalar que esta cifra integra a los desplazados por la insurrección zapatista de 1994 y añade a los 

de la violencia por narcotráfico con fecha 2010. 76 

Lo más dramático de la situación, es que existen voces que estiman que el 80% de las personas 

desplazadas en el mundo son mujeres y niños77, por lo que si aplicamos ese porcentaje en México, la 

situación es cada vez más terrible de lo que se supone. Al respecto, si proyectamos el “techo máximo” de un 

millón 648 mil 387 de personas desplazadas que señala la empresa Parametría, resultaría  que casi un millón 

300 mil de ésta personas, son mujeres y niños. 

Vale la pena señalar que respecto a la situación de género en el marco del desplazamiento interno,  

ChalokaBeyani, en el Informe del Relator Especial sobre los derechos humanos de los desplazados internos, 

“La mujer y el desplazamiento interno”, de la ONU, establece lo siguiente: 

“68. Las mujeres y las niñas pueden ser especialmente vulnerables a los desplazamientos 

forzosos, están expuestas a más riesgos durante la propia fase de desplazamiento, y a menudo 

siguen expuestas a graves violaciones de los derechos humanos incluso después de haber 

encontrado aparentemente una solución a su desplazamiento. Esta vulnerabilidad continuada 

suele ser resultado de una situación preexistente, así como, más en general, de la consideración 

social y económica de la mujer en el país y en la comunidad.”78 

La situación puede ser más grave de lo que se piensa, por ello, la suscrita considera que es fundamental, 

no solamente aterrorizarse ante la problemática, sino dotar al Estado mexicano de instrumentos para la 

realización de un Registro Único de Personas Desplazadas Internas o un Censo en los mismos términos, que 

permita contar con la información necesaria, basada en una metodología científica que cuente con recursos 

para ello. Lograrlo implicaría tener certeza para planear las estrategias institucionales y buscar abatir la 

situación. 

Todo ello considerando las causas que se han señalado respecto al desplazamiento forzado en México, 

como: los conflictos agrarios; la presencia del ejército y de grupos paramilitares en regiones donde han 

surgido movimientos guerrilleros (como el EZLN en Chiapas); el narcotráfico (como en los estados del norte 

de país, por la guerra entre bandas rivales del crimen organizado); la violencia generada por conflictos 

religiosos en comunidades rurales, con la que se atenta contra las libertades de culto, de expresión religiosa y 

de asociación (como en los estados de Guerrero y Chiapas); las disputas por el control de recursos naturales y 

proyectos de desarrollo; los conflictos económico-políticos (como en el municipio mixteco de San Juan 

Copala, Oaxaca) y los desastres ambientales, como los ocurridos en los estados de Tabasco y Veracruz 

durante los últimos tres años.”79 

Para lograrlo, es necesario trabajar en concordancia con la reforma constitucional de derechos humanos 

de junio de 2011 y en armonía con los instrumentos internacionales en la materia, más allá de doctrinas 

                                                 
75Ibídem, p. 3. Cfr. Amnistía Internacional, Informe Mundial 2012, México, 2012. 
76Jorge Mercado Mondragón, “El desplazamiento forzado en México. Una mirada desde las Ciencias Sociales”, México, documento 

en proceso de publicación y citado con autorización del autor, septiembre de 2013, p. 2 y 3. 
77 Jorge Mercado Mondragón, “La perspectiva de género en el estudio de las mujeres en condición de desplazamiento”, México, 

documento en proceso de publicación y citado con autorización del autor, septiembre de 2013, p. 5. 
78 ChalokaBeyani, Informe del Relator Especial sobre los derechos humanos de los desplazados internos, “La mujer y el 

desplazamiento interno”, Naciones Unidas, Asamblea General, Consejo de Derechos Humanos, 20 de diciembre de 2010, documento 

en línea, dirección URL, ttp://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/7470, [consulta: 22 de septiembre de 

2013], p.18. 
79 Jorge Mercado Mondragón, “La perspectiva de género en el estudio de las mujeres en condición de desplazamiento”…Op. Cit., p. 5. 
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políticas e ideológicas, considerando las experiencias más cercanas como la de Colombia que representa la 

mayor cantidad de desplazados en el mundo con una cifra que va de los 4.9 millones a los 5.5, o experiencia 

más lejanas como la de Siria, República Democrática del Congo, Sudan y Somalia, que oscilan entre los 2 y 3 

millones de desplazadas y desplazados. 

 Por lo anteriormente expuesto, sensible de la importancia para fortalecer la esfera jurídica de las y los 

desplazados internos de manera forzada y con la plena convicción de contribuir a mejorar la legislación 

mexicana, las políticas públicas en esta materia, la suscrita con fundamento en fracción II del artículo 71 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 

del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de éste honorable Pleno el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 3º Y ADICIONA UN 

CAPÍTULO A LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN. 

ARTICULO ÚNICO. Se reforma el los incisos XI, XII y XIII del artículo 3º; se adiciona un capítulo V; y 

se recorren los artículos 381 al 157 de la Ley General de Población, para quedar como sigue: 

Artículo 3o.- Para los fines de esta Ley, la Secretaría de Gobernación dictará y 

ejecutará o en su caso promoverá ante las dependencias competentes o entidades 

correspondientes, las medidas necesarias para: 

 

I.- … a  X.- … 

 

XI.- Procurar la movilización de la población entre distintas regiones de la 

República con objeto de adecuar su distribución geográfica a las posibilidades de 

desarrollo regional y asegurar los derechos de las personas desplazadas 

internas, con base en programas especiales de asentamiento de 

dichaspoblaciones; 

 

XII.- Promover la creación de poblados, con la finalidad de agrupar a los 

núcleos que viven geográficamente aislados y desplazados; 

 

XIII.- Coordinar las actividades de las dependencias del sector público federal 

estatal y municipal, así como las de los organismos, privados para el auxilio de la 

población en las áreas en que se prevea u ocurra desplazamiento interno de 

manera forzada. 

 

XIV.- … 

CAPITULO V 

Desplazamiento interno forzado 

 

Artículo 81.- Se consideran como desplazadas y desplazados internos de manera 

forzada  a las personas o grupos de personas que han sido impuestas a abandonar 

su hogar o su lugar de residencia habitual, como consecuencia o para evitar los 

efectos de un conflicto, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de 

los derechos humanos o de catástrofes naturales  y que no han cruzado la frontera 

mexicana. 

 

Artículo 82.- Esta Ley dispone, de manera enunciativa y no limitativa, como 
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causas del desplazamiento interno forzado, las siguientes: 

 

I. Conflictos agrarios; 

 

II. Presencia de grupos paramilitares y delincuenciales;  

 

III. Violencia generada por conflictos religiosos y armados;  

 

IV. Disputas por el control de recursos naturales y proyectos de desarrollo;  

 

V. Conflictos económicos y políticos, y  

 

VI. Desastres ambientales.  

 

Artículo 83.- Por lo que se refiere al desplazamiento interno forzado, a la 

Secretaría de Gobernación le corresponde: 

 

I. Investigar las causas que den o puedan dar origen al desplazamiento y dictar 

medidas para regularla y prevenirla; 

 

II. Dictar medidas intersecretariales tendientes a la protección contra los 

desplazamientos y durante el desplazamiento, asistencia humanitaria, regreso, 

reasentamiento y reintegración; 

 

III. Promover en coordinación con las dependencias competentes, con los 

gobiernos estatales y municipales, organismos nacionales e internacionales, la 

celebración de acuerdos en la materia;  

 

IV. Diseñar programas para atención y prevención de desplazamientos internos 

forzados de personas o grupos de personas; 

 

V. Velar por los derechos humanos de las y los desplazados internos de manera 

forzada de acuerdo al marco jurídico aplicable. 

 

VI.- Las demás finalidades que esta Ley u otras disposiciones legales 

determinen. 

 

Artículo 84.- Para efectos del artículo anterior se consideraran los derechos 

humanos, garantías y principios establecidos en la Constitución Política de los 

Estadios Unidos y los instrumentos internacionales en la materia, así como las 

demás disposiciones legales aplicables. 

 

Artículo 85.- La Secretaría de Gobernación establecerá las normas, métodos y 

procedimientos técnicos para la elaboración de un Registro Nacional Único de 

Desplazadas y Desplazados Internos Forzados y de un diagnostico nacional anual.  

 

Artículo 86.- Para los efectos del artículo anterior, la Secretaría de 

Gobernación, coordinará los métodos de identificación y registro de las 

dependencias de la administración pública federal, y en su caso de los órdenes 

estatal y municipal y organismo participantes. 

 

 

CAPITULO VI 
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Repatriación 

 

Artículo 87. …  

 

Artículo 90. … 

 

CAPITULO VII 

Registro nacional de población 

 

Artículo 91. … 

 

Artículo 102. … 

 

CAPITULO VIII 

Registro nacional de ciudadanos y cédula de identidad ciudadana 

 

Artículo 103. …  

 

Artículo 118. … 

 

CAPITULO IX 

Sanciones 

 

Artículo 119. …  

 

Artículo 150. … 

 

CAPITULO X 

Del Procedimiento migratorio 

 

Artículo 151.… 

 

Artículo 156. … 

 

CAPÍTULO XI 

Del procedimiento de verificación vigilancia 

 

Artículo 157.  …  

 

Artículo 163. … 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

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

Federación. 

 

Senadora Diva HadamiraGastélum Bajo 
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Cámara de Senadores, Salón de Sesiones del Senado de la República, a 24 de Septiembre de 2013 

ANEXO 

 

Texto Vigente 

 

 

Texto Propuesto 

 

Artículo 3o.- Para los fines de esta Ley, la 

Secretaría de Gobernación dictará y ejecutará o 

en su caso promoverá ante las dependencias 

competentes o entidades correspondientes, las 

medidas necesarias para: 

 

I.- … X.- … 

 

XI.- Procurar la movilización de la 

población entre distintas regiones de la 

República con objeto de adecuar su distribución 

geográfica a las posibilidades de desarrollo 

regional, con base en programas especiales de 

asentamiento de dicha población; 

 

XII.- Promover la creación de poblados, con 

la finalidad de agrupar a los núcleos que viven 

geográficamente aislados; 

 

XIII.- Coordinar las actividades de las 

dependencias del sector público federal estatal y 

municipal, así como las de los organismos, 

privados para el auxilio de la población en las 

áreas en que se prevea u ocurra algún desastre; y 

 

XIV.- … 

 

 

Artículo 3o.- Para los fines de esta Ley, la 

Secretaría de Gobernación dictará y ejecutará o en su 

caso promoverá ante las dependencias competentes o 

entidades correspondientes, las medidas necesarias 

para: 

 

I.- … a  X.- … 

 

XI.- Procurar la movilización de la población 

entre distintas regiones de la República con objeto de 

adecuar su distribución geográfica a las posibilidades 

de desarrollo regional y asegurar los derechos de 

las personas desplazadas internas, con base en 

programas especiales de asentamiento de 

dichaspoblaciones; 

 

XII.- Promover la creación de poblados, con la 

finalidad de agrupar a los núcleos que viven 

geográficamente aislados y desplazados; 

 

XIII.- Coordinar las actividades de las 

dependencias del sector público federal estatal y 

municipal, así como las de los organismos, privados 

para el auxilio de la población en las áreas en que se 

prevea u ocurra desplazamiento interno  de 

manera forzada. 

