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INICIATIVAS 

  
 

DE LA SEN. LORENA CUÉLLAR CISNEROS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN PÁRRAFO 

AL ARTÍCULO 28 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL. 

 

INICIATIVADE LA SENADORA LORENA CUELLAR CISNEROS, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA QUE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 28 DE 

LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL. 

 

La que suscribe LORENA CUÉLLAR CISNEROS, Senadora de la República 

integrante del Grupo Parlamentario del PRD en la LXII Legislatura del H. Congreso 

de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 8, numeral 1, 

fracción I; 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, somete a 

consideración de esta soberanía la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 28 DE LA LEY 

GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En un régimen democrático que se limita al ámbito político - electoral, pero que aspira ampliarse a los 

ámbitos económico y social, debe implementarse una política permanente de “construcción de ciudadanía”, 

esto es,  dotar a los ciudadanos de una mejor y más profunda cultura democrática y de una plena conciencia 

de los derechos, libertades y responsabilidades que conlleva su ejercicio. 

 

En el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de 2004, titulado La 

democracia en América Latina: Hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos, se plantea la necesidad 

de transitar de una democracia “cuyo sujeto es el elector a una cuyo sujeto es el ciudadano que tiene derechos 

y deberes expandidos, en el campo político, civil y social”. 

 

Esta visión ampliada de la democracia es una forma de organización del poder que implica la existencia y 

buen funcionamiento del Estado; tiene en el régimen lectoral un elemento fundamental, pero no se reduce a 

las elecciones; e implica el ejercicio de una ciudadanía integral, que se corresponde con tres conjuntos de 

derechos: civiles, políticos y sociales. 

 

Desde esta perspectiva, la ciudadanía está integrada por tres dimensiones: 

 Ciudadanía civil. Está compuesta por los derechos para la libertad individual: libertad de expresión, 

pensamiento y religión, derecho a la justicia y a la propiedad. 

 Ciudadanía política. Implica el derecho a participar en el ejercicio del poder político como miembro 

de un cuerpo investido de autoridad política o como elector de sus miembros. 

 Ciudadanía social. Comprende desde el derecho a un mínimo de bienestar económico hasta el de 

compartir plenamente la herencia social y vivir conforme a los estándares predominantes en la 

sociedad. En otras palabras, son los  derechos económicos, sociales y culturales. 

  

 

 

SEN. LORENA 

CUÉLLAR 

CISNEROS  
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Bajo esta lógica, el derecho al acceso a la información resulta fundamental, en virtud de que se trata del 

elemento básico para el ejercicio de sus derechos políticos, civiles y sociales, es decir, para el ejercicio de la 

ciudadanía. 

 

Pero consideramos que este ejercicio no es posible si el Estado no se compromete con dicho fin, impulsando 

los mecanismos que sean necesarios para crear y asegurar la ciudadanía. 

 

En materia de derechos sociales, su justiciabilidad depende en gran medida de las acciones afirmativas que 

realice el Estado, pero estamos convencidos que su ejercicio requiere que la población conozca no sólo los 

servicios y prestaciones que los gobiernos ofrecen, sino también el cómo hacerlos exigibles. 

 

Al ser consientes de que las acciones de gobierno son un derecho y no un favor de la administración en turno, 

se combaten también las prácticas clientelistas que atentan contra la libertad electoral, el canje del voto por un 

favor, que hace de la actividad política una competencia por cooptar el voto, incluso ilegalmente, dejando de 

lado la disputa programática. 

 

Por otra parte, la influencia de los medios de comunicación masiva debe utilizarse a favor de la ampliación de 

la democracia, ofreciendo variedad en la información al ciudadano que permita generar opiniones informadas 

respecto al actuar gubernamental. 

 

Para ello, se requiere libertad de prensa, pluralidad en la información, transparencia y el libre acceso a la 

información pública, convirtiéndose así en un mecanismo de control social de las actuaciones públicas. 

 

En particular, consideramos que los mecanismos de difusión y publicitación de las acciones gubernamentales 

no deben limitarse a la difusión de su existencia o de los logros de la administración en turno, ya que ese tipo 

de mensajes no aportan información de utilidad para orientar a la población la manera de acceder a ellos.  

 

Una sociedad democrática requiere información de calidad y oportuna  que le otorgue mayor control sobre el 

Estado, pero éste debe  coadyuvar a la construcción de una ciudadanía extensa e integral, generando canales 

de comunicación para que ésta participe en la vida democrática, en su sentido más amplio, diluyendo así los 

rasgos de autoritarismo, populismo y clientelismo, que siguen arraigados en nuestra cultura política. 

 

Bajo estos argumentos, proponemos que la publicidad y la información relativa a los programas de desarrollo 

social se oriente a la difusión de los servicios y prestaciones que otorga el gobierno, pero dentro de una 

perspectiva de derechos y obligaciones de los propios beneficiarios, con el objetivo de coadyuvar, desde este 

ámbito, a la construcción de una ciudadanía social. 

 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía el siguiente: 

 

DECRETO: 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un párrafo al artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social, para quedar 

como sigue: 

 

Artículo 28. … 

  



 GACETA DEL SENADO Página 293 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 15 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 

 

 

 

Su contenido debe ser neutral, por lo que debe orientarse exclusivamente a informar sobre los servicios 

y prestaciones de los programas de desarrollo social, así como de los derechos y obligaciones de los 

beneficiarios, bajo criterios de veracidad, objetividad y accesibilidad. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de 

la Federación. 

SUSCRIBE 

 

LORENA CUÉLLAR CISNEROS 

SENADORA POR EL ESTADO DE TLAXCALA 

 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión a los 15 días del mes de octubre 

del año dos mil trece. 
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DEL SEN. RICARDO BARROSO AGRAMONT, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL 

ARTÍCULO 201 BIS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 22 

DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL 

ARTÍCULO 201 BIS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y ADICIONA 

SEGUNDO UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 22 DE LA LEY FEDERAL DEL 

TRABAJO CON EL PROPÓSITO DE ELEVAR LA PENA A QUIENES 

CONTRATEN A PERSONAS MENORES DE DIECIOCHO AÑOS DE 

EDAD O A PERSONAS QUE NO TIENEN CAPACIDAD PARA 

COMPRENDER EL SIGNIFICADO DEL HECHO, EN BARES, CANTINAS, 

ANTROS O CUALQUIER OTRO LUGAR ANÁLOGO. 

 

El que suscribe, RICARDO BARROSO AGRAMONT, Senador de la República 

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

del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8 numeral 1, fracción I, 164 numerales 1 y 2, y 169 

numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la 

presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 201 BIS 

DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 22 DE 

LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO CON EL PROPÓSITO DE ELEVAR LA PENA A QUIENES 

CONTRATEN A PERSONAS MENORES DE DIECIOCHO AÑOS DE EDAD O A PERSONAS QUE 

NO TIENEN CAPACIDAD PARA COMPRENDER EL SIGNIFICADO DEL HECHO, EN BARES, 

CANTINAS, ANTROS O CUALQUIER OTRO LUGAR ANÁLOGO, con base enla siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En México, en la esquina de cualquier avenida, se puede observar a niñas y niños en situación de calle, que 

piden monedas a los automovilistas o se pintan el rostro de payaso para dar marometas y brincar a fin de 

divertir a la gente a cambio de uno o dos pesos. Si no hay resultados de dinero, los niños piden comida o que 

les regalen algún muñeco de los que cuelgan como adorno en los coches, para ello elFondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia (UNICEF)ha definido dos aspectos, niños o niñas en situación de calle. 

 

En el Porcentaje de Población Económicamente Activa Ocupada del año 2011 (PEAO) revela que los 

menores de 12 a 17 años de edad  con una jornada más de 48 horas semanales son alrededor un total de 

1,089,665 es decir un 14.5%.1 

De igual manera UNICEF ha señalado lo que se entiende por explotación infantil, y lo define de la siguiente 

manera: “cualquier trabajo que supere una cantidad mínima de horas contrarias a las establecidas en la ley, 

que ponga en riesgo la vida y la salud del menor (de edad), dependiendo de la edad del niño o niña y de la 

naturaleza del trabajo”. Es por eso que este tipo de trabajos, que perjudican a niñas y niños, se considera 

perjudicial para la infancia y por tanto debe eliminarse. 

La situación es alarmante, cuando datos revelan que existen 3,015,067 niños, niñas y adolescentes entre 5 y 

17 años que trabajan, esto es el 10.7% de la población total en este rango de edad. De los que trabajan: 

900,000 tienen entre 5 y 13 años, es decir están por debajo de la edad mínima legal para trabajar, según los 

datos de 2009 del Módulo de Trabajo Infantil (MTI) de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 

(ENOE). 

Por su parte la UNICEF revelo que 7 de cada 10 trabajadores entre 5 y 17 años viven en las zonas rurales de 

México, y 3 de cada 10 en las ciudades, lo que equivale a 1,114,991 niños y niñas residiendo en las capitales 

                                                 
1 La Infancia Cuenta en México 2012 

Red por los Derechos de la Infancia en México 

 

 

SEN. RICARDO 

BARROSO 

AGRAMONT  
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de los Estados y/o en las localidades con 100,000 habitantes y más, y a 2,532,076 trabajadores infantiles en 

las áreas de menor tamaño poblacional. Por su parte la Comisión Nacional de Derechos Humanos revelo en 

2012 que más de 16 mil niños son explotados sexualmente. 

La explotación laboral de niñas y niños con el propósito de obtener beneficios de distinto tipo es un fenómeno 

cuyos antecedentes podrían rastrearse hasta las etapas más remotas de la historia de la humanidad, misma que 

nos lleva hasta nuestros días. 

La Convención sobre los Derechos dela Niñez, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 

1989, suscrita por todos los países y adoptada por México en 1991, donde establece la obligación de proteger 

a los niños contra todas las formas de explotación y de tomar todas las medidas necesarias para impedir su 

abuso laboral, es un referente a fin de no parar la verdadera lucha contra la explotación laboral de menores de 

edad. 

Es por ello que a partir de la Convención sobre los Derechos de la Niñez, se han diseñado nuevas medidas e 

iniciativas para hacer frente a cualquier forma o tipo de explotación. 

Por otro lado, México es el único país de América Latina que falta por ratificar el Convenio 138 sobre la edad 

mínima de admisión al empleo, razón por la que la OIT y UNICEF han solicitado que México firme dicho 

convenio. 

En razón de lo anterior, es preocupante la situación actual de la explotación laboral de los menores de edad, 

ya que hoy, en pleno siglo XXI, muchas niñas y niños se encuentran trabajando en bares, cantinas, antros,  o 

en lugares donde se distribuyen drogas o de prostitución y muchas de las veces son usados como mercancía; y 

que en un esfuerzo por cumplir con las normas de la Convención sobre los Derechos del Niño, debemos 

adoptar medidas legislativas que buscan resolver los problemas del niño en conflicto con la ley, un área 

también conocida como justicia de menores. 

Así, el grupo parlamentario del PRI ante el pleno, se pronuncia a fin de buscar elevar la pena de un delito 

simple a uno agravado y así castigar más severamente a quienes contraten a menores de edad en bares, 

cantinas, antros o cualquier otro tipo análogo. 

El modificar la ley federal del trabajo, es con el propósito de dejar más en claro que quede prohibida la 

contratación de menores de edad para laborar en los lugares ya mencionados. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa 

con: 

 

P R O Y E C T O 

D E 

D E C R E T O 

 

Que reforma el artículo 201 bis del Código Penal Federal y adiciona un segundo párrafo al artículo 22 de la 

Ley Federal del Trabajo, conforme a lo siguiente: 

 

PRIMERO.- Se reformael tercer párrafo del artículo 201 bis del Código Penal Federal para quedar como 

sigue: 

 

Artículo 201 BIS.-…  

 

 

La contravención a esta disposición se castigará con prisión de cuatro a seis años y de seiscientos a mil 

doscientos días multa; asimismo se ordenará el cierre definitivo del establecimiento. 

 

 

… 

 

… 
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SEGUNDO.- Se adiciona un segundo párrafo al artículo 22 de la Ley Federal del Trabajo para quedar como 

sigue: 

 

Artículo 22.-….  

 

 

Queda prohibida la contratación de personas menores de dieciocho años de edad o a personas que no 

tienen capacidad para comprender el significado del hecho, de acuerdo a lo establecido en el artículo 

201 Bis del Código Penal Federal  

 

 

 

T R A N S I T O R I O S 

 

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

de la Federación. 

 

 

 

Dado en el Senado de la República, a los quince días del mes de octubre de 2013 

Atentamente 

SENADOR RICARDO BARROSO AGRAMONT 
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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 REFORMAN Y ADICIONAN 

LOS ARTÍCULOS 2, 3, 4, 5-A Y 19 DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS, 

PARA ESTABLECER UN GRAVAMEN ESPECIAL A LA COMIDA CHATARRA. 

 

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 

ESTABLECE UN GRAVAMEN ESPECIAL A LA COMIDA CHATARRA, al 

tenor de los siguientes: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El derecho a la protección de la Salud implica la responsabilidad del Estado para desarrollar una serie de 

acciones impositivas que busquen resguardar la salud de su población, o bien, repararla cuando ha sido 

afectado. 

La obligación del Estado de cubrir a través del gasto público lo vinculado con la protección a la salud, 

constituye una tarea esencial y rectora de toda discusión fiscal. Por ello, la necesidad de establecer 

contribuciones que generen los ingresos públicos que permitan solventar tales gastos y, de manera paralela, 

que inhiban conductas nocivas a la salud, es una herramienta fundamental.  

Una de las obligaciones más importantes del legislador es velar por la protección de los niños y las niñas y 

garantizar a través de las políticas públicas su acceso a la salud y a una vida sana. Sin embargo, al igual que la 

pandemia de la desnutrición que asola a las regiones más pobres del país, la obesidad y el sobrepeso se ha 

convertido en  otra amenaza para nuestra sociedad, afectando principalmente a nuestros hijos y la posibilidad 

de garantizar una vida saludable en su futuro. 

De acuerdo a la Segunda Encuesta Nacional de Nutrición (1999), se encontró una alta prevalencia de 

sobrepeso en niños de 10-17 años de edad. Conforme a los criterios de evaluación internacionales propuestos 

por la International Obesity Task Force (IOTF), un total de 18.8% de niños y 22.3% de niñas tuvieron 

sobrepeso, así como 9.0% de niños y 8.2% de niñas presentaron obesidad. La prevalencia de sobrepeso para 

la población adolescente (12 a 19 años), en el sexo femenino fue de 23.3%, mientras que en el sexo 

masculino fue de 21.2%. Esta prevalencia ha aumentado, sin importar el nivel socioeconómico, como se ha 

documentado en las encuestas nacionales de 1988, 1999 y 2006. Por ejemplo, en niñas en edad escolar (5 a 11 

años) el sobrepeso aumentó 27% y la obesidad 47% en tan sólo siete años (de 1999 a 2006), mientras que en 

mujeres adolescentes, en el mismo periodo, se observó un incremento de 7.8% para sobrepeso y 33.3% para 

obesidad.  

Asimismo, la SEP también señaló que de 1988 a 2006 se observó un aumento en la prevalencia de sobrepeso 

y obesidad en niños de 2 a 4 años de 6.8%, usando el sistema de clasificación del IOTF. El aumento en 

sobrepeso entre 1988 y 2006, usando las nuevas normas de la OMS publicadas en 2006, es de 23%. La 

Academia Mexicana de Pediatría A.C. y la Academia Nacional de Medicina de México A.C. indican que casi 

el 70% de los adultos mayores de 30 años y el 26% de los niños en edad prescolar sufren de sobrepeso y 

obesidad, pero sobresale que la tasa de sobrepeso y obesidad en niños menores de 5 años se mantuvo cerca de 

16% entre 1998 y 2006. 

 

 

SEN. ARMANDO 

RÍOS PITER  
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La transición nutricional que experimenta el país tiene como características una occidentalización de la dieta, 

en la cual: aumenta la disponibilidad a bajo costo de alimentos procesados adicionados con altas cantidades 

de grasas, azúcar y sal; un aumento en el consumo de comida rápida y comida preparada fuera de casa para 

un sector creciente de la población; disminuye el tiempo disponible para la preparación de alimentos; 

aumenta la exposición a publicidad sobre alimentos industrializados y productos que facilitan las tareas 

cotidianas y el trabajo de las personas, disminuyendo su gasto energético; aumenta la oferta de alimentos 

industrializados en general y disminuye la actividad física de la población. 

Además del aumento en la densidad energética y del sodio en la dieta, el consumo de bebidas calóricas ha 

aumentado en los últimos años.  México se ha convertido en el mayor consumidor de refrescos en el mundo, 

rebasando a los Estados Unidos con un consumo mayor a los 163 litros por persona al año. México supera 

ya en 40% a los Estados Unidos en el consumo de refrescos por persona y nuestra población infantil ya 

rebasa en sobrepeso y obesidad a la estadounidense. El consumo de bebidas carbonatadas  en México es la 

principal fuente de calorías, cerca de una cuarta parte provienen de los refrescos. La Secretaría de Salud ha 

señalado que el alto consumo de energía a través de los refrescos es una de las causas principales de la 

epidemia de sobrepeso y obesidad. La falta de acceso a agua potable gratuita en escuelas y espacios públicos 

ha sido el más efectivo mecanismo de promoción del consumo de bebidas altas en calorías. De acuerdo con el 

Banco Interamericano y del Instituto Nacional de Evaluación para la Educación un 37 % de las escuelas 

primarias rurales en México no tienen agua potable y un 44 % no cuenta con baños. 

En el contexto escolar los alumnos tienen acceso de alimentos y bebidas con valor nutrimental que no son 

acordes con sus requerimientos. La Encuesta Nacional de Salud en Escolares (ENSE) 2008 señala que los 

alimentos y productos con mayor disponibilidad en las primarias son: 81.2% dulces; 78.8% botanas 

industrializadas, y 77.1% tortas y sándwiches: En secundaria 87.9% son refrescos. De los alimentos que se 

comercializan al interior de las escuelas, 71% es de tipo industrializado, mientras que 29% son preparaciones 

de tipo artesanal. Asimismo, hay un uso excesivo de grasa en los alimentos preparados y 90% de las escuelas 

ofrece bebidas con alto contenido de azúcar.  

Todos estos elementos en conjunto favorecen el desarrollo de los problemas actuales de sobrepeso y 

obesidad. La urbanización junto con los cambios sociales, tecnológicos y económicos ha implicado 

modificaciones importantes en los patrones de actividad física en el entorno laboral y en los momentos de 

esparcimiento. 

La última encuesta nacional de salud y nutrición (ENSANUT, 2012) encontró prevalencias peso excesivo de 

73% en mujeres y 69.4% en hombres adultos, 35.8% en adolescentes de sexo femenino, 34.1% en 

adolescentes varones y 32% en las niñas y 36.9% en niños en edad escolar. 

De acuerdo al Libro Obesidad en México Recomendaciones para una Política de Estado, durante el lapso de 

24 años estudiado, entre 1988 y el año 2012, la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad tuvo un 

aumento sostenido en mujeres adultas y en adolescentes. Desde el primer periodo de encuestas la velocidad 

de aumento ha ido decreciendo, hasta llegar a la menor tasa de aumento, observada de 2006 a 2012. En suma, 

actualmente alrededor de 7 de cada 10 adultos (más de 49 millones) y 1 de cada tres niños de 5-19 años 

(alrededor de 12 millones) presentan peso excesivo (sobrepeso u obesidad). 

La epidemia de la obesidad es una causa de múltiples enfermedades, por lo que su alta prevalencia 

incrementa la demanda que se genera sobre los ya de por si saturados servicios de salud.  

La obesidad tuvo un costo fiscal en salud  alrededor de 67 mil millones de pesos en 2008 generados por las 

enfermedades crónicas no transmisibles atribuidas al exceso de peso, y de continuar con la tendencia para el 

año 2017 se proyecta un costo de 151 mil millones de pesos.  
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En los últimos 40 años nuestro país ha sufrido un cambio trascendental en su perfil epidemiológico de 

enfrentar de forma masiva los problemas de desnutrición y enfermedades infecciosas, hemos pasado a los 

problemas del “mundo moderno” donde las enfermedades crónicas no transmisibles, derivadas de problemas 

de nutrición, se han apoderado del cuadro de problemas de la salud de la población mexicana, entre las cuales 

se encuentran la obesidad, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares, todas ellas altamente relacionadas 

con la dieta y costumbres del afectado. 

En México ha sido posible documentar un rápido incremento en la prevalencia del sobrepeso y la 

obesidad en la población infantil y juvenil, y efectos adversos. En un análisis sobre la carga de enfermedad en 

México, utilizando datos de 2004, 75% de todas las muertes ocurridas en el país estuvieron causadas por 

enfermedades crónicas no transmisibles.  

 

Las principales causas de mortalidad fueron diabetes mellitus, enfermedad isquémica del corazón y 

enfermedad cerebrovascular. Los principales factores de riesgo responsables de la mortalidad fueron el 

sobrepeso y la obesidad, las concentraciones elevadas de glucosa en sangre, el consumo de alcohol y el 

tabaquismo. Únicamente el sobrepeso, la obesidad y la glucosa elevada explicaron 25.3% del total de las 

muertes en el país. Diversos estudios nacionales e internacionales ubican a México dentro de los primeros 

lugares en obesidad infantil  a nivel mundial, pues el 33.6 % de la población infantil menor a 5 años padece 

de sobrepeso u obesidad, esta proporción se mantiene casi igual para los niños de entre los 5 y 11 años de 

edad, pues alcanza los 32.0%.  

 

El sector salud e investigaciones especializadas han documentado y difundido ampliamente las 

consecuencias en la salud de las personas con obesidad y sobrepeso, pues contribuyen a incrementar la 

mortalidad por enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus, alteraciones esqueléticas, hipertensión 

arterial, hipercolesterolemia e inadaptación psicosocial, entre las más importantes. El alto porcentaje de la 

población, de todos los sectores sociales, con obesidad y sobrepeso se debe entre otras cosas al consumo 

irracional y generalizado de productos, comida y bebida chatarra, que es sumamente alta en calorías y 

carbohidratos negativos para salud.  

Para nuestro país resulta impostergable arrancar una política efectiva de combate a la obesidad que explore 

distintas alternativas y opciones diversas para modificar la estructura de incentivos alrededor del consumo de 

alimentos y bebidas chatarra. Se requiere recuperar aquellas experiencias exitosas en el resto del mundo. Sin 

embargo, no podemos postergar más la toma de decisiones en este sentido, por lo que se propone incrementar 

la carga impositiva de estos productos. 

Aunque las causas son multifactoriales como pueden ser  i) la transición nutricional que experimenta el país 

tiene como características una occidentalización de la dieta, en la cual aumenta la disponibilidad a bajo costo 

de alimentos procesados adicionados con altas cantidades de grasas, azúcar y sal; ii) se presenta un aumento 

en el consumo de comida rápida y comida preparada fuera de casa para un sector creciente de la población; ¡ji) 

disminuye el tiempo disponible para la preparación de alimentos; iv) aumenta la exposición a publicidad 

sobre alimentos industrializados y productos que facilitan las tareas cotidianas y el trabajo de las personas, 

disminuyendo su gasto energético; v) se incrementa el poder adquisitivo de la población; vi) crece la oferta de 

alimentos industrializados en general; y vii) disminuye la actividad física de la población. 

Existen tres antecedentes para fundamentar la propuesta que hoy se presenta ante el Pleno de la Cámara de 

Senadores: 

a) Decreto Presidencial del 23 de agosto de 2010: por el que establece un acuerdo mediante el cual se 

establecen los lineamientos generales para el expendio o distribución de alimentos y bebidas en los 

establecimientos de consumo escolar de los planteles de educación básica, el pasado Lunes.  Los 

lineamientos  generó  amplias expectativas en cuanto  a un efectivo control de alimentos chatarra en 

los espacios públicos donde estudian los niños y los adolescentes, sin embargo, las expectativas se 

han visto seriamente defraudadas porque los lineamientos son de una obligatoriedad relativa, dado 
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que los alimentos  prohibidos serán definidos por los comités escolares y porque  cada vez en mayor 

medida se incluyen nuevos productos chatarra a la lista de alimentos recomendados en la Sección de 

Anexos del acuerdo presidencial. 

b) Prohibición constitucional de comida chatarra, diciembre de 2012: El Congreso de la Unión en la 

última reforma constitucional en materia de calidad educativa aprobó prohibir la comida que no 

favorezca a la salud de los educandos. Los alimentos que se proveerán tendrán que cumplir con las 

normas oficiales de la Secretaría de Salud. Esta disposición significa que por mandato constitucional  

prohibir la comida 'chatarra' en las escuelas. 

 

c) Reforma fiscal 2014 establece un IEPS de un peso a bebidas azucaradas, 8 de septiembre de 

2013: El pasado 8 de septiembre de 2013 el Ejecutivo Federal propuso el establecimiento a nivel de 

productor e importador de una cuota específica de 1 peso por litro a las bebidas saborizadas, así como 

a los concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores, dependiendo del rendimiento, 

que al diluirse permitan obtener bebidas saborizadas, que contengan cualquier tipo de azúcares 

añadidas. Se considera que la propuesta tiene un potencial de recaudación estimada en más de 12,455 

mdp (0.07% del PIB).  

En este sentido la propuesta del Ejecutivo de establecer dentro de la reforma fiscal una cuota de $1.00 por 

litro a las bebidas saborizadas, así como a los concentrados, polvos, jarabes esencias o extractos de sabores 

que al diluirse permitan obtener bebidas saborizadas que contengan cualquier tipo azúcares añadidas, es una 

propuesta que avanza dentro de las políticas más progresistas a nivel internacional en materia fiscal en el 

combate a la obesidad. 

Por otro lado, el artículo 73, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé 

la facultad del Congreso de la Unión para imponer las contribuciones necesarias para cubrir el gasto público2, 

con base en la cual se estableció el tributo por la enajenación e importación de los bienes señalados en la Ley 

del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Ahora bien, mediante Decreto publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2006, el legislador estableció una tasa impositiva mayor para 

los tabacos labrados a granel en relación con otros productos, con la finalidad de desalentar su consumo, es 

decir, con la indicada medida no atendió al propósito de todo impuesto de contribuir al gasto público, sino al 

fin extrafiscal consistente en desincentivar el consumo de un producto nocivo para la salud, lo cual es distinto 

e independiente de la facultad del Congreso de la Unión para imponer el tributo respectivo, pues si bien el 

impuesto especial sobre producción y servicios tiene un fin recaudatorio, éste es distinto al hecho de que 

pretenda desincentivarse el consumo de la comida chatarra, lo que se logra mediante la imposición de una 

tasa alta, no por el tributo en sí. 

                                                 
2 De igual forma, resultan aplicables, igualmente por analogía, las tesis que enseguida se transcriben, por resultar ilustrativas: 

“Contribuciones. Fines extrafiscales. Además del propósito recaudatorio que para sufragar el gasto público de la Federación, 

Estados y Municipios tienen las contribuciones, éstas pueden servir accesoriamente como instrumentos eficaces de la política 

financiera, económica y social que el Estado tenga interés en impulsar, orientando, encauzando, alentando o desalentando ciertas 

actividades o usos sociales, según sean considerados útiles o no, para el desarrollo armónico del país, mientras no se violen los 

principios constitucionales rectores de los tributos. Contribuciones. Los fines extrafiscales no pueden justificar la violación al 

artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La existencia de un fin extrafiscal, 

entendido éste como un objetivo distinto al recaudatorio que se pretende alcanzar con el establecimiento de una determinada 

contribución no puede convertirse en un elemento aislado que justifique la violación a los principios de legalidad, 

proporcionalidad, equidad y destino al gasto público consagrados por el artículo 31, fracción IV de la Ley Fundamental. Los 

fines extrafiscales son exclusivamente otros elementos que debe analizar el órgano de control para determinar la 

constitucionalidad o no de un determinado precepto.”De donde se desprende la facultad del legislador para establecer 

contribuciones y expedir, entre otras, las leyes que resulten indispensables para encauzar y fomentar el desarrollo económico del 

país, así como para lograr una más justa distribución de la riqueza. Cabe precisar que los fines extrafiscales se alcanzan no 

únicamente mediante el establecimiento de contribuciones, sino también con las exenciones. En efecto, el fin extrafiscal 

perseguido y que justifica el establecimiento del gravamen que más adelante se propone, es lograr una reducción en el consumo de 

alimentos chatarra, por lo tanto, de todos los costos públicos que en materia de salud se asocian al mismo. 
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Los antecedentes presentados permiten al legislador razonar y que establecer un gravamen a una bebida de 

alto contenido de azúcar y poco valor nutricional, perfectamente se justifica un impuesto al “resto de los 

alimentos” con alto contenido de carbohidratos, grasas y sodio y con nulo o escaso valor nutricional, 

denominados “comida chatarra”. 

 

La presente iniciativa de ley establece: 

 Un impuesto especial ad valorem del 8% sobre el precio de venta al público de alimentos chatarra.  

 La Secretaría de Salud está facultada para establecer aquellos alimentos de  alto contenido de 

carbohidratos, grasas y sodio y con nulo o escaso valor nutricional, denominados comida chatarra, 

por los cuales por su composición reiterada y sin consciencia del consumidor contribuyen a fomentar 

el sobrepeso, obesidad, diabetes mellitus, alteraciones esqueléticas, hipertensión arterial, 

hipercolesterolemia e inadaptación psicosocial, entre otras enfermedades que afecten y encarecen los 

sistemas de salud pública. 