 

XIV.- … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 

Desplazamiento interno forzado 

 

Artículo 81.- Se consideran como desplazadas y 

desplazados internos de manera forzada  a las 

personas o grupos de personas que han sido 

impuestas a abandonar su hogar o su lugar de 

residencia habitual, como consecuencia o para evitar 

los efectos de un conflicto, de situaciones de 

violencia generalizada, de violaciones de los 

derechos humanos o de catástrofes naturales  y que 

no han cruzado la frontera mexicana. 

 

Artículo 82.- Esta Ley dispone, de manera 

enunciativa y no limitativa, como causas del 

desplazamiento interno forzado, las siguientes: 

 

I. Conflictos agrarios; 

 

II. Presencia de grupos paramilitares y 
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delincuenciales;  

 

III. Violencia generada por conflictos religiosos y 

armados;  

 

IV. Disputas por el control de recursos naturales y 

proyectos de desarrollo;  

 

V. Conflictos económicos y políticos, y  

 

VI. Desastres ambientales.  

 

Artículo 83.- Por lo que se refiere al 

desplazamiento interno forzado, a la Secretaría de 

Gobernación le corresponde: 

 

I. Investigar las causas que den o puedan dar origen 

al desplazamiento y dictar medidas para regularla y 

prevenirla; 

 

II. Dictar medidas intersecretariales tendientes a la 

protección contra los desplazamientos y durante el 

desplazamiento, asistencia humanitaria, regreso, 

reasentamiento y reintegración; 

 

III. Promover en coordinación con las dependencias 

competentes, con los gobiernos estatales y 

municipales, organismos nacionales e 

internacionales, la celebración de acuerdos en la 

materia;  

 

IV. Diseñar programas para atención y prevención 

de desplazamientos internos forzados de personas o 

grupos de personas; 

 

V. Velar por los derechos humanos de las y los 

desplazados internos de manera forzada de acuerdo 

al marco jurídico aplicable. 

 

VI.- Las demás finalidades que esta Ley u otras 

disposiciones legales determinen. 

 

Artículo 84.- Para efectos del artículo anterior se 

consideraran los derechos humanos, garantías y 

principios establecidos en la Constitución Política de 

los Estadios Unidos y los instrumentos 

internacionales en la materia, así como las demás 

disposiciones legales aplicables. 

 

Artículo 85.- La Secretaría de Gobernación 

establecerá las normas, métodos y procedimientos 

técnicos para la elaboración de un Registro Nacional 

Único de Desplazadas y Desplazados Internos 

Forzados y de un diagnostico nacional anual.  

 

Artículo 86.- Para los efectos del artículo 

anterior, la Secretaría de Gobernación, coordinará 

los métodos de identificación y registro de las 
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CAPITULO V 

Repatriación 

 

Artículo 81. …  

 

Artículo 84. … 

 

CAPITULO VI 

Registro nacional de población 

 

Artículo 85. … 

 

Artículo 96. … 

 

CAPITULO VII 

Registro nacional de ciudadanos y cédula de 

identidad ciudadana 

 

Artículo 97. …  

 

Artículo 112. … 

 

CAPITULO VIII 

Sanciones 

 

Artículo 113. …  

 

Artículo 144. … 

 

CAPITULO IX 

DEL PROCEDIMIENTO MIGRATORIO 

 

Artículo 145.… 

 

Artículo 150. … 

 

CAPÍTULO X 

DEL PROCEDIMIENTO DE verificación 

vigilancia 

 

Artículo 151.  …  

 

Artículo 157. … 

 

dependencias de la administración pública federal, y 

en su caso de los órdenes estatal y municipal y de 

organismos participantes. 

 

 

CAPITULO VI 

Repatriación 

 

Artículo 87. …  

 

Artículo 90. … 

 

CAPITULO VII 

Registro nacional de población 

 

Artículo 91. … 

 

Artículo 102. … 

 

CAPITULO VIII 

Registro nacional de ciudadanos y cédula de 

identidad ciudadana 

 

Artículo 103. …  

 

Artículo 118. … 

 

CAPITULO IX 

Sanciones 

 

Artículo 119. …  

 

Artículo 150. … 

 

CAPITULO X 

Del Procedimiento migratorio 

 

Artículo 151.… 

 

Artículo 156. … 

 

CAPÍTULO XI 

Del procedimiento de verificación vigilancia 

 

Artículo 157.  …  

 

Artículo 163. … 

 

 

  



 GACETA DEL SENADO Página 224 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 8 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 

 

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

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

PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 17 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD 

HACENDARIA. 

 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTICULO 17 DE LA LEY 

FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA 

(LFPRH) CON EL PROPÓSITO DE PONER UN TOPE MAXIMO AL 

DEFICIT EN EL GASTO NETO TOTAL ESTABLECIDO EN EL 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN, PRESENTADA POR 

EL SENADOR ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, INTEGRANTE 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA. 

 

El que suscribe, Senador ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, integrante 

del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante la LXII Legislatura, con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

así como en los diversos 8 fracción I; 164 párrafos 1 y 2; 169 párrafos 1 y 4; 172 párrafo 1, y demás 

aplicables del Reglamento del Senado de la República, en este acto presento a esta Honorable Soberanía la 

siguiente: 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 17 de la Ley Federal 

de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) con el propósito de poner un tope máximo al déficit 

en el gasto neto total establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Como parte de las reformas que acompañan a la propuesta de paquete económico 2014 que en días pasados 

entregó el Poder Ejecutivo para su discusión y aprobación, encontramos la Iniciativa de Decreto por el que se 

reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria.  

 

El gobierno federal justifica su propuesta de reforma argumentando que pretende convertir la salud de las 

finanzas públicas en una Política de Estado y por ello requiere de ciertas adecuaciones al marco vigente, una 

de esas adecuaciones tiene que ver con fortalecer la regla de balance presupuestal actual para transitar hacia 

una regla de balance presupuestal estructural, que otorgue mayor fortaleza a la conducción macroeconómica, 

dicha regla de balance actual está contenida en el artículo 17 de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria (LFPRH). En ese artículo se establece que el Presupuesto de Egresos deberá 

contribuir al equilibrio presupuestario y prevé una cláusula de excepción que permite un déficit 

presupuestario en caso que las condiciones económicas y sociales que priven en el país así lo justifiquen. La 

clausula vigente se ubica a partir del segundo párrafo del artículo 17 de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria y textualmente señala: 

“Circunstancialmente, y debido a las condiciones económicas y sociales que priven en el país, 

las iniciativas de Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos podrán prever un déficit 

presupuestario. En estos casos, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, al 

comparecer ante el Congreso de la Unión con motivo de la presentación de dichas iniciativas, 

deberá dar cuenta de los siguientes aspectos: 

I. El monto específico de financiamiento necesario para cubrir el déficit presupuestario; 

II. Las razones excepcionales que justifican el déficit presupuestario, y 

III. El número de ejercicios fiscales y las acciones requeridas para que dicho déficit sea 

eliminado y se restablezca el equilibrio presupuestario. 

El déficit presupuestario deberá eliminarse durante el plazo que se establezca conforme a lo 

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA   
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señalado en la fracción III de este artículo. 

El Ejecutivo Federal reportará en los informes trimestrales el avance de las acciones, hasta en 

tanto no se recupere el equilibrio presupuestario. 

En caso de que el Congreso de la Unión modifique el déficit presupuestario en la Ley de 

Ingresos, deberá motivar su decisión sujetándose a las fracciones I y II de este artículo. A 

partir de la aprobación del déficit a que se refiere este párrafo el Ejecutivo Federal deberá dar 

cumplimiento a los demás requisitos previstos en este artículo.” 

 

La existencia de esta clausula ha permitido la implementación de medidas contracíclicas, como fue el caso 

tras la crisis financiera mundial de 2009 y como esta ocurriendo hoy en día tras el fracaso de la política 

económica durante el primer año del actual gobierno, fracaso que ha orillado en palabras del propio gobierno 

federal a aplicar una política fiscal con déficits transitorios y decrecientes de 2013 a 2016. Así las cosas, en 

los Criterios Generales de Política Económica de 2014 se señala que en el presente ejercicio 2013 el déficit 

alcanzaría el 0.4% del Producto Interno Bruto (PIB) con una deuda neta total que se ubicaría en el 39% del 

PIB, para 2014 el déficit sería del 1.5% del PIB al tiempo que la deuda neta total del sector público llegaría al 

40.5% del PIB, para 2015 se trabajaría con un déficit del 1% mientras la deuda neta total subiría hasta 41% 

del PIB, para el 2016 el déficit sería del 0.5% del PIB y la deuda neta total sería del 40.9% del PIB, para 2017 

se estima que finalmente se lograría el equilibrio presupuestal. 

 

La realidad es que a través de los años con déficit o sin déficit, es decir, con equilibrio presupuestal o sin 

equilibrio presupuestal considerado en los paquetes económicos, el resultado ha sido desfavorable ya que hoy 

en día la deuda neta total del sector público asciende a más de 6 billones 62 mil millones de pesos. 

 

Cierto es que las reformas propuestas por el Presidente de la República a la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria son necesarias en las cuatro vertientes en que están planteadas: 

1. Fortalecer la regla de balance actual para transitar hacia una regla de balance estructural, que otorgue 

mayor fortaleza a la conducción macroeconómica. 

2. Establecer un ancla fiscal de mediano plazo con base en los Requerimientos Financieros del Sector 

Público. 

3. Simplificar el régimen de ingresos excedentes y fondos de estabilización para distinguir entre el 

manejo de flujo de efectivo y el ahorro de largo plazo; y  

4. Adecuar diversas disposiciones del marco legal para mejorar la operatividad de las finanzas públicas. 

 

Sin embargo, la presente iniciativa de reforma considera necesario fortalecer la propuesta de reforma del 

ejecutivo, agregando un tope al déficit que en un momento dado puede ser autorizado para romper la regla de 

balance presupuestal, de esta manera la cláusula de excepción que permite un déficit presupuestario sería mas 

robusta y forzaría al titular del poder ejecutivo a actuar con mucho mayor celeridad, ya que de antemano 

sabría que no se le permitiría trabajar con un déficit superior al establecido en la ley, es indispensable acotar 

al poder ejecutivo, no puede seguir operando bajo el esquema actual ya que pudo haber tomado medidas 

correctivas varios meses antes y sin embargo no lo hizo, la consecuencia es que para 2014 tendremos que 

trabajar con al menos 1.5% de déficit, mas lo que se acumule si no modificamos el marco jurídico actual 

 

Por lo anteriormente expuesto y en aras de cuidar siempre el equilibrio presupuestal, consideramos que debe 

modificarse el artículo 17 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para que el monto 

máximo del déficit a autorizar sea de un 1% del Producto Interno Bruto. Por lo anteriormente expuesto, se 

propone a esta Soberanía la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO 

SEGUNDO DEL ARTICULO 17 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y 

RESPONSABILIDAD HACENDARIA CON EL PROPÓSITO DE PONER UN TOPE MAXIMO AL 

DEFICIT EN EL GASTO NETO TOTAL ESTABLECIDO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 

DE LA FEDERACIÓN. 
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DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el párrafo segundo del artículo 17 de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria para quedar como sigue: 

ARTICULO 17o.- 

…. 

Circunstancialmente, y debido a las condiciones económicas y sociales que priven en el país, las iniciativas de 

Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos podrán prever un déficit presupuestario, el cual nunca será 

mayor al 1% del Producto Interno Bruto. En estos casos, el Ejecutivo Federal, por conducto de la 

Secretaría, al comparecer ante el Congreso de la Unión con motivo de la presentación de dichas iniciativas, 

deberá dar cuenta de los siguientes aspectos: 

 

 

T R A N S I T O R I O S 

 

 

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

Federación. 

 

Dado en el Salón de Sesiones el día 1 de octubre de dos mil trece. 

 

SUSCRIBE 

 

 

 

 

SEN. BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 
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DEL SEN. ALEJANDRO TELLO CRISTERNA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN 

PÁRRAFO AL ARTÍCULO 33 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 33 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 

ALEJANDRO TELLO CRISTERNA, Senador de la República, integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta LXII 

Legislatura, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 71, fracción II 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II  del 

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos; 8° párrafo 1, fracción I, 164 párrafo 2, 169 y 172 del Reglamento del 

Senado de la República, someto a la consideración de esta H. Asamblea, Iniciativa con proyecto de Decreto 

que adiciona un párrafo al artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con base 

en la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

El fenómeno que ha caracterizado la globalización de las últimas décadas es la apertura sin 

precedentes de la economía mundial. La búsqueda de la maximización de utilidades de las empresas las ha 

llevado a reordenar y multiplicar sus centros de producción, adquirir nuevos canales de comercio y ubicar 

oficinas en distintos países, formando un mismo grupo de intereses económicos. Sin embargo, esta 

mundialización de sus ingresos ha traído consigo complicaciones de naturaleza tributaria, tanto para las 

empresas en el pago de sus gravámenes, como para las autoridades hacendarias en la recaudación de los 

mismos.  

Así, el Derecho Fiscal, en su necesidad de ampliar sus funciones y de proporcionar a las autoridades 

hacendarias medios que les permitan configurar el ingreso universal de los contribuyentes residentes dentro 

de su circunscripción territorial, ha venido apoyándose en instrumentos jurídicos internacionales útiles para 

ejercer, más allá de sus fronteras, controles que deriven en posibles actos de fiscalización. La residencia de 

las entidades corporativas juega un papel clave en la tributación nacional sobre el ingreso de las 

corporaciones y en la aplicación de los tratados internacionales. 

En la globalización fiscal internacional, el concepto de residencia cobra una gran importancia, ya que 

para tener derecho a los beneficios que se derivan de los Convenios para Evitar la Doble Tributación (CEDT), 

ésta se debe acreditar ante las autoridades de cualquiera de los Estados contratantes. 

Tomando en cuenta la naturaleza de los Convenios para Evitar la Doble Tributación como tratados 

internacionales y dado el lugar asignado por nuestra Ley Suprema a los tratados internacionales, por 

encima de las leyes federales, dentro de la jerarquía en el ordenamiento jurídico nacional, la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación y parte de la doctrina, ha venido defendiendo la necesidad de interpretar estos 

convenios empleando las reglas internacionales de interpretación de los tratados, esto es, la Convención de 

Viena. Surge entonces la pregunta si dichos tratados internacionales deben interpretarse de acuerdo a los 

criterios de la Convención de Viena, o según el Modelo de la Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económico sobre Ingreso y Capital (MOCDE). 

La imposición tributaria sobre la renta y sobre el capital se hace utilizando los llamados puntos de 

conexión, los cuales son la fuente del ingreso y la residencia de la persona contribuyente. El país donde se 

genere el ingreso (Estado fuente) tiene derecho a sujetar al pago de sus impuestos al contribuyente por el 

monto de dichos ingresos. El país donde el sujeto pasivo tiene su residencia (Estado residente), tiene el 

derecho de sujetar al contribuyente a impuestos por la totalidad de de sus ingresos obtenidos mundialmente. 

 

 

SEN. ALEJANDRO 

TELLO 

CRISTERNA 
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Sin embargo, cuando la definición de alguno de estos puntos de conexión no es precisa, la actualización 

de una doble tributación o de una evasión fiscal es latente. 

Dentro de nuestra Carta Magna existen diversas disposiciones que conforman el marco jurídico 

constitucional en materia tributaria. 

Dentro de ese cúmulo de normas, encontramos aquellas que establecen las facultades legislativas de 

la Federación y de los Estados; otras que se refieren propiamente a la obligación de pagar impuestos; y por 

último, aquellas que sin estar específicamente relacionadas con los impuestos, establecen límites a la potestad 

tributaria del Estado, es decir, los derechos fundamentales. 

Una obligación que resulta de singular importancia frente a la subsistencia misma del Estado, es la de 

pagar impuestos; la de contribuir para el desahogo de los gastos públicos. Sobre este tema y su fundamento 

teórico mucho se ha dicho y escrito; sin embargo, resulta fundamental para esta iniciativa abordarla desde el 

punto de vista positivo. 

En el artículo 31, Fracción IV Constitucional, se impone a los mexicanos la obligación de contribuir 

para los gastos públicos de la siguiente forma: 

a) Para aquellos de la Federación, están obligados todos los mexicanos; y 

b) Para aquellos estatales o municipales, únicamente estarán obligados los mexicanos que residan en 

ellos. 

En resumen, es dable afirmar que la reglamentación de la obligación de contribuir para los gastos 

públicos que se efectúe a través de las legislaciones secundarias deberá respetar en todo momento los 

principios emanados de la Constitución General. 

Las leyes y demás disposiciones generales de carácter impositivo, requieren, en última instancia, 

estar soportadas en nuestra Constitución Política. 

El imperativo de contribuir para los gastos públicos, se encuentra, para los mexicanos, en el artículo 

31 fracción IV constitucional; ahora bien, analizamos si tal fundamento o soporte constitucional existe o no 

para imponer contribuciones a quienes no son mexicanos, es decir, a los extranjeros. 

Un aspecto que resulta determinante para los fines de esta iniciativa, es el concepto “extranjero”. 

Tiene el carácter de extranjero, la persona física o moral, que no reúne los requisitos contemplados en 

el sistema jurídico de un Estado determinado, para ser considerada como nacional. 

Serán extranjeros, por lo tanto, aquellas personas físicas que no reúnan los requisitos que señala la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 30; esto, tal y como lo señala el propio 

artículo 33 constitucional. 

Atendiendo entonces a lo señalado en el artículo 30 constitucional, serán extranjeros aquellas 

personas que no se ubiquen en alguno de los supuestos siguientes: 

I. Haber nacido en territorio nacional o a bordo de embarcaciones o aeronaves de guerra o mercantes; 

II. Haber nacido en el extranjero, de padres mexicanos, o bien de padre mexicano o madre mexicana; 

III. No haber nacido mexicano, haber obtenido carta de naturalización; y 

IV. No estando en ninguno de los supuestos anteriores, haber contraído matrimonio con varón o mujer 

mexicana y tener o establecer su domicilio en territorio nacional. 

Por otro lado, en relación con las personas, la Ley de Nacionalidad, establece en el primer párrafo de 

su artículo 9 que:  

“Son personas morales de nacionalidad mexicana las que constituyan conforme a las leyes de la 

República y tengan en ella su domicilio legal.” 

De esta suerte, y siguiendo el criterio de la excepción antes anotado, serán personas morales 

extranjeras, aquellas que no cumplan con estos requisitos. 
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Carlos Arellano García define la condición jurídica de los extranjeros como: “los diversos derechos y 

obligaciones imputables en un Estado a las personas físicas o morales que no tienen el carácter de 

nacionales”, es decir, es un concepto que “alude a la esfera jurídica de las personas físicas o morales, no 

nacionales, en un Estado determinado.” 

Uno de los elementos que integran esa esfera jurídica de los extranjeros, será entonces la obligación 

de contribuir, correlativa al poder tributario del Estado. 

La expresión, poder tributario, significa, en la opinión de Carlos M. Giulliani F., “la facultad o 

posibilidad jurídica del Estado de exigir contribuciones con respecto a personas o bienes que se hayan en su 

jurisdicción”. 

Resulta fundamental determinar si, en principio, un extranjero se encuentra sujeto a la jurisdicción 

impositiva de un Estado del cual no es nacional. En este sentido David T. expone que la jurisdicción 

impositiva es una decisión política como cualquier otra; la determinación de la extensión en la cual es justo o 

prudente sujetar el ingreso de las diversas personas o entidades al ejercicio de un poder gubernamental 

primario y generalmente oneroso. 