 

La propuesta tiene un potencial de recaudación estimada en más de 20 mil millones de pesos (mdp) que 

representan el 0.10% del PIB, un 3.81% del aumento en la recaudación del total de la recaudación esperada 

de 523,593 mdp y 0.44% del total de la recaudación 4, 479,954.2 mdp. Esta recaudación potencial ayudaría a 

disminuir el subsidio implícito que el Estado mexicano otorga a las empresas productoras de productos 

chatarra, debido a que, el sistema de salud gasta en atender las enfermedades asociadas a las externalidades 

negativas producidas por estas empresas y comercializadoras. Y junto con una política pública de combate a 

la obesidad, permitirá reducir la demanda de comida chatarra y mejorar la producción y acceso a comida más 

saludable. 

Sin embargo, para el legislador, esta propuesta fiscal debe estar acompañada de una política pública que 

garantice el derecho de los niños y las niñas a una vida saludable, a mejorar la educación y la prevención de 

la obesidad como una política de Estado, una oportunidad de diálogo con el sector privado y padres de 

familia que garantice en todo momento el acceso y dotación de agua potable en lugares públicos, una correcta 

alimentación y deporte que de manera integral vele por el interés superior del niño. 

El Senado de la República está con condiciones de proponer una ley reglamentaria que prohíba la venta de 

alimentos en las escuelas, pero que también establezca las bases de cooperación con el sector privado para 

acelerar la transición hacia productos más saludables. Por lo que en próximos días, ante la necesidad de 

establecer una política pública en esta materia, se propondrá a esta soberanía una iniciativa de ley para 

prevención y combate de la obesidad infantil. 

En virtud de estos antecedentes presentamos en el marco del debate de la reforma fiscal la siguiente Iniciativa 

con proyecto de decreto para gravar la comida chatarra en México, al tenor del siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y 

SERVICIOS. 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 2o., fracción I, inciso G), fracción II, inciso A), 4, segundo 

y cuarto párrafos, 5-A, primer párrafo, y 19, fracciones II, primer y tercer párrafo, VIII primer párrafo, X, XI 

y XIII; se adiciona el artículo 2o., fracción I, inciso I); artículo 3, fracción XVIII, de la Ley del Impuesto 

Especial sobre Producción y Servicios, para quedar como sigue: 

Artículo 2o. ... 

I.... 
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Incisos A) al F)... 

G. Alimentos y bebidas con alto contenido de carbohidratos, azucares, grasas y sodio y con nulo o 

escaso valor nutricional.................................................................. 8% 

 

II. ... 

A) Comisión, mediación, agencia, representación, correduría, consignación y distribución, con motivo de 

la enajenación de los bienes señalados en los incisos A), B), C), F) y G) de la fracción I de este artículo. 

En estos casos, la tasa aplicable será la que le corresponda a la enajenación en territorio nacional del bien 

de que se trate en los términos que para tal efecto dispone esta Ley. No se pagará el impuesto cuando los 

servicios a que se refiere este inciso, sean con motivo de las enajenaciones de bienes por los que no se 

esté obligado al pago de este impuesto en los términos del artículo 8o. de la misma. 

Incisos B) al C) 

Artículo 3. ... 

Fracciones I a XVII… 

XVIII. Alimentos y bebidas con alto contenido de proteínas de origen animal, aditivos como 

conservantes, colorantes y potenciadores del sabor, abundante cantidad de azucares simples, grasas 

saturadas, colesterol y sodio, y bajo o nulo de fibras y vitaminas o elevado aporte calórico por 

ingesta, denominados comida chatarra. 

La Secretaría de Salud clasificara a los alimentos que excedan las siguientes cantidades de azúcares, 

grasas saturadas, ácidos grasos trans (AGT) y sal, con base a los siguientes criterios: 

I. Cantidad total de azúcares: <5,0 g/100 g de alimento sólido o <2,5 g/100 ml de bebida; 

II. Grasas saturadas: <1,5 g/100g de alimento sólido o >0,75 g/100 ml de bebida; 

III. Ácidos grasos trans: 0,09/ 100 g de alimento sólido o 100 ml de bebida; 

IV. Sal <300 mg/100 g de alimento sólido o 100 ml de bebida. 

 

Artículo 4. ... 

... 

Únicamente procederá el acreditamiento del impuesto trasladado al contribuyente por la adquisición de los 

bienes a que se refieren los incisos A), F)y G),de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, así como el pagado 

por el propio contribuyente en la importación de los bienes a que se refieren los incisos A), C), D), E), F) y 

G) de dicha fracción, siempre que sea acreditable en los términos de la citada Ley. 

... 

El acreditamiento consiste en restar el impuesto acreditable, de la cantidad que resulte de aplicar a los valores 

señalados en esta Ley, las tasas a que se refiere la fracción I, incisos A), F) y G) del artículo 2o. de la misma, 

o de la que resulte de aplicar las cuotas a que se refieren los artículos 2o., fracción I, inciso C), segundo y 

tercer párrafos y 2o.-C de esta Ley. Se entiende por impuesto acreditable, un monto equivalente al del 

impuesto especial sobre producción y servicios efectivamente trasladado al contribuyente o el propio 
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impuesto que él hubiese pagado con motivo de la importación, exclusivamente en los supuestos a que se 

refiere el segundo párrafo de este artículo, en el mes al que corresponda. 

... 

Fracciones I a V 

... 

... 

... 

... 

Artículo 5-A. Los fabricantes, productores, envasadores o importadores, que a través de comisionistas, 

mediadores, agentes, representantes, corredores, consignatarios o distribuidores, enajenen los bienes a que se 

refieren los incisos A), B), C) y G) de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, estarán obligados a retener el 

impuesto sobre la contraprestación que a éstos correspondan y enterarlo mediante declaración que 

presentarán ante las oficinas autorizadas, de conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 

5o. de esta Ley. Cuando las contraprestaciones se incluyan en el valor de la enajenación por las que se pague 

este impuesto, no se efectuará la retención y no se considerarán contribuyentes de este impuesto por dichas 

actividades. 

... 

Artículo 19. ... 

... 

II. Expedir comprobantes sin el traslado en forma expresa y por separado del impuesto establecido en esta 

Ley, salvo tratándose de la enajenación de los bienes a que se refieren los incisos A), F) y G) de la fracción 

I del artículo 2o. de esta Ley, siempre que el adquirente sea a su vez contribuyente de este impuesto por 

dichos bienes y así lo solicite. 

... 

Los contribuyentes que enajenen los bienes a que se refieren los incisos A), F) y G) de la fracción I del 

artículo 2o. de esta Ley, que trasladen en forma expresa y por separado el impuesto establecido en la 

misma, deberán asegurarse de que los datos relativos al nombre, denominación o razón social de la persona 

a favor de quien se expiden, corresponde con el registro con el que dicha persona acredite que es 

contribuyente del impuesto especial sobre producción y servicios respecto de dichos bienes. Asimismo, los 

citados contribuyentes deberán proporcionar al Servicio de Administración Tributaria en forma trimestral, 

en los meses de abril, julio, octubre y enero, del año que corresponda, la relación de las personas a las que 

en el trimestre anterior al que se declara les hubiere trasladado el impuesto especial sobre producción y 

servicios en forma expresa y por separado en los términos de esta fracción, así como el monto del 

impuesto trasladado en dichas operaciones y la información y documentación que mediante reglas de 

carácter general señale el Servicio de Administración Tributaria. 

... 

... 
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Fracción III a la VII 

VIII. Los contribuyentes de los bienes a que se refieren los incisos A), B), C), F) y G), de la fracción I del 

artículo 2o. de esta Ley, obligados al pago del impuesto especial sobre producción y servicios a que se 

refiere la misma, deberán proporcionar al Servicio de Administración Tributaria, trimestralmente, en los 

meses de abril, julio, octubre y enero, del año que corresponda, la información sobre sus 50 principales 

clientes y proveedores del trimestre inmediato anterior al de su declaración, respecto de dichos bienes. 

Tratándose de contribuyentes que enajenen o importen vinos de mesa, deberán cumplir con esta obligación 

de manera semestral, en los meses de enero y julio de cada año. 

... 

... 

Fracción IX... 

X. Los fabricantes, productores o envasadores, de alcohol, alcohol desnaturalizado y mieles 

incristalizables, de bebidas con contenido alcohólico, cerveza, tabacos labrados, bebidas energetizantes, 

concentrados, polvos y jarabes para preparar bebidas energetizantes y alimentos con alto contenido de 

carbohidratos, grasas y sodio y con nulo o escaso valor nutricional, deberán llevar un control físico del 

volumen fabricado, producido o envasado, según corresponda, así como reportar trimestralmente, en los 

meses de abril, julio, octubre y enero, del año que corresponda, la lectura mensual de los registros de cada 

uno de los dispositivos que se utilicen para llevar el citado control, en el trimestre inmediato anterior al de 

su declaración. 

... 

XI. Los importadores o exportadores de los bienes a que se refieren los incisos A), B), C), F) y G) de la 

fracción I del artículo 2o. de esta Ley, deberán estar inscritos en el padrón de importadores y exportadores 

sectorial, según sea el caso, a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

XII... 

XIII. Los contribuyentes de los bienes a que se refieren los incisos A), F) y G) de la fracción I del artículo 

2o. de esta Ley, obligados al pago del impuesto especial sobre producción y servicios, deberán 

proporcionar al Servicio de Administración Tributaria, trimestralmente, en los meses de abril, julio, 

octubre y enero, del año que corresponda, el precio de enajenación de cada producto, valor y volumen de 

los mismos, efectuado en el trimestre inmediato anterior. 

... 

XIV a la XXII. … 

 

TRANSITORIOS 

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

la Federación.  

SEGUNDO. La Secretaría de Salud publicará en un plazo no mayor a 30 días naturales a la publicación en el 

Diario Oficial de la Federación de la presente disposición y conforme a lo establecido en la reforma 
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constitucional en materia de calidad educativa, la clasificación de  alimentos de bajo contenido proteínico y 

alto contenido de azúcar, sales y grasas.  

 

TERCERO. Los alimentos que componen a la Canasta Básica están  exentos de la presente disposición. 

CUARTO. El Congreso de la Unión contará con un plazo de 180 días hábiles para establecer un ley 

reglamentaria que siente las bases generales de una política pública de prevención y combate a la obesidad 

infantil, que garantice el dialogo con el sector social y privado a fin de garantizar el acceso de agua potable en 

las escuelas y de alimentos sanos en los niveles preescolar, escolar, media superior y superior. 

QUINTO. El Congreso de la Unión a través del Presupuesto de Egresos de la Federación fortalecerá las 

políticas públicas de prevención y atención de enfermedades crónicas degenerativas asociadas al sobrepeso y 

a la obesidad, así como un programa especial para garantizar el acceso de alimentos sanos a niños y niñas con 

sobrepeso y desnutrición. 

Salón de Sesiones del Senado de la República, a 15 de octubre de 2013. 

Suscribe 

ARMANDO RÍOS PITER 

Senador por el Estado de Guerrero 
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DE LAS SENADORAS MELY ROMERO CELIS, IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA, ANGÉLICA DEL 

ROSARIO ARAUJO LARA, MARGARITA FLORES SÁNCHEZ, LISBETH HERNÁNDEZ LECONA Y MA. DEL 

ROCÍO PINEDA GOCHI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 

LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA Y REFORMA LOS ARTÍCULOS 17 Y 18 DE LA 

LEY AGRARIA. 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 17 Y 18 DE 

LA LEY AGRARIA, EN MATERIA DE SUCESIÓN TESTAMENTARIA. 

 

Las que suscriben, MELY ROMERO CELIS, IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA, ANGÉLICA 

DEL ROSARIO ARAUJO LARA, MARGARITA FLORES SÁNCHEZ, LISBETH HERNÁNDEZ 

LECONA y MA. DEL ROCIO PINEDA GOCHI, Senadoras de la República por la LXII Legislatura del 

Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 

fundamento en 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; 

y 8, numeral 1, fracción I; 76, numeral 1, fracción I; 164, numerales 1 y 2, y 169, numeral 1, todos ellos del 

Reglamento del Senado de la República; sometemos a la consideración de este Pleno Senatorial, iniciativa 

con proyecto de decreto que adiciona y reforma los artículo 17 y 18, de la Ley Agraria, al tenor de la 

siguiente: 

Exposición de motivos: 

El 25 de junio de 1856 se promulgó la Ley de Desamortización de las Fincas Rústicas y Urbanas de las 

Corporaciones Civiles y Religiosas de México mejor conocida como Ley Lerdo, la cual tenía como objetivo 

fortalecer las finanzas públicas del estado, poniendo a la venta los bienes, incluyendo territorios, propiedad 

del clero y de algunas corporaciones civiles, con esta ley millones de hectáreas pasaron de la iglesia católica a 

manos de ciudadanos que pudieran comprarlos a precios establecidos por el gobierno.  

Esta Ley tuvo como resultado el surgimiento de grandes latifundios. Dicha medida desamortizó 103 millones 

de hectáreas que antes de ahí no se podían vender, ni ceder, ni rentar, ni dar en usufructo, ni aportar en 

sociedad, ni ofrecer en garantía. 

135 años después en el mes de diciembre de 1991, la LV Legislatura del H. Congreso de la Unión, modificó 

el artículo 27 constitucional, además de expedir una nueva Ley Agraria, con lo cual se concluyó el reparto 

agrario y se reformó el sistema de la propiedad, con lo cual los ejidos y las comunidades de tierras pudieron 

ingresar al incipiente mercado de tierras en México. 

Con esta modificación constitucional, al igual que con la ley de 1856, se pusieron en circulación las tierras de 

los ejidos y de las comunidades, incorporándolas virtualmente al comercio inmobiliario.  

Antes de la publicación de la reforma constitucional de 1991 el mercado de tierras únicamente abarcaba la 

propiedad privada la cual ascendía a 74 millones de hectáreas, con la puesta en vigor de las reformas este 

mercado se elevó a más de 170 millones de hectáreas, (incremento cercano al 150%) cantidad suficiente 

para modificar las condiciones de cualquier mercado. 

De acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) actualmente existen 

aproximadamente 5 millones 700 mil ejidatarios y comuneros, el Registro Agrario Nacional (RAN) señala 

que actualmente existe en nuestro país 31 mil 628 ejidos, con una superficie total de 100 millones 473 mil 

380 hectáreas de carácter ejidal, del total de ejidos 24 mil 890 ya se encuentran parcelados, equivalente a 26 

millones 265 mil 545 hectáreas. 

Uno de los problemas que actualmente se enfrentan los ejidatarios es la problemática que presentan para 

legalizar su propiedad, este problema se ahonda aún más cuando al momento de fallecer el titular no ha 

registrado legalmente a su sucesor, es decir, cuando el ejidatario no deposita una lista de sus sucesores o no 

elabora su testamento, se genera un conflicto legal y en la mayoría de las ocasiones familiar. 
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Esta situación ha generado que se continúen gestando problemas al momento de las sucesiones de los ejidos. 

El artículo 17 de la Ley Agraria señala: 

Artículo 17.- El ejidatario tiene la facultad de designar a quien deba sucederle en sus 

derechos sobre la parcela y en los demás inherentes a su calidad de ejidatario, para lo cual 

bastará que el ejidatario formule una lista de sucesión en la que consten los nombres de 

las personas y el orden de preferencia conforme al cual deba hacerse la adjudicación de 

derechos a su fallecimiento. Para ello podrá designar al cónyuge, a la concubina o 

concubinario en su caso, a uno de los hijos, a uno de los ascendientes o a cualquier otra 

persona. 

La lista de sucesión deberá ser depositada en el Registro Agrario Nacional o formalizada 

ante fedatario público. Con las mismas formalidades podrá ser modificada por el propio 

ejidatario, en cuyo caso será válida la de fecha posterior.  

Sin embargo, en la práctica, este artículo ha ocasionado que se presenten casos en los cuales la esposa, la 

concubina o los hijos menores (algunos con capacidades diferentes), se queden en la indefensión total, sin 

derechos, sin propiedad y sin nada, al momento de fallecer el titular de la parcela. 

Desafortunadamente esta situación se sigue presentando a lo largo y ancho de nuestro país, aunado a la 

probable situación de que se generen diferencias familiares al momento de la sucesión, lo cual agrava 

seriamente la problemática planteada. 

Esta situación ha generado situaciones injustas, ocasionando que ningún familiar pueda quedarse con el 

derecho sobre esa propiedad. 

El objetivo de esta iniciativa es la protección de los derechos de la esposa o de la concubina del ejidatario 

fallecido, además de los hijos del mismo, así como de contemplar la copropiedad del ejido y en su caso 

la libertad en la que se exprese su voluntad, una voluntad limitada en caso de existir dependientes 

económicos. 

Es en base a  estas consideraciones que  sometemos a esta Honorable Asamblea la siguiente iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se adiciona y reforman los artículos 17 y 18 de la Ley Agraria para quedar 

como sigue: 

Proyecto de decreto: 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el artículo 17 de la Ley Agraria, para quedar como sigue: 

Artículo 17.- El ejidatario y/o posesionario, tiene la facultad de designar a quien deba sucederleen sus 

derechos parcelarios y de uso común, para lo cual bastaráqueformule un testamento agrario en el que 

haga constar el y/o los nombres de las personas a las cuales deba hacerse la adjudicación de sus 

derechos parcelarios y comunes a su fallecimiento, en caso de ser dos o más herederos, deberá asentar 

quién de ellos conservará la calidad de ejidatario y sobre qué derecho parcelario o de uso común, en 

consecuencia los restantes adquirirán la calidad de posesionarios.  

 

El ejidatario también podrá heredar sus derechos parcelarios en copropiedad tal y como lo establece el 

artículo 62 de la Ley, debiendo asentar en el testamento agrario quien de los copropietarios tendrá la 

calidad de ejidatario y en consecuencia los demás la de posesionarios. 

 

Él o los herederos estarán obligados a la manutención del o la cónyuge o concubina hasta su muerte o 

cambio de estado civil, y a los hijos menores que dependían económicamente del ejidatario fallecido, 

hasta que cumplan 16 años, salvo que estén incapacitados, física o mentalmente, para trabajar. 

 

En caso de incumplimiento de las obligaciones adquiridas, se determinará la perdida de los derechos, 

mismos que serán adjudicados previo juicio a él o la cónyuge, concubina e hijos en ese orden de 

preferencia; el nuevo adjudicatario asumirá la obligación precisada en el punto anterior con el fin de 

garantizar  la manutención. 

 

El testamento agrario deberá ser depositado en el Registro Agrario Nacional o formalizado ante fedatario 

público. Con las mismas formalidades podrá ser modificada por el propio ejidatario, en cuyo caso será válida 

la de fecha posterior. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma y adiciona un párrafo tercero al artículo 18 de la Ley Agraria, para 

quedar como sigue: 

 

Artículo 18.- Cuando el ejidatario y/o posesionario no haya hecho testamento agrario, o cuando ninguno 

de los señalados pueda heredar por imposibilidad material o legal,los derechos agrarios se transmitirán de 

acuerdo con el siguiente orden de preferencia: 

 

I. Al cónyuge;  

II. A la concubina o concubinario;  

III. Hijos del ejidatario;  

IV. A uno de sus ascendientes;y  

V. A cualquier otra persona de las que dependan económicamente de él. 

 

En los casos a que se refieren las fracciones III, IV y V, si al fallecimiento del ejidatario resultan dos o más 

personas con derecho a heredar,los herederos gozarán de tres meses a partir de la muerte del ejidatario para 

decidir quién de entre ellos, conservará la calidad de ejidatario y el derecho a las tierras de uso común, 

adjudicándose en copropiedad los derechos parcelarios.  

 

En caso de que no se pusieran de acuerdo, el Tribunal Agrario proveerá la venta de dichos derechos 

ejidales en subasta pública y repartirá el producto, por partes iguales, entre las personas con derecho a 

heredar. En caso de igualdad de posturas en la subasta tendrá preferencia cualquiera de los herederos. 

El Tribunal tomará las medidas necesarias y en su caso garantizará la protección de los menores e 

incapacitados dependientes del titular fallecido, de conformidad a lo previsto al artículo anterior.  

 

 

 

 

Atentamente 

 

 

 

SEN. MELY ROMERO CELIS 

 

 

 

SEN. IVONNE LILIANA ÁLVAREZ 

GARCÍA 

 

 

 

SEN. ANGÉLICA DEL ROSARIO 

ARAUJO LARA 

 

 

SEN. MARGARITA FLORES SÁNCHEZ 

 

 

SEN. LISBETH HERNÁNDEZ LECONA 

 

 

 

 

SEN. MA. DEL ROCÍO PINEDA GOCHI 

 

 

 

Dado en el Pleno de la Cámara de Senadores, a los 15 días del mes de octubre de 2013. 
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DE LA SEN. DOLORES PADIERNA LUNA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

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

SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY FEDERAL DE CINEMATOGRAFÍA. 

 

  

La suscrita, Senadora DOLORES PADIERNA LUNA, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXII Legislatura del H. 

Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 71, 

fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8°, numeral 

1, fracción I; 164, numerales 1 y 2, así como 169 del Reglamento del Senado de la 

República, someto a la consideración de esta Soberanía INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 19 

DE LA LEY FEDERAL DE CINEMATOGRAFÍA, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Hasta antes de 1992, la proporción mínima de tiempo de pantalla para el cine mexicano era de 50%. En dicho 

año, el entonces Presidente Carlos Salinas de Gortari, envió una iniciativa de reforma a Ley de la Industria 

Cinematográfica, cuyo propósito simplemente era acoplar la débil industria cinematográfica mexicana, de ese 

momento, al concepto de entretenimiento del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, con lo cual 

se redujo el tiempo de pantalla al 10% y se aprobó la Ley Federal de Cinematografía.3 

 

Según el informe de resultados de 2011 de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica y del 

Videograma, de 2008 en que la proporción de películas mexicanas estrenadas fue cercana al 9% y en 2011 

mostró una caída estrepitosa hasta el 7%,  porcentaje notoriamente inferior al mínimo que marca el artículo 

19 de la Ley Federal de Cinematografía.4 

 

Lo anterior contrasta con la amplia legislación en la materia, la cual tiene por objetivo, además de regular la 

industria, promover el cine nacional fomentando la producción mexicana. Lo ya mencionado se debe a la 

falta de visión del Gobierno mexicano durante las negociaciones del TLCAN, donde no se excluyó 

oportunamente el tema cultural mexicano, con lo que se le convirtió en una mercancía más a merced de las 

leyes del libre mercado. Cabe señalar que en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece como garantía individual de todo mexicano el acceso a la cultura, además de que la Ley 

Federal de Cinematografía en su artículo 6° estipula que las peliculas son obras culturales y artísticas que 

deben de ser preservadas y rescatadas, preceptos que se ven violentados con el casi nulo apoyo en pantalla a 

las peliculas nacionales en favor de las producciones holiwoodenses.  

 

Si hiciéramos caso a presuntos criterios de calidad para determinar la programación de películas y la 

determinación de salas y horarios, es fácil reconocer una baja calidad artística, técnica y de contenidos de una 

gran parte de las películas de Hollywood que no solamente se nos imponen en las pantallas, sino que también 

sirven de modelo para producciones nacionales exitosas, sí, pero mediocres, ya que cuentan con la ventaja de 

una amplia y muy costosa promoción publicitaria; es decir, se nos da alimento chatarra para la mente como si 

fuera lo único que pudiéramos asimilar. 

 

Sin duda, cada quien elige de la producción cinematográfica lo que más conviene y es compatible con su 

formación e intereses, pero una verdadera libertad de elección existiría si hubiera una amplia gama de 

opciones, lo cual no sucede, como se ha señalado. 

                                                 
3CINEFOREVER, “La Ley Federal de Cinematografía. Un recuento a diez años de su publicación”, Consultado el 11 de Octubre de 

2013, http://www.cineforever.com/2009/08/22/la-ley-federal-de-cinematografia-un-recuento-a-diez-anos-de-su-publicacion/ 
4CANACINE, Informe de Resultados 2011, Consultado el 11 de Octubre de 2013, http://www.canacine.org.mx/index.php/resultados-

2011.html 

 

 

SEN. DOLORES 

PADIERNA 

LUNA  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=632
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Nadie puede dudar sobre el efecto que tiene el cine en la formación ya no sólo intelectual del espectador, sino 

de su identidad y su imaginación y esta certeza nos debe inducir a reflexionar sobre el papel estratégico que el 

cine debe significar para México y la cohesión social. Por supuesto que no se trata de cerrar los ojos, 

literalmente, al cine de otros países, sino de que al mirar nuestras pantallas encontremos algo que nos abra 

más horizontes, empezando por el de nuestra propia realidad, pasada y presente. 

 

Según datos del “Informe Panorama Audiovisual Iberoamericano 2013”, para 2012, en las más de 5 mil 

trecientas salas de cine en el país, el número de estrenos comerciales se ubicó en 319, mientras que los 

estrenos nacionales fueron solamente 67. Lo anterior demuestra que los estrenos nacionales representan el 21 

por ciento sobre el total de estrenos exhibidos, mismos que acumulan casi el 5 por ciento de asistencia de 

espectadores y obtienen el 4.5 por ciento de la recaudación.5 La asistencia a las salas de cine registó en el 

mismo año un monto de 229.5 millones de personas, misma que dejó una recaudación por 815.4 millones de 

dólares.  

 

Aunado a lo anterior, la cuota de mercado de cine estadounidense, en espectadores y recaudación, se mantuvo 

por encima del 87 por ciento en ambos rubros en el trienio 2010+2012, dejando una derrama por 2 mil 319 

millones de dólares, mientras que el cine nacional alcanzó el 4.95 y 4.55 por ciento respectivamente, dejando 

una derrama por 124.9 millones de dólares, con lo que se puede observar la asimetría que presente el sector 

mexicano con respecto al norteamericano, siendo 6 

 

Estamos en condiciones de inequidad, condiciones reales que impiden una verdadera competencia, esto es, 

como ya se dijo anteriormente,a raíz de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte, donde se dio pié al aumento de la presencia de inversionistas norteamericanos y canadienses,mismos 

que dominan los mercados mundiales de producción, distribución y exhibición de cine, bajo las reglas del 

libre mercado que resultan en suma negativas para las producciones mexicanas, además de que se cuenta con 

un duopolio en la prestación del servicio de pantallas cinematográficas. 

 

Llama la atención que en el artículo 19 de la Ley Federal de Cinematografía, particularmente en su párrafo 

segundo, se conceda sólo una semana de garantía para la permanencia de una película mexicana como 

estreno, plazo que sin duda resulta insuficiente para saber si una película, sea de la nacionalidad que se 

quiera, es aceptada por el público.Habría que ver lo que sucedería si se limitara el alud promocional al que 

están acostumbradas las producciones hollywoodenses y tuvieran que contentarse con una semana de estreno, 

como se le hace a nuestro cine. 

 

El porcentaje de 10% de tiempo en pantalla se puede alcanzar si el tiempo de garantía de estreno al que se 

refiere el párrafo segundo del artículo 19 de la Ley Federal de Cinematografía se extiende a tres semanas, 

plazo en el que no sólo se cumpliría el mandato legal establecido en el primer párrafo del artículo en cita, sino 

que en la práctica permitiría que cada película mexicana  estrenada pudiera ser promocionada por el propio 

público con perspectivas de ver aumentado su tiempo en pantalla. No sólo se estaría propiciando el 

cumplimiento de la Ley, sino se estaría incentivando una industria que no sólo se hace evidente en su 

producto final en la pantalla de una sala de cine, sino que produce empleos en cada una de las etapas en las 

que dicho producto se mueve. 

 

En consideración de lo expuesto, me permito someter a la consideración de esta Soberanía la siguiente 

iniciativa con proyecto de Decreto mediante el cual se reforma el segundo párrafo del artículo 19 de la Ley 

Federal de Cinematografía. 

 

Artículo Único: Se reforma el segundo párrafo del artículo 19 de la Ley Federal de Cinematografía, 

para quedar como sigue: 

                                                 
5Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovuales (EGEDA), “Informe Panorama Audiovisual Iberoamericano 2013”, 

pp. 140, Consultado el 11 de Octubre de 2013, http://www.egeda.es/documentos/Panorama_Iberomaricano_2013_Final2_PRTGD.pdf 
6Idém. 
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Ley Federal de Cinematografía 

 

Capítulo IV 

 

De la exhibición y comercialización 

 

ARTÍCULO 19.- Los exhibidores reservarán el diez por ciento del tiempo total de exhibición, para la 

proyección de películas nacionales en sus respectivas salas cinematográficas, salvo lo dispuesto en los 

tratados internacionales en los cuales México no haya hecho reservas de tiempo de pantalla. 

 

Toda película nacional se estrenará en salas por un período no inferior a tres semanas, dentro de los 

seis meses siguientes a la fecha en que sea inscrita en el Registro Público correspondiente, siempre que 

esté disponible en los términos que establezca el Reglamento. 

 

Transitorio 

 

ÚNICO: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 

la Federación. 

 

Dado en el Senado de la República, LXII Legislatura, el 15 de octubre de 2013. 

 

 

 

SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA 
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DE LA SEN. DOLORES PADIERNA LUNA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL INCISO D) A 

LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 2° DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y 

SERVICIOS, EN RELACIÓN CON LA EXHIBICIÓN PÚBLICA DE PELÍCULAS. 

 

La suscrita, Senadora DOLORES PADIERNA LUNA, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXII Legislatura del H. 

Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 71, 

fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8°, numeral 

1, fracción I; 164, numerales 1 y 2, así como 169 del Reglamento del Senado de la 

República, someto a la consideración de esta Soberanía Iniciativa con Proyecto de 

Decreto iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el Inciso D) a la Fracción II 

del artículo 2º de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, en 

relación con la Exhibición Pública de Películas, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La industria mexicana de cine no se ha visto favorecida con los apoyo ni los estímulos que le corresponden 

por parte del Estado, a consecuencia de la falta de recursos presupuestales y por las condiciones 

desventajosas en que se le colocó con motivo de la negociación y suscripción del Tratado de Libre Comercio 

para América del Norte (TLCAN), que dio entrada al poderío de las grandes productoras, distribuidoras y 

exhibidoras de Hollywood a través de la inversión y acuerdos comerciales ventajosos para sus intereses. 

 

Es fundamental destacar que en países como Colombia, Brasil, Argentina, Canadá, Francia, España e incluso 

Estados Unidos, existen esquemas de financiamiento público y de estímulos fiscales en materia de inversión 

en proyectos cinematográficos. Asimismo, es práctica común que en esos mismos países y en otros se aplican 

y observan reglas concernientes a la distribución del tiempo de pantalla para películas nacionales y películas 

extranjeras. Ejemplos de lo anterior son el caso de Colombia, dode se encuentran criterios muy detallados 

para definir la nacionalidad de una película, lo cual la hace acreedora o no a los apoyos, estímulos y cuotas de 

pantalla, o el de Argentina, que amplía el potencial de su cinematografía haciendo obligatoria la exhibición de 

cortometrajes para integrar la cuota de pantalla y extiende ésta incluso a la televisión. 

 

Para llamar la atención sobre la relevancia de la industria fílmica, es suficiente señalar que si en 2010 

acudieron a las salas cinematográficas 190 millones de espectadores, para 2012 la asistencia ascendió a 229.5 

millones de espectadores, quienes dejaron en taquilla poco más de 815.4 millones de dólares, considerando 

un promedio de 46 pesos por boleto.7 En el año 2011, de la cantidad total recaudada en taquilla, sólo le 

correspondió al cine mexicano contribuir con el 7 por ciento de los de los estrenos, considerando que en 2008 

se había alcanzado poco más del 8%, fenómeno que sin duda va de la mano con la disminución del tiempo en 

pantalla para nuestro cine, que antes de 1992, por disposición de la ley, contaba con un mínimo de 50%. En 

este sentido, con la Reforma a la Ley Federal de Cinematografía en 1992, se dejó en un artículo transitorio un 

calendario ignominioso, pues quedó establecida la reducción gradual del tiempo en pantalla hasta quedar en 

el 10% fijado como máximo para el cine mexicano.8 

 

Una de las más grandes paradojas de nuestra industria fílmica reciente es que, por esa inequidad derivada de 

las condiciones que envolvieron al TLCAN, nuestra industria nacional ha resultado muy exitosa pero poco 

rentable. Para resolver esta paradoja y poder encontrarnos en condiciones de competitividad, ha sido 

indispensable impulsar diversas iniciativas mediante las cuales se ha buscado fortalecer el fomento y 

desarrollo de la industria cinematográfica mexicana. Ejemplo de lo anteiror es el estímulo fiscal establecido 

en el artículo 226 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y el Derecho que se dio en llamar "Peso en 

                                                 
7 Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA), “Panorama Audiovisual Iberoamericano2013” Madrid 

2013. Consultado el 11 de octubre 2013. http://www.egeda.es/documentos/Panorama_Iberomaricano_2013_Final2_PRTGD.pdf 
8 Ley Federal de Cinematografía, Consultado el 14 de Octubre de 2013, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/103.pdf 

 

 

SEN. DOLORES 

PADIERNA 

LUNA  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=632
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Taquilla." 

 

En relación con el "Peso en taquilla", el 15 de diciembre de 2002, en el Diario Oficial de la Federación se 

publicó un decreto relativo a varias disposiciones de la Ley Federal de Derechos, en especial una, el artículo 

19-C, fracción IV, cuya vigencia comenzó a correr a partir del 1º de enero de 2003, que estableció como 

derecho el pago de un peso por boleto adquirido por los espectadores en las taquillas de los cines. 

 

Las distribuidoras promovieron varios juicios de garantías contra el establecimiento del "Peso en taquilla", 

hasta que el 21 de septiembre de 2004, la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó la 

inconstitucionalidad del Decreto que las obligaba al pago del "derecho", argumentando que un "derecho" 

implica la prestación de un servicio por parte del Estado, como lo establece el artículo 1º de la Ley Federal de 

Derechos, que dice: 

 

"Los derechos que establece esta Ley, se pagarán por el uso o aprovechamiento de los bienes del 

dominio público de la Nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones 

de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos 

desconcentrados y en este último caso, cuando se trate de contraprestaciones que no se encuentren 

previstas en esta Ley. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos 

descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado." 

 

Por otra parte, en el Código Fiscal de la Federación, en la fracción IV del artículo 2º se define en los mismos 

términos lo que es un derecho, además de que en la fracción I del mismo artículo se define lo que es un 

impuesto: 

 

"Impuestos son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las personas físicas y morales 

que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que sean distintas de 

las señaladas en las fracciones II, III y IV de este Artículo." 

 

En consecuencia, a pesar de que la plausibilidad del "Peso en taquilla" resultó jurídicamente improcedente se 

derogó la fracción IV del artículo 19-C de la Ley Federal de Derechos, con lo que el proposito de apoyar la 

producción de cine mexicano, quedó nuevamente obstaculizado. 

 

Por lo anterior, con el propósito de encontrar una fuente de recaudación adicional de recursos que puede ser 

destinados al apoyo al cine mexicano, en lugar de grabarlo con un impuesto que no admite establecer un 

destino específico para lo recaudado por este concepto, se han analizado los antecedentes y la legislación 

tributaria vigente para concluir que la única manera de alcanzar el propósito señalado, es mediante el 

establecimiento de un impuesto especial cuyo objeto es gravar el precio de venta de cada boleto que da 

acceso a la contraprestación consistente en el servicio de exhibición pública de películas, según lo establece 

el artículo 18, fracción I, de la Ley Federal de Cinematografía: 

 

"Para los efectos de esta Ley se entiende por explotación mercantil de películas, la acción que 

reditúa un beneficio económico derivado de: 

 

I.- La exhibición en salas cinematográficas, videosalas, transportes públicos, o cualquier otro lugar 

abierto o cerrado en que pueda efectuarse la misma, sin importar el soporte, formato o sistema 

conocido o por conocer, y que la haga accesible al público." 

 

Consecuentemente, el sujeto como contribuyente para tal efecto lo es el exhibidor (persona física o moral, 

según lo previene el artículo 1º.- de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios), que presta el 

servicio de exhibición pública de películas. 

 

Así, la base gravable se establece en el precio del boleto y el impuesto se calcularía multiplicándolo por el 

factor 0.0218, con el cual nos acercaríamos al "Peso en taquilla" si consideramos que el promedio de precio 
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por boleto es de 46 pesos según el informe de la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores 

Audiovisuales (EGEDA) titulado “Panorama Audiovisual Iberoamericano20139. Para alcanzar este cálculo, 

se ha considerado, por supuesto, el principio de equidad que debe regir cualquier contribución, toda vez que 

la variación del monto considerado base gravable atiende a la capacidad económica de cada exhibidor y de su 

nicho de público asistente. 

 

Por otra parte, atendiendo además al principio de reciprocidad que rige el establecimiento de una 

contribución, al establecerse el impuesto especial a la exhibición pública de películas se estará recaudando 

ingresos que fortalecerán la asignación de recursos presupuestales destinados al apoyo al cine mexicano a 

través de los organismos públicos destinados a tal misión. 

 

En consideración de lo expuesto, se somete a la consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con 

proyecto de Decreto mediante el cual se adiciona el Inciso D) a la Fracción II del artículo 2º. de la Ley del 

Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios. 

 

Artículo Único: Se adiciona el Inciso B) a la Fracción II del artículo 2º. de la Ley del Impuesto Especial 

Sobre Producción y Servicios, para quedar como sigue: 

 

Artículo 2o.- Al valor de los actos o actividades que a continuación se señalan, se aplicarán las tasas 

siguientes: 

I. ... 

II. .... En la prestación de los siguientes servicios: 

A)... 

B)… 

C)… 

D)… La explotación mercantil de películas conforme a lo establecido en el artículo 18, fracción I, de la 

Ley Federal de Cinematografía. El impuesto corresponderá al producto del precio de la 

contraprestación que cubre cada espectador por concepto de exhibición pública señalado para cada 

sala donde se preste dicho servicio multiplicado por el factor 0.0218. 

 

Transitorio 

 

ÚNICO: El presente decreto entrará en vigor el día 1º de enero de 2014. 

 

Dado en el Senado de la República, LXII Legislatura, el 15 de octubre de 2013. 

 

 

SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA 

 

 

 

  

                                                 
9 Ibíd. 
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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 MODIFICAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. 

 

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 

MODIFICAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL IMPUESTO 

SOBRE LA RENTA PARA MEJORAR LA PROGRESIVIDAD DEL ISR A 

PERSONAS FISICAS, al tenor de los siguientes: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El fortalecimiento de la hacienda pública del Estado mexicano debe garantizar la viabilidad de las finanzas 

públicas nacionales que permitan garantizar los derechos sociales y económicos de los ciudadanos y mantener 

los niveles de inversión pública, necesarios para la competitividad y el crecimiento económico de manera 

sostenida en el tiempo. 

En ese contexto, es imperativo fortalecer la hacienda pública del Estado mexicano, mediante una reforma 

integral que garantice el cumplimiento de los principios tributarios constitucionales de proporcionalidad y 

equidad contenidos en el artículo 31 fracción IV y el de la prohibición de las exenciones de impuestos, 

plasmado en el artículo 28 de la misma Carta Magna. 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), establece que la productividad de 

un impuesto depende del cuanto se incrementa la recaudación como porcentaje del PIB por cada punto 

porcentual que se aumenta en la tasa impositiva. Considerando esta medición, nuestro país tiene uno de los 

menores niveles de productividad de ISR entre los miembros de este organismo. Además, si el pago de 

impuestos es complicado, se genera una elusión es regresiva, lo anterior implica que son las personas y 

empresas con mayores recursos las que contratan profesionales que les permitan identificar las fallas fiscales 

y disminuir lo que pagan de impuestos. 

Como mencionan los Investigadores Carlos Tello y Domingo Hernández en su artículo “Sobre la Reforma 

Tributaria en México”, el potencial tributario del país es enorme ya que está en función de: a) el nivel de 

ingreso por habitante (que en México, a pesar del relativo estancamiento de la economía de los últimos treinta 

años, aún es comparativamente elevado); b) la distribución del ingreso –que en México está altamente 

concentrado–; c) la parte del ingreso generado que va a las utilidades privadas, en comparación con la 

inversión fija que los particulares llevan a cabo (en México la formación bruta de capital fijo más las 

variaciones en existencias representa alrededor de 12% del PIB y las utilidades privadas representan más de 

50% del PIB); d) el valor agregado por tipo de actividad económica: en tanto más urbanas, mayor el potencial 

(en México las actividades primarias tan sólo aportan 5% del PIB); e) la existencia y cobertura de los 

diferentes tributos –muchos tributos no existen en México y los que existen tienen reducida cobertura–; f) la 

capacidad de las entidades de administrar los tributos. Salvo esto último, todos los factores antes enumerados 

favorecen, en México, una mayor recaudación. 

Para aprovechar esta circunstancia el ISR se debe reformar en la eliminación de estímulos, tratamientos 

especiales y subsidios, se requiere incrementar el monto y la progresividad de la tasa para personas y para 

 

 

SEN. ARMANDO 

RÍOS PITER  
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empresas; es necesario gravar los ingresos que obtienen a través de la banca; Es también indispensable 

incorporar al régimen normal de tributación a todas las actividades (incluyendo las agropecuarias). 

Entre los países de la OCDE, México se encuentra muy por debajo de la media entre los países que cobran 

algún tipo de impuesto sobre la renta a las personas físicas, sólo por arriba de Suiza, Dinamarca, Noruega, 

Canadá y Finlandia, países todos con niveles de desarrollo muy por encima del nuestro. La tasa promedio de 

los países que aplican este tipo de impuesto es de 38.44 por ciento, con ejemplos como: Holanda con 52%; 

Reino Unido con 50%; Francia y Alemania con 45%; Chile y Japón con 40%; en particular resalta el caso de 

los Estados Unidos, principal socio comercial de nuestro país, donde la federación cobra un impuesto sobre la 

renta a las personas con una tasa del 35 por ciento. 

La misma OCDE calcula que  las personas físicas representan menos del 15% de la recaudación total, a 

diferencia del promedio de la OCDE10 de 24%. En materia de evasión del pago del ISR la OCDE menciona 

que en el ISR la evasión es cercana al 80 por ciento. 

La visión fundamental que sustenta el ISR consiste en que conforme más ingresos se perciben, se incremente 

el porcentaje de ingreso gravado. Sin embargo, en nuestro país la tasa máxima para las personas físicas (30%) 

se genera a partir de un ingreso de poco más de 32 mil pesos mensuales,  lo que significa que este segmento 

de contribuyentes pagan la misma proporción un profesionista de clase media y el director de una empresa 

multinacional.  

Otro elemento importante que debe considerar la reforma fiscal es la pésima distribución de la riqueza en 

México. De los 34 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 

México es el que tiene la mayor desigualdad en la distribución del ingreso.  

Según su reporte 2013 sobre desigualdad y pobreza, en nuestro país la diferencia entre el ingreso de 10% de 

las familias más ricas y 10% de los hogares más pobres fue de 28.5 veces en 2010. En 2004 era de 25.8 

veces; es decir, 10% menor.  

El estudio se refiere a ingresos después de impuestos y transferencias ajustados por la diferencia en el 

tamaño del hogar. De acuerdo con el informe de la OCDE, 20.4% de los mexicanos vive con menos de 

50% del ingreso medio nacional, mientras que el promedio de la Organización es de 11.1%.  

El reporte  2010 del Banco Mundial11 sobre la concentración de los ingresos aumentó en México durante los 

últimos cuatro años, de tal manera que la décima parte de los mexicanos más ricos, concentró entradas 

equivalentes a US$439.597 millones, lo que representa 41,3% del ingreso total del país.  Ello significa un 

sustantivo aumento, pues en 2004 el 10% de la población más privilegiada, recibía un ingreso 

equivalente a US$267.705 millones, que representó 35,4% del ingreso total de la nación.  

En tanto, la participación de la población de menores ingresos de México bajó en los últimos cuatro años. 

Así, la décima parte más pobre recibió 1,2% del ingreso total, lo que significa una disminución respecto del 

1,5% que registraba en 2004. Este sector recibió US$12.772 millones de la renta total, por lo que la diferencia 

de ingresos entre el 10% más pobre con respecto a la décima parte más acaudalada fue de 34 veces.  

México se mantiene en un nivel bajo en cuanto a la facilidad administrativa para cumplir con las obligaciones 

tributarias, si lo comparamos con otros países. Nuestro país ocupa el lugar 106 de un total de 181 en lo que se 

refiere a la facilidad para pagar impuestos, por debajo de Argentina, Brasil, Colombia, Chile y la totalidad de 

los países de la OCDE12. 

                                                 
10 Fuente: Estadísticas tributarias en América Latina, 2012. OCDE. 
11 Los datos contenidos en el informe del Banco Mundial cubren un periodo de que va de fines de 2004 a fines de 2008 y son los más 

actualizados para efectos de las comparaciones que hace el organismo entre los 186 países que lo integran. 
12 CEFP, Diagnóstico del Sistema Fiscal Mexicano, Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP), México, 2010, sección II, 

Política de Ingresos, p. 41. 
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El pasado 8 de septiembre del presente año, el Ejecutivo presento el proyecto de la nueva Ley del Impuesto 

Sobre la Renta, en la que propone, entre un sinfín de cambios, agregar un último renglón a la Tarifa 

contemplada en el Artículo 147, para la determinación del Impuesto Sobre la Renta a aquéllas personas 

físicas cuyos ingresos acumulables anuales excedan de $500,000.00, aplicando al excedente sobre el límite 

inferior un porcentaje de 32%. Con esta propuesta, la tasa efectiva de impuesto sobre la renta, es de 21.17%. 

Sin embargo, aún cuando la finalidad es “que pague más el que más tiene”, no es suficiente con aumentar un 

renglón a la tarifa, ya que la estructura actual se mantiene, y las personas de menores ingresos, pagan más por 

esta progresividad no proporcional. Por ejemplo:  

 

ISR 10 salarios mínimos del DF anuales: $37,180.12 

ISR 20 salarios mínimos del DF anuales: $97,675.22 

 

Aunque el ingreso es el 100% mas, el impuesto representa 2.63 veces mas 

 

Esta proporción disminuye a medida de que los ingresos son más altos, ejemplo: 

 

ISR 100 salarios mínimos del DF anuales: $702,247.62 

ISR 200 salarios mínimos del DF anuales: $1,458,644.42 

 

En este caso, aunque el incremento en el ingreso también es el 100% , el impuesto es 2.07 veces mas 

 

En una proporción de incremento de 10 veces el salario mínimo, tenemos: 

 

ISR 100 salarios mínimos del DF anuales: $702,247.62 

ISR 200 salarios mínimos del DF anuales: $1,458,644.42 

 

Por 10 salarios mínimos anuales son $37,180.12 de ISR y la tasa efectiva es de 15.72% 

Por 100 salarios mínimos anuales (10 veces más) el ISR es de $702,247.62 y la tasa efectiva es de 29.7%.  El 

ISR en este caso no es una proporción de 10 veces más, sino de 18.89 veces más. 

 

En este ejercicio observamos que la tasa efectiva de ISR no llega al 32%, aún en ingresos muy altos.La tarifa 

para la determinación del impuesto sobre la renta a personas físicas ha sido objeto de discusión, debido a que 

el impuesto no aumenta en forma proporcional a los ingresos. Recientemente la Primera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia emitió una tesis aislada donde se indica que las tarifas de los artículos 113 y 177 de la ley 

del impuesto sobre la renta, contenidas en el artículo segundo, fracción i, incisos e) y f), del decreto por el que 

se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de dicha ley, entre otras, publicado en el DOF el 7 

de diciembre de 2009, no vulneran el principio de proporcionalidad tributaria. 

 

Esto es así, dado que lógica la progresividad de la tarifa, ya que conforme aumenta el ingreso incrementa la 

alícuota a pagar. 13 

 

Derivado de lo anterior, no es suficiente agregar un renglón a la tarifa, sino revisar a fondo la estructura de la 

misma, ya que el ISR que se causa no es proporcional, y en ingresos menores, la tasa efectiva es más alta que 

e ingresos mayores. (Véase Tabla 1) 

 

Tabla 1. Determinación del Impuesto Sobre la Renta y la Tasa Efectiva de Impuesto, en veces de 

salario mínimo vigente en 2013 para el Distrito Federal. 

 

Veces 

Salario 

Importe ISR Tasa 

Efectiva de 

                                                 
1313 Tesis 1a. XVII/2012 (9a.),Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 1, 

Pág. 1113, Décima Época, Tesis Aislada (Constitucional)  
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Mínimo ISR 

10 236,374.00 37,180.12 15.72 

20 472,748.00 97,675.22 20.66 

30 709,122.00 172,769.86 24.36 

40 945,496.00 248,409.54 26.27 

50 1,181,870.00 324,049.22 27.41 

60 1,418,244.00 399,688.90 28.18 

70 1,654,618.00 475,328.58 28.72 

80 1,890,992.00 550,968.26 29.13 

90 2,127,366.00 626,607.94 29.45 

100 2,363,740.00 702,247.62 29.70 

200 4,727,480.00 1,458,644.42 30.85 

300 7,091,220.00 2,215,041.22 31.23 

400 9,454,960.00 2,971,438.02 31.42 

500 11,818,700.00 3,727,834.82 31.54 

600 14,182,440.00 4,484,231.62 31.61 

700 16,546,180.00 5,240,628.42 31.67 

800 18,909,920.00 5,997,025.22 31.71 

900 21,273,660.00 6,753,422.02 31.74 

1000 23,637,400.00 7,509,818.82 31.77 

1100 26,001,140.00 8,266,215.62 31.79 

1200 28,364,880.00 9,022,612.42 31.80 

1300 30,728,620.00 9,779,009.22 31.82 

1400 33,092,360.00 10,535,406.02 31.83 

1500 35,456,100.00 11,291,802.82 31.84 

1600 37,819,840.00 12,048,199.62 31.85 

1700 40,183,580.00 12,804,596.42 31.86 

1800 42,547,320.00 13,560,993.22 31.87 

1900 44,911,060.00 14,317,390.02 31.87 

2000 47,274,800.00 15,073,786.82 31.88 

2100 49,638,540.00 15,830,183.62 31.89 

2200 52,002,280.00 16,586,580.42 31.89 

2300 54,366,020.00 17,342,977.22 31.90 

La Tabla 1 demuestra que se requiere fortalecer la propuesta que actualmente se discute en la Colegisladora a 

fin de fortalecer el principio del Impuesto sobre la Renta, una contribución mayor en función del  ingreso, 

desde nuestro punto de vista no es suficiente con aumentar un renglón a la tarifa, ya que para la 

determinación del impuesto sobre la renta es mediante la aplicación de una tarifa, en la que la tasa propuesta 

no es la tasa efectiva que finalmente se causa.Por lo anteriormente expuesto, se proponen las siguientes 

tarifas: 

Mensual: 

T A R I F A    

Limite Limite Cuota Porcentaje a 

 

Tasa efectiva 



 GACETA DEL SENADO Página 319 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 15 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 

Inferior Superior Fija Aplicarse 

     sobre el   

   Excedente   

   del límite   

   Inferior   

      

0.01 496.07 0.00            1.92  

 

0.00 

496.08 4,210.41 9.52            6.40  

 

1.92 

4,210.42 7,399.42 247.24          10.88  

 

5.87 

7,399.43 8,601.50 594.20          16.00  

 

8.03 

8,601.51 10,298.35 786.54          17.92  

 

9.14 

10,298.36 20,770.29 1,090.61          21.36  

 

10.59 

20,770.30 32,736.83 3,327.41          23.52  

 

16.02 

32,736.84 41,666.67 6,141.94          30.00  

 

18.76 

41,666.68 250,000.00 8,820.89          32.00  

 

21.17 

250,000.01  En adelante  75,487.55          34.00  

 

30.20 

Adicionalmente, no podemos perder de vista que si bien el incremento en el ISR empresarial nos coloca a un 

nivel más cercano con los EEUU, no debemos colocar el monto de este impuesto como el único factor 

determinante para la inversión, ya que como lo dice el Investigador Carlos Tello, las tasas impositivas no son, 

ni el único ni el principal factor para evaluar la competitividad de un país. Si lo fueran, no habría diferencias 

en materia tributaria en el mundo. Incluso las hay –y muy grandes- dentro de los países que forman la Unión 

Europea. 

Nuestro país ha optado en múltiples ocasiones por favorecer los estímulos, los incentivos y los tratamientos 

especiales como vía de concreción de las reformas fiscales. Sin embargo, si revisamos lo ocurrido en las 

últimas tres décadas resulta evidente que independientemente del gran número y diversidad de promociones 

fiscales, estas no han logrado detonar el crecimientoeconómico y tampoco han generado un cambio 

significativo en las inversiones del sector privado. El resultado palpable ha sido una falta de recaudación de 

recursos tributarios que fueron dejados de lado producto de estos “estímulos”. 

En la presente exposición de motivos, se hace énfasis en la diferencia de la tasa nominal de ISR y la tasa 

efectiva de ISR, en el mejor de los casos, el supuesto de la tasa efectiva de 32% se alcanza en niveles de 

ingresos de 54 millones de pesos. 

En este sentido, se propone:  

 Fortalecer la propuesta del Ejecutivo Federal modificando la tabla de Tarifas del ISR para hacer más 

progresivoeste impuesto en contribuyentes de ingresos superiores a 3 millones de pesos. 

 

 La iniciativa hace énfasis en diferenciar elISR nominal y efectivo. 

 

 Se plantea el objetivo que la carga de la reforma fiscal se concentre en los contribuyentes de mayores 

ingresos. 
 

 Se adicionan dos nuevos estratos para identificar a contribuyentes de mayores ingresos:  

 

a) CONTRIBUYENTES con ingresos de medio millón a tres millones de pesos con una 

tasa de 32% nominal de ISR (Tasa efectiva de 21.17%). 
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b) CONTRIBUYENTES de ingresos anuales de 3 millones de pesos en adelante para 

aplicarles una tasa de 34% nominal de ISR (Tasa efectiva de 30.20%). 

 

  De 3 millones de pesos una  tasa de ISR a 34% nominal y con una tasa efectiva del 30%.  

 

 Se protege a los contribuyentes de menores ingresos con un gravamen más proporcional, justa y 

equitativa; con tasas efectivas que van desde 1.92% hasta 30% (con tasas efectivas que van de 0% 

a 21%, respectivamente). 

Desde nuestro punto de vista, más que elevar la tasas del ISR nominala 32%, tenemos que concentrarnos 

sobre la tasa de ISR que efectivamente recauda el fisco, cualquier discusión de reforma fiscal que no 

reconozca esta diferencia, seguirá aprovechándose de los contribuyentes cautivos de la clase media para 

responder por el costo de los actuales servicios públicos del Estado. El GPPRD debe garantizar la 

progresividad del ISR en los estratos de mayores ingresos de la sociedad dentro de una nueva cultura 

contributiva en México, con rendición de cuentas y fiscalización de los impuestos de los contribuyentes. 

En virtud de estos antecedentes presentamos en el marco del debate de la reforma fiscal la siguiente Proyecto 

de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta: 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman el segundo párrafo del artículo 113, primer y tercer párrafo artículo 177; 

y seadicionanun antepenúltimo párrafo al artículo 113de laLey del Impuesto sobre la Renta,para quedar 

como sigue: 

Artículo 113.... 

TARIFA 

Límite Inferior Límite 

Superior 

Cuota Fija Por ciento 

para 

aplicarse al 

excedente 

del límite 

inferior 

0.01 496.07 0.00            1.92  

496.08 4,210.41 9.52            6.40  

4,210.42 7,399.42 247.24          10.88  

7,399.43 8,601.50 594.20          16.00  

8,601.51 10,298.35 786.54          17.92  

10,298.36 20,770.29 1,090.61          21.36  

20,770.30 32,736.83 3,327.41          23.52  

32,736.84 41,666.67 6,141.94          30.00  

41,666.68 250,000.00 8,820.89          32.00  

(…) 

(…) 

(…) 

(…) 
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(…) 

(…) 

Las retenciones a que se refiere este artículo, que se hagan a los servidores públicos de las entidades 

federativas y de los municipios, serán 100 por ciento participables. 

(…) 

 

Artículo 177. ... 

TARIFA 

Límite 

Inferior 

Límite 

Superior 

Cuota Fija Por ciento 

para aplicarse 

al excedente 

del límite 

inferior 

0.01 496.07 0.00            1.92  

496.08 4,210.41 9.52            6.40  

4,210.42 7,399.42 247.24          10.88  

7,399.43 8,601.50 594.20          16.00  

8,601.51 10,298.35 786.54          17.92  

10,298.36 20,770.29 1,090.61          21.36  

20,770.30 32,736.83 3,327.41          23.52  

32,736.84 41,666.67 6,141.94          30.00  

41,666.68 250,000.00 8,820.89          32.00  

… 

Contra el impuesto calculado en los términos de este artículo, se podrán efectuar los siguientes 

acreditamientos: 

I. y II. ... 

III. El importe de los pagos efectuados durante el año de calendario de los impuestos locales sobre los 

ingresos por actividades empresariales o servicios profesionales; sobre los ingresos por otorgar el uso o goce 

temporal de bienes inmuebles y por los ingresos por enajenación de bienes inmuebles.  

… 

… 
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TRANSITORIOS 

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

Federación.  

Salón de Sesiones del Senado de la República, a 15 de octubre de 2013. 

Suscribe 

ARMANDO RÍOS PITER 

Senador por el Estado de Guerrero 
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DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 

  
 

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO SOCIAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EL QUE 

CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XIII Y SE ADICIONA UNA 

FRACCIÓN XIV AL ARTÍCULO 50 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL. 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EL QUE CONTIENE PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 300 Y 306 DE LA LEY GENERAL DE 

SALUD, EN MATERIA DE PUBLICIDAD. 

 

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

LA INICIATIVA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD,EN MATERIA DE PUBLICIDAD. 

Honorable Asamblea: 

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

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

Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en 

materia de Publicidad. 

Una vez recibida por las Comisiones Unidas, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de 

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

para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 85, 86, 89, 94 y 

demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los 

artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la 

siguiente: 

METODOLOGÍA 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del Proceso Legislativo, del 

recibo de turno para el dictamen de la referida Iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones 

dictaminadoras.  

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

propuesta de reforma en estudio.  

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

valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la resolución de estas dictaminadoras. 

I. ANTECEDENTES 

1.- Con fecha 14 de Diciembre de 2011, las Senadoras y Senadores; Ernesto Saro Boardman, Minerva 

Hernández Ramos, Emma Lucía Larios Gaxiola, Guillermo Tamborrel Suarez, integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional; Margarita Villaescusa Rojo, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional; el Antonio Mejía Haro, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática; y el Rafael Ochoa Guzmán, de la LXI Legislatura presentaron 

Iniciativa que reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud, para la regulación de la publicidad 

en salud. 