De acuerdo con lo anterior, consideramos que si un extranjero obtiene ingresos cuya fuente de 

riqueza se encuentra en México, o bien que deriven de actividades realizadas en territorio nacional en forma 

permanente, dicho extranjero tiene la obligación de contribuir a los gastos públicos; pues dichos gastos al 

efectuarse en la prestación del servicio y en obras de infraestructura pública, permiten la generación de 

riqueza, a partir de una aportación del extranjero, ya sea en dinero, bienes de capital, trabajos o 

conocimientos. Dicho en otras palabras, en la medida en que los gastos públicos benefician al extranjero, 

justifican su aportación, vía contribuciones. 

A nivel constitucional, los preceptos contenidos en los artículos 31, fracción IV, 73, fracciones VII y 

XVI constituyen un fundamento primario de la obligación de los extranjeros de contribuir para los gastos 

públicos. 

Dichos preceptos señalan lo siguiente: 

Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos:  

I. a III. … 

IV. Contribuir para los gastos públicos así de la Federación, como del Estado y Municipio en que residan, de 

la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. 

Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 

I. a VI. … 

VII. Para dictar leyes sobre nacionalidad, condición jurídica de los extranjeros, ciudadanía, naturalización, 

colonización, emigración e inmigración y salubridad general de la república. 

De las disposiciones anteriores, en cuanto a su texto y de un análisis de las mismas, podemos 

establecer el fundamento constitucional para imponer cargas tributarias a los extranjeros. 

En primer lugar hay que destacar que el ámbito personal del artículo 31, fracción IV constitucional 

como norma jurídica comprende única y exclusivamente a sujetos que de acuerdo con la misma Constitución 

poseen una calidad jurídica específica: ser mexicanos; dando lugar a una exclusión de los extranjeros. 

Hasta el 21 de Junio de 1993, la ahora abrogada Ley de Nacionalidad y Naturalización, establecía en 

su artículo 32, la obligación genérica para los extranjeros de pagar las contribuciones ordinarias y 

extraordinarias de carácter general; con motivo de la entrada en vigor de la nueva Ley de Nacionalidad, 

desapareció este precepto, no habiendo en la actualidad, hasta donde lo hemos podido constar, disposición 

legal que establezca en forma genérica y explicita, esta obligación. 

De esta circunstancia se deriva la interrogante fundamental: ¿únicamente los mexicanos tienen la 

obligación de contribuir para los gastos públicos, y no así los extranjeros? 
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Sobre este particular se han pronunciado diversos autores, de los cuales resulta oportuno citar los 

siguientes: 

Ernesto Flores Zavala señala que “aun cuando el precepto constitucional sólo se refiera a los 

mexicanos, cuando establece la obligación, no prohíbe que se impongan a los extranjeros y, en consecuencia, 

puede hacerlo el legislador ordinario”. 

Por su parte, Alfonso Cortina Gutiérrez, sostiene que “la obligación de contribuir para los gastos 

gubernamentales que establece la fracción IV del artículo 31, es una obligación general, a pesar de que 

literalmente el texto constitucional se refiere a deberes de los mexicanos. Nunca se ha pretendido interpretar 

ese texto, en el sentido de que los extranjeros estén excluidos del pago del tributo”. 

Por otro lado, Felipe Tena Ramírez afirma que “correlativa a su vez de la facultad del Congreso para 

imponer contribuciones, es la obligación de los mexicanos para contribuir a los gastos públicos, de manera 

proporcional y equitativa que dispongan las leyes. El artículo 33 de la Constitución del 57 ampliaba 

expresamente esta obligación de los extranjeros, lo cual se justifica, pues si estos reciben al igual que los 

nacionales, la protección del poder público para sus personas y sus bienes, sería indebido que no 

contribuyeran a los gastos que demanda dicha protección.” 

De los comentarios anteriores, así como de las facultades del Congreso de la Unión para establecer 

contribuciones y para legislar en materia de condición jurídica de los extranjeros, podemos concluir que el 

hecho de que los mexicanos estemos obligados a contribuir, no significa necesariamente que los 

extranjeros no lo estén, pues el hecho de señalar una obligación expresamente para unos, no libera de la 

misma a los otros, en tanto se encuentre facultado al Congreso en los términos antes comentados. 

Bajo este mismo criterio, se puede inferir válidamente que la obligación establecida para los 

mexicanos por el artículo 31, fracción IV constitucional deviene innecesaria ante la potestad soberana del 

Congreso de la Unión para establecer contribuciones. Sin embargo, es necesario considerar que la fuerza 

que ejerce la Constitución sobre las Normas Secundarias es inminente, y por lo tanto, la Supremacía 

Constitucional debe siempre atender a los principios de igualdad, generalidad y proporcionalidad 

tributaria ya que de no establecerlo expresamente, se puede recaer en una falta de certeza jurídica. 

Por lo anterior, y con la finalidad de deelevar a rango constitucional la realidad jurídica, política y 

social del régimen tributario de los extranjeros en México, al igual que sucede con la obligación tributaria 

los mexicanos en nuestra Carta Magna, propongo, a través de esta iniciativa, incluir en el artículo 33 de 

nuestra Ley Fundamental, la obligación de los extranjeros para contribuir a los gastos públicos de forma 

proporcional y equitativa, en los supuestos y condiciones que dispongan las leyes respectivas para este efecto. 

Por todo lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, Iniciativa 

con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos: 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el párrafo tercero del artículo 33 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, recorriendo el actual para ocupar el párrafo cuarto, para quedar de la forma 

siguiente: 

Artículo 33. ... 

… 

… 
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Es obligación de los extranjeros contribuir para los gastos públicos de forma proporcional y equitativa, 

en los supuestos y condiciones que dispongan las leyes respectivas. 

Los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país.  

TRANSITORIO 

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

de la Federación. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

ALEJANDRO TELLO CRISTERNA 

SENADOR DE LA REPÚBLICA 

 

México D.F., a 2 de octubre de 2013. 
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DEL SEN. ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

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

LOS ARTÍCULOS 26, FRACCIÓN X; 46, FRACCIÓN IV, TERCER PÁRRAFO, Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 

5, CON UN TERCER Y CUARTO PÁRRAFOS; 69 CON UN SÉPTIMO PÁRRAFO; Y EL ARTÍCULO 95-A, TODOS 

DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN LOS ARTÍCULOS 26, FRACCIÓN X; 46, FRACCIÓN IV, 

TERCER PÁRRAFO, Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 5, CON UN 

TERCER Y CUARTO PÁRRAFOS; 69 CON UN SÉPTIMO PÁRRAFO; Y EL 

ARTÍCULO 95-A, TODOS DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 

FEDERACIÓN,PRESENTADA A NOMBRE DEL SECTOR EMPRESARIAL 

DEL ESTADO DE OAXACA  POR EL SENADOR BENJAMÍN ROBLES 

MONTOYA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

 

El que suscribe, SenadorBENJAMÍN ROBLES MONTOYA, integrante del Grupo 

Parlamentario delPartido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Senado de la República, 

de conformidad con lo establecido por los artículos 8 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado 

de la República, someto a la consideración del Pleno Proposición con Punto de Acuerdo con base en los 

siguientes: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 

El sector empresarial del Estado de Oaxaca tiene agudas y puntuales observaciones sobre la Reforma Fiscal y 

Hacendaria que actualmente se discute en el seno del Poder Legislativo. En mi carácter de representante del 

Estado de Oaxaca en la máxima tribuna del país, entiendo como ineludible la responsabilidad de fungir como 

voz de todos los sectores del Estado. Es por eso que, honrando el principio de representatividad política en mi 

conferido, presento a nombre del sector empresarial oaxaqueño la siguiente Iniciativa.  

 

¨Aun cuando se aplaude que el gobierno de la República busque beneficios sociales, no vemos viable 

que las reformas presentadas cumplan con las condiciones de recaudar en forma efectiva y sin afectar 

la economía de solo algunos sectores productivos que son los mismos que ya contribuyen. 

 

Los empresarios no estamos en contra de que haya beneficios sociales para todos, pero es importante 

que exista verdaderamente un sistema tributario justo y equitativo donde no solo paguen más los que 

más ganan, sino que como señala la constitución en su artículo 31 fracción IV, todos los mexicanos 

contribuyan con el gasto público, y esto no se observa en la reforma propuesta. 

 

Se trata de una reforma eminentemente recaudatoria. No cumple las condiciones de una reforma 

hacendaria al no incluir aspectos relacionados con la eficiencia en el ejercicio del gasto y la 

administración pública, así como mejorarlos sistemas de fiscalización sobre quienes de veras 

incumplen o llevan a cabo prácticas evasivas y elusivas, así como en los informales. 

 

Consideramos que el ejecutivo debe hacer verdaderos esfuerzos por combatir prácticas que afectan el 

erario dentro de las esferas gubernamentales y que en algunos casos se convierten en casos 

escandalosos de corrupción pero no se castigan contundentemente para dejar precedentes inhibitorios. 

 

Con las reformas, las afectaciones más importantes se presentan en la clase media de la población y en 

los mismos contribuyentes que actualmente se tienen cautivos. 

 

Esta reforma no fomenta la inversión sino al contrario, al eliminar estímulos, entre otros, como la 

depreciación acelerada de activos y eliminar deducciones reales de la operación de las empresas como 

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA   
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los salarios y prestaciones, deducción de automóviles y consumos en restaurantes. 

 

No estimula el empleo informal, sino al contrario, encarece y complica el pago de nóminas. Se 

incrementan las cuotas de seguridad social. 

 

No se observa una estrategia clara y contundente contra la informalidad a pesar de la creación del 

nuevo “régimen de incorporación”, ya que se ve poco probable que los informales quieran inscribirse 

aun con los aparentes beneficios de seguridad social “gratuita”. 

 

Provocará inflación por los aumentos que se darán necesariamente en las empresas y no 

necesariamente en los que más ganan, principalmente debido al gravar con IVA las colegiaturas, venta 

de casas e intereses sobre hipotecas, sin que se considere sustancial la recaudación por esos conceptos. 

A eso se agregan los aumentos en los costos de los productos del campo y el transporte que al 

eliminarles el tratamiento fiscal especial, se incrementan sustancialmente de un golpe. 

Se dice que no hay aumento de tasa para las empresas pero en la práctica la tasa será de un 36% 

debido al gravamen del 10% a las utilidades distribuidas de las sociedades pudiendo ser mayor por la 

eliminación de diversas deducciones. 

 

A las personas físicas se les aumenta la tasa máxima en 32% pero en realidad su afectación será mayor 

debido a la restricción en las deducciones personales hasta 10% de ingresos o dos salarios mínimos, y 

si a eso agregamos que a esta clase productiva pertenecen principalmente quienes acuden a escuelas 

privadas y pagan colegiaturas, a la que se les está gravando con 16% de IVA. 