Con la misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República dispuso que la Iniciativa de mérito fuera 

turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen 

correspondiente. 

II. CONTENIDO DELA INICIATIVA 

Los Senadores proponentes, señalan que laa evolución de la sociedad trae implícita entre muchas cosas, el 

intercambio de bienes y servicios, a través de los cuales los integrantes de la población logran satisfacer sus 
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necesidades. Derivado de ello, la necesidad de implementar un eficiente intercambio de satisfactores, ha 

llevado a la sociedad a desarrollar una amplia gama de herramientas de difusión masiva con el objeto de 

comunicar ágilmente la información más relevante al mayor número de personas posible.  

 

Esta complejidad, impone a la actividad de la publicidad, establecer políticas y reglas que tienen como 

finalidad que esta sea eficaz, veraz y preventiva en la práctica de acciones desleales para los consumidores 

como entre los mismos anunciantes. Esta propuesta, pretende enriquecer la Ley General de Salud en los 

apartados que regulan el tema de publicidad sobre bienes y servicios de su competencia. 

 

Es importante precisar que todos los cambios que surgen con motivo de la evolución de una sociedad y de su 

estructura jurídico-política ocasionan que todo orden jurídico normativo se deba actualizar a las nuevas 

circunstancias, lo que conlleva a que en toda legislación prevalezcan la claridad y precisión necesaria para 

que su contenido sea eficaz, logrando con esto, una adecuada aplicación y observancia. 

 

En este sentido, se propone reformar el artículo 300; se adicionan las fracciones I, III, y VI del 306 

recorriéndose las siguientes en el orden que les corresponda; se adiciona un artículo 306 Bis; se reforma la 

fracción II y se adiciona la fracción III del artículo 396; se reforma la fracción III del artículo 396 Bis; y se 

reforma y adiciona el artículo 413, todos de la Ley General de Salud. 

III. CONSIDERACIONES 

A. Estas Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, invocan el artículo 4º Constitucional que 

menciona que toda persona tiene derecho a la protección de la salud; y aluden a la fracción XVI del artículo 

73 de la Constitución Política que faculta al Congreso de la Unión para dictar leyes sobre salubridad general 

de la República, concluyendo que estas Comisiones Unidas son competentes para conocer sobre el presente 

asunto. 

B. Diariamente millones de personas entramos en contacto con algún aspecto de la mercadotecnia, ya sea la 

publicidad, las ventas, la comercialización o la promoción.  

Los anuncios son la parte medular de la mercadotécnica y que se conforma con el estudio de los procesos de 

intercambio y consiste en un conjunto de principios para escoger mercados metas. Identificar las necesidades 

de los consumidores, desarrollar productos y servicios que satisfagan esas necesidades, y proporcionarles 

valor a los consumidores y utilidades a las compañías.  

Hoy en día la  publicidad en nuestro país, juega un roll muy importante, sobre todo en el comercio. La 

publicidad ha sido una herramienta poderosa de comercialización de diversos productos, bienes y servicios, y 

en la medida en que crece el comercio y la oferta, su regulación se complica.La publicidad debe contener 

ciertos parámetros como lo es que sea eficaz, veraz y preventiva. 

C. El dictamen que nos ocupa, trae consigo una propuesta que pretende enriquecer la ley sanitaria en los 

apartados que regulan el tema de publicidad sobre bienes y servicios de su competencia, actualizándola de tal 

manera que esté acorde con la dinámica de publicidad antes mencionada. 

La publicidad, es una herramienta a través de la cual se da a conocer al consumidor bienes y servicios 

existentes en el mercado, por lo que consideramos, de vital importancia, crear normas que se encarguen de 

garantizar que la publicidad, y la responsabilidad que tienen quienes crean y emitan la misma, sea veraz y 

compatible con  el bien o servicio que se encuentre en el mercado, para evitar la inducción al error o 

confusión del consumidor. 

Es importante precisar que se debe enriquecer la regulación de  la publicidad del sector salud para que no se 

conduzca al error al consumidor, además de establecer los parámetros mínimos que deben llevar los anuncios 

publicitarios dando con ello más certeza para aquél que va adquirir el producto. 
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D. En este sentido, se propone reformar el contenido del artículo 300 de la Ley General de Salud, con el 

objeto de establecer como facultad de la Secretaría de Salud, la vigilancia de la publicidad en materia de 

salud, tal y como lo establece el texto vigente del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de 

Publicidad. 

Lo anterior, con el único fin de que sea la propia Secretaría, el órgano que verifique la correcta aplicación de 

la difusión de publicidad en materia de salubridad general, dejando en claro que estas facultades no van en 

perjuicio de las que tiene otras dependencias para supervisar la publicidad, ya que de acuerdo a lo establecido 

por el artículo 39, fracción XXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Secretaría de 

Salud también actúa como autoridad sanitaria y ejerce su facultad de vigilante en materia de salubridad 

general, para el cumplimiento de las disposiciones contempladas en la Ley General de Salud. 

E. Respecto de implementar la Secretaría de Economía, con las reformas hechas a este artículo ha quedado ya 

en dicho precepto y por ello queda superada esta modificación y se hace caso omiso a la misma. 

En este mismo orden de ideas, la adición al mismo artículo 300 de la Ley General de Salud, de la referencia 

expresa a la Procuraduría Federal del Consumidor, es viable ya que aunque no es una dependencia 

administrativa, es un organismo descentralizado establecido para promover y proteger los derechos e 

intereses de la población consumidora, por lo que al hacer mención de este organismo se robustece el objetivo 

del cumplimiento y se reconocen los diversos ámbitos en que la legislación mexicana regula el tema de 

publicidad. Con esta adición no quedaría lugar a dudas de que las facultades de ambas (COFEPRIS- 

PROFECO) son complementarias y no excluyentes. 

F. Debido a lo anterior, y consientes de la necesidad primordial de proteger el derecho a la salud, se propone 

reformar el artículo 306 de la misma Ley General de Salud, incluyendo la adición de fracciones corriéndose 

en orden las fracciones actuales.  La  finalidad de estas adiciones es lograr una definición amplia y completa 

sobre los responsables en la creación y emisión de la publicidad. En virtud de lo anterior, es que los 

legisladroes proponentes pretenden reformar la fracción I de este artículo 306, en el sentido de establecer la 

obligatoriedad de los responsables de la publicidad de identificarse, por ello estas comisiones estiman 

conveniente dicha reforma a efecto de que en la publicidad a que se refiere la ley mencionada, se identifique 

claramente al responsable de la misma, proporcionándose datos suficientes para su ubicación e identificación, 

los cuales deberán incorporarse al aviso o autorización de conformidad con lo establecido en dicho cuerpo 

normativo, aunado a lo anterior las comisiones plasman íntegra la reforma de la iniciativa en una fracción I 

Bis. Ya que la actual fracción I habla de “la información contenida en el mensaje sobre claridad, origen, 

pureza, conservación, propiedades nutritivas y beneficios de empleo deberáser comprobable”. Se considera 

que por el espíritu  que genera certeza jurídica  esta fracción debe ser conservada. 

G. Respecto de adicionar la fracción III del anteriormente citado artículo 306 de la Ley General de Salud, 

con la intención de hacer una indicación explícita sobre la utilización de la figura de los avales, con la 

finalidad de que éstos sean objetivos, veraces, y auténticos. Estas Comisiones consideran loable dicha 

adición, sin embargo, se modifica la palabra “avales”, por “testimonios”, toda ves que la palabra AVAL 

pudiera confundirse con la figura del aval en materia mercantil, como medio para garantizar el cumplimiento 

de una obligación mercantil.  

H. En lo referente a la fracción VI del mismo artículo 306 de la Ley General de Salud a efecto de establecer 

claramente que el desempeño de un producto o servicio podrá ser mostrado en la publicidad, de forma 

explícita o implícita, mediante imágenes de texto o audio cuando se pueda comprobar dicho desempeño o 

resultado. Lo anterior, con el fin de dar mayor claridad a la norma y delimitarla, se busca preservar el 

Principio de Veracidad y Honestidad hacia el consumidor. 

Por otro lado en el mismo artículo se pretende adicionar una fracción más, la cual plasma lo siguiente:  



 GACETA DEL SENADO Página 336 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 15 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 

“VII. los elementos que compongan el mensaje, deberán contener el número de registro 

sanitario así como el número de permiso o aviso publicitario, que correspondan a las 

características de la autorización sanitaria”. 

Lo anterior con el fin de que se requiera que la publicidad también incluya el número de registro sanitario 

según corresponda, así como el número de permiso o aviso publicitario, con independencia  del tipo de medio 

en el que se realice la misma, a efecto de que la publicidad ofrezca mayor certeza sobre las características, 

existencia, propiedades y empleos reales reconocidos por dicho órgano desconcentrado, y brinde certeza 

jurídica-sanitaria a los medios de difusión y al público en general. 

I. Por lo que respecta a la adición del Artículo 306 bis. Estas comisiones consideran que la misma debe 

incorporarse al Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Publicidad, por estimarse que son 

disposiciones de carácter técnico que darían ejecución a lo dispuesto en la Ley. 

J. Por otro lado lo que se refiere al artículo 396, 396 bis y 413 se considera que las recientes reformas al 

Reglamento de la Ley General de Saluden materia de publicidad, publicadas en el Diario Oficial de 

laFederación el 19 de enero del año en curso, incorporan disposiciones que permiten ejercer un control 

sanitario de la publicidad más eficaz, lo que hace innecesaria dicha propuesta.  

K. Con todo lo anterior, se logrará dar más certeza y seguridad jurídica a los consumidores, contribuyendo así 

con el desarrollo y el perfeccionamiento de la legislación en materia de publicidad en materia de salud.   

 

L. Derivado de lo anterior, las Comisiones dictaminadoras, estiman viable aprobar con cambiosla propuesta 

contenida en la Iniciativa que se analiza; así con base en las atribuciones que le otorgan los artículos 85, 86, 

89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así 

como los 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a 

consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 300 y  306 de la Ley General de 

Salud en materia de publicidad, para quedar como sigue: 

 

Artículo 300.- Con el fin de proteger la salud pública, es competencia de la Secretaría de Salud la 

autorización y vigilancia de la publicidad que se refiera a la salud, al tratamiento de las enfermedades, a la 

rehabilitación de los inválidos, al ejercicio de las disciplinas para la salud y a los productos y servicios a que 

se refiere esta Ley. Esta facultad se ejercerá sin perjuicio de las atribuciones que en esta materia confieran las 

leyes a las Secretarías de Gobernación, Educación Pública, Economía, Comunicaciones y Transportes, 

Procuraduría Federal del Consumidor y otras dependencias del Ejecutivo Federal. 

 

Artículo 306.- …: 

I… 

 

I BIS. Deberá identificarse claramente al responsable de la misma, es decir proporcionar datos 

suficientes para su ubicación tales como nombre o razón social, dirección, teléfono y dirección 

electrónica del proveedor, estos datos estarán incorporados al aviso o autorización de conformidad con 

lo establecido en esta ley; 

 

II. … 
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III.  En el caso de utilizar Testimonios, recomendaciones u otros análogos,  otorgados por cualquier 

institución, asociación, sociedad, profesional, especialista, experto, celebridad o figura pública, sean o 

no retribuidos, deberán ser objetivos y veraces, tanto en cuanto a la persona que hace el testimonio, 

recomendación u otro análogo, como al contenido de éstos; 

 

IV. … 

 

V. …  

 

VI.- Sólo podrá mostrar de forma explícita o implícita, mediante imágenes, texto o audio, el desempeño 

comprobable del producto o servicio.  

 

VII. Los elementos que compongan el mensaje, deberán contener el número de registro sanitario así 

como el número de permiso o aviso publicitario, que correspondan a las características de la 

autorización sanitaria; y 

 

VIII. El mensaje publicitario deberá estar elaborado conforme a las disposiciones legales aplicables.  

 

TRANSITORIOS 

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

Federación. 

 

SEGUNDO. El Ejecutivo Federal contará con un plazo no mayor de 120 días posterior a la entrada en vigor 

del presente decreto para modificar los Reglamentos correspondientes. 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EL QUE CONTIENE PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE EL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN DECLARA EL DÍA 9 DE FEBRERO DE 

CADA AÑO, COMO EL “DÍA NACIONAL DEL ODONTÓLOGO”. 

 

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

CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL 9 DE FEBRERO, COMO 

EL “DÍA NACIONAL DEL ODONTÓLOGO 

Honorable Asamblea: 

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

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

contiene Proyecto de Decreto por el que se declara el 9 de febrero, como el “Día Nacional del Odontólogo”. 

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

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

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

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

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

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

siguiente: 

METODOLOGÍA 

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

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

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

proposiciones de mérito.  

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

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

I. ANTECEDENTES 

1. Con fecha 21 de marzo de 2013, la Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional y la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 

que se Declara el 9 de febrero, como el “Día Nacional del Odontólogo”. 

En la misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República, dispuso que se turnara a la Comisión de 

Salud y de Estudios Legislativos. 

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

La iniciativa propone decretar el día 9 de febrero, como el “Día Nacional del Odontólogo”, en 

reconocimiento de todos los profesionales de la materia, que día a día promueven la salud bucal y que además 

con ello también evitan otro tipo de enfermedades que pueden estar relacionadas con la falta de higiene bucal, 

la mala postura de los dientes, entre otras de carácter más específico como son tumores en las cavidades 

bucales, etcétera. 

III. CONSIDERACIONES 

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

la protección de la salud que poseen todos los mexicanos acorde con el párrafo cuarto del artículo 4° de 

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

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a emitir leyes sobre salubridad general en la 

República, por lo que el ámbito de competencia de esta Soberanía se encuentra previamente establecido y 

reconocido para tratar el tema de salud en México, aunado a ello, expresan la importancia de avanzar en 
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temas tan importantes como lo es la salud de la población mexicana. 

 

B. Es bien sabido que la salud es un derecho de los mexicanos y éste necesariamente representa un bien 

estratégico para el desarrollo del país, la buena salud de su población implica avances en diversos factores de 

la sociedad, por esto se requiere de la planeación, realización y promoción de programas preventivos que 

reconozcan los logros y avances del sistema de salud, que identifique las nuevas y cada vez más complejas 

necesidades de la población y aprovechen las oportunidades para ampliar su cobertura, calidad y eficiencia.  

 

C. En la actualidad la Ley General de Salud, establece en su Artículo 112, que la educación para la salud 

tiene por objeto, fracción III, orientar y capacitar a la población en materia de salud bucal. 

 

Desde tiempos inmemoriales, las personas se han preocupado por la limpieza y el cuidado de sus dientes y 

desde que el hombre empezara a diseñar y construir herramientas, se han realizado diversas acciones, tanto 

para disminuir o eliminar los daños de la enfermedad dental, como para modificar la estructura dentaria 

principalmente por motivos estéticos y mágico-religiosos.  

 

D. La odontología, esuna rama importante en la procuración de la salud y vehículo imprescindible para la 

prevención de enfermedades, la profesión de los dentistas es considerada importante por la Organización 

Mundial de la Salud porque combaten los problemas que afectan la salud bucal de miles de personas en todo 

el mundo que padecen de estos problemas, debido a causas de alimentación, modo de vida, nivel 

socioeconómico, cultural, etcétera. Según la OMS, casi un tercio de la población en los países en desarrollo, 

es decir, alrededor de mil 300 millones de personas requieren alivio del dolor bucodental por lo menos tres 

veces en su vida, los otros dos tercios restantes, aproximadamente 2 mil 400 millones de personas, necesitan 

cinco extracciones.  

 

E. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la salud bucodental puede definirse “como la 

ausencia de dolor orofacial crónico, cáncer de boca o garganta, llagas bucales, defectos congénitos como 

labio leporino o paladar hendido, enfermedades periodontales, es decir de las encías, caries dental y pérdida 

de dientes, y otras enfermedades y trastornos que afectan a la boca y la cavidad bucal.” 

Está por demás decir, que algunas de las causas de las enfermedades bucodentales, pueden llegar a estar 

relacionadas con las dietas desequilibradas, el tabaquismo y el consumo nocivo del alcohol, otro factor de 

riesgo muy común es por una higiene bucodental deficiente. 

 

De acuerdo con lo expuesto por las legisladoras proponentes, entre las enfermedades más comunes que se 

pueden encontrar en las cavidades bucales, encontramos la caries dental y las periodontopatías. En torno a 

ello, cifras publicadas por la OMS, reportan datos que indican: 

 

 Que entre el 60 y 90% de la población escolar de todo el mundo, tiene caries dental; 

 Que las enfermedades periodontales graves, que pueden desembocar en la pérdida de dientes, 

afectan entre un 5 y 20% de los adultos de edad madura; 

 Que la incidencia de cáncer bucodental es de entre 1 y 10 casos por cada 100,000 habitantes en la 

mayoría de los países. 

 Finalmente señala que la atención odontológica curativa tradicional representa una importante 

carga económica para muchos países de ingresos altos, donde entre el 5 y 10 por ciento del gasto 
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sanitario público, guarda relación con la salud bucodental. 

 

F.Acertadamente señalan también que en nuestro país, de acuerdo con el Sistema de Vigilancia 

Epidemiológica y Patologías Bucales, la prevalencia de la caries dental sigue siendo muy elevada, sólo 20.6% 

de los niños y adolescentes y un 3.6% de adultos están libres de caries dental, es decir, prácticamente toda la 

población adulta de México tiene o ha tenido algún problema de este tipo. 

 

Aunado a ello es importante destacar que la salud bucodental está íntimamente relacionada con la salud de las 

personas, en nuestro país, donde el cáncer es una de las principales causas de muerte, uno de cada diez 

decesos, es decir alrededor del 13% es causado por cáncer. De ese porcentaje, el 1.5 por ciento son 

defunciones por neoplasias malignas, es decir tumores malignos de labio, cavidad bucal y faringe.  

 

Derivado de lo anterior, es un problema de salud pública, que dichas muertes por causa de cáncer se hayan 

duplicado en las últimas 3 décadas, en nuestro país. Dicho cáncer es más común en hombres que en mujeres y 

la probabilidad de padecerlo aumenta con la edad, por ello se debe advertir a la población de los síntomas y 

las consecuencias y seguir haciendo hincapié en la prevención. 

 

G. Los servicios odontológicos en nuestro país, de acuerdo  con el “Perfil epidemiológico de salud bucal en 

México 2010”, son proporcionados tanto por el sector público como por el privado, del universo de 

profesionales de la Odontología, que son de acuerdo con la última cifra, 89 036, el 59.2% son de sexo 

femenino y el 40.8% son de sexo masculino.  

 

Es importante señalar, que la presente Iniciativa propone el día 09 de febrero como el “Día Nacional del 

Odontólogo”, derivado de la tortura que vivió Santa Apolonia de Alejandría, una de las vírgenes mártires que 

sufrieron en Alejandría, Egipto, durante el levantamiento local contra los cristianos. Ella fue martirizada 

mediante la extracción violenta de todos sus dientes y por esta causa es considerada la patrona de la 

Odontología.  

 

Aunado a ello, países como España, Guatemala, México, Nicaragua y Panamá, tienen arraigada dicha 

tradición en la fecha propuesta. Es en este sentido que consideramos importante seguir impulsando las 

acciones necesarias que conlleven a lograr una población con óptima salud bucodental, con la responsabilidad 

de informar a la población, que un descuido en dicho aspecto, puede derivar no sólo en una simple caries, 

sino en un cáncer que puede ser letal para el paciente. 

 

Con ello acentuar que nuestro país, a través del Sistema Nacional de Salud requiere prestar especial atención 

al problema de la Salud Bucodental,  enfatizar y fortalecer la aplicación de los programas y servicios de 

promoción y prevención como los ya señalados, que promueven medidas de saneamiento básico y desarrollo 

comunitario, así como el establecimiento de  un sistema interconectado de servicios odontológicos con varios 

niveles de atención según la complejidad de la enfermedad, es decir, desde los niveles de prevención hasta los 

procedimientos rehabilitatorios. 

 

Es por la importancia de la profesión en comento, que se debe reconocer ese trabajo que hacen muy bien las 

odontólogas y los odontólogos del país, de enseñar a los infantes y a las personas adultas la forma de 

cepillarse y la forma de mantener en perfecto estado sus dientes, que además promueven día a día la salud 

bucodental y su preservación. 
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Es por lo anteriormente vertido, que las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con las 

atribuciones que les otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos; y 188 Y 212 del Reglamento del Senado, que someten a consideración de esta H. 

Soberanía el siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ÚNICO.- El Honorable Congreso de la Unión, declara el día 09 de febrero de cada año, como el “Día 

Nacional del Odontólogo”.  
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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

 

 

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EL QUE CONTIENE 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SEGURO 

SOCIAL, DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL 

ESTADO, DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS 

Y DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL. 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EN 

RELACIÓN CON EL PROYECTO DE REFORMAS AL CÓDIGO DE COMERCIO. (DICTAMEN EN SENTIDO 

NEGATIVO) 

 

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

contiene proyecto de decreto por el que se REFORMAN diversas disposiciones del Código de Comercio, 

en relación a modificaciones a la prueba testimonial y pericial del juicio oral mercantil. 
 

Julio, 2013. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A las Comisiones Unidas que suscriben, les fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen 

correspondiente de la Minuta con proyecto de decreto, por el que se REFORMANdiversas disposiciones 

del Código de Comercio, enviada por la H. Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. 

 

Los Ciudadanos Senadores integrantes de estas Comisiones Unidas realizaron diversos trabajos a efecto de 

revisar el contenido de la Minuta, con el objeto expresar sus observaciones y comentarios a la misma e 

integrar el presente dictamen.  

 

Estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 inciso d) de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 113 numeral 2, 117, 135 numeral 1, 150, 177, 178, 182, 190, 

212, del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de la Asamblea el presente 

dictamen, con base en la siguiente: 

 

I. Metodología de Trabajo 

 

Las Comisiones Dictaminadoras realizaron el análisis de esta Minuta conforme al procedimiento que a 

continuación se describe:  

 

En el capítulo de "Antecedentes" se describe el trámite que da inicio al proceso legislativo, a partir de la fecha 

en que fue presentada la iniciativa ante el pleno de la Cámara de Diputados y turnada como Minuta a la 

Cámara de Senadores. 

 

En el capítulo de “Contenido de la Minuta” se hace una descripción de la Minuta sometida ante el pleno de la 

Cámara de Diputados. 

 

En el capítulo de "Consideraciones" los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras realizan una 

valoración de la Minuta en base al contenido de diversos ordenamientos legales aplicables a la materia. 

 

II. Antecedentes 

 

1. El 04 de octubre de 2012, el diputado Juan Ignacio Samperio Montaño integrante del del Grupo 

Parlamentario del Partido de Movimiento Ciudadano, presentó en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados 

del Honorable Congreso de la Unión, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se REFORMAN, 

ADICIONAN Y DEROGANdiversas disposiciones del Código de Comercio. 

 

2. En la fecha señalada en el numeral anterior, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó la referida 

Iniciativa a la Comisión de Economíapara su análisis y dictamen correspondiente. 

 

3. El 19 de Marzo de 2013 en sesión de trabajo de la tercera reunión ordinaria de la Comisión de Economía 
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fue aprobado por unanimidad, el dictamen por el que se REFORMAN diversas disposiciones del Código de 

Comercio. 

 

El dictamen referido fue aprobado con 30 votos a favor y 0 en contra, de 30 miembros que la conforman. 

 

4. El 03 de abril de 2013 durante la celebración de la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados fue 

aprobado el dictamen referido con 401 votos a favor, 3 abstenciones y 0 en contra. 

 

En esta misma fecha, la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, envío a la Cámara de 

Senadores para sus efectos constitucionales, la Minuta referida. 

 

5. El 09 de abril de 2013, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó la Minuta, a las Comisiones 

Unidas de Comercio y Fomento Industrial y Estudios Legislativos para su para su análisis y dictamen 

correspondiente. 

 

III.- Contenido de la Minuta 

 

La Minuta en análisis tiene por objeto, reformar tres preceptos legales, en cuanto al ofrecimiento, admisión y 

desahogode la prueba testimonial, a la luz de la entrada en vigor de la oralidad en los juicios en materia 

mercantil: 

 

 En el artículo 1390 Bis 42, que hace referencia a la obligatoriedad que tienen las partes para presentar 

sus testigos, e informar bajo protesta de decir verdad, cuando estuvieran imposibilitados plantea los 

siguientes cambios: 

 

Código de Comercio 

Texto Vigente Texto Iniciativa Modificaciones 

 

TÍTULO ESPECIAL 

Del Juicio Oral Mercantil 

 

Capítulo IV 

De las Pruebas 

 

SECCIÓN SEGUNDA 

Testimonial 

 

Artículo 1390 Bis 42.- Las partes 

tendrán la obligación de presentar 

sus propios testigos, para cuyo 

efecto se les entregarán las cédulas 

de notificación. Sin embargo, 

cuando realmente estuvieren 

imposibilitadas para hacerlo, lo 

manifestarán así bajo protesta de 

decir verdad y pedirán que se les 

cite. El juez ordenará la citación 

con el apercibimiento de que, en 

caso de desobediencia, se les 

aplicarán y se les hará comparecer 

mediante el uso de medios de 

apremio señalados en las 

fracciones III y IV del artículo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 1390 Bis 42.- Las 

partes tendrán la obligación de 

presentar sus propios testigos, 

para cuyo efecto se les 

entregarán las cédulas de 

notificación. Cuandoestuvieren 

imposibilitadas para hacerlo, lo 

manifestarán así bajo protesta 

de decir verdad y pedirán que 

se les cite. El juez ordenará la 

citación con el apercibimiento 

de que, en caso de 

desobediencia, se les aplicarán 

y se les hará comparecer 

mediante el uso de medios de 

apremio señalados en las 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) En el primer párrafo, 

propone eliminar la palabra 

“Sin embargo”, bajo el 

argumento que el contenido 

del precepto vigente, 

establece en forma 

subjetiva el decir si 

“realmente o solo está 

imposibilitado, es una 

condición de ser, estar en 

un sentido estricto….”  
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1067 Bis de este Código. 

 

 

Cuando la citación deba ser 

realizada por el juez, ésta se hará 

mediante cédula por lo menos con 

dos días de anticipación al día en 

que se deban declarar, sin contar el 

día en que se verifique la 

diligencia de notificación, el día 

siguiente hábil en que surta efectos 

la misma, ni el señalado para 

recibir la declaración. Si el testigo 

citado de esta forma no asistiere a 

rendir su declaración en la 

audiencia programada, el juez le 

hará efectivo el apercibimiento 

realizado y reprogramará su 

desahogo. En este caso, podrá 

suspenderse la audiencia. 

 

La prueba se declarará desierta si, 

aplicados los medios de apremio 

señalados en el párrafo anterior. 

No se logra la presentación de los 

testigos. Igualmente, en caso de 

que el señalamiento del domicilio 

de algún testigo resulte inexacto o 

de comprobarse que se solicitó 

su citación con el propósito de 

retardar el procedimiento, se 

impondrá al oferente una sanción 

pecuniaria a favor del colitigante 

hasta por la cantidad señalada en 

la fracción II del artículo 1067 Bis 

de este Código. El juez despachará 

de oficio ejecución en contra del 

infractor, sin perjuicio de que se 

denuncie la falsedad en que 

hubiere incurrido, declarándose 

desierta de oficio la prueba 

testimonial. 

 

 

fracciones III y IV del artículo 

1067 Bis de este Código. 

 

Cuando la citación deba ser 

realizada por el juez, ésta se 

hará mediante cédula por lo 

menos con tresdías de 

anticipación al día en que se 

deban declarar, sin contar el día 

en que se verifique la diligencia 

de notificación, el día siguiente 

hábil en que surta efectos la 

misma, ni el señalado para 

recibir la declaración. Si el 

testigo citado de esta forma no 

asistiere a rendir su declaración 

en la audiencia programada, el 

juez le hará efectivo el 

apercibimiento realizado y 

reprogramará su desahogo. En 

este caso, podrá suspenderse la 

audiencia. 

 

La prueba se declarará desierta 

si, aplicados los medios de 

apremio señalados en el párrafo 

anterior. No se logra la 

presentación de los testigos. 

Igualmente, en caso de que el 

señalamiento del domicilio de 

algún testigo resulte inexacto 

oen caso de que se ofrezca la 

prueba testimonialcon el 

propósito de retardar el 

procedimiento, se impondrá al 

oferente una sanción pecuniaria 

a favor del colitigante hasta por 

la cantidad señalada en la 

fracción II del artículo 1067 Bis 

de este Código. El juez 

despachará de oficio ejecución 

en contra del infractor, sin 

perjuicio de que se denuncie la 

falsedad en que hubiere 

incurrido, declarándose desierta 

de oficio la prueba testimonial. 

 

 

b) En el segundo párrafo, 

propone el término de tres 

días, en el caso de que, el 

juez haga la citación por 

cédula, con el fin de 

homologar los términos 

establecidos en los artículos 

1075 fracción VI y 1079.  

 

 

 

 

 

 

 

 

c) En el tercer párrafo, que 

se refiere a los casos en que 

la prueba se declare 

desierta, propone eliminar 

la frase “O de comprobarse 

que se solicitó su citación” 

por “O en caso de que se 

ofrezca prueba 

testimonial”, toda vez que, 

la redacción actual daría a 

lugar a múltiples causales 

en las cuales no habría un 

método para comprobar si 

existe un propósito para 

aplazar la resolución, se 

trata de una ambigüedad en 

la Ley. 