 

Aunque se aplaude la eliminación del IETU como un elemento de simplificación en el cumplimiento 

de obligaciones, claramente no se cumple con que esta reforma promueva la simplificación de cálculos 

de impuestos, al establecer una serie de disposiciones para cumplir con la deducibilidad de varios 

conceptos de gastos como salarios, pagos a partes relacionadas, razonabilidad, PTU, etc. 

 

En la exposición de motivos por parte de la autoridad, claramente dejan ver que las reformas en su 

mayoría obedecen a abusos de los contribuyentes en sus prácticas de cumplimiento de obligaciones 

fiscales, sin embargo, consideramos que es el sistema fiscalizador el que no funciona adecuadamente, 

y debe castigarse ejemplarmente a quien comete actos de evasión y elusión claramente violarios de la 

ley, pero en un marco de legalidad. 

 

La reforma afecta sensiblemente algunos sectores productivos estratégicos en la economía del País, 

como es el caso de las zonas fronterizas al subir la tasa del IVA del 11% al 16%. El gobierno debe 

escuchar a los expertos en la materia y a quienes viven en esas regiones, para que valore y estudie de 

manera minuciosa los efectos en la economía en el corto plazo más allá de los efectos recaudatorios 

inmediatos que espera obtener. 

 

Estos efectos también se verán reflejados en el régimen fiscal del campo, en virtud de que al eliminar 

el régimen simplificado, no solo se incrementa en lo inmediato la carta fiscal en más de una tercera 

parte, sino que complicará la forma de tributar de muchos contribuyentes con baja capacidad 

administrativa. 

 

Aunado a todo esto, es preocupante para los empresarios, que las reformas en el Código Fiscal, 

incluyan mayores facultades discrecionales a los funcionarios del SAT, dejando al contribuyente en un 

estado de indefensión y poca certeza jurídica en la aplicación estricta de las leyes fiscales. Y así 

mismo se identifican riesgos jurídicos e incertidumbre en temas de sanciones y responsabilidades 

penales.   

El gobierno se plantea como objetivo la creación de empleo y apoyo a la economía mediante un 

esfuerzo contra cíclico, sin embargo, no se observa la implementación de programas de estímulos para 

tal efecto, sino todo lo contrario.  
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Por lo anterior y con base en el estudio “Eficiencia recaudatoria: Definición, estimación e incidencia 

en la evasión”:  

(http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/transparencia/51_17751.html) que en su página 9 señala: “El 

Impuesto Sobre la Renta (ISR) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA) son -en ese orden- sus 

principales componentes. Los ingresos derivados del ISR (incluyendo el Impuesto Empresarial a Tasa 

Única (IETU) y el Impuesto a los Depósitos en Efectivo (IDE) a partir de 2008) alcanzaron un 

máximo de 5.18% del PIB en 2008” lo anterior demuestra que a menor tasa es más alta la recaudación 

y disminuye o desalienta la evasión, pues es en este año donde la tasa máxima de ISR se encontraba en 

el 28% con crecimiento del PIB del 1.4 % (Fuente: Banco de Información Económica del INEGI).  

Los datos históricos nos hace señalar que con la reforma fiscal para 2014, lo único que se incentiva es 

el mercado informal, que hoy representa el 60% de la población económicamente activa (Fuente: 

INEGI), por lo que solicitamos respetuosamente a nuestros legisladores un esquema fiscal que 

mantenga la económica nacional y promueva la generación de empleos. 

 

Seguridad jurídica 

 

Al pretender reformar el artículo 5 del CFF se busca calificar de mutuo propio si una operación tiene o 

no razón de negocio que la justifique y si esta tiene o no la intención de eludir el pago de 

contribuciones, es una facultad unilateral que viola el principio de garantía de audiencia y de debido 

proceso pues este nunca es oído y vencido en juicio conforme al texto constitucional y en pleno 

respeto a sus derechos humanos. 

 

Actualmente existen acciones legales en la vía civil para determinar si un acto es simulado o no y 

también para sancionar penalmente a quienes sean defraudadores fiscales pero en ambos,  las partes 

tienen oportunidad de expresar alegatos y ofrecer pruebas que serán valoradas por el juez  de la causa 

y quien emitirá una sentencia, por ello eliminar  estas disposiciones no impide a la autoridad fiscal 

proceder en contra de los evasores pero bajo un debido proceso y no en forma totalmente discrecional 

como se pretende. 

 

En el artículo 26 del CFF se eliminan las causales para fincar en los socios o accionistas 

responsabilidad solidaria respecto de créditos fiscales de las personas morales y se incrementa esta al 

porcentaje de su participación social o accionaria por lo cual se establece una responsabilidad directa, 

haciendo caso omiso de la diferencia elemental entre la personalidad jurídica de una persona física, y 

de una persona moral como entes completamente  independientes. 

 

Esta medida además de ignorar la naturaleza misma de una persona moral, inhibe la inversión nacional 

y extranjera por la responsabilidad irrestricta del socio o accionista respecto de las operaciones de la 

persona moral. 

 

El eliminar esta reforma no impide a la autoridad  fiscal fincar responsabilidad solidaria respecto de 

créditos fiscales en los socios cuando se dan los supuestos de ley, ni tampoco le impide Denunciar 

penalmente a los socios o administradores  cuando incurren en una quiebra en forma fraudulenta, pues 

ya se prevé este supuesto en la ley del concurso mercantil y en el código penal, pero respetando la 

garantía de audiencia, debido proceso y los derechos humanos. 

 

Se establece la facultad de la autoridad fiscal de hacer aseguramientos precautorios de los bienes del 

contribuyente  por el incumplimiento de contestar requerimientos o contestarlos sin que entregue lo 

que se le solicita. 

 

Esta medida es excesiva puesto que obliga al contribuyente a contestar y entregar información en 

forma irrestricta a la autoridad  fiscal con independencia de que el requerimiento sea a su vez excesivo 

en relación al objeto que persigue, lo cual ocurre de manera frecuente, situación de la que incluso la 

PRODECON emitió un criterio siguiente: 

http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/transparencia/51_17751.html
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Criterio sustentado en:  

Recomendación Sistémica DGAS/RS/001/2013  

44/2013/CTN/CS-SASEN 

FACULTADES DE COMPROBACIÓN. AL EJERCERLAS, LA AUTORIDAD 

DEBE ATENDER A DETERMINADOS PRINCIPIOS PARA LOGRAR LA 

TUTELA EFECTIVA DE LOS DERECHOS DE LOS CONTRIBUYENTES. 

 

La autoridad fiscal cuenta con facultades amplias para requerir todo tipo de 

documentación e información del contribuyente a fin de conocer con certeza su 

situación jurídica en materia fiscal; no obstante, ello no implica que dichas facultades 

sean ilimitadas. En este sentido, para dar plena vigencia a los derechos tributarios de 

los particulares, la autoridad debería atender a las mejores prácticas contenidas en los 

siguientes principios: (i) principio de subsidiariedad, con base en el cual la autoridad 

no debe requerir información que ya obre en su poder o que la ley disponga que sea 

obtenida directamente a través de terceros; (ii) principio de proporcionalidad en la 

revisión, que se traduce en que la autoridad no debe formular requerimientos 

excesivos o innecesarios, como podrían ser aquéllos que no se relacionen con la 

revisión o de información de difícil obtención cuya necesidad no se justifique 

claramente; (iii) principio de no exoneración del ejercicio de facultades, a través del 

cual se toma en consideración que, si el ejercicio de facultades de comprobación es 

una atribución de la autoridad fiscal en el que el contribuyente está obligado a atender 

su desarrollo, ello no debe confundirse con que la revisora delegue en él la 

preparación de documentos o auxiliares, sino solo en aquellos casos en los que tal 

circunstancia se justifique razonablemente; (iv) principio de comodidad, que conlleva 

que las actuaciones deben realizarse en la forma que resulte menos gravosa para el 

particular, siempre que ello no perjudique el cumplimiento de las obligaciones del 

sujeto revisado; y, (v) el principio de tutela efectiva de derechos, que constriñe a la 

autoridad a que en todo momento facilite a los obligados tributarios el ejercicio de sus 

derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. 

 

La reforma al artículo 46 del CFF propone eliminar el párrafo en el que se establecen los requisitos 

para ejercer facultades de comprobación por segunda ocasión respecto de un mismo periodo y 

contribución limitándolo a los casos donde hubiera nuevos hechos que la justificaran, para ahora 

dejar en libertad a la autoridad de revisar en forma reiterada a los contribuyentes lo que rompe con el 

principio de seguridad jurídica y cosa juzgada. 

 

En el artículo 69 se pretende reducir el secreto fiscal y confidencialidad de la información que el 

SAT debe guardar para facultarle de hacer público los nombres de los contribuyentes incumplidos, o 

que han sido sentenciados por delitos de carácter  fiscal lo cual Constituye una doble penalización 

pues estos contribuyentes ya son sancionados con multas  o pena privativa de libertad, y ahora se 

pretende castigarlos también con la exhibición pública, situación a la que no se somete a ningún otro 

delincuente como homicidas, secuestradores, violadores etc. Colocando a los empresarios al nivel de 

Narcotraficantes o pertenecientes al crimen organizado.  Además la multa pretende lograr corregir la 

conducta  del contribuyente, la reclusión tiene como finalidad la re inclusión del delincuente en la 

vida social una vez cumplida su pena mientras que con estas medidas se condena al contribuyente  a 

ser señalado socialmente e impedirle su reinserción social.  

 

Se solicita mantener el Dictamen Fiscal, al eliminarlo se pierden los siguientes beneficios: 

 

a. Certeza y confianza de que un profesional, experto en la materia y reconocido por la 

autoridad fiscal, ha revisado sus registros contables y declaraciones de impuestos, lo que, 

además, ayuda a mejorar la calidad de los mismos. 
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b. Contar con un filtro para las revisiones directas por parte de la autoridad, incluyendo 

revisiones de gabinete o exprés, permitiéndole gozar del tiempo necesario para aclarar 

tanto malos entendidos de parte de la autoridad, como diferencias resultantes de eventuales 

errores en el registro o las discrepancias en el criterio de la autoridad o de terceros. 

 

c. Gozar de reducciones en multas, por diferencias menores en el pago de contribuciones, así 

como de facilidades en el archivo de la documentación que integra la contabilidad, por 

ejemplo: grabarla en discos ópticos. 