 

 

 En el artículo 1390 Bis 47, que hace referencia a los supuestos en que una prueba pericial se 

declarará incierta plantea los siguientes cambios: 

 

Texto Vigente Texto Iniciativa Modificaciones 

   



 GACETA DEL SENADO Página 358 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 15 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 

TÍTULO ESPECIAL 

Del Juicio Oral Mercantil 

 

Capítulo IV 

De las Pruebas 

 

SECCIÓN CUARTA 

Pericial 

 

Artículo 1390 Bis 47.- En caso de 

que alguno de los peritos de las 

partes no acepte el cargo ni exhiba 

su dictamen dentro del plazo 

señalado por el juez, precluirá el 

derecho para hacerlo y, en 

consecuencia, la prueba quedará 

desahogada con el dictamen que se 

tenga por rendido. En el supuesto 

de que ninguno de los peritos 

acepte el cargo ni exhiba su 

dictamen en el plazo señalado, se 

declarará desierta la prueba. 

 

 

 

… 

 

El perito tercero en discordia 

deberá rendir su peritaje 

precisamente en la audiencia de 

juicio, y su incumplimiento dará 

lugar a que el juez le imponga 

como sanción pecuniaria, en favor 

de las partes y de manera 

proporcional a cada una de ellas, 

el importe de una cantidad igual a 

la que cotizó por sus servicios al 

aceptar y protestar el cargo. En el 

mismo acto, el juez dictará 

proveído de ejecución en contra de 

dicho perito tercero en discordia, 

además de hacerla saber al 

Consejo de la Judicatura Federal o 

de la entidad federativa de que se 

trate, o a la presidencia del 

tribunal, según corresponda, a la 

asociación, colegio de 

profesionistas o institución que lo 

hubiera propuesto por así haberlo 

solicitado el juez, para los efectos 

correspondientes, 

independientemente de las 

sanciones administrativas y legales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 1390 Bis 47.- En caso 

de que alguno de los peritos de 

las partes no acepte el cargo o 

noexhiba su dictamen dentro 

del plazo señalado por el juez, 

precluirá el derecho para 

hacerlo y, en consecuencia, la 

prueba quedará desahogada con 

el dictamen que se tenga por 

rendido. En el supuesto de que 

ninguno de los peritos acepte el 

cargo o noexhiba su dictamen 

en el plazo señalado, se 

declarará desierta la prueba. 

 

… 

 

 

El perito tercero en discordia 

deberá rendir su dictamen en la 

audiencia de juicio, su 

incumplimiento 

injustificadodará lugar a que el 

juez le imponga como sanción 

pecuniaria, en favor de las 

partes y de manera proporcional 

a cada una de ellas, el importe 

de una cantidad igual a la que 

cotizó por sus servicios al 

aceptar y protestar el cargo. En 

el mismo acto, el juez dictará 

proveído de ejecución en contra 

de dicho perito tercero en 

discordia, además de hacerla 

saber al Consejo de la 

Judicatura Federal o de la 

entidad federativa de que se 

trate, o a la presidencia del 

tribunal, según corresponda, a 

la asociación, colegio de 

profesionistas o institución que 

lo hubiera propuesto por así 

haberlo solicitado el juez, para 

los efectos correspondientes, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) En el primer párrafo 

plantea eliminar la palabra 

“Ni” por “O no”, en el 

caso de que alguno de los 

peritos de las partes no 

acepte el cargo o no exhiba 

su dictamen.  

 

Este cambio obedece a que 

el precepto vigente tiene 

múltiples interpretaciones 

pues no está definido, si es 

que toma el cargo el perito 

y por lo consiguiente tiene 

que presentar su dictamen o 

si no tomo el cargo y debe 

presentar su dictamen. 

 

 

b) En el tercer párrafo, se 

elimina la palabra 

“Peritaje” por “Dictamen”, 

estos cambios obedecen a 

que: 

 

Peritaje.- Debe de 

entenderse como toda 

aquella actividad de 

estudio realizada por una 

persona o equipo de 

personas hábiles y 

prácticos en el tema objeto 

de peritaje y que poseen 

acreditación certificada de 

sus habilidades y 

conocimientos 

encaminadas a obtener 

criterios certeros e 

indubitados útiles para los 

fines de la actividad 

procesal. 

 

Dictamen.- Es una opinión 

y juicio desarrollado y 
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a que haya lugar. 

 

 

 

 

… 

independientemente de las 

sanciones administrativas y 

legales a que haya lugar. 

 

 

… 

 

comunicado respecto a una 

cuestión. 

 

 

 En el artículo 1390 Bis 48, que hace referenciaal desempeño del perito durante la celebración de la 

audiencia, plantea los siguientes cambios: 

 

Texto Vigente Texto Iniciativa Modificaciones 

 

TÍTULO ESPECIAL 

Del Juicio Oral Mercantil 

 

Capítulo IV 

De las Pruebas 

 

SECCIÓN CUARTA 

Pericial 

 

Artículo 1390 bis 48.- Los peritos 

asistirán a la audiencia respectiva 

con el fin de exponer verbalmente 

las conclusiones de sus 

dictámenes, a efecto de que se 

desahogue la prueba con los 

exhibidos y respondan las 

preguntas que el juez o las partes 

les formulen, debiendo acreditar, 

en la misma audiencia y bajo su 

responsabilidad, su calidad 

científica, técnica, artística o 

industrial para el que fueron 

propuestos, con el original o copia 

certificada de su cédula 

profesional o el documento 

respectivo. En caso de no asistir 

los peritos designados por las 

partes, se tendrá por no rendido su 

dictamen y de no presentarse el 

perito tercero en discordia se le 

impondrá una sanción pecuniaria 

equivalente a la cantidad que 

cotizó por sus servicios, en favor 

de las partes, en igual proporción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 1390 bis 48.- Los 

peritos asistirán a la audiencia 

respectiva con el fin de exponer 

verbalmente las conclusiones 

de sus dictámenes, a efecto de 

que se desahogue la prueba con 

los exhibidos y respondan las 

preguntas que el juez o las 

partes les formulen, debiendo 

acreditar, en la misma 

audiencia y bajo su 

responsabilidad, su calidad 

científica, técnica, artística o 

industrial para el que fueron 

propuestos, con el original o 

copia certificada de su cédula 

profesional o el documento 

respectivo. En caso de no asistir 

los peritos designados por las 

partes, se tendrá por no rendido 

su dictamen y,la ausencia 

injustificada del perito tercero 

en discordia se le impondrá una 

sanción pecuniaria equivalente 

a la cantidad que cotizó por sus 

servicios, en favor de las partes, 

en igual proporción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se elimina la frase “De no 

presentarse” por la de 

“Ausencia injustificada”, 

toda vez que, se entenderá 

por esta, la existencia de los 

casos en los cuales no 

pueda presentarse el perito 

tercero en discordia a la 

audiencia del juicio, 

teniendo en consideración 

que es una persona 

vulnerable y que en el 

desempeño de su actividad 

pudieran ocurrir hechos 

ajenos a su voluntad 

aminorando sus funciones 

por lapsos definidos, pero 

salvables con inmediatez a 

que haya cesado el 

impedimento. 

 

 

Así, la colegisladora aprobó la siguiente: 

 

“MINUTA 

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

 

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

48del Código de Comercio, para quedar como sigue: 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

el día siguiente hábil en que surta efectos la misma, ni el señalado para recibir la declaración. Si el testigo 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

desierta de oficio la prueba testimonial. 

 

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

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

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

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

 

… 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

… 

 

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

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

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

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

original o copia certificada de su cédula profesional o el documento respectivo. En caso de no asistir los 

peritos designados por las partes, se tendrá por no rendido su dictamen y, la ausencia injustificada del perito 

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

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

 

IV. Consideraciones de las Comisiones 
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Primera.-Estas dictaminadoras,comparten con la colegisladora que con la creación de los juicios orales en 

materia mercantil hubo un sustancial avance en la solución de los conflictos derivados de los actos de 

comercio. 

 

En este sentido, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone en el artículo 17 párrafo 

segundo que: “Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán 

expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera 

pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas 

judiciales”, y 

 

 

El artículo 1390 Bis del Código de Comercio, dispone que los juicios orales mercantilesse podrán tramitaren 

cuyas contiendasla suerte principal sea inferior a $520,900.00, para que un juicio sea apelable, sin que sean 

de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de interposición de la 

demanda. 

 

Por lo que, con la reforma del 09 de enero de 2012, al incorporar al sistema de impartición de justicia la 

oralización de los juicios en materia mercantil, se rompieron las barreras en la administración de justicia al 

permitir un contacto más directo entre las partes y el juezgador. 

 

Segunda.-Que en el juicio oral mercantil se observarán especialmente los principios de oralidad, publicidad, 

igualdad, inmediación, contradicción, continuidad y concertación.Principios de la mayor relevancia en 

materia procedimental entre los que destacan: 

 

El principio de “inmediación”que implica un contacto permanente entre el juzgador y las partes durante el 

proceso, con la finalidad de que haga una valoración minuciosa de los hechos sin intermediarios y perciba 

directamente, la manera espontánea en que se conducen las partes o se vierten los testimonios, y 

 

El de“concentración”permite que todos aquellos actos necesarios para concluir el juicio, se realicen en la 

misma audiencia o en la menor cantidad de audiencias consecutivas y con la mayor proximidad temporal 

entre ellas, con la finalidad de evitar que el transcurso del tiempo borre la impresión que el juzgador pueda 

formarse en relación con los actos del debate. 

 

Cabe señalar, En este tipo de procedimientos, el juez tiene amplias facultades de dirección procesal para 

decidir en forma pronta y expedita lo que en su derecho convenga. 

 

De acuerdo con el artículo 1390 Bis 11, entre los requisitos que deberá reunir la demanda se encuentran: el 

ofrecimiento de las pruebas que el actor pretenda rendir en el juicio, pudiendo ser, la Confesional, la 

Testimonial, la Instrumental, la Pericial y la Superveniente. 

 

Para el caso que nos ocupa la prueba testimonial de acuerdo con el artículo 1390 Bis 42 y 1390 Bis 43 del 

referido Código, las partes tienen la obligación de presentar sus propios testigose interrogarlos de manera 

oral, no obstante el juez puede de oficio, interrogar ampliamente a los testigos. 

 

Sin embargo, cuando las partes estén imposibilitadas para presentar a sus testigos, lo manifestarán bajo 

protesta de decir verdad y pedirán que se les cite. 

 

 

En el caso de la prueba pericial,si se ofrece en la demanda o en la reconvención, o en la contestación de la 

demanda o la reconvención,la contraparte según sea el caso, al presentar su contestación, deberá designar el 

perito de su parte, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1390 Bis 46 del comentado Código. 
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Tercera.-Que el pasado 29 de abril del año en curso y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 184 

numeral 2 del Reglamento del Senado de la República, la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, 

solicitó la opinión de órganos jurisdiccionales como los Tribunales Superiores de Justiciadel Distrito Federal 

y el del estado de Sonora, quienes han mostrado su disposición por coadyuvar, intercambiar información, 

estudios y opiniones, respecto de los asuntos encomendados a esta Comisión dictaminadora cuando sea 

materia de su competencia con la finalidad de perfeccionar el trabajo legislativo. 

 

Así, el 07 de mayo del año en curso, a través del oficio número P/SPRIV/073/2013 dicha instancia, dio 

contestación a la petición, enviando a la comisión dictaminadora, la opinión con respecto a la iniciativa 

referida bajo los argumentos siguientes: 

 

Texto Vigente Texto Iniciativa Opinión del TSJDF 

 

TÍTULO ESPECIAL 

Del Juicio Oral Mercantil 

 

Capítulo IV 

De las Pruebas 

 

SECCIÓN SEGUNDA 

Testimonial 

 

Artículo 1390 Bis 42.- Las partes 

tendrán la obligación de presentar 

sus propios testigos, para cuyo 

efecto se les entregarán las cédulas 

de notificación. Sin embargo, 

cuando realmente estuvieren 

imposibilitadas para hacerlo, lo 

manifestarán así bajo protesta de 

decir verdad y pedirán que se les 

cite. El juez ordenará la citación 

con el apercibimiento de que, en 

caso de desobediencia, se les 

aplicarán y se les hará comparecer 

mediante el uso de medios de 

apremio señalados en las 

fracciones III y IV del artículo 

1067 Bis de este Código. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 1390 Bis 42.- Las 

partes tendrán la obligación de 

presentar sus propios testigos, 

para cuyo efecto se les 

entregarán las cédulas de 

notificación. Cuandoestuvieren 

imposibilitadas para hacerlo, lo 

manifestarán así bajo protesta 

de decir verdad y pedirán que 

se les cite. El juez ordenará la 

citación con el apercibimiento 

de que, en caso de 

desobediencia, se les aplicarán 

y se les hará comparecer 

mediante el uso de medios de 

apremio señalados en las 

fracciones III y IV del artículo 

1067 Bis de este Código. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proyecto de reforma 

pretende que en la 

preparación de la 

testimonial, cuando la 

citación deba ser realizada 

por el juez, ésta se haga 

mediante cédula por lo 

menos con tres días de 

anticipación al día en que 

deban declarar, sin contar 

el día en que se verifique la 

diligencia de notificación. 

 

Sin embargo esta propuesta 

no es viable porque 

generaría problemáticas al 

momento de su aplicación, 

que lejos de ayudar a la 

tramitación del juicio oral 

mercantil, lo entorpecería y 

retrasaría, además de 

trastocar y contravenir las 

reglas del juicio oral 

mercantil y de la parte 

general del Código de 

Comercio. Lo cual sin duda 

contraviene los principios 

de una justicia completa, 

pronta y expedita, lo que se 

traduce en un total 

descontento de la sociedad. 
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Cuando la citación deba ser 

realizada por el juez, ésta se hará 

mediante cédula por lo menos con 

dos días de anticipación al día en 

que se deban declarar, sin contar el 

día en que se verifique la 

diligencia de notificación, el día 

siguiente hábil en que surta efectos 

la misma, ni el señalado para 

recibir la declaración. Si el testigo 

citado de esta forma no asistiere a 

rendir su declaración en la 

audiencia programada, el juez le 

hará efectivo el apercibimiento 

realizado y reprogramará su 

desahogo. En este caso, podrá 

suspenderse la audiencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando la citación deba ser 

realizada por el juez, ésta se 

hará mediante cédula por lo 

menos con tres días de 

anticipación al día en que se 

deban declarar, sin contar el día 

en que se verifique la diligencia 

de notificación, el día siguiente 

hábil en que surta efectos la 

misma, ni el señalado para 

recibir la declaración. Si el 

testigo citado de esta forma no 

asistiere a rendir su declaración 

en la audiencia programada, el 

juez le hará efectivo el 

apercibimiento realizado y 

reprogramará su desahogo. En 

este caso, podrá suspenderse la 

audiencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efectivamente es 

inadecuada la modificación 

que se propone al segundo 

párrafo del artículo en cita, 

pues provocaría 

incertidumbre y confusión 

a los litigantes, ya que se 

trata de implementar una 

nueva regla para la citación 

de los testigos en el juicio 

oral mercantil, diferente a 

la indicada en la parte 

general y especial del 

Código de Comercio para 

realizar las notificaciones a 

las partes y terceros que 

intervendrán en el 

desahogo de una prueba. 

 

Así al introducir el cambio 

que se propone provocaría 

que los litigantes 

consideren que se trata de 

otra regla distinta de 

aquella contenida en la 

parte general del Código de 

Comercio, en específico del 

artículo 1224 del Código 

Mercantil, que a la letra 

dice: 

 

La notificación personal al 

que deba absolver 

posiciones se practicará, 

por lo menos con dos días 

de anticipación al señalado 

para la audiencia, sin 

contar el día en que se 

verifique ladiligencia de 

notificación, el día 

siguiente hábil en que surta 

efectos la misma ni el 

señalado para recibir la 

declaración. 

 

Como se puede observar, 

tanto el artículo en comento 

y el 1390 Bis 42 vigente, 

contemplan la misma regla. 
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La prueba se declarará desierta si, 

aplicados los medios de apremio 

señalados en el párrafo anterior. 

No se logra la presentación de los 

testigos. Igualmente, en caso de 

que el señalamiento del domicilio 

de algún testigo resulte inexacto o 

de comprobarse que se solicitó 

su citación con el propósito de 

retardar el procedimiento, se 

impondrá al oferente una sanción 

pecuniaria a favor del colitigante 

hasta por la cantidad señalada en 

la fracción II del artículo 1067 Bis 

de este Código. El juez despachará 

de oficio ejecución en contra del 

infractor, sin perjuicio de que se 

denuncie la falsedad en que 

hubiere incurrido, declarándose 

desierta de oficio la prueba 

testimonial. 

 

 

 

La prueba se declarará desierta 

si, aplicados los medios de 

apremio señalados en el párrafo 

anterior. No se logra la 

presentación de los testigos. 

Igualmente, en caso de que el 

señalamiento del domicilio de 

algún testigo resulte inexacto 

oen caso de que se ofrezca la 

prueba testimonialcon el 

propósito de retardar el 

procedimiento, se impondrá al 

oferente una sanción pecuniaria 

a favor del colitigante hasta por 

la cantidad señalada en la 

fracción II del artículo 1067 Bis 

de este Código. El juez 

despachará de oficio ejecución 

en contra del infractor, sin 

perjuicio de que se denuncie la 

falsedad en que hubiere 

incurrido, declarándose desierta 

de oficio la prueba testimonial. 

 

 

Así mismo, el proyecto de 

reforma no toma en cuenta 

que en materia mercantil, el 

artículo 1075 del Código 

de Comercio dispone que 

todos los términos 

judiciales empezarán a 

correr desde el día siguiente 

a aquel en que hayan 

surtido efectos el 

emplazamiento o 

notificaciones y se contará 

en ellos el día de su 

vencimiento. 

 

La propuesta de reforma al 

tercer párrafo, es confusa e 

inexacta, ya que es 

contraria a la intención del 

artículo 1390 Bis 42, pues 

éste se refiere al supuesto 

de que sea la parte oferente 

la que solicite la citación de 

los testigos, porque se 

encuentra imposibilitado 

para presentarlos, y no con 

relación al ofrecimiento de 

la testimonial, por tal razón 

se estima que la redacción 

que se propone 

contravendría el sentido del 

precepto legal en comento. 

 

Sobre todo si se toma en 

cuenta que el texto vigente 

establece la facultad del 

juzgador para declarar 

desierta la prueba 

testimonial; lo cual implica 

que dicho medio de 

convicción ya fue emitido;: 

por ende, se considera 

innecesario que se agregue 

el tercer párrafo del artículo 

que se comenta la frase: 

“que se ofrezca la prueba 

testimonial”. Máxime 

porque hay que ser 

específico al momento de la 

citación. 
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Artículo 1390 Bis 47.- En caso de 

que alguno de los peritos de las 

partes no acepte el cargo ni exhiba 

su dictamen dentro del plazo 

señalado por el juez, precluirá el 

derecho para hacerlo y, en 

consecuencia, la prueba quedará 

desahogada con el dictamen que se 

tenga por rendido. En el supuesto 

de que ninguno de los peritos 

acepte el cargo ni exhiba su 

dictamen en el plazo señalado, se 

declarará desierta la prueba. 

 

 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 1390 Bis 47.- En caso 

de que alguno de los peritos de 

las partes no acepte el cargo o 

no exhiba su dictamen dentro 

del plazo señalado por el juez, 

precluirá el derecho para 

hacerlo y, en consecuencia, la 

prueba quedará desahogada con 

el dictamen que se tenga por 

rendido. En el supuesto de que 

ninguno de los peritos acepte el 

cargo o no exhiba su dictamen 

en el plazo señalado, se 

declarará desierta la prueba. 

 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se considera que la reforma 

al primer párrafo del 

artículo 1390 Bis 47 del 

Código de Comercio, 

provocaría el 

desmembramiento de 

nuestro sistema jurídico, 

pues de ser aprobada 

crearía un clima de 

confusión entre los 

justiciables al pensar que la 

aceptación del cargo de 

perito y la presentación del 

dictamen son conductas 

que se realizan 

simultáneamente, cuando 

en realidad deben ser 

efectuadas en distintos 

momentos. 

 

Ante tales condiciones, es 

evidente que dicha 

incertidumbre daría lugar a 

mayúsculos retrasos en la 

continuación de los 

procesos, así como a la 

existencia de un sin número 

de juicios de amparo para 

tratar de encausar 

nuevamente los asuntos. 

 

No es idónea la propuesta 

de reforma al primer 

párrafo del artículo 1390 

Bis 47 del Código de 

Comercio, pues generaría 

una grave problemática en 

nuestro sistema jurídico, 

dado que la aceptación del 

cargo de perito y la 

exhibición del dictamen 

son dos actos distintos, por 

lo tanto, su realización no 

es simultánea, de tal suerte 

que la redacción actual del 

citado párrafo, o sea, en los 

renglones <<… alguno de 

los peritos de las partes no 

acepte el cargo ni exhiba su 

dictamen…>>, <<… 

ninguno de los peritos 

acepte el cargo 

niexhiba…>>, evidencia tal 
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El perito tercero en discordia 

deberá rendir su peritaje 

precisamente en la audiencia de 

juicio, y su incumplimiento dará 

lugar a que el juez le imponga 

como sanción pecuniaria, en favor 

de las partes y de manera 

proporcional a cada una de ellas, 

el importe de una cantidad igual a 

la que cotizó por sus servicios al 

aceptar y protestar el cargo. En el 

mismo acto, el juez dictará 

proveído de ejecución en contra de 

dicho perito tercero en discordia, 

además de hacerla saber al 

Consejo de la Judicatura Federal o 

de la entidad federativa de que se 

trate, o a la presidencia del 

tribunal, según corresponda, a la 

asociación, colegio de 

profesionistas o institución que lo 

hubiera propuesto por así haberlo 

solicitado el juez, para los efectos 

correspondientes, 

independientemente de las 

sanciones administrativas y legales 

a que haya lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El perito tercero en discordia 

deberá rendir su dictamen en la 

audiencia de juicio, su 

incumplimiento 

injustificadodará lugar a que el 

juez le imponga como sanción 

pecuniaria, en favor de las 

partes y de manera proporcional 

a cada una de ellas, el importe 

de una cantidad igual a la que 

cotizó por sus servicios al 

aceptar y protestar el cargo. En 

el mismo acto, el juez dictará 

proveído de ejecución en contra 

de dicho perito tercero en 

discordia, además de hacerla 

saber al Consejo de la 

Judicatura Federal o de la 

entidad federativa de que se 

trate, o a la presidencia del 

tribunal, según corresponda, a 

la asociación, colegio de 

profesionistas o institución que 

lo hubiera propuesto por así 

haberlo solicitado el juez, para 

los efectos correspondientes, 

independientemente de las 

sanciones administrativas y 

legales a que haya lugar. 

 

 

… 

 

distinción; 

desafortunadamente el 

cambio propuesto en los 

mismos puntos para queda: 

<<… alguno de los peritos 

de las partes no acepte el 

cargo o no exhiba su 

dictamen>>, <<… ninguno 

de los peritos acepte el 

cargo o no exhiba>>, 

crearía la falsa idea de que 

la aceptación del cargo y la 

presentación del dictamen 

son conductas exigidas en 

un mismo momento, 

cuando en realidad se 

ejecutan en distintos. 

 

En consecuencia, es 

injustificada e inoportuna la 

modificación al primer 

párrafo del señalado 

artículo, ya que es contraria 

a la sistematización 

procesal diseñada para la 

debida intervención del 

perito. 

 

Lo mismo acontece con la 

propuesta de cambiar en el 

tercer párrafo del aludido 

artículo, la palabra peritaje 

por la de <<dictamen>>, ya 

que la primera es la que 

mejor define la 

participación de los peritos 

para auxiliar a los 

juzgadores en el 

conocimiento de temas 

ajenos al conocimiento 

común. 

 

Es inadecuada la propuesta 

de reforma el tercer párrafo 

del citado artículo, 

consistente en cambiar la 

palabra peritaje por la de 

<<dictamen>>, ya que, 

efectivamente, la acepción 

peritaje se entiende como 

el estudio realizado por una 

persona o equipo de ellas 

hábiles prácticos en el tema 
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objeto del peritaje y que 

poseen acreditación 

certificada de sus 

habilidades y 

conocimientos 

encaminados a obtener 

criterios certeros e 

indubitados útiles para los 

fines de la actividad 

procesal, lo cual se 

corrobora con lo dispuesto 

por el artículo 1252 del 

Código de Comercio: 

 

Los peritos deben tener 

título en la ciencia, arte, 

técnica oficio o industria a 

que pertenezca la cuestión 

sobre la que ha de oírse su 

parecer, si la ciencia, arte, 

técnica, oficio o industria 

requieren título para su 

ejercicio. 

 

Si no lo requieran o 

requiriéndolo, no hubiere 

peritos en el lugar, podrán 

ser nombradas cualesquiera 

personas entendidas a 

satisfacción del juez, aun 

cuando no tengan título. 

 

La prueba pericial sólo será 

admisible cuando se 

requieran conocimientos 

especiales de la ciencia, 

arte, técnica, oficio o 

industria de que se trate, 

más (sic) no en lo relativo a 

conocimientos generales 

que la ley presupone como 

necesarios en los jueces, 

por lo que se desecharán de 

oficio aquellas periciales 

que se ofeezcan por las 

partes para este tipo de 

conocimientos, o que se 

encuentren acreditadas en 

autos con otras pruebas, o 

tan sólo se refieran a 

simples operaciones 

aritméticas o similares. 
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El título de habilitación de 

corredor público acredita 

para todos los efectos de 

perito valuador. 

 

Por tanto no puede ser un 

dictamen, el estudio 

realizado por una persona 

experta en el tema o área en 

el cual se le propuso, y 

quien acreditó tener dichas 

habilidades. De ahí que se 

reitere lo inapropiado de la 

propuesta de reforma. 

 

En conclusión, es 

injustificable e inoportuna 

la modificación al primero 

y tercer párrafos del 

susodicho artículo, dado 

que no responden a las 

necesidades sociales de un 

pronto acceso a la justicia 

y, por si fuera poco, haría 

ineficaz y oscura la 

intervención de los peritos 

como auxiliares en la 

administración de la 

misma. 

 

 

SECCIÓN CUARTA 

Pericial 

 

Artículo 1390 bis 48.- Los peritos 

asistirán a la audiencia respectiva 

con el fin de exponer verbalmente 

las conclusiones de sus 

dictámenes, a efecto de que se 

desahogue la prueba con los 

exhibidos y respondan las 

preguntas que el juez o las partes 

les formulen, debiendo acreditar, 

en la misma audiencia y bajo su 

responsabilidad, su calidad 

científica, técnica, artística o 

industrial para el que fueron 

propuestos, con el original o copia 

certificada de su cédula 

profesional o el documento 

respectivo. En caso de no asistir 

los peritos designados por las 

partes, se tendrá por no rendido su 

 

 

 

 

Artículo 1390 bis 48.- Los 

peritos asistirán a la audiencia 

respectiva con el fin de exponer 

verbalmente las conclusiones 

de sus dictámenes, a efecto de 

que se desahogue la prueba con 

los exhibidos y respondan las 

preguntas que el juez o las 

partes les formulen, debiendo 

acreditar, en la misma 

audiencia y bajo su 

responsabilidad, su calidad 

científica, técnica, artística o 

industrial para el que fueron 

propuestos, con el original o 

copia certificada de su cédula 

profesional o el documento 

respectivo. En caso de no asistir 

los peritos designados por las 

 

 

 

 

No hay observación 
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dictamen y de no presentarse el 

perito tercero en discordia se le 

impondrá una sanción pecuniaria 

equivalente a la cantidad que 

cotizó por sus servicios, en favor 

de las partes, en igual proporción. 

partes, se tendrá por no rendido 

su dictamen y, la ausencia 

injustificada del perito tercero 

en discordia se le impondrá una 

sanción pecuniaria equivalente 

a la cantidad que cotizó por sus 

servicios, en favor de las partes, 

en igual proporción. 

 

 

Cuarta.- Estas Comisiones dictaminadoras estiman valiosas las aportaciones vertidas en la minuta materia 

del presente dictamen, no obstante desde el punto de vista jurídico se contraponen a las normas vigentes 

derivado del análisis anterior, que lejos de contribuir al fortalecimiento de los juicios orales para darle 

celeridad a la solución de controversias mercantiles, darían pauta para el retraso y confusión en el 

procedimiento judicial en materia mercantil. 

 

V. Resolutivo 

 

En virtud de las consideraciones descritas, las Comisiones que suscriben el presente, someten a consideración 

de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

 

ACUERDO 

 

Primero.- Se desecha la Minuta con proyecto de decreto, por el que se REFORMAN diversas 

disposiciones del Código de Comercio, en los términos en que fue remitida a la Cámara de Senadores 

para su revisión, y turnada en sesión ordinaria a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento 

Industrial y de Estudios Legislativos, el día 09 de abril de 2013.  

 

Segundo.- Se devuelve el expediente a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para 

efectos de lo dispuesto por el artículo 72 inciso d) de la Constitución Política de los Estados Unidos 

mexicanos. 

 

Tercero.-Archívese el expediente como formal y materialmente concluido. 

 

Sala de comisiones del Senado de la República, a los treinta y un días del mes julio del año dos mil trece. 

 

COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 

 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EN 

RELACIÓN CON EL PROYECTO DE REFORMAS Y ADICIONES A DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY PARA EL 

DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA. (DICTAMEN EN 

SENTIDO NEGATIVO) 

 

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

contiene proyecto de decreto por el que se REFORMAN y ADICIONAN diversos artículos de la Ley 

para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa para incluir la 

“Perspectiva de Género en los programas de las MIPYMES. 
 

Julio, 2013. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A las Comisiones Unidas que suscriben, les fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen 

correspondiente de la Minuta con proyecto de decreto, por el que se REFORMAN Y ADICIONAN diversos 

artículos de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, 

enviada por la H. Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. 

 

Los Ciudadanos Senadores integrantes de estas Comisiones Unidas realizaron diversos trabajos a efecto de 

revisar el contenido de la Minuta, con el objeto expresar sus observaciones y comentarios a la misma e 

integrar el presente dictamen.  

 

Estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 inciso d) de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 113 numeral 2, 117, 135 numeral 1, 150, 177, 178, 182, 190, 

212, del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de la Asamblea el presente 

dictamen, con base en la siguiente: 

 

I. Metodología de Trabajo 

 

Las Comisiones Dictaminadoras realizaron el análisis de esta Minuta conforme al procedimiento que a 

continuación se describe:  

 

En el capítulo de "Antecedentes" se describe el trámite que da inicio al proceso legislativo, a partir de la fecha 

en que fue presentada la iniciativa ante el pleno de la Cámara de Diputados y turnada como Minuta a la 

Cámara de Senadores. 

 

En el capítulo de “Contenido de la Minuta” se hace una descripción de la Minuta sometida ante el pleno de la 

Cámara de Diputados. 

 

En el capítulo de "Consideraciones" los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras realizan una 

valoración de la Minuta en base al contenido de diversos ordenamientos legales aplicables a la materia. 

 

II. Antecedentes 

 

1. El 04 de octubre de 2012, la diputada Socorro de la Luz Quintana León integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional, presentó en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del 

Honorable Congreso de la Unión, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que REFORMA y ADICIONA 

diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa. 

 



 GACETA DEL SENADO Página 371 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 15 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó la referida Iniciativa a la 

Comisión de Economía para su estudio y dictamen correspondiente. 

 

3. El 14 de enero de 2013, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, acordó conceder la prórroga para 

dictaminar la iniciativa. 

 

4. El 03 de abril de 2013, en sesión de trabajo de la cuarta reunión ordinaria de la Comisión de Economía, se 

aprobó el Dictamen que contiene la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se REFOMAN y 

ADICIONAN diversos artículos de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y 

Mediana Empresa. 

 

El dictamen referido fue aprobado con 27 votos a favor y 0 en contra, de 30 miembros que la conforman. 

 

5. El 11 abril de 2013 durante la celebración de la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados fue aprobado 

el referido dictamen con 409 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

 

En esta misma fecha, la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, envío a la Cámara de 

Senadores para sus efectos constitucionales, la Minuta referida. 

 

5. El 16 de abril la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó la Minuta, a las Comisiones Unidas de 

Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos para su análisis y dictamen correspondiente. 

 

III.- Contenido de la Minuta 

 

La Minuta tiene por objeto, el reformar 5 preceptos legales de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad 

de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa para incluir la “Perspectiva de género”: 

 

1. En el artículo 7 propone que, la Secretaría de Economía diseñará,fomentará y promoveráel acceso al 

financiamiento de MIPYMES en “Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”. 

 

La colegisladora estima que es necesario la incorporación de la mujer en las actividades empresariales 

principalmente en el sector de la MIPYMES. 

 

Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

Texto Vigente Texto Minuta 

 

Capítulo Segundo 

Del Desarrollo para la Competitividad de la 

Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

 

Artículo 7.- La Secretaría diseñará, fomentará y 

promoverá la creación de instrumentos y 

mecanismos de garantía, así como de otros 

esquemas que faciliten el acceso al 

financiamiento a las MIPYMES. 

 

 

 

 

 

 

Artículo 7.- La Secretaría diseñará, fomentará y 

promoverá la creación de instrumentos y 

mecanismos de garantía, así como de otros 

esquemas que faciliten el acceso al 

financiamiento a las MIPYMES, en igualdad 

de oportunidades para mujeres y hombres. 

 

 

2. En el artículo 9 propone que se incluyan en los programas sectoriales el criterio de la “Perspectiva de 

género”. 

 

La colegisladora estima que con la aprobación de esta Minuta traería beneficios potenciales como: 
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 Generación de ingresos adicionales en la economía nacional, debido a los nuevos emprendimientos o al 

mejoramiento del desempeño de los actuales, y que son encabezados por mujeres. 

 

 Aprovechamiento más eficiente del capital humano, debido a que la perspectiva de género permite 

potencializar su utilización y formación. 

 

 Incremento del Bienestar social, derivado de mayores oportunidades para que las mujeres compitan 

exitosamente, y en condiciones de equidad, por mejores ingresos y empleos. 

 

Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

Texto Vigente Texto Minuta 

Capítulo Segundo 

Del Desarrollo para la Competitividad de la 

Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

 

Artículo 9.- Los programas sectoriales referidos 

en el Artículo 5 de esta Ley, deberán contener, 

entre otros:  

 

I. La definición de los sectores prioritarios para 

el desarrollo económico;  

 

II. Las líneas estratégicas para el desarrollo 

empresarial;  

 

III. Los mecanismos y esquemas mediante los 

cuales se ejecutarán las líneas estratégicas, y  

 

IV. Los criterios, mecanismos y procedimientos 

para dar seguimiento, a la evolución y 

desempeño de los beneficios previstos en esta 

Ley. 

 

 

 

 

 

Artículo 9.-… 

 

 

I. y II. … 

 

 

 

 

III. Los mecanismos y esquemas mediante los 

cuales se ejecutarán las líneas estratégicas,  

 

IV. Los criterios, mecanismos y procedimientos 

para dar seguimiento, a la evolución y 

desempeño de los beneficios previstos en esta 

Ley, y 

 

V. Perspectiva de género. 

 

3. En el artículo 10 propone que en la planeación y ejecución de la MIPYMES se atienda la “Perspectiva de 

Género” impulsando la igualdad entre mujeres y hombres. 

 

Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

Texto Vigente Texto Minuta 

 

Capítulo Segundo 

Del Desarrollo para la Competitividad de la 

Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

 

Artículo 10.- La planeación y ejecución de las 

políticas y acciones de fomento para la 

competitividad de las MIPYMES debe atender 

los siguientes criterios:  

 

I. Propiciar la participación y toma de 

decisiones de las Entidades Federativas, del 

Distrito Federal y de los Municipios, en un 

marco de federalismo económico;  

 

 

 

 

 

Artículo 10.-… 

 

 

 

I y II. … 
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II. Procurar esquemas de apoyo a las 

MIPYMES a través de la concurrencia de 

recursos de la Federación, de las Entidades 

Federativas, del Distrito Federal y de los 

Municipios, así como de los Sectores;  

 

III. Enfocar los esfuerzos de acuerdo con las 

necesidades, el potencial y las vocaciones 

regionales, estatales y municipales; 

 

 

 

IV. Contener objetivos a corto, mediano y largo 

plazo;  

 

V. Contener propuestas de mejora y 

simplificación normativa en materia de 

desarrollo y apoyo a las MIPYMES;  

 

VI. Enfocar estrategias y proyectos de 

modernización, innovación y desarrollo 

tecnológico para las MIPYMES;  

 

VII. Propiciar nuevos instrumentos de apoyo a 

las MIPYMES considerando las tendencias 

internacionales de los países con los que 

México tenga mayor interacción;  

 

VIII. Contar con mecanismos de medición de 

avances para evaluar el impacto de las políticas 

de apoyo a las MIPYMES, y  

 

IX. Promover que las dependencias y entidades 

de la Administración Pública Federal y sus 

delegaciones en las Entidades Federativas y en 

el Distrito Federal realicen la planeación de sus 

adquisiciones de bienes, contratación de 

servicios y realización de obra pública para 

destinarlas a las MIPYMES de manera gradual, 

hasta alcanzar un mínimo del 35%, conforme a 

la normativa aplicable.  

 

Con el objeto de lograr la coordinación efectiva 

de los programas de fomento a las MIPYMES y 

lograr una mayor efectividad en la aplicación de 

los recursos, en las Entidades Federativas donde 

exista el Consejo Estatal todos los convenios 

serán firmados por el gobierno estatal o del 

Distrito Federal, en donde no existan, la 

Secretaría podrá firmar los convenios de manera 

directa con los Municipios y los Sectores. 

 

 

 

 

 

III. Enfocar los esfuerzos de acuerdo con las 

necesidades, el potencial y las vocaciones 

regionales, estatales y municipales, atendiendo 

la perspectiva de género e impulsando en 

todo momento la igualdad entre mujeres y 

hombres. 

 

IV. a IX. … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 
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4. En el artículo 11 propone que, la Secretaría de Economía en los esquemas para el acceso al financiamiento 

de MIPYMES, garantice el acceso de financiamiento para “Mujeres jefas de familia”. 

 

La colegisladora estima que en la actualidad las mujeres enfrentan una doble problemática cuando deciden 

emprender un negocio por cuenta propia en la escala MIPYME, debido a que por un lado deben encarar los 

obstáculos que caracterizan este tipo de emprendimientos (falta de financiamiento, capacitación acceso a 

tecnología y nuevos mercados, etc), mientras que por otra parte también experimentan limitaciones en su 

apertura y operación debido a que las políticas públicas de apoyo a esta escala empresarial, no contemplan las 

necesidades y demandas de género. 

 

Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

Texto Vigente Texto Minuta 

 

Capítulo Segundo 

Del Desarrollo para la Competitividad de la 

Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

 

Artículo 11.- Para la ejecución de las políticas y 

acciones contenidas en el artículo anterior, 

deberán considerarse los siguientes Programas:  

 

I. Capacitación y formación empresarial, así 

como de asesoría y Consultoría para las 

MIPYMES;  

 

II. Fomento para la constitución de incubadoras 

de empresas y formación de emprendedores;  

 

III. Formación, integración y apoyo a las 

Cadenas Productivas, Agrupamientos 

Empresariales y vocaciones productivas locales 

y regionales;  

 

IV. Promover una cultura tecnológica en las 

MIPYMES; modernización, innovación y 

desarrollo tecnológico;  

 

V. Desarrollo de proveedores y distribuidores 

con las MIPYMES;  

 

VI. Consolidación de oferta exportable;  

 

VII. Información general en materia económica 

acordes a las necesidades de las MIPYMES, y  

 

VIII. Fomento para el desarrollo sustentable en 

el marco de la normativa ecológica aplicable.  

 

Adicionalmente, la Secretaría promoverá 

esquemas para facilitar el acceso al 

financiamiento público y privado a las 

MIPYMES. 

 

 

 

 

 

Artículo 11.-… 

 

 

 

I. a VIII. … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adicionalmente, la Secretaría promoverá 

esquemas para facilitar el acceso al 

financiamiento público y privado a las 

MIPYMES, en igualdad de oportunidades 

para las mujeres y los hombres. Poniendo 

especial énfasis en garantizar el acceso a 

dicho financiamiento para mujeres. 
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5.En el artículo 14 propone incluir el criterio de “Perspectiva de Género”, en la formación de una de la 

cultura empresarial. 

 

Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

Texto Vigente Texto Minuta 

 

Artículo 14.- La Secretaría promoverá la 

participación del Sector Público y de los 

Sectores para la consecución de los objetivos de 

esta Ley, a través de los convenios que celebre, 

de acuerdo a lo siguiente:  

 

I. La formación de una cultura empresarial 

enfocada al desarrollo de la competitividad en 

las MIPYMES a través de la detección de 

necesidades en Capacitación, Asesoría y 

Consultoría;  

 

 

II. El fomento a la constitución de incubadoras 

de empresas, y a la iniciativa y creatividad de 

los emprendedores;  

 

III. La formación de especialistas en 

Consultoría y Capacitación; 

 

IV. La certificación de especialistas que 

otorguen servicios de Consultoría y 

Capacitación a las MIPYMES;  

 

V. La formación y capacitación de recursos 

humanos para el crecimiento con calidad;  

 

VI. La investigación enfocada a las necesidades 

específicas de las MIPYMES;  

 

VII. La integración y fortalecimiento de las 

Cadenas Productivas;  

 

VIII. Los esquemas de asociación para el 

fortalecimiento de las MIPYMES;  

 

IX. La modernización, innovación, desarrollo y 

fortalecimiento tecnológico de las MIPYMES;  

 

X. El desarrollo de proveedores y 

distribuidores;  

 

XI. La atracción de inversiones;  

 

XII. El acceso a la información con el propósito 

de fortalecer las oportunidades de negocios de 

 

Artículo 14.-… 

 

 

 

 

I. La formación de una cultura empresarial con 

perspectiva de género enfocada al desarrollo 

de la competitividad en las MIPYMES a través 

de la detección de necesidades en Capacitación, 

Asesoría y Consultoría;  

 

II a XIII. … 
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las MIPYMES, y  

 

XIII. La ejecución y evaluación de una 

estrategia para generar las condiciones que 

permitan una oferta exportable. 

 

 

IV. Consideraciones de las Comisiones 

 

Primera.- Estas dictaminadoras coinciden con la colegisladora en el sentido de que es necesario la 

incorporación a nuestra legislación de políticas públicas para erradicar las desigualdades de género e incluir 

la perspectiva de género orientada para equilibrar las relaciones de poder entre hombres y mujeres. 

 

Segunda.- Que el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que: “El 

varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia”. 

 

Para el caso que no ocupa, la Ley de Planeación dispone que: “La planeación deberá llevarse a cabo como un 

medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo integral y sustentable del 

país y deberá atender a la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales culturales y económicos 

contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para ello, estará basada en algunos 

de los siguientes principios: 

 

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

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

garantizando un ambiente adecuado para el desarrollo de la población; 

 

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

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

desarrollo….” 

 

Por su parte, el artículo 9 de la referida Ley, dispone que las dependencias de la administración pública 

centralizada y paraestataldeberán de planear y conducir sus actividades con perspectiva de género y 

con sujeción a los objetivos y prioridades de la planeación nacional de desarrollo, a fin de cumplir con la 

obligación del Estado de garantizar que éste sea equitativo, integral y sustentable. 

 

En este sentido, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombresdispone en su artículo 33 que será 

objetivo de la Política Nacional el fortalecimiento de igualdad en materia de: 

 

I. Establecimiento y empleo de fondos para la promoción de la igualdad en el trabajo y los procesos 

productivos; 

 

II. Desarrollo de acciones para fomentar la integración de políticas públicas con perspectiva de género 

en materia económica, y 

 

III. Impulsar liderazgos igualitarios. 

 

En este sentidopara cumplir con estos objetivos, las autoridades y organismos públicos tendrán que 

desarrollar las siguientes tareas: 

 

 Promover la revisión de los sistemas fiscales para reducir los factores que relegan la incorporación de 

las personas al mercado de trabajo, en razón de su sexo; 

 

 Fomentar la incorporación a la educación y formación de las personas que en razón de su sexo están 
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relegadas;  

 

 Fomentar el acceso al trabajo de las personas que en razón de su sexo están relegadas de 

puestos directivos, especialmente;  

 

 Apoyar el perfeccionamiento y la coordinación de los sistemas estadísticos nacionales, para un mejor 

conocimiento de las cuestiones relativas a la igualdad entre mujeres y hombres en la estrategia 

nacional laboral;  

 

 Reforzar la cooperación entre los tres órdenes de gobierno, para supervisar la aplicación de las 

acciones que establece el presente artículo;  

 Financiar las acciones de información y concientización destinadas a fomentar la igualdad entre 

mujeres y hombres;  

 

 Vincular todas las acciones financiadas para el adelanto de las mujeres;  

 

 Evitar la segregación de las personas por razón de su sexo, del mercado de trabajo; 
 

 Diseñar y aplicar lineamientos que aseguren la igualdad en la contratación del personal en la 

administración pública;  

 

 Diseñar políticas y programas de desarrollo y de reducción de la pobreza con perspectiva de 

género, y  

 

 Establecer estímulos y certificados de igualdad que se concederán anualmente a las empresas 

que hayan aplicado políticas y prácticas en la materia. 

 

Tercera.-Que el pasado 30 de abril del año en curso y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 184 

numeral 2 del Reglamento del Senado de la República, la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, 

solicitó la opinión de la Comisión de Competencia con la finalidad de perfeccionar el trabajo legislativo. 

 

Así, el 03 de junio del año en curso, a través del oficio PRES-10-096-2013-061 dicha instancia, dio 

contestación a la petición, enviando a la comisión dictaminadora, la opinión con respecto a la iniciativa 

referida bajo los argumentos siguientes: 

 

“La minuta busca incluir principios sobre perspectiva de género e igualdad de oportunidades en diversas 

políticas de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas. En este sentido, esta autoridad considera que 

la minuta no tendría efectos contrarios al proceso de competencia y libre concurrencia porque su 

implementación no supondría barreras a la entrada ni ventajas exclusivas a favor de algún agente económico 

en particular”. 

 

Cuarta.-Que en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 contiene en una de sus tres estrategias 

transversales la “perspectiva de género”, en la cual a través de dicho Plan: “Se instruye a todas las 

dependencias de la Administración a alinear todos los Programas Sectoriales, Institucionales, Regionales y 

Especiales en torno a conceptos tales como Democratizar la Productividad, un Gobierno Cercano y Moderno, 

así como Perspectiva de Género…” 

 

En este tenor de ideas, en el denominado “Enfoque transversal (México Próspero)” del referido Plan, 

particularmente en la Estrategia III “Perspectiva de Género”contiene las siguientes líneas de acción que el 

Gobierno Federal pretende impulsar durante los próximos cinco años: 

 

 Promover la inclusión de mujeres en los sectores económicos a través del financiamiento para las 

iniciativas productivas. 
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 Desarrollar productos financieros que consideren la perspectiva de género. 

 

 Fortalecer la educación financiera de las mujeres para una adecuada integración al sistemafinanciero. 

 

 Impulsar el empoderamiento económico de las mujeres a través de la remoción de obstáculosque 

impiden su plena participación en las actividades económicas remuneradas. 

 

 Fomentar los esfuerzos de capacitación laboral que ayuden a las mujeres a integrarseefectivamente en 

los sectores con mayor potencial productivo. 

 

 Impulsar la participación de las mujeres en el sector emprendedor a través de la asistenciatécnica. 

 

 Desarrollar mecanismos de evaluación sobre el uso efectivo de recursos públicos destinados 

apromover y hacer vigente la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

 

Quinta.-Que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2013, se encuentran 

etiquetados en el Anexo 12 “Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres” recursos por el orden de 

los $18 mil 760 millones de pesos. 

 

Para el caso que nos ocupa, particularmente la Secretaría de Economía ejercerá $1,240 millones de pesos 

destinado a los siguientes rubros: 

 

Programa Monto 

 

Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres 

Rurales (FOMMUR) 

 

197,532,182 

 

Programa de Fomento a la Economía Social 

(FONAES) 

 

524,561,843 

 

Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y 

Mediana Empresa (Fondo PYME) 

 

 

199,621,405 

 

Programa Nacional de Financiamiento al 

Microempresario 

 

118,825,660 

 

Fondo Emprendedor 

200,000,000 

 

V. Resolutivo 

 

Que de acuerdo con el análisis jurídico contenido en las consideraciones descritas en el cuerpo de este 

dictamen, las que dictaminan estiman que las propuestas contenidas en laMinuta que contiene proyecto de 

decreto, por el que se REFORMAN Y ADICIONAN diversos artículos de la Ley para el Desarrollo de la 

Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, se encuentran debidamente atendidas y reguladas 

por las Leyes de Planeación; General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, así como el Decreto de 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013, y el Plan Nacional de Desarrollo 

2013-2018 por lo que es innecesaria su modificación. 

 

En virtud de las consideraciones descritas, las Comisiones que suscriben el presente, someten a consideración 

de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

 

ACUERDO 
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Primero.- Se desecha la Minuta con proyecto de decreto, por el que se REFORMAN Y ADICIONAN 

diversos artículos de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa,en los términos en que fue remitida a la Cámara de Senadores para su revisión, y turnada en 

sesión ordinaria a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, 

el día 16 de abril de 2013.  

 

Segundo.- Se devuelve el expediente a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para 

efectos de lo dispuesto por el artículo 72 inciso d) de la Constitución Política de los Estados Unidos 

mexicanos. 

 

Tercero.-Archívese el expediente como formal y materialmente concluido. 

 

Sala de comisiones del Senado de la República, a los treinta y un días del mes de julio del año dos mil trece. 

 

 

COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 

 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EN 

RELACIÓN CON EL PROYECTO DE REFORMA AL ARTÍCULO 1070 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. (DICTAMEN 

EN SENTIDO NEGATIVO) 

 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Y DE 

ESTUDIOS LEGISLATIVOS, QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 1070 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EN RELACIÓN A LAS 

NOTIFICACIONES EN EL PROCEDIMIENTO JUDICIAL EN MATERIA MERCANTIL. 

 

Julio, 2013. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A las Comisiones Unidas que suscriben, les fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen 

correspondiente de la Minuta con proyecto de decreto, por el que se REFORMAel artículo 1070 del Código 

de Comercio, enviada por la H. Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. 

 

Los Ciudadanos Senadores integrantes de estas Comisiones Unidas realizaron diversos trabajos a efecto de 

revisar el contenido de la Minuta, con el objeto expresar sus observaciones y comentarios a la misma e 

integrar el presente dictamen.  

 

Estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 inciso d) de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 113 numeral 2, 117, 135 numeral 1, 150, 177, 178, 182, 190, 

212, del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de la Asamblea el presente 

dictamen, con base en la siguiente: 

 

I. Metodología de Trabajo 

 

Las Comisiones Dictaminadoras realizaron el análisis de esta Minuta conforme al procedimiento que a 

continuación se describe:  

 

En el capítulo de "Antecedentes" se describe el trámite que da inicio al proceso legislativo, a partir de la fecha 

en que fue presentada la iniciativa ante el pleno de la Cámara de Diputados y turnada como Minuta a la 

Cámara de Senadores. 

 

En el capítulo de “Contenido de la Minuta” se hace una descripción de la Minuta sometida ante el pleno de la 

Cámara de Diputados. 

 

En el capítulo de "Consideraciones" los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras realizan una 

valoración de la Minuta en base al contenido de diversos ordenamientos legales aplicables a la materia. 

 

II. Antecedentes 

 

1. El 30 de octubre de 2012, el diputado Juan Manuel Gastélum Buenrostro integrante del del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del 

Honorable Congreso de la Unión, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se REFORMAY 

ADICIONA el primer párrafo del artículo 1070 del Código de Comercio. 

 

2. En la fecha señalada en el numeral anterior, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó la referida 

Iniciativa a la Comisión de Economíapara su análisis y dictamen correspondiente. 
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3. El 19 de Marzo de 2013 en sesión de trabajo de la tercera reunión ordinaria de la Comisión de Economía 

fue aprobadopor unanimidad, el dictamen por el que se REFORMA el artículo 1070 del Código de Comercio. 

 

El dictamen referido fue aprobado con 30 votos a favor y 0 en contra, de 30 miembros que la conforman. 

 

4. El 03 de abril de 2013 durante la celebración de la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados fue 

aprobado el dictamen referido con 400 votos a favor, 3 abstenciones y 0 en contra. 

 

En esta misma fecha, la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, envío a la Cámara de 

Senadores para sus efectos constitucionales, la Minuta referida. 

 

5. El 09 de abril de 2013, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó la Minuta, a las Comisiones 

Unidas de Comercio y Fomento Industrial y Estudios Legislativos para su para su análisis y dictamen 

correspondiente. 

 

III.- Contenido de la Minuta 

 

La Minuta en análisis tiene por objeto, que cuando se ignore el domicilio de la persona que debe ser 

notificada, la primera notificación se realice gratuitamente a través de un sistema electrónico administrado 

por la Secretaría de Economía y, posteriormente tres veces en medios de comunicación impresos de 

circulación local o nacional, ello con la finalidad de disminuir los costos de los juicios mercantiles en 

beneficio de las partes. 

Así, la colegisladora aprobó la siguiente: 

“MINUTA 

PROYECTO DE DECRETO 

 

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

 

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

como sigue: 

 

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

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

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

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

comerciante deba ser demandado. 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

…” 

IV. Consideraciones de las Comisiones 

 

Primera.-Estas dictaminadoras, coinciden con la colegisladora en impulsar reformas que simplifiquen y 

agilicen el procedimiento judicial en materia mercantil en beneficio de las partes. 

 

En materia de “notificaciones”el Código de Comercio dispone en su artículo 1068 que las notificaciones, 

citaciones y entrega de expedientes se verificarán, al día siguiente al que se dicten las resoluciones que las 



 GACETA DEL SENADO Página 382 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 15 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 

prevenga, y se contará a partir de la fecha en que se entregue el expediente al notificador. 

 

En el caso de las notificaciones personales, el término se contará a partir de la fecha en que se entregue el 

expediente al notificador, lo cual deberá hacerse, dentro de un plazo que no exceda de tres días. 

 

De acuerdo con la Ley referida, en cualquier procedimiento judicial existen 6 formas de realizar las 

notificaciones siendo: 

 

 Personales o por Cédula. 

 

 Por Boletín Judicial, Gaceta o periódico judicialen aquellos lugares en donde se edite el mismo, 

expresando los nombres y apellidos completos de los interesados. 

 

 Por estrados, en aquellos lugares destinados para tal efecto en los locales de los tribunales, en los que 

se fijarán las listas de los asuntos que se manden notificar expresando los nombres y apellidos 

completos de los interesados. 

 

 Por edictos que se hagan ostensibles en los sitios públicos de costumbre o que se manden publicar en 

los periódicos que al efecto se precisen por el tribunal. 

 

 Por correo certificado, y 

 

 Por telégrafo certificado. 

 

Sin embargo, el citado Código dispone que cuando se ignore el domicilio de la persona, la notificación se 

hará publicando la determinación respectiva tres veces consecutivas,en un periódico de circulación amplia y 

de cobertura nacional,así como en un periódico local del Estado o del Distrito Federal en que el comerciante 

deba ser demandado. 

 

Segunda.-Que el pasado 29 de abril del año en curso y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 184 

numeral 2 del Reglamento del Senado de la República, la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, 

solicitó la opinión de órganos jurisdiccionales como los Tribunales Superiores de Justiciadel Distrito Federal 

y el del estado de Sonora, quienes han mostrado su disposición por coadyuvar, intercambiar información, 

estudios y opiniones, respecto de los asuntos encomendados a esta Comisión dictaminadora cuando sea 

materia de su competencia con la finalidad de perfeccionar el trabajo legislativo. 

 

Así, el 07 de mayo del año en curso, a través del oficio número P/SPRIV/073/2013 dicha instancia, dio 

contestación a la petición, enviando a la comisión dictaminadora, la opinión con respecto a la iniciativa 

referida bajo los argumentos siguientes: 

 

“Se considera adecuada la reforma al artículo 1070 del Código de Comercio, ya que es de vanguardia la 

utilización de los sistemas electrónicos para llevar a cabo la notificación del emplazamiento en los juicios 

mercantiles, a través de la Secretaría de Economía. 

 

Sin embargo, debe tomarse en consideración que el sistema electrónico que administrará la Secretaría de 

Economía conforme a la fracción XXXI del artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal (la iniciativa omite identificar el artículo de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal a 

que corresponde dicha fracción), aún no está vigente dicha ley”. 

 

Tercera.-Que el artículo 71 fracción II Constitucional tutela el derecho que tienen los Diputados y Senadores 

para iniciar leyes o decretos. 

 

En este sentido, el artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados establece los elementos 
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indispensables que debe contener una iniciativa, entre los que se encuentran el de establecer los 

“ordenamientos a modificar”. 

 

Por otra parte, el artículo 85 fracción X del marco normativo en comento, dispone que el análisis y 

valoración de los textos normativos propuestos, son uno de los elementos indispensables que debe contener 

el “dictamen”. 

 

En este sentido, el dictamen que nos ocupa, presenta las siguientes inconsistencias jurídicas: 

 

 Referenciar un nuevo“contenido” de la fracción XXXI que no se encuentra vigente,así como omitir 

señalar el numeral del artículo (34), solo se establece la fracción (XXXI),por lo que en estricto 

sentido, resulta ambigua la reforma. 