 

d. Contar con un instrumento que, mediante la aplicación de normas de auditoría, permita 

detectar y corregir errores, omisiones o interpretaciones agresivas de la normativa fiscal, 

que le permita al contribuyente una autocorrección espontánea, para evitar la imposición de 

multas o la comisión de delitos. 

 

El artículo 95 A Y B propone que se establezca como culpables del delito de omisión por no evitar 

la comisión de un delito fiscal de las personas morales al administrador único, al presidente del 

consejo o cualquier persona que tenga bajo su responsabilidad su administración  así mismo se 

establece la culpabilidad de los profesionistas (contadores, abogados, agente aduanales, etc.) en el 

ejercicio de su profesión.  

 

Este articulo pretende determinar culpables de un delito a ciertas personas por mandato de ley  por 

el solo hecho de tener un cargo o prestar servicios a una persona moral  cuando es facultad 

exclusiva del ministerio público la investigación de delitos y facultad exclusiva del juez determinar 

la culpabilidad de un sujeto y todo ellos posterior al cumplimiento de la garantía de audiencia, de 

un debido proceso y con pleno respeto a sus derechos humanos y no como indebidamente  se 

establece en este texto  con lo que se rompe la presunción de inocencia en favor de todo gobernado, 

así como nuevamente se violentan los principios de garantía de su audiencia y debido proceso.  

 

Eliminar esta reforma no impide al SAT hacer las denuncias por la posible comisión de un delito 

para que derivado  de ello se sancione a quien resulte culpable.¨ 

 

En vista de esto, y por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de esta Soberanía la siguiente 

iniciativa con proyecto de decreto: 

Artículo único.- Se reforman los Artículos 26, Fracción X; 46, Fracción IV, Tercer Párrafo, y se 

adicionan los artículos 5, con un Tercer y Cuarto Párrafos; 69 con un Séptimo Párrafo; y el Artículo 

95-A, del Código fiscal de la Federación, para quedar como sigue: 

Artículo 5o.……………………………………………………………………………. 

Si la autoridad fiscal detecta prácticas u operaciones del contribuyente que formalmente no actualicen el 

hecho imponible establecido en una norma tributaria y carezcan de racionalidad de negocios, se dará inicio al 

proceso correspondiente, garantizando en todo momento el derecho de audiencia de las partes involucradas.  

Se entenderá que una práctica u operación no tiene razón de negocios cuando después de una investigación, 

donde se garantice el derecho de audiencia de las partes involucradas, se determine que carece de utilidad o 

beneficio económico cuantificable para el o los contribuyentes involucrados, distinta de la elusión, 

diferimiento o devolución del pago realizado. 

Artículo 26. .......................................................................................................... 

X. Los socios o accionistas, respecto de las contribuciones que se hubieran causado en relación con las 

actividades realizadas por la sociedad cuando tenían tal calidad, en la parte del interés fiscal que no alcance a 

ser pagada o garantizada con los bienes de la misma, siempre que dicha sociedad incurra en cualquiera de los 

supuestos a que se refieren los incisos a), b) y c) de la fracción III de este Artículo sin que la responsabilidad 
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exceda del porcentaje que represente la participación que tenían en el capital social, durante el periodo o la 

fecha de que se trate al momento de causarse las contribuciones respectivas. 

La responsabilidad solidaria se calculará de acuerdo al porcentaje de participación que haya tenido el socio o 

accionista en el capital social al momento de la causación, por la contribución omitida, en la parte que no se 

logre cubrir con los bienes de la empresa. 

Artículo 46. .......................................................................................................... 

IV. … 

… 

Se tendrán por consentidos los hechos consignados en las actas a que se refiere el párrafo anterior, si antes del 

cierre del acta final el contribuyente no presenta los documentos, libros o registros de referencia o no señale 

el lugar en que se encuentren, siempre que éste sea el domicilio fiscal o el lugar autorizado para llevar su 

contabilidad o no prueba que éstos se encuentran en poder de una autoridad. Abonando con esto al principio 

de seguridad jurídica y cosa juzgada. 

Artículo 69.………………………………………………………………………… 

…. 

…. 

…. 

…. 

…. 

…. 

La reserva a que se refiere el primer párrafo de este artículo no resulta aplicable respecto del nombre, 

denominación o razón social y clave del registro federal de contribuyentes de aquéllos que se encuentren en 

los siguientes supuestos: 

I. Que estando inscritos ante el registro federal de contribuyentes, se encuentren como no localizados. 

II. Que tengan a su cargo créditos fiscales que hayan sido afectados en los términos de lo dispuesto por el 

artículo 146-A de este Código. 

III. Que se les hubiere condonado algún crédito fiscal. 

Artículo 95-A. En los delitos previstos en este Código, se investigará si tienen o no responsabilidad el 

administrador único, el presidente del consejo de administración o la persona o personas cualquiera que sea el 

nombre con el que se les designe, que tengan conferida la dirección general, la gerencia general o facultades 

de administración o dominio. 

TRANSITORIOS 

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

Federación. 

SUSCRIBE 

 

SEN. BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 
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DE DIVERSAS SENADORAS DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS Y DE LAS SENADORAS LAYDA SANSORES 

SAN ROMÁN Y MÓNICA ARRIOLA GORDILLO, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 

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

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

DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. 

 

El que suscribe, ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, Senador a la LXII 

Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71 fracción II 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los 

diversos 164 párrafos 1 y 2, 169 y demás relativos y aplicables del Reglamento del 

Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía la presente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

MODIFICAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FEDERAL DE 

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES,al tenor de la 

siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

México tiene una gran deuda con los migrantes mexicanos, no hemos sido capaces de retribuirles lo mucho 

que con su trabajo y sacrificios hacen día a día por México. Es por ello, que en mi carácter de representante 

del Estado de Oaxaca en la máxima tribuna del país, es mi obligación hablar por aquellos que no son 

escuchados, en consecuencia y en representación de la Federación Oaxaqueña de Comunidades Indígenas de 

California pongo a su consideración la siguiente iniciativa.   

A raíz dela reforma en materia electoral del año 2005, seabrió la puerta para permitir el votodesde el 

extranjero, aún y cuando éste fuera únicamente  para la elección del Presidente de los Estados Unidos 

Mexicanos.Posteriormente, en la reformadel 2007, se establecieron en el Libro Sexto del Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos Electoraleslospreceptos legales basepara implementar 

elvotodelosmexicanosresidentesenelextranjero,los cuales de manera muy elemental y básicadelimitan 

elejercicio delderecho alvoto en territorioextranjero para elegir única y exclusivamente al 

PresidentedelaRepública; así como los requisitos,plazosyprocedimientos paraque los ciudadanos se inscriban 

y emitan su sufragio; las atribuciones del Instituto Federal Electoral en la materia; la prohibición para los 

partidos políticos y sus candidatos realicen campañas electorales en el extranjero; así como el uso de 

financiamiento público y privado para esto. 

Durante el proceso electoral 2001-2012 el Instituto Federal Electoral realizó los trabajos necesarios para 

hacer efectivo el derecho y la obligación de los mexicanos residentes en el extranjero de elegir al Presidente 

de los Estados Unidos Mexicanos.  

En el primer ejercicio realizado durante el proceso electoral federal 2005-2006, se registraron para votar 

40,876 ciudadanos, de los cuales 32,632 ciudadanos realmente emitieron su voto en 71 países, lo que generó 

un 270 millones de pesos.  

Seis años después, es decir, en el proceso electoral pasado hubo un incremento considerable tanto en el 

número de ciudadanos registrados en la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero como en el 

número de ciudadanos que sufragaron. Fueron 59,115 ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de Electores 

Residentes en el Extranjero, y se recibieron 40,737 votos emitidos desde 91 países, lo que representa un 

incremento del 44% en el número de ciudadanos inscritos en la Lista Nominal, así como un aumento del 

24.8% en cuanto a los votos recibidos y una extensión en la cobertura de un 12%, respecto del proceso 

electoral 2005-2006. Aunado a lo anterior, en el último proceso electoral se erogaron 75 millones de pesos, lo 

que representa un ahorro aproximado del 40% en relación con el proceso 200-2006. 

Sin embargo, a pesar de los resultados favorables, aún quedan aspectos del voto de los mexicanos residentes 

en el extranjero quedeben ser revisados, fortalecidos. Es imprescindible optimizar los procesos establecidos, a 

efecto no sólo de promover la participación, sino además de facilitarla, mejorando los mecanismos para la 

emisión del voto y expidiendo las credenciales de elector en el lugar de su residencia.  

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA   
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Los resultados de ambos ejercicios no sólo demuestran que el modelo de registro y voto vigente es 

incongruente con las características de los connacionales que residen en otros países, sino que hace necesaria 

una reforma al Libro Sexto del COFIPE que posibilite un modelo de registro y voto con el propósito de 

facilitar la participación de los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero.  

Derivado de lo anterior, los migrantes han señalado algunas de laslimitacionesexistentes para que los 

mexicanos residentes en el extranjero ejerzan a plenitud su derecho al voto y al mismo tiempo, den cabal 

cumplimiento a esa misma obligación:  

 Crear un modelo más eficiente de registro y voto; 

 Emisión de la Credencial para Votar con Fotografía en el extranjero;  

 Ampliación de los plazos para el registro en la Lista Nominal de Electores Residentes en el 

Extranjero y el envío del voto desde el extranjero; 

 Fortalecer la Oficina de Vinculación Electoral de los Mexicanos en el Extranjero; y 

 Permitir que los candidatos puedan hacer campaña en el extranjero.  

Respecto al primer punto, el Artículo 315, Numeral 2 del Código de la material señala que:  

La solicitud será enviada a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, por correo certificado, 

acompañada de los siguientes documentos:  

Por su parte el Artículo 323, Numeral 1 del referido Ordenamiento establece:  

La Junta General Ejecutiva deberá ordenar la impresión de las boletas electorales, de los sobres para su envío 

al Instituto, del instructivo para el elector y de los sobres en que el material electoral antes descrito será 

enviado, por correo certificado o mensajería, al ciudadano residente en el extranjero.  

El Artículo 324, Numeral 3, dicta:  

La Junta General Ejecutiva realizará los actos necesarios para enviar, a cada ciudadano, por correo certificado 

con acuse de recibo, la boleta electoral, la documentación y demás material necesarios para el ejercicio del 

voto.  

Mientras que el Artículo 326, Numeral 2 señala lo siguiente:  

En el más breve plazo, el ciudadano deberá enviar el sobre que contiene la boleta electoral, por correo 

certificado, al Instituto Federal Electoral.  

Como puede observarse, la norma establece que el voto de los mexicanos residentes en el extranjero debe 

realizarse por la vía postal ya que se establece que tanto el registro, como el envío de la boleta al ciudadano y 

la remisión del voto a México, deberá realizarme utilizando el servicio de correo certificado. Sin embargo, 

derivado de las gestiones que realizó el Instituto Federal Electoral con el Servicio Postal Mexicano para la 

definición de la logística postal para el voto de los mexicanos residentes en el extranjero, éste último señaló 

que no todos los servicios postales del mundo manejan el correo certificado con acuse de recibo.  

Es importante señalar que la definición de la logística postal para las distintas etapas del voto de los 

mexicanos residentes en el extranjero, es decir, registro, envío de la boleta al ciudadano y remisión del voto, 

fue un proceso muy complejo, significó un esfuerzo importante tanto de Correos de México como del 

Instituto Federal Electoral, la negociación con los servicios postales del mundo para definir los mecanismos 

para posibilitar el voto de los connacionales residentes en otros países.  
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Lo anterior, hace necesario encontrar alternativas de mecanismos viables para el voto desde el extranjero, que 

deriven en el incremento sustancial de la participación ciudadana.  

Es importante señalar que esta alternativa garantiza total certeza a todos y cada uno de los actores 

participantes en el proceso electoral.  

En cuanto al tema de la Credencial para Votar con Fotografía, a partir de una interpretación del Libro Sexto 

del COFIPE, el IFE flexibilizó en el marco restrictivo de la ley los mecanismos de registro, mediante la 

aprobación de la validez de la Credencial para Votar con Fotografía con terminación 03 para registrarse y 

votar desde el extranjero.  

No obstante lo anterior, gran cantidad de mexicanos residentes en el extranjero no pudieron solicitar su 

inscripción a la Lista Nominal de Electores para votar desde el exterior, por no contar con la Credencial para 

Votar con Fotografía o por estar ésta vencida.  

En este sentido, se hace imprescindible implementar la expedición de la Credencial para Votar con Fotografía 

en el extranjero, lo cual, de acuerdo con la normatividad aplicable, sólo es posible realizarla en territorio 

nacional, situación que conculca los derechos político electorales de los ciudadanos, colocándolos en una 

situación de incumplimiento a sus obligaciones como ciudadanos mexicanos.  

Durante el periodo de solicitud de registro a la Lista Nominal de Electores se hizo necesaria la utilización de 

servicios de mensajería para enviar a los ciudadanos que presentaron inconsistencias en su solicitud, la 

notificación desubsane, así como para que éstos remitieran la documentación correspondiente para normalizar 

su solicitud.  

El servicio de Correo Certificado considera por lo menos dos intentos de entrega en el domicilio señalado, en 

caso de no ser posible su entrega, se resguarda durante 5 días en la oficina postal y si no es reclamado, se 

devuelve al remitente. Derivado de lo anterior, se hizo necesario el reenvío de las boletas de varios 

ciudadanos que no pudieron ser localizados en su domicilio y no pudieron acudir a la oficina de correos a 

reclamar su boleta, para lo cual fue necesario utilizar servicios de mensajería, tanto para enviar la boleta 

como para que el ciudadano remitiera su voto, ya que por la vía postal normal, el voto de los ciudadano no 

hubiera sido recibido por el Instituto Federal Electoral dentro del plazo establecido por el Artículo 328, 

Numeral 1 del Código de la Material, el cual señala que serán considerados como votos emitidos desde el 

extranjero los que se reciban por el Instituto hasta veinticuatro horas antes del inicio de la Jornada Electoral.  

En cuanto a la Oficina de Vinculación Electoral de los Mexicanos en el Extranjero, adscrita a la Coordinación 

de Asuntos Internacionales del Instituto Federal Electoral, se considera conveniente el fortalecerla, con el 

propósito de que cuente con los recursos necesarios para llevar a cabo las tareas relativas a la promoción de la 

participación ciudadana desde el exterior y expedición de credenciales para votar con fotografía de los 

mexicanos residentes en el extranjero que así lo requieran.  

Por otro lado, también resulta de suma importancia permitir que los candidatos puedan hacer campaña en el 

extranjero, a fin de brindar a nuestros connacionales, herramientas cognoscitivas que les permitan emitir un 

voto más informado y razonado, pues mientras varias naciones latinoamericanas realizan campañas en otros 

países, el nuestro está impedido para llevar a cabo este tipo de promoción política80. 

No obstante que la pasada elección nos dejó grandes aprendizajes, lecciones y se obtuvo un resultado 

favorable en términos generales, nos enfrentamos a las limitaciones propias de un modelo de voto postal, 

complejo, lento y costoso. 

Aún así y en un afán que permitiera incrementar la participación de nuestros paisanos, se adoptaron medidas 

para simplificar los trámites, se abrieron canales de comunicación, promoción y vinculación con los 

mexicanos en el extranjero, utilizándose por primera vez plataformas electrónicas como Google, YouTube y 

                                                 
80La exposición de motivos tuvo como base el estudio denominado “Voto de los mexicanos residentes en el extranjero. El reto de 

incrementar la participación”.  Enrique de Jesús Navarro Gallardo. Cámara de Diputados. 
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redes sociales en internet. Además, se apoyó al Instituto Electoral del Distrito Federal para realizar la 

inscripción de los ciudadanos del Distrito Federal en su proceso del voto chilango, entre otras medidas. 

En esta tesitura el modelo aprobado en el año 2005 de voto postal, es un modelo agotado que ya no es 

funcional y reclama ser modificado, principalmente, a la luz de la necesidad de abandonar mitos, temores y 

falacias -muchas veces infundados-, sobre el sufragio en el extranjero. 

En este sentido, es importante echar una mirada a Colombia y el reciente caso de Venezuela, países en los 

cuales el mecanismo de voto fuera de su país es ágil y moderno, sobre todo si lo comparamos con caso de 

México, quien en la actualidad, forma parte de una minoría de naciones que utilizan un modelo de voto postal 

certificado. 

Es por ello, que resulta inverosímil y anacrónico, que en una época de alta tecnología y de voto electrónico a 

distancia, nuestros paisanos, todavía tengan que enviarlo sólo por correo. 

Como bien sabemos, en el vecino país del norte viven aproximadamente 12 millones de mexicanos, quienes 

con su trabajo han aportado a la economía mexicana recursos por 22 mil 800 millones de dólares en 2011, y 

casi 16 mil millones de dólares entre enero y agosto del presente año. 

Esto significa una muestra clara de que el migrante quiere seguir siendo parte de su comunidad, de sus raíces, 

y que aunque radique en un lugar distinto a su origen, tiene el derecho a obtener su credencial para votar con 

fotografía desde donde se encuentre y no tener que regresar necesariamente a México para obtenerla; por lo 

tanto, sería benéfico que el IFE reciba atribuciones para credencializar desde el extranjero, con el domicilio 

real en el cual se está radicando. 

Por otro lado el IFE podría, considerando su autonomía constitucional, acordar con la Secretaría de 

Relaciones Exteriores un Convenio que permita el voto en embajadas y consulados, como lo hacen otros 

países. 

Recordemos que en el Proceso Electoral Federal de este año, se obtuvo una positiva colaboración con la 

Cancillería, mediante un programa de consultores, los cuales fueron contratados por el IFE, para que 

estuviesen en las representaciones consulares a fin de coadyuvar en el llenado de la Solicitud de Inscripción a 

la Lista Nominal a nuestros paisanos. 

Por otra parte, es indispensable reducir significativamente el lapso de tiempo para inscribirse en la Lista 

Nominal, ya que se tiene un vacío de cinco meses previo a la jornada electoral. Resulta absurdo que nuestros 

connacionales tengan como fecha límite hasta el mes de enero del año electoral y adicionalmente, tengan que 

votar meses antes que los mexicanos que vivimos en territorio nacional. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a laconsideración de esta Soberanía lasiguiente Iniciativa 

que modifica diversos artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales,para 

quedarcomo sigue: 

 

CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES 

Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 

 

 

LIBRO CUARTO 

De los procedimientos especiales en las direcciones ejecutivas 

TÍTULO PRIMERO 

De los procedimientos del Registro Federal de Electores 

Disposiciones preliminares 

ARTÍCULO 171 

1. El Instituto Federal Electoral prestará por conducto de la DirecciónEjecutiva competente, de sus Vocalías 

en las Juntas Locales yDistritales Ejecutivas, así como del personal facultado para tales efectos en las 
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embajadas y consulados mexicanos en el extranjero, los servicios inherentes al Registro Federalde 

Electores. 

ARTÍCULO 172 

1 .El Registro Federal de Electores está compuesto por las seccionessiguientes: 

a) Del Catálogo General de Electores; 

b) Del Padrón Electoral; y 

c) Del Padrón de mexicanos residentes en el extranjero.  

ARTÍCULO 175 

1 .Los ciudadanos están obligados a inscribirse en el Registro Federal de Electores, aun cuando residan en 

el extranjero; así como informar a éste de su cambio de domicilio dentrode los treinta días siguientes a que 

éste ocurra. 

2 . … 

ARTÍCULO 177 

1 . … 

2 .La técnica censal es el procedimiento que se realiza medianteentrevistas casa por casay en los diferentes 

embajadas y consulados mexicanos, a fin de obtener la información básicade los mexicanos mayores de 18 

años, consistente en: 

a)  a f) … 

3 .La información básica contendrá además de la entidad federativa,el municipio, la localidad, el distrito 

electoral uninominal y la secciónelectoral correspondiente al domicilio, así como la fecha en que serealizó la 

visita y el nombre y la firma del entrevistador. En todos loscasos se procurará establecer el mayor número de 

elementos paraubicar dicho domicilio geográficamente. 

Para el caso de los residentes en el extranjero, la información básica contendrá la entidad federativa, el 

municipio, la localidad, el distrito electoral uninominal y la sección electoral correspondiente al último 

domicilio que habitaron en territorio nacional, así como la fecha y el domicilio dela embajada o consulado en 

que se efectuó la entrevista y el nombre y la firma del entrevistador. 

… 

CAPÍTULO SEGUNDO 

De la formación del padrón electoral 

 

ARTÍCULO 179 

1 .… 

2 .Con base en la solicitud a que se refiere el párrafo anterior, laDirección Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores expedirá lacorrespondiente credencial para votarya sea en los módulos establecidos para el efecto 

en el territorio nacional y en las embajadas y consulados mexicanos. 