 

 

Código de Comercio 

 

Texto Vigente 

 

Código de Comercio 

 

Texto Minuta 

 

Ley Orgánica de la 

Administración 

Pública Federal 

 

Texto Vigente 

 

Ley Orgánica de la 

Administración Pública 

Federal 

 

Texto  

Minuta Miscelánea 

Mercantil 

 

LIBRO QUINTO 

De los Juicios 

Mercantiles 

 

TITULO PRIMERO 

Disposiciones 

Generales 

 

Capítulo IV 

De las Notificaciones 

 

 

 

 

 

Artículo 1070.- 

Cuando se ignore el 

domicilio de la persona 

que debe ser notificada, 

la primera notificación 

se hará publicando la 

determinación 

respectiva tres veces 

consecutivas en un 

periódico de 

circulación amplia y 

de cobertura nacional 

y en un periódico local 

del Estado o del 

Distrito Federal en que 

el comerciante deba ser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 1070.- 

Cuando se ignore el 

domicilio de la persona 

que debe ser notificada, 

la primera notificación 

se hará publicando la 

determinación 

respectiva 

gratuitamente en el 

sistema electrónico 

administrado por la 

Secretaría de 

Economía referido en 

la fracción XXXI de la 

Ley Orgánica de la 

Administración 

Pública Federal, y tres 

veces consecutivas en 

 

 

 

TITULO SEGUNDO 

De la Administración 

Pública Centralizada  

 

Capítulo II 

De la Competencia de 

las Secretarías de 

Estado y Consejería 

Jurídica del Ejecutivo 

Federal 

 

 

Artículo 34.- A la 

Secretaría de Economía 

corresponde el 

despacho de los 

siguientes asuntos: 

 

I a la XXX.-… 

 

XXX.- Las demás que 

le 

atribuyanexpresamente 

las leyes y reglamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 34.- A la 

Secretaría de Economía 

corresponde el despacho de 

los siguientes asuntos: 

 

I a la XXX.-… 

 

 

XXXI.- Determinar y 

operar el sistema 

electrónico en el que debe 

realizarse las 

publicaciones que 

establezcan las leyes 

mercantiles; 

 

 

XXXII.- Las demás que le 
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demandado. 

 

 

 

 

… 

… 

… 

… 

… 

un periódico local del 

Estado o del Distrito 

Federal en que el 

comerciante deba ser 

demandado. 

 

… 

… 

… 

… 

… 

 

 

atribuyanexpresamente las 

leyes y reglamentos. 

 

 

 Incumplir el contenido del artículo 85 fracción X del Reglamento de la Cámara de Diputados.  

 

De aprobarse el dictamen aún y corrigiendo los vicios de forma mencionados con anterioridad, podría 

ser motivo de impugnación por estar viciado el procedimiento legislativo. 

 

Lo anterior se ilustra con el criterio siguiente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: 

 

Época: Novena Época 

Registro: 168170 

Instancia: PRIMERA SALA 

TipoTesis: Tesis Aislada 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Localización: Tomo XXIX, Enero de 2009 

Materia(s): Constitucional 

Tesis: 1a. VIII/2009 

Pag. 2293 

 

[TA]; 9a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXIX, Enero de 2009; Pág. 2293 

 

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE IMPUGNAR VÍA AMPLIACIÓN DE 

DEMANDA EL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO QUE ORIGINÓ LA NORMA 

GENERAL RECLAMADA INICIALMENTE, SI DEL ESCRITO DE CONTESTACIÓN Y 

DE LOS DOCUMENTOS QUE LO ACOMPAÑAN SE DESPRENDEN HECHOS NUEVOS 

QUE A JUICIO DEL ACTOR CONSTITUYEN VICIOS EN DICHO PROCEDIMIENTO. 

 

Conforme al artículo 27 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a lo sostenido por el Tribunal en Pleno de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, procede ampliar la demanda de controversia 

constitucional ante la presencia de hechos nuevos, es decir, aquellos cuya existencia conoce la parte 

actora con motivo de la contestación de la demanda, independientemente del momento en que 

nazcan. En congruencia con lo anterior, se concluye que si del escrito de contestación de demanda y 

de los documentos que lo acompañan se desprenden hechos nuevos que a juicio del actor constituyen 

vicios en el procedimiento legislativoque originó la norma general reclamada inicialmente, 

procede su impugnación vía ampliación de demanda, toda vez que al tratarse de circunstancias 

novedosas para el actor, se actualiza la hipótesis del artículo citado. Además, el estudio de 

constitucionalidad de las normas reclamadas en el escrito inicial de demanda no implica per se un 

análisis oficioso sobre la constitucionalidad del procedimiento legislativo que las originó, pues para 

ello se requiere al menos de un planteamiento de invalidez concreto y expreso; sin que sea óbice a lo 
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anterior el contenido de la jurisprudencia P./J. 129/2001, de rubro: "CONTROVERSIA 

CONSTITUCIONAL. LOS VICIOS DEL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO SÓLO PUEDEN 

IMPUGNARSE A PARTIR DE QUE ES PUBLICADA LA NORMA GENERAL.", conforme a la 

cual el procedimiento legislativo y la ley que de él deriva forman una unidad indisoluble, pues tal 

criterio establece que sólo a partir de la publicación de la norma general puede impugnarse dicho 

procedimiento, no previa y aisladamente; sin que ello signifique que una vez realizada su publicación 

el actor no pueda combatir, vía ampliación de demanda, vicios formales en su creación, al tratarse de 

hechos nuevos, máxime si se trata de un ente que no participa en el procedimiento legislativo. 

 

PRIMERA SALA 

 

Recurso de reclamación 22/2008-CA, derivado de la controversia constitucional 6/2008. Municipio 

de Xochitepec, Estado de Morelos. 11 de junio de 2008. Mayoría de tres votos. Disidentes: Juan N. 

Silva Meza y José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretaria: Laura 

García Velasco. 

 

Nota: La tesis P./J. 129/2001 citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, octubre de 2001, página 804. 

 

 

 

 Inconsistencia en la consideración Sexta del dictamen, al establecer que: “eliminando el uso de 

medios nacionales impresos para realizar la publicación referida en el artículo 1070 del Código de 

Comercio, sustituyéndola por la publicación electrónica en el sitio virtual de la Secretaría de 

Economía”. 

 

Se trata de una interpretación errónea, toda vez que no se elimina la notificación por medios 

impresos, por el contario, se añade que la “primera notificación” sea por medio electrónico, y las 3 

subsecuentes sea por medios impresos. Pasando de tres a cuatro el número de notificaciones que se 

tendrán que realizar cuando se desconozca el domicilio de quien debe ser notificado. 

 

Cuarta.- Las que dictaminan, estiman valiosas las aportaciones de la Minuta referida, pues coincidiendo con 

los criterios del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal,hoy en día es indispensable la utilización de 

los sistemas electrónicos para agilizar los procedimientos judiciales en materia mercantil, por lo que estas 

dictaminadoras consideran que estas inquietudes podrán ser consideradas en el contenido de la “Minuta con 

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

Comercio, de la Ley General de Sociedades Mercantiles, de la Ley de Sociedades de Inversión, de la Ley 

General de Títulos y Operaciones de Crédito, de la Ley Federal de Derechos y de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal (Miscelánea en materia Mercantil), con el objeto de darle viabilidad y 

certidumbre jurídica. 

V. Resolutivo 

 

En virtud de las consideraciones descritas, las Comisiones que suscriben el presente, someten a consideración 

de esta Honorable Asamblea el siguiente: 
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ACUERDO 

 

Primero.- Se desecha la Minuta con proyecto de decreto, por el que se REFORMA el artículo 1070 del 

Código de Comercio, en los términos en que fue remitida a la Cámara de Senadores para su revisión, y 

turnada en sesión ordinaria a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios 

Legislativos, el día 09 de abril de 2013. 

 

Segundo.- Se devuelve el expediente a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para 

efectos de lo dispuesto por el artículo 72 inciso d) de la Constitución Política de los Estados Unidos 

mexicanos. 

 

Tercero.-Archívese el expediente como formal y materialmente concluido. 

 

Sala de comisiones del Senado de la República, a los treinta y undías del mes de julio del año dos mil trece. 

COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 

 

 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EN 

RELACIÓN CON EL PROYECTO DE REFORMAS A DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LA PROPIEDAD 

INDUSTRIAL.(DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO) 

 

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

el que se REFORMAN, DEROGAN y ADICIONAN diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad 

Industrial, en relación a las franquicias. 
Julio, 2013. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A las Comisiones Unidas que suscriben, les fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen 

correspondiente de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se REFORMAN, DEROGAN y 

ADICIONANdiversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial,suscrita por el Senador Jorge 

Ocejo Moreno, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional en la LX y LXI 

Legislatura. 

 

Los Ciudadanos Senadores integrantes de estas Comisiones Unidas realizaron diversos trabajos a efecto de 

revisar el contenido de la iniciativa, con el objeto de expresar sus observaciones y comentarios a la misma e 

integrar el presente dictamen.  

 

Estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 numeral 2, inciso a), 86 y 94 

de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 113, 

numeral 2, 117, 182, y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de la 

Asamblea el presente dictamen, con base en la siguiente: 

 

I. Metodología de Trabajo 

 

Las Comisiones Dictaminadoras realizaron el análisis de esta iniciativa conforme al procedimiento que a 

continuación se describe:  

 

En el capítulo de "Antecedentes" se describe el trámite que da inicio al proceso legislativo, a partir de la fecha 

en que fue presentada esta iniciativa ante el pleno de la Cámara de Senadores. 

 

En el capítulo de “Contenido de la Iniciativa” se hace una descripción de la iniciativa presentada por el 

legislador promovente. 

 

En el capítulo de "Consideraciones" los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras realizan una 

valoración del proyecto en base al contenido de diversos ordenamientos legales aplicables a la materia. 

 

II. Antecedentes 

 

1. El 20 de septiembre de 2011 fue turnada por la Mesa Directiva del Senado de la República a las 

Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos,la Iniciativa con proyecto 

de decreto por el que se REFORMAN, DEROGAN y ADICIONAN diversas disposiciones de la Ley de la 

Propiedad Industrial,suscrita por el Senador Jorge Ocejo Moreno, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido de Acción Nacional en la LX y LXI Legislatura para su análisis y dictamen correspondiente. 

 

2. El 27 de noviembre de 2012, la Mesa Directiva del Senado de la República emitió el “Acuerdo de la Mesa 

Directiva para dar cumplimiento al artículo 219 del Reglamento del Senado para la Conclusión de los 

Asuntos que no han recibido dictamen”en el que se estableció lo siguiente: 
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“PRIMERO.- De las iniciativas presentadas hasta antes del inicio de la Sexagésima Segunda 

Legislatura y que se encuentran pendientes en comisiones, la Cámara de Senadores mantendrá las que 

se describen en el ANEXO No 1, que forma parte del presente acuerdo, debido a que los grupos 

parlamentarios y las comisiones han manifestado su interés para que continúen en proceso de análisis 

y dictamen. 

 

SEGUNDO.-A las iniciativas mencionadas en el ANEXO No 1, se les aplicarán las disposiciones del 

Reglamento del Senado en lo que se refiere a los plazos para la emisión de dictámenes y, en su caso, 

la discusión y votación ante el pleno. 

 

La Mesa Directiva observará el cumplimiento de los plazos a que se refiere el Capítulo Sexto del 

Título Séptimo del Reglamento del Senado, para el dictamen de dichas iniciativas”. 

 

En el caso que nos ocupa, esta iniciativa se mantiene vigente, de conformidad con el ANEXO No 1 del 

acuerdo referido. 

 

III.- Contenido de la Iniciativa 

 

La iniciativa tiene por objeto, establecer en la Ley de la Propiedad Industrial, un Título Cuarto Bis, que regule 

la figura de “Las Franquicias”, toda vez que el artículo 142 de la referida Ley contiene en su concepto una 

ambigüedad de lenguaje y falta de significados correctos que deben corregirse. 

 

El Senador promovente plantea la necesidadotorgar mayor precisión jurídica a esta figura, derivado de la 

repercusión que tienen en la economía mexicana. 

 

De acuerdo con la numeralia que se desprende de la exposición de motivos, hasta el año de 2007 aportaban el 

6% del Producto Interno Bruto con una generación de 800,000 empleos anuales aproximadamente. 

 

De cada peso que se gasta, 15 centavos se van a cada una de las 809 franquicias que operan en el mercado 

nacional, en donde se destaca que la ciudad de México es la que concentra el mayor número de franquicias 

con el 44%, en segundo lugar se encuentra el noreste y la ciudad de Monterrey con el 21%, el tercer lugar lo 

ocupa el Occidente y la ciudad de Guadalajara con el 18%, y el resto del país lo ocupan ciudades como 

Hermosillo, Mérida, Veracruz y Puebla con el 17%.  

 

A nivel mundial México ocupa el 7º lugar entre los 43 países. 

 

Así propone la siguiente: 

 

Proyecto de decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la 

Propiedad Industrial en materia de franquicias. 

 

“ARTÍCULO PRIMERO.- Se REFORMAN los artículos 2 fracciones V y VII y 231 fracción XXV de la 

Ley de la  Propiedad Industrial, para quedar como sigue: 

 

Artículo 2. Esta ley tiene por objeto: 

 

I.- a IV.- … 

 

V.- Proteger la propiedad industrial mediante la regulación y otorgamiento de patentes de invención; registros 

de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, franquicias y avisos comerciales; publicación de 

nombres comerciales; declaración de protección de denominaciones de origen, y regulación de secretos 

industriales; 
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VI.- … 

 

VII.- Establecer condiciones de seguridad jurídica entre las partes en la operación de franquicias, así como 

garantizar la veracidad y objetividad de su oferta y promoción, y un trato equitativo para todos los 

franquiciatarios y franquiciantes. 

 

Artículo 231. Son infracciones administrativas: 

 

I.- a XXIV.-… 

 

XXV. No proporcionar al franquiciatario la información, a que se refiere el artículo 155 Bis-8 de esta Ley, 

siempre y cuando haya transcurrido el plazo para ello y haya sido requerida; 

 

 

 

 

XXVI.-… 

 

XXVII.-… 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.-Se DEROGAN los artículos 142, 142-Bis, 142-Bis-1, 142-Bis-2 y 142-Bis-3 de la 

Ley de  

La Propiedad Industrial, para quedar como sigue: 

 

Artículo 142. Se deroga. 

 

Artículo 142-Bis-1. Se deroga. 

 

Artículo 142-Bis-2. Se deroga. 

 

Artículo 142-Bis-3. Se deroga. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- Se ADICIONA un Título Cuarto Bis denominado de las Franquicias, así como 

un Capítulo I denominado Aspectos Generales, así como los artículos 155-Bis, 155-Bis-1, 155-Bis-2, 155-

Bis-3, 155-Bis-4, 155-Bis-5, 155-Bis-6, todos ellos de la Ley de la Propiedad Industrial, para quedar como 

sigue: 

 

TITULO CUARTO BIS 

De las Franquicias 

 

Capítulo I 

Aspectos Generales 

 

Artículo 155-Bis. Se entiende por franquicia, el sistema integral de control de gestión, aplicado a la 

producción o comercialización de bienes o prestación de servicios en el que el titular denominado 

franquiciante, crea, estandariza y formaliza técnicas y procedimientos operativos, administrativos y 

comerciales para su autodesarrollo y expansión. 

 

La franquicia comercial se integra por el derecho primigenio o derivado de uso y explotación de una 

marca registrada, uniformidad de operación en su gestión, programa de capacitación, procesos 

documentados y metodología para la transmisión de sus conocimientos, así como programa de 

asistencia técnica permanente con el fin de que se produzcan o comercialicen productos u ofrezcan 

servicios de manera uniforme, con los métodos operativos, administrativos y comerciales establecidos 
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previamente por el titular del sistema, tendientes a mantener la calidad, prestigio e imagen de los 

productos o servicios a los que éste distingue. 

 

Artículo 155 Bis1.- El titular de una franquicia podrá conceder mediante contrato por escrito, por 

tiempo determinado a cambio de una contraprestación económica, directa o indirecta, licencia de uso y 

explotación de una franquicia comercial a una o más personas físicas o morales, jurídicamente 

independientes, denominadas franquiciatarias, con relación a los productos o servicios a los que 

aplique dicho sistema. 

 

La franquicia comercial se clasifica de acuerdo a su uso y explotación territorial de la siguiente 

manera:  

 

I.- Franquicia unitaria: autoriza al franquiciatario, al uso y explotación del sistema, para un solo 

establecimiento en una determinada zona geográfica, sin que esta clasificación otorgue al 

franquiciatario derechos de subfranquiciar a terceros;  

 

II.- Franquicia regional: autoriza al franquiciatario, al uso y explotación del sistema en un número de 

establecimientos determinados en el contrato de franquicia en una determinada zona geográfica, sin 

que esta clasificación otorgue al franquiciatario, derechos de subfranquiciar a terceros, salvo pacto en 

contrario; 

 

 

III.- Franquicia maestra: autoriza al franquiciatario, al uso y explotación del sistema en todo el 

territorio nacional, otorgando al franquiciatario maestro derechos de subfranquiciar a terceros. 

 

Artículo 155 Bis2.- La licencia de uso y explotación de franquicia a que hace referencia el Artículo 155-

Bis-1 de esta Ley y sus posteriores modificaciones, deben ser inscritas de manera individual por cada 

contrato otorgado, ya sea por el franquiciante o por el franquiciatario, en el Instituto, para que pueda 

producir efectos en perjuicio de terceros. 

 

Artículo 155 Bis3.- Para inscribir una licencia de uso y explotación de franquicia en el Instituto, 

bastará formular la solicitud correspondiente en los términos que fije el Reglamento de esta Ley. 

 

Artículo 155 Bis4.- La cancelación de la inscripción de una licencia de uso y explotación de franquicia 

procederá en los siguientes casos: 

 

I. Cuando lo soliciten conjuntamente el titular de la franquicia y el franquiciatario a quien se le haya 

concedido la licencia de uso y explotación de franquicia; 

 

II. Cuando el titular de la marca que identifique al sistema pierda por cualquier causa, su derecho de 

uso y explotación; 

 

III. Por orden judicial. 

 

Artículo 155 Bis5.- La persona que tenga concedida una licencia de uso y explotación de franquicia 

inscrita en el Instituto, salvo estipulación en contrario, tendrá la facultad de ejercitar las acciones 

legales de protección de derechos sobre la franquicia.  

 

Artículo 155 Bis6-. Para el caso de franquicias de procedencia extranjera en lo que respecta al registro 

de una licencia de uso y explotación de franquicia ante el Instituto, deberán cumplir con los requisitos 

señalados en el presente Título de esta Ley además de aquellos requisitos legales establecidos por el 

país de origen. 
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ARTÍCULO CUARTO.- Se ADICIONA un Capítulo II denominado de la promoción, la Oferta y el 

Contrato y se adicionan los artículos 155-Bis-7, 155-Bis-8, 155-Bis-9, para quedar como sigue: 

 

Capítulo II 

De la Promoción, la Oferta y el Contrato 

 

Artículo 155 Bis7-. Toda promoción pública o privada de una franquicia comercial, debe sustentarse 

en la comprobación de los resultados que se ofrecen como obtención de beneficios y por el anuncio 

previo que se haga sobre los riesgos de la adquisición que existen por el uso y explotación de la 

franquicia que se pretenda conceder.  

 

La difusión de información relativa a la franquicia  que se promueva por cualquier  medio o forma 

debe ser veraz, cierta, objetiva y ajena a destacar características, composición, comparativos, garantías 

u otros aspectos homólogos no verificables, falaces, dudosos o con descripciones que induzcan o puedan 

inducir al error o confusión. 

 

Artículo 155 Bis8-. El franquiciante que conceda licencia de uso y explotación de franquicia debe 

proporcionar a quien se la pretenda conceder, la información relativa sobre el estado que guarda su 

empresa en los términos que establezca el reglamento de esta Ley y por lo menos con treinta días 

naturales previos a la celebración del contrato. 

 

 

 

La falta de veracidad u omisión parcial o total, en la entrega de la información a que se refiere el 

párrafo anterior dará derecho al franquiciatario además de exigir la nulidad del contrato, a demandar 

el pago de los daños y perjuicios que se le hayan ocasionado por el incumplimiento. Este derecho podrá 

ejercerlo el franquiciatario durante un año a partir de la celebración del contrato. Después de 

transcurrido este plazo solo tendrá derecho a demandar la nulidad del mismo. 

 

Artículo 155 Bis9.- El contrato de franquicia debe constar por escrito, ser redactado en idioma oficial 

de la República Mexicana y debe contener los siguientes rubros: 

 

I. Conceptos, políticas, procedimientos, plazos y condiciones relativas a las contraprestaciones pactadas 

por el uso y explotación de la franquicia a cargo de las partes, en los términos convenidos por las 

mismas; 

 

II. Criterios y métodos aplicables para la determinación del pago de regalías por el uso y explotación 

de la franquicia por parte del franquiciatario; 

 

III. Zona geográfica en la que el franquiciatario ejercerá las actividades objeto del contrato; 

 

IV. Ubicación, dimensión mínima, plazos y características de las inversiones en infraestructura, 

respecto del establecimiento en el cual el franquiciatario ejercerá las actividades materia del contrato; 

 

V. Políticas, procedimientos, plazos, condiciones y características relativas al programa de capacitación 

técnica y operativa de la franquicia; 

 

VI. Políticas, procedimientos, plazos, condiciones y características relativas al programa de asistencia 

técnica permanente de la franquicia; 

 

VII. Características y condiciones de uso de los procesos documentados para la operación del negocio; 

así como lo relativo a la devolución de la información y la documentación de la franquicia; 
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VIII. Políticas, procedimientos, plazos, condiciones y características de los productos y servicios que la 

franquicia produzca, comercialice u ofrezca así como lo relativo al suministro de mercancías, 

proveeduría y manejo de inventarios; 

 

IX. Criterios, métodos y procedimientos de supervisión, evaluación y calificación del desempeño, así 

como de la calidad de los servicios a cargo del franquiciante y del franquiciatario; 

 

X. Uso y manejo de la información de carácter confidencial y secretos industriales que integran a la 

franquicia así como lo relativo a la devolución de la información y la documentación de la misma; 

 

XI. Uso y explotación de la marca o marcas y derechos de propiedad intelectual e industrial que 

forman parte de la franquicia; 

 

XII. Políticas, procedimientos, plazos, condiciones y características relativas a los supuestos de 

renovación y prórroga del contrato de franquicia; 

 

XIII. Procedimientos y condiciones relativos a los supuestos por los cuales podrán revisarse y en su 

caso, modificarse de común acuerdo los términos o condiciones relativos al contrato de franquicia; 

 

XIV. Condiciones para subfranquiciar de acuerdo con los términos que se establecen en el artículo 155-

Bis-1 de la presente ley; 

 

 

 

XV. Método alternativo de solución de controversias reconocido por la legislación nacional, salvo pacto 

en contrario; 

 

XVI. Causales de terminación del contrato de franquicia; 

 

XVII. Vigencia del contrato de la franquicia. 

 

Este artículo se sujetará en lo conducente, a lo dispuesto en el Reglamento de la presente Ley. 

 

ARTÍCULO QUINTO.- Se ADICIONA un Capítulo III denominado de los Derechos y Obligaciones de las 

Partes y se adicionan los artículos 155-Bis-10, 155-Bis-11 y 155-Bis-12, para quedar como sigue:  

 

Capítulo III 

De los Derechos y Obligaciones de las Partes 

 

Artículo 155 Bis10.- El franquiciante podrá tener injerencia en la organización y funcionamiento de la 

unidad franquiciada únicamente para garantizar la observancia de los estándares de gestión, 

administración e imagen de la misma, conforme a lo establecido en el respectivo contrato. 

 

Artículo 155 Bis11.- El franquiciatario debe guardar la confidencialidad sobre la información que 

tenga dicho carácter, durante la vigencia del contrato de franquicia hasta por cinco años después de su 

terminación y de la información sobre la que haya tenido conocimiento y que sea propiedad del 

franquiciante, así como de las operaciones y actividades celebradas al amparo del contrato respectivo, 

a la vez que debe tomar las medidas precautorias necesarias para garantizar la confidencialidad de la 

información para con terceros, que por cumplimiento al objeto del contrato de franquicia hubiesen 

tenido acceso a la misma. 

 

Artículo 155 Bis12.- En caso de que en el contrato de franquicia se establezca la restricción al 

franquiciatario de dedicarse a una actividad donde utilice todos o algunos, conjunta o separadamente 
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de los elementos que integran la franquicia en el mismo establecimiento o zona geográfica donde operó 

la unidad franquiciada, dicha restricción será válida siempre y cuando el contrato sea rescindido por 

causas imputables al franquiciatario o se cause daño o perjuicio patrimonial o moral al franquiciante. 

Esta restricción para el franquiciatario no podrá exceder del término de dos años posteriores a la 

terminación o rescisión del contrato de franquicia. 

 

ARTÍCULO SEXTO.- Se ADICIONA un Capítulo IV denominado de la Terminación del Contrato y se 

adicionan los artículos 155-Bis-13, 155-Bis-14 y 155-Bis-15, para quedar como sigue: 

 

Capítulo IV 

De la Terminación del Contrato 

 

Artículo 155 Bis13.- El contrato de franquicia termina por las siguientes causas:  

 

I. Cumplimiento de su vigencia;  

 

II. Mutuo acuerdo de las partes; 

 

III. Nulidad; 

 

IV. Rescisión; 

 

 

V. Pérdida de los derechos de la marca que identifica a la franquicia por parte del titular primigenio, 

por alguna de las causas establecidas en la presente ley. 

 

Artículo 155 Bis14.- Para que el franquiciatario o el franquiciante puedan dar por terminado 

anticipadamente el contrato, deberán ajustarse a las causas y procedimientos establecidos en el 

reglamento de la presente Ley, así como en el contrato respectivo. 

 

En caso de violación a lo dispuesto en el párrafo anterior, la terminación anticipada que hagan el 

franquiciante o el franquiciatario dará lugar al pago de las penas convencionales que hubieran pactado 

en el contrato o en su lugar a las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados. 

 

Artículo 155 Bis15.- En situación de fusión, escisión, transformación, modificación de estatutos, 

transmisión o gravamen de partes sociales o acciones de la persona moral titular del contrato de 

franquicia, que impliquen sustituir al franquiciatario firmante del contrato, el franquiciante podrá 

hacer valer su derecho de opinar y decidir sobre el pretendido nuevo titular en términos de lo 

expresado en el contrato respectivo y en el reglamento de esta Ley, lo anterior en virtud a que dicho 

perfil del franquiciatario fue factor determinante de la voluntad del franquiciante para la celebración 

del respectivo contrato de franquicia. 

 

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 legales que se opongan al presente Decreto. 

 

IV. Consideraciones de las Comisiones 
 

Primera.- Estas dictaminadoras coinciden con el promovente en el sentido de que es necesario analizar y 

revisar la legislación vigente en materia de franquicias dada la evolución y participación que estas han 
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tenidoen la economía mexicana. 

 

La figura de la “franquicia” se encuentra regulada por la Ley de la Propiedad Industrial en cuanto a su 

contenido. No obstante, son de aplicación otros marcos jurídicos como el Código Civil Federalen cuanto a las 

obligaciones de los contratantes y el Código de Comercio en cuanto a los contratos mercantiles. 

 

Por lo que es necesario impulsar reformas que establezcan criterios precisos sobre su funcionamiento. 

 

Segunda.- Que artículo 142 de la Ley de Propiedad Industrial dispone que la franquicia consiste en una 

licencia de uso de marca, otorgada por escrito, en la que se transmiten conocimientos técnicos o se 

proporcione asistencia técnica, para que la persona a quien se le concede pueda producir o vender bienes o 

prestar servicios de manera uniforme y con los métodos operativos, comerciales y administrativos 

establecidos por el titular de la marca, tendientes a mantener la calidad, prestigio e imagen de los productos 

o servicios que ésta distingue. 

 

Asimismo, dispone que quien concede una franquicia debe proporcionar a quien pretende conceder, la 

información relativa sobre el estado que guarda su empresa, por lo menos 30 días previos a la celebración del 

contrato respectivo. 

 

El contrato de franquicia deberá constar por escrito y deberá contener, cuando menos, los siguientes 

requisitos: 

 

I.La zona geográfica en la que el franquiciatario ejercerá las actividades objeto del contrato; 

 

II.La ubicación, dimensión mínima y características de las inversiones en infraestructura, respecto del 

establecimiento en el cual el franquiciatario ejercerá las actividades derivadas de la materia del contrato;  

 

III.Las políticas de inventarios, mercadotecnia y publicidad, así como las disposiciones relativas al suministro 

de mercancías y contratación con proveedores, en el caso de que sean aplicables;  

 

IV.Las políticas, procedimientos y plazos relativos a los reembolsos, financiamientos y demás 

contraprestaciones a cargo de las partes en los términos convenidos en el contrato;  

 

V.Los criterios y métodos aplicables a la determinación de los márgenes de utilidad y/o comisiones de los 

franquiciatarios;  

 

VI.Las características de la capacitación técnica y operativa del personal del franquiciatario, así como el 

método o la forma en que el franquiciante otorgará asistencia técnica;  

 

VII.Los criterios, métodos y procedimientos de supervisión, información, evaluación y calificación del 

desempeño, así como la calidad de los servicios a cargo del franquiciante y del franquiciatario;  

 

VIII.Establecer los términos y condiciones para subfranquiciar, en caso de que las partes así lo convengan;  

 

IX.Las causales para la terminación del contrato de franquicia;  

 

X.Los supuestos bajo los cuales podrán revisarse y, en su caso, modificarse de común acuerdo los términos o 

condiciones relativos al contrato de franquicia;  

 

XI.No existirá obligación del franquiciatario de enajenar sus activos al franquiciante o a quien éste designe al 

término del contrato, salvo pacto en contrario, y  

 

XII.No existirá obligación del franquiciatario de enajenar o transmitir al franquiciante en ningún momento, 
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las acciones de su sociedad o hacerlo socio de la misma, salvo pacto en contrario.  