ARTÍCULO 180 

1 .Los ciudadanos tendrán la obligación de acudir a las oficinas o módulosque determine el Instituto Federal 

Electoral, dentro del territorio nacional o en las embajadas y consulados mexicanos, a fin de solicitar y 

obtenersu credencial para votar con fotografía. 

ARTÍCULO 182 

1 . … 

2 .Durante el periodo de actualización deberán acudir ante las oficinasde la Dirección Ejecutiva del Registro 

Federal de Electores, en los lugares que ésta determine,dentro o fuera del territorio nacional,para ser 

incorporados al catálogo generalde electores, todos aquellos ciudadanos: 

a) Que no hubiesen sido incorporados durante la aplicación de latécnica censal total; y 

b) Que hubiesen alcanzado la ciudadanía con posterioridad a laaplicación de la técnica censal total. 

c) Que sean mexicanos residentes en el extranjero. 

… 

ARTÍCULO 184 

1 . … 

2 .El personal encargado de la inscripción asentará en la forma aque se refiere el párrafo anterior los 

siguientes datos: 

a) Entidad federativa, municipio y localidad donde se realice lainscripción; 
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b) Distrito electoral federal y sección electoral correspondienteal domicilio; y 

c )Fecha de la solicitud de inscripción. 

d)Para el caso de los mexicanos en el extranjero, únicamente se asentará el domicilio delaembajada o 

consulado mexicano en que se realice la inscripción y la fecha de la solicitud. 

… 

ARTÍCULO 187 

1. … 

4 .En las oficinas que el Registro Federal de Electoresdisponga dentro del territorio nacional o en las 

embajadas y consulados mexicanos, existirán a disposiciónde los ciudadanos los formatos necesarios para 

la presentaciónde la solicitud respectiva. 

5. … 

LIBRO SEXTO 

Del voto de los mexicanos residentes en el extranjero 

TÍTULO ÚNICO 

 

ARTÍCULO 314 

1 .… 

a) …; 

b) Manifestar, bajo su más estricta responsabilidad y bajo protestade decir verdad, su domicilio en el 

extranjero; y 

c )... 

ARTÍCULO 315 

1.Los ciudadanos mexicanos que cumplan los requisitos señaladosrequisitarán en la embajada o consulado 

mexicano la solicitud a que se refiere el inciso a) del párrafo 1 delartículo anterior entre el 1o. de octubre del 

año previo, y hasta el15 de febrero del año de la elección presidencial. 

2 .La solicitud será enviada por el personal de lasOficinas de Vinculación Electoral de los Mexicanos en 

el Extranjeroa más tardar el último día hábil del mes de febrero a la Dirección Ejecutiva del 

RegistroFederal de Electores.  

3 .Para efectos de verificación del cumplimiento del plazo de envíoseñalado en el párrafo 1 de este artículo, 

se tomará como elementode prueba la fecha de expedición de la solicitud de inscripción queel servicio postal 

de que se trate estampe en el sobre de envío. 

4 .A ninguna solicitud enviada por el personal de lasOficinas de Vinculación Electoral de los Mexicanos 

en el Extranjero después del 15 de febrero del año de la elección, o que sea recibida por el Instituto después 

del 30 de marzo del mismo año, se le dará trámite. En estos casos, la DirecciónEjecutiva del Registro Federal 

de Electores informará a la embajada o consulado respectivo, el listado de las ciudadanas y ciudadanos 

que no pudieron ser inscritos por extemporaneidad. 

5.El ciudadano interesado, de manera personal, podrá consultar al Instituto, por vía telefónica oelectrónica, 

su inscripción. 

ARTÍCULO 316 

1 …. 

a) … 

b) Solicito votar en la próxima elección para Presidentede los Estados Unidos Mexicanos; 

c)Autorizo al Instituto Federal Electoral, verificado el cumplimientode los requisitos legales, para ser inscrito 

en la lista nominal deelectores residentes en el extranjero, con el domicilio que consta en mi credencial 

para votar expedida en el extranjero; 
d) Solicito que me sea enviada a la embajada o consulado  ubicada en ____________laboleta electoral; y 

ARTÍCULO 318 

1 .A partir del 1 de octubre del año previo al de la elección presidencial yhasta el 15 de febrero del año de la 

elección, la Dirección Ejecutiva delRegistro Federal de Electores pondrá a disposición de los interesadosel 

formato de solicitud de inscripción en la lista nominal de electoresresidentes en el extranjero, en los sitios, en 

territorio nacional y en elextranjero, que acuerde la Junta General Ejecutiva, y a través de lapágina electrónica 

del Instituto. 

2 … 



 GACETA DEL SENADO Página 277 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 8 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 

 

ARTÍCULO 319 

1 .Las solicitudes de inscripción en la lista nominal de electores en elextranjero serán atendidas en el orden 

cronológico de su recepción,debiéndose llevar un registro de la fecha de las mismas. 

2 .Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos, la DirecciónEjecutiva del Registro Federal de 

Electores procederá a la inscripcióndel solicitante en la lista nominal de electores residentes en elextranjero. 

Si el ciudadano cuenta con credencial para votar con domicilio en México, se le dará de baja, 
temporalmente, de la lista nominal deelectores correspondiente a la sección del domicilio asentado en 

sucredencial para votar. 

Para el caso de los ciudadanos que cuenten con credencial para votar, emitida por el Instituto Federal 

Electoral, con domicilio en el extranjero, se verificará que este registrado en la lista nominal deelectores 

correspondiente.   

3. … 

4 .Concluido el proceso electoral, el Instituto iniciará un proceso permanente de actualización de la 

lista nominal de electores residentes en el extranjero.  

 

ARTÍCULO 322 

1 .A más tardar el 15 de abril del año de la elección presidencial, laDirección Ejecutiva del Registro Federal 

de Electores pondrá adisposición de los partidos políticos las listas nominales de electoresresidentes en el 

extranjero. 

2 .Los partidos políticos podrán formular observaciones a dichas listas,señalando hechos y casos concretos e 

individualizados, hasta el 30 de abril, inclusive. 

3 … 

4 … 
5. … 

ARTÍCULO 323 

1 .La Junta General Ejecutiva deberá ordenar la impresión de las boletaselectorales, de los sobres para su 

envío al Instituto, del instructivo parael elector y de los sobres en que el material electoral antes descritoserá 

enviado, por correo certificado o mensajería, a las embajadas o consulados mexicanos, a efecto de que los 

mexicanos residentes en el extranjero acudan a dichos locales a emitir su voto. 

2 … 
3 … 

4 … 

 

ARTÍCULO 324 

1 .La documentación y el material electoral a que se refiere el Artículoanterior estará a disposición de la Junta 

General Ejecutiva a mástardar el 15 de abril del año de la elección. 

2 .La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores pondrá a 

disposición de la Junta General Ejecutiva el material electoral suficiente para cada uno los ciudadanos 

inscritosen las listas nominales correspondientes, ordenados conforme a lamodalidad establecida en el inciso 

a) del párrafo 2 del artículo 320de este Código. 

3 .La Junta General Ejecutiva realizará los actos necesarios paraenviar, a cada embajada o consulado 

mexicano, por correo certificado o mensajeríacon acuse derecibo, la boleta electoral, la documentación y 

demás materialnecesarios para el ejercicio del voto. 

4 .El envío de la documentación y material electoral antes señaladosconcluirá, a más tardar, el 20 de mayo del 

año de la elección. 

ARTÍCULO 325 

1.La jornada electoral de los mexicanos residentes en el extranjero se celebrará el segundo domingo de 

junio del año de la elección, en un horario de ocho a dieciocho horas y en las instalaciones de las 

embajadas y consulados mexicanos.  La votación será recibida por el personal que habilite el Instituto, 

previo convenio que se celebre con la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

2 … 
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ARTÍCULO 326 

1 .Una vez que el ciudadano haya votado, deberá doblar e introducirla boletaen la urnaque haya sido 

remitida a la embajada o consulado. 

2. una vez cerrada la votación, el personal habilitado por el Instituto, coloca en un sobre las boletas 

extraídas de las urnas y en otro sobre las boletas no utilizadas. 

3.Para los efectos del párrafo anterior, los sobres para envío a México dela boleta electoral, tendrán 

impresa una clave asignada por el Instituto, así como el domicilio del Instituto que determine la 

JuntaGeneral Ejecutiva. 

ARTÍCULO 336 

1 .Los partidos políticos nacionales y sus candidatos a cargos de elecciónpopular podrán realizar 

campaña electoral en el extranjero; siempre y cuando los actos y propaganda electoral sean a los que se 

refiereel artículo 228 de este Código. 

2. Para efectos de la fiscalización de los actos y propaganda de campaña realizados en el extranjero, se 

deberá estar a lo dispuesto en el Reglamento de Fiscalización.    
3 .Se deroga. 

TRANSITORIOS 

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

Federación. 

SEGUNDO.- Para una exacta observancia y aplicación de esta Ley, el Instituto Federal Electoral reformará y 

expedirá los reglamentos y reglas de operacióncorrespondientes, así como las modificaciones administrativas 

que se requieran dentro de los 180 días posteriores a la entrada en vigor del presente decreto. 

 

Dado en el Salón de Sesiones a los ocho días del mes de octubre de dos mil trece.   

Atentamente, 

 

SENADOR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 

 

 

  



 GACETA DEL SENADO Página 279 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 8 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 

 

DE LOS SENADORES LUCERO SALDAÑA PÉREZ, MARTÍN OROZCO SANDOVAL, GRACIELA ORTIZ 

GONZÁLEZ, FERNANDO HERRERA ÁVILA Y MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, INTEGRANTES DE LA 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES, LA QUE CONTIENE 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXIX-R AL ARTÍCULO 73 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 

 

SEN. MARÍA 

LUCERO 

SALDAÑA 

PÉREZ  
 

 

 

 

SEN. MARTÍN 

OROZCO 

SANDOVAL  
 

 

 

 

SEN. GRACIELA 

ORTIZ 

GONZÁLEZ  
 

 

 

 

SEN. FERNANDO 

HERRERA 

ÁVILA  
 

 

 

 

SEN. MARÍA 

ELENA 

BARRERA 

TAPIA  
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Nota: Con fundamento en el artículo 307, inciso 4, del Reglamento del Senado de la República, “La publicación impresa de la Gaceta y la 
que aparece en medios electrónicos sólo tiene propósitos informativos y no produce efectos jurídicos”. 

SALVA ÁRBOLES Y AHORRA PAPEL 

Consulta la Gaceta del Senado en  www.senado.gob.mx  
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