 

Tercera.- Que el pasado 25 de febrero del año en curso y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 184 

numeral 2 del Reglamento del Senado de la República, la Comisión de Comercio y Fomento Industrial 

solicitó la opinión del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 

 

Así, el 4 de marzo del año en curso, a través del oficio número DDAJ.2013.00140 dicha instancia, dio 

contestación a la petición, enviando a la comisión dictaminadora, la opinión institucional con respecto a la 

iniciativa referida bajo los argumentos siguientes: 

 

“El Instituto se pronuncia en contra de la aprobación de la iniciativaen base a las siguientes consideraciones: 

 

 La reforma sobreregula el concepto de franquicia generando más cargas a los particulares para la 

realización en la celebración e inscripción de los respectivos convenios de franquicia. 

 

 La reforma indica una estructura poco clara y confusa en su redacción. 

 

 Las modificaciones que se pretenden realizar a la Ley de la Propiedad Industrial no son viables desde 

el punto de vista práctico ya que revestirían un obstáculo para que se siga desarrollando el sistema 

de negocio bajo el concepto de franquicia, esto por tratarse de requisitos administrativos para su 

inscripción, con riesgo de sujetar un derecho que tutela toda legislación de protección a la propiedad 

industrial, al cumplimiento de requisitos administrativos para conservar su vigencia. 

 

 La regulación a los contratos de franquicia se encuentra contemplada en la legislación mercantil, o 

bien en los Códigos Civiles en materia local y federal. Por lo que proponer su regulación en la Ley de 

la Propiedad Industrial va más allá de la estructura del Derecho Positivo. 

 

 Es importante establecer que las licencias de uso se conceden sobre los productos o servicios que se 

protegen a través de marcas no sobre sistemas de franquicia. 

 

 El Instituto no puede interpretar ni mucho menos sancionarel contenido de los acuerdos de 

voluntades de las partes que los celebran, dada su naturaleza jurídica. 

 

 En términos de publicidad la iniciativa habla de que ésta no puede ser engañosa, sin embrago, su 

texto no es específico; adicionalmente, la Procuraduría Federal del Consumidor es la autoridad 

competente de la materia. 

 

Cuarta.- Estas dictaminadoras coinciden con las observaciones del Instituto Mexicano de la Propiedad 

Industrial en el sentido de que la Ley vigente ya establece los lineamientos mínimos de los convenios de 

franquicia bajo el amparo del uso de una licencia de uso de una marca,así la franquicia es un contrato de uso 

de marca mediante el cual se transmiten conocimientos técnicos o se proporciona asistencia técnica, para que 

la persona a quien se le concede, pueda producir o vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y 

con métodos operativos, comerciales y administrativos. 

 

La definición propuesta por el promovente es confusa toda vez que define a la franquicia como “El sistema 

integral de control de gestión, aplicado a la producción o comercialización de bienes o prestación de servicios 

en el que el titular denominado franquiciante, crea, estandariza y formaliza técnicas y procedimientos 

operativos, administrativos y comerciales para su autodesarrollo y expansión”. 

 

Aunque en la Ley no hace una definición de lo que se entenderá por franquicia, si establece -aunque no de 

manera expresa- que es un contrato, no así la propuesta del promovente toda vez que hace referencia a un 

“sistema integral del control de gestión” haciendo más ambigua su interpretación. 
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V. Resolutivo 

 

Que de acuerdo con el análisis jurídico contenido en las consideraciones descritas en el cuerpo de este 

dictamen, las que dictaminan estiman que las propuestas contenidas en la iniciativa del Senador promovente, 

se encuentran debidamente atendidas y reguladas en la Ley de la Propiedad Industrial por lo que es 

innecesaria su modificación. 

 

En virtud de las consideraciones descritas, las Comisiones que suscriben el presente, someten a consideración 

de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

 

ACUERDO 

 

Primero.- Se desecha la Iniciativa con proyectode decreto por el que SE REFORMAN, DEROGAN y 

ADICIONAN diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial,suscrita por el Senador Jorge 

Ocejo Moreno, presentada en sesión ordinaria de la Cámara de Senadores el día 20de septiembre de 

2011. 

 

Segundo.- Archívese la iniciativa en el presente dictamen como formal y materialmente concluida. 

 

Sala de comisiones del Senado de la República, a los treinta y un días del mes de julio del año dos mil trece. 

 

 

COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 

 

 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EN 

RELACIÓN CON EL PROYECTO DE ADICIÓN DE LOS ARTÍCULOS 30 BIS, 30 BIS 1 Y 30 BIS 2 DE LA LEY DE 

LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. (DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO) 

 

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

el que se ADICIONAN diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial, en relación a los 

modelos de utilidad. 
 

Julio, 2013. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A las Comisiones Unidas que suscriben, les fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen 

correspondiente de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que seADICIONAN los artículos 30 Bis, 30 

Bis 1 y 30 Bis 2 de la Ley de la Propiedad Industrial,suscrita por el Senador Ramón Muñoz Gutiérrez, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional en la LX y LXI Legislatura. 

 

Los Ciudadanos Senadores integrantes de estas Comisiones Unidas realizaron diversos trabajos a efecto de 

revisar el contenido de la iniciativa, con el objeto de expresar sus observaciones y comentarios a la misma e 

integrar el presente dictamen.  

 

Estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 numeral 2, inciso a), 86 y 94 

de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 113, 

numeral 2, 117, 182, y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de la 

Asamblea el presente dictamen, con base en la siguiente: 

 

I. Metodología de Trabajo 

 

Las Comisiones Dictaminadoras realizaron el análisis de esta iniciativa conforme al procedimiento que a 

continuación se describe:  

 

En el capítulo de "Antecedentes" se describe el trámite que da inicio al proceso legislativo, a partir de la fecha 

en que fue presentada esta iniciativa ante el pleno de la Cámara de Senadores. 

 

En el capítulo de “Contenido de la Iniciativa” se hace una descripción de la iniciativa presentada por el 

legislador promovente. 

 

En el capítulo de "Consideraciones" los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras realizan una 

valoración del proyecto en base al contenido de diversos ordenamientos legales aplicables a la materia. 

 

II. Antecedentes 

 

1. El 6de marzode 2012 fue turnada por la Mesa Directiva del Senado de la República a las Comisiones 

Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos,Iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se ADICIONAN los artículos 30 Bis, 30 Bis 1 y 30 Bis 2 de la Ley de la Propiedad Industrial,suscrita por 

el Senador Ramón Muñoz Gutiérrez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional en 

la LX y LXI Legislatura para su análisis y dictamen correspondiente. 

 

2. El 27 de noviembre de 2012, la Mesa Directiva del Senado de la República emitió el “Acuerdo de la Mesa 

Directiva para dar cumplimiento al artículo 219 del Reglamento del Senado para la Conclusión de los 

Asuntos que no han recibido dictamen”en el que se estableció lo siguiente: 
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“PRIMERO.- De las iniciativas presentadas hasta antes del inicio de la Sexagésima Segunda 

Legislatura y que se encuentran pendientes en comisiones, la Cámara de Senadores mantendrá las que 

se describen en el ANEXO No 1, que forma parte del presente acuerdo, debido a que los grupos 

parlamentarios y las comisiones han manifestado su interés para que continúen en proceso de análisis 

y dictamen. 

 

SEGUNDO.-A las iniciativas mencionadas en el ANEXO No 1, se les aplicarán las disposiciones del 

Reglamento del Senado en lo que se refiere a los plazos para la emisión de dictámenes y, en su caso, 

la discusión y votación ante el pleno. 

 

La Mesa Directiva observará el cumplimiento de los plazos a que se refiere el Capítulo Sexto del 

Título Séptimo del Reglamento del Senado, para el dictamen de dichas iniciativas”. 

 

En el caso que nos ocupa, esta iniciativa se mantiene vigente, de conformidad con el ANEXO No 1 del 

acuerdo referido. 

 

III.- Contenido de la Iniciativa 

 

La iniciativa tiene por objeto, eliminar el requisito de“examen de fondo”que se establece como obligatorio 

para el otorgamiento de los modelos de utilidad y establecer que este sea optativo ya sea a petición de parte o 

de un tercero interesado. 

 

De acuerdo con la exposición de motivos de la iniciativa en comento, la eliminación del examen de fondo 

tendría las siguientes repercusiones: 

 

 Reducción del tiempo de análisis y resolución de modelos de utilidad. 

 

 El personal que actualmente realiza examen de fondo se asignaría a otras áreas del Instituto, 

conforme a los requerimientos de ese organismo. 

 

 Los solicitantes tendrían certeza jurídica respecto a su solicitud en un menor lapso. 

 

 La simplificación administrativa propuesta, en principio, generaría una mayor cantidad de solicitudes 

de modelos de utilidad. 

 

 Un trámite sencillo pero correctamente regulado constituye un elemento de competitividad nacional y 

representa un factor de captación de inversiónextranjera. 

 

Así propone la siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

 

“ARTÍCULO ÚNICO.- Se adicionan los artículos 30 Bis, 30 Bis 1 y 30 Bis 2 del Capítulo III, De los 

Modelos de Utilidad, de la Ley de la Propiedad Industrial, para quedar como sigue: 

 

Artículo 30 Bis.- En la tramitación de modelos de utilidad, una vez concluido de manera satisfactoria el 

examen de forma, se podrá emitir la resolución respectiva, conforme a lo dispuesto en los artículos 34, 

35, 38, 38 Bis, 39, 50 y 55 Bis al 60 de esta Ley. 

 

Para la transmisión o licencia de los derechos que confiere un registro de modelo de utilidad protegido, 

serán aplicables las disposiciones contenidas en los artículos 62 al 69 de esta Ley. No procederá el 

otorgamiento de licencias obligatorias.” 

 

Artículo 30 Bis 1.- El registro de un modelo de utilidad protegido será nulo cuando se haya otorgado en 



 GACETA DEL SENADO Página 399 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 15 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 

contravención a lo dispuesto en los artículos 27 y 28 de esta Ley, siendo aplicable, en lo conducente, lo 

dispuesto en los artículos 78 al 81 de esta Ley. 

 

Artículo 30 Bis 2.- A partir de la fecha de presentación de la solicitud respectiva y con posterioridad al 

otorgamiento del registro, cualquier interesado, las autoridades administrativas o judiciales podrán 

solicitar al Instituto la emisión de un dictamen técnico del modelo de utilidad, dicho dictamen podrá 

constituir un medio de prueba con respecto a la validez del modelo de utilidad." 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

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

Federación; 

 

Segundo.- Los expedientes de Modelos de Utilidad que a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, 

no hayan iniciado el proceso de examen de fondo, podrán solicitar al Instituto la aplicación del presente 

Decreto.” 

 

IV. Consideraciones de las Comisiones 
 

Primera.- Estas dictaminadoras coinciden con el Senador promovente en el sentido que es necesario facilitar 

a innovadores y emprendedores la obtención de protección legal para los productos que desarrollan, toda vez 

que uno de los pilares que se consideran para la medición de la competitividad es la eficacia y el tiempo de 

respuesta del gobierno con respecto a la tramitación de una autorización. 

 

De acuerdo con datos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), la cantidad de solicitudes de 

patentes realizadas por nacionales extranjeros supera por mucho las originadas en México, pero si se examina 

la cantidad de modelos de utilidad, se observa una situación inversa, en donde la cantidad de solicitudes 

realizadas por ciudadanos y empresas nacionales supera a las solicitudes presentadas por extranjeros, ello 

debido a las ventajas que éstos ofrecen en términos de protección para los productos que sacan al mercado 

 

Segunda.- Que la Ley de la Propiedad Industrial tiene por objeto proteger la propiedad industrial mediante la 

regulación y el otorgamientode diversas figuras de la propiedad industrial entre las que se encuentra el 

“modelo de utilidad”. 

 

Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27 de la Ley referida, se consideran modelos de utilidad 

“Los objetos, utensilios, aparatos o herramientas que, como resultado de una modificación en su disposición, 

configuración, estructura o forma, presenten una función diferente respecto de las partes que lo integran o 

ventajas en cuanto a su utilidad. 

 

El registro de los modelos de utilidad tendrá una vigencia de diez años improrrogables, contada a partir de la 

fecha de presentación de la solicitud y estará sujeto al pago de la tarifa correspondiente. 

 

Los modelos de utilidad que sean nuevos y susceptibles de aplicación industrial. 

 

Tercera.- Que de acuerdo con la Guía de Usuario de Patentes y Modelos de Utilidad publicada en el portal 

de internet del IMPI, el proceso para la obtención de un registro de modelo de utilidad es el siguiente: 

 

1. Una vez presentada la solicitud se procede a la realización del examen de forma para verificar que los 

documentos e información estén debidamente integrados en el expediente de la solicitud de patente (artículo 

50 de la Ley de la Propiedad Industrial). 

 

2. El IMPI tiene un plazo de hasta 3 meses para emitir una primera respuestaque corresponde al examen de 

forma de la solicitud; un plazo de hasta 18 meses para efectos de publicación en la gaceta de solicitudes de 
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patentes que hayan acreditado el examen de forma, contados a partir de la fecha de presentación o en su caso, 

de la fecha de prioridad reconocida. 

 

El IMPI tiene un plazo de hasta cuatro años y medio para emitir un primer dictamen, elcual puede ser un 

oficio comunicando que se ha cumplido de manera satisfactoria el examen de fondo u otro oficio invitando al 

usuario a cumplir con algún requerimientoreferente a: novedad, actividad inventiva, aplicación industrial, 

claridad, suficiencia de la descripción y/o unidad de invención. 

 

Cuarta.- Que la Comisión de Comercio y Fomento Industrial ha mantenido un diálogo permanente con 

Secretaría de Economía en aras de la negociación del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), en donde 

uno de sus contenidos que se aborda es el tema de propiedad intelectual, que de conformidad con el contenido 

del “Informe periódico de la Secretaría de Economía a la Cámara de Senadores del H. Congreso de la 

Unión sobre la Décimo Sexta Ronda de Negociación del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP)”,en 

este apartado, las partes han intercambiado información y opiniones para tratar de encontrar posibles puntos 

en común sobre estas cuestiones. 

 

V. Resolutivo 

 

Que de acuerdo con el análisis jurídico contenido en las consideraciones descritas en el cuerpo de este 

dictamen, las que dictaminan estiman valiosas las aportaciones del Senadorpromovente, no obstante 

consideran que en aras de perfeccionar el marco jurídico vigente, es necesario dar pauta a lo que se acuerde 

en el instrumento internacional de Asociación Transpacífico (TPP)con la finalidad de evitar futuras 

contradicciones y conflictos legales. 

 

En virtud de las consideraciones descritas, las Comisiones que suscriben el presente, someten a consideración 

de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

 

ACUERDO 

 

Primero.- Se desecha la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se ADICIONAN los artículos 30 

Bis, 30 Bis 1 y 30 Bis 2 de la Ley de la Propiedad Industrial,presentada en sesión ordinaria de la 

Cámara de Senadores el día 6de marzo de 2012. 

 

Segundo.- Archívese la iniciativa en el presente dictamen como formal y materialmente concluida. 

 

Sala de comisiones del Senado de la República, a los treinta y un días del mes de julio del año dos mil trece. 

 

 

COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 

 

 

 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EN 

RELACIÓN CON EL PROYECTO DE REFORMAS AL ARTÍCULO 53 DE LA LEY FEDERAL SOBRE 

METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN.(DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO) 

 

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

contiene proyecto de decreto por el que se REFORMA el párrafo tercero del artículo 53 de la Ley 

Federal Sobre Metrología y Normalización, en relación a la observancia de los parámetros que deben 

observar los productores de bienes y servicios, nacionales y extranjeros en la comercialización de los 

productos. 

 

Julio, 2013. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A las Comisiones Unidas que suscriben, les fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen 

correspondiente de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se REFORMAel párrafo tercero del 

artículo 53 de laLey Federal Sobre Metrología y Normalización,suscrita por el Senador Francisco 

Domínguez Servién, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura. 

 

Los Ciudadanos Senadores integrantes de estas Comisiones Unidas realizaron diversos trabajos a efecto de 

revisar el contenido de la iniciativa, con el objeto de expresar sus observaciones y comentarios a la misma e 

integrar el presente dictamen.  

 

Estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 numeral 2, inciso a), 86 y 94 

de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 113, 

numeral 2, 117, 182, y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de la 

Asamblea el presente dictamen, con base en la siguiente: 

 

I. Metodología de Trabajo 

 

Las Comisiones Dictaminadoras realizaron el análisis de esta iniciativa conforme al procedimiento que a 

continuación se describe:  

 

En el capítulo de "Antecedentes" se describe el trámite que da inicio al proceso legislativo, a partir de la fecha 

en que fue presentada esta iniciativa ante el pleno de la Cámara de Senadores. 

 

En el capítulo de “Contenido de la Iniciativa” se hace una descripción de la iniciativa presentada por el 

legislador promovente. 

 

En el capítulo de "Consideraciones" los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras realizan una 

valoración del proyecto en base al contenido de diversos ordenamientos legales aplicables a la materia. 

 

II. Antecedentes 

 

El 4 de abril de 2013 fue turnada por la Mesa Directiva del Senado de la República a las Comisiones Unidas 

de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, laIniciativa con proyecto de decreto que 

REFORMA el párrafo tercero del artículo 53 de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización, suscrita 

por el Senador Francisco Domínguez Servién, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Acción 

Nacional en la LXII Legislatura para su analisís y dictamen correspondiente. 

 

III.- Contenido de la Iniciativa 

 

La iniciativa tiene por objeto dotar de facultades a las dependencias de la administración pública federal para 
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que, en el caso de que no exista una norma oficial mexicana, tratándose de la importación de productos y 

servicios, requieran “las especificaciones internacionales con que cumplen así como las del país de origen o 

falta de éstas las del fabricante”. 

 

El proponente justifica la necesidad de esta modificación al señalar en la exposición de motivos que, la Ley 

vigente pone en desventaja a los productores nacionales frente a los extranjeros, toda vez que, a los 

nacionales se les obliga a cumplir con los requisitos de la Norma Oficial Mexicana, mientras que a los 

extranjeros no se les obliga a cumplir los parámetros señalados en el último párrafo del artículo 53 de la Ley 

Federal Sobre Metrología y Normalización. 

 

De manera particular, menciona a las importaciones de los productos porcícolas, que no cuentan con normas 

de calidad y sanidad , lo cual favorece la importación de productos de baja calidad, sin adecuados protocolos 

de inspección sanitaria y a precios de “dumping” (por debajo de sus costos de producción), aunado a que en 

su mayoría se trata de productos considerados como desechos en su país de origen, generando una 

competencia desventajosa para la producción nacional. 

 

Así plantea la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

 

“UNICO.- Se reforma el tercer párrafo del artículo 53 de la Ley Federal de Metrología y Normalización, 

para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO 53.- …  

…  

 

Cuando no exista norma oficial mexicana, las dependencias competentes deberán requerir que los productos 

o servicios a importarse ostenten las especificaciones internacionales con que cumplen, las del país de origen 

o a falta de éstas, las del fabricante”. 

IV. Consideraciones de las Comisiones 
 

Primera.- Estas comisiones dictaminadoras coinciden con el promovente en el sentido de que, las mercancías 

importadas que se comercialicen en México, debencumplir con las disposiciones regulatorias con la finalidad 

proteger al mercado nacional y brindar seguridad a los consumidores. 

 

Por lo anterior, los miembros de estas dictaminadoras comparten la preocupación del promovente, en el 

sentido de que la legislación vigente, no obliga a las dependencias gubernamentales a requerirles a los 

importadores que comercialicen productos o servicios ostenten las especificaciones internacionales con que 

cumplen en el caso de que no exista una Norma Oficial Mexicana que lo regule. 

 

Segunda.- Que la Ley Federal Sobre Metrología y Normalizaciónhace referencia a tres tipos de normas a 

saber: 

 

Tipo de Norma Autoridad que la emite Contenido normativo 

 

 

 

 

 

Norma Oficial Mexicana 

 

 

 

 

 

Dependencias 

Gubernamentales  

 

Regulación técnica de 

observancia obligatoria, que 

establece reglas, 

especificaciones, atributos, 

directrices, características o 

prescripciones aplicables a un 

producto, proceso, instalación, 

sistema, actividad, servicio o 

método de producción u 
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operación, así como aquellas 

relativas a terminología, 

simbología, embalaje, marcado 

o etiquetado y las que se 

refieran a su cumplimiento o 

aplicación; 

 

 

 

 

Norma Mexicana 

 

 

 

Organismo Nacional de 

Normalización 

o  

Secretaría de Economía 

 

Prevé para un uso común y 

repetido reglas, 

especificaciones, atributos, 

métodos de prueba, directrices, 

características o 

prescripcionesaplicables a un 

producto, proceso, instalación, 

sistema, actividad, servicio o 

método de producción u 

operación, así como aquellas 

relativas a terminología, 

simbología, embalaje, marcado 

o etiquetado. 

 

 

 

Norma o Lineamiento 

Internacional 

 

Organismo internacional de 

normalización u otro 

organismo internacional 

relacionado con la 

materia,reconocido por el 

gobierno mexicano en los 

términos del derecho 

internacional. 

 

 

Norma, lineamiento o 

documento normativo. 

 

 

Para el caso que nos ocupa, que es la “Norma Oficial Mexicana” y la “Norma Mexicana”, la Ley 

referida,establece sus alcances y finalidades a saber: 

 

Norma Oficial Mexicana Norma Mexicana 

 

El artículo 40 dispone que, las normas oficiales 

mexicanas tendrán como finalidad establecer: 

 

I. Las características y/o especificacionesque 

debanreunir los productosy procesos cuando 

éstos puedan constituir un riesgo para la 

seguridad de las personas o dañar la salud 

humana, animal, vegetal, el medio ambiente 

general y laboral, o para la preservación de 

recursos naturales; 

 

II. Las características y/o especificaciones de 

los productos utilizados como materias primas 

o partes o materiales para la fabricación o 

ensamble de productos finales sujetos al 

cumplimiento de normas oficiales mexicanas, 

 

El artículo 51-A, establece que las normas 

mexicanas son de aplicación voluntaria,salvo 

en los casos en que los particulares manifiesten 

que sus productos, procesos o servicios son 

conformes con las mismas y sin perjuicio de 

que las dependencias requieran en una norma 

oficial mexicana su observancia para fines 

determinados. Su campo de aplicación puede 

ser nacional, regional o local. 

Para la elaboración de las normas mexicanas se 

observará lo siguiente: 

I. Deberán incluirse en el Programa Nacional 

de Normalización; 
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siempre que para cumplir las especificaciones 

de éstos sean indispensables las de dichas 

materias primas, partes o materiales; 

 

III. Las características y/o especificaciones que 

deban reunir los servicios cuando éstos puedan 

constituir un riesgo para la seguridad de las 

personas o dañar la salud humana, animal, 

vegetal o el medio ambiente general y laboral o 

cuando se trate de la prestación de servicios de 

forma generalizada para el consumidor; 

 

IV. Las características y/o especificaciones 

relacionadas con los instrumentos para medir, 

los patrones de medida y sus métodos de 

medición, verificación, calibración y 

trazabilidad; 

 

V. Las especificaciones y/o procedimientos de 

envase y embalaje de los productos que puedan 

-constituir un riesgo para la seguridad de las 

personas o dañar la salud de las mismas o el 

medio ambiente; 

 

VII. Las condiciones de salud, seguridad e 

higiene que deberán observarse en los centros 

de trabajo y otros centros públicos de reunión; 

 

VIII. La nomenclatura, expresiones, 

abreviaturas, símbolos, diagramas o dibujos 

que deberán emplearse en el lenguaje técnico 

industrial, comercial, de servicios o de 

comunicación; 

 

IX. La descripción de emblemas, símbolos y 

contraseñas para fines de esta Ley; 

 

X. Las características y/o especificaciones, 

criterios y procedimientos que permitan 

proteger y promover el mejoramiento del medio 

ambiente y los ecosistemas, así como la 

preservación de los recursos naturales; 

 

XI.Las características y/o especificaciones, 

criterios y procedimientos que permitan 

proteger y promover la salud de las personas, 

animales o vegetales; 

 

XII.La determinación de la información 

comercial, sanitaria, ecológica, de calidad, 

seguridad e higiene y requisitos que deben 

cumplir las etiquetas, envases, embalaje y la 

II. Tomar como base las normas 

internacionales, salvo que las mismas sean 

ineficaces o inadecuadas para alcanzar los 

objetivos deseados y ello esté debidamente 

justificado; y 

III. Estar basadas en el consenso de los sectores 

interesados que participen en el comité y 

someterse a consulta pública por un periodo de 

cuando menos 60 días naturalesantes de su 

expedición, mediante aviso publicado en el 

Diario Oficial de la Federación que contenga un 

extracto de la misma. 

Para que las normas elaboradas por los 

organismos nacionales de normalización, y 

excepcionalmente las elaboradas por otros 

organismos, cámaras, colegios de 

profesionistas, asociaciones, empresas, 

dependencias o entidades de la administración 

pública federal, se puedan expedir como 

normas mexicanas, deben cumplir con los 

requisitos establecidos en esta Sección, en 

cuyo caso el secretariado técnico de la 

Comisión Nacional de Normalización 
publicará en el Diario Oficial de la Federación 

la declaratoria de vigencia de las mismas, con 

carácter informativo. 

 

La revisión, actualización o cancelación de las 

normas mexicanas deberá cumplir con el 

mismoprocedimiento que para su elaboración, 

pero en todo caso deberán ser revisadas o 

actualizadas dentrode los 5 años siguientes a 

la publicación de la declaratoria de vigencia, 
debiendo notificarse alsecretariado técnico los 

resultados de la revisión o actualización. De no 

hacerse la notificación, elsecretariado técnico de 

la Comisión Nacional de Normalización 

ordenará su cancelación. 
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publicidad de los productos y servicios para dar 

información al consumidor o usuario; 

 

XIII. Las características y/o especificaciones 

que deben reunir los equipos, materiales, 

dispositivos e instalaciones industriales, 

comerciales, de servicios y domésticas para 

fines sanitarios, acuícolas, agrícolas, pecuarios, 

ecológicos, de comunicaciones, de seguridad o 

de calidad y particularmente cuando sean 

peligrosos; 

 

XV.Los apoyos a las denominaciones de 

origen para productos del país; 

 

XVI. Las características y/o especificaciones 

que deban reunir los aparatos, redes y sistemas 

de comunicación, así como vehículos de 

transporte, equipos y servicios conexos para 

proteger las vías generales de comunicación y la 

seguridad de sus usuarios; 

 

XVII. Las características y/o especificaciones, 

criterios y procedimientos para el manejo, 

transporte y confinamiento de materiales y 

residuos industriales peligrosos y de las 

sustancias radioactivas; y 

 

XVIII.Otras en que se requiera normalizar 

productos,métodos, procesos, sistemas o 

prácticas industriales, comerciales o de 

servicios de conformidad con otras 

disposiciones legales. 

 

 

 

Por su parte, el artículo 50 de la Ley en 

comento, dispone que, las dependencias podrán 

requerir de fabricantes, importadores, 

prestadores de servicios, consumidores o 

centros de investigación, los datos necesarios 

para la elaboración de anteproyectos de 

normas oficiales mexicanas. También podrán 

recabar, de éstos para los mismos fines,las 

muestras estrictamente necesarias, las que 

serán devueltas una vez efectuado su estudio, 

salvo quepara éste haya sido necesaria su 

destrucción. 

 

Tercera.- Que en cuanto a la Norma Oficial Mexicana, el artículo 53 de la Ley referida en la consideración 
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anterior, dispone que cuando un producto o servicio deba cumplir una determinada norma oficial mexicana, 

sus similares a importarse también deberán cumplir las especificaciones establecidas en dicha norma. 

 

Por su parte, el artículo54 de la Ley en comento, dispone que lasNormas Mexicanas, constituirán referencia 

para determinar la calidad de los productos y servicios de que se trate, particularmente para la protección y 

orientación de los consumidores. Dichas normas en ningún caso podrán contener especificaciones inferiores 

a las establecidas en las normas oficiales mexicanas. 

 

Que en la práctica, diferentes sectores y organizaciones de productores han expresado, que la falta de 

regulación o la flexibilidad en la Ley, ha ocasionado la afectación del mercado nacional, particularmente en 

sectores como el de la porcicultura, donde las importaciones hacia México, han sustituido en un 42% el 

consumo nacional de carne de cerdo, debido a que no se cuentan con normas de calidad y sanidad, lo cual 

favorece la importación de productos de baja calidad, sin los adecuados protocolos de inspección sanitaria y a 

precios por debajo de sus costos de producción. 

 

El otro ejemplo es el sector lechero, que en la última década, del 2000 al 2009, la producción de leche se 

incrementó únicamente 13.8%, mientras que las importaciones de leche en polvo aumentaron en 24%, 

durante el periodo en comento. Hacia el año 2012, México produjo 10,946 millones de litros de leche e 

importó 5,080 millones de litros equivalentes de leche en polvo, representando el 31.39% del total que se 

consume en el país.  

 

V. Resolutivo 

 

Que de acuerdo con el análisis jurídico contenido en las consideraciones descritas en el cuerpo de este 

dictamen, las que dictaminan estiman que las propuestas contenidas en la iniciativa del Senador promovente, 

se encuentran debidamente atendidas y reguladas por laLey Federal Sobre Metrología y Normalización,por lo 

que es innecesaria su modificación. 

 

En virtud de las consideraciones descritas, las Comisiones que suscriben el presente, someten a consideración 

de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

ACUERDO 

 

Primero.- Se desecha la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se REFORMA el párrafo tercero 

del artículo 53 de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalizaciónpresentada en sesión ordinaria de 

la Cámara de Senadores el día 4 de abril de 2013. 

 

Segundo.- Archívese la iniciativa en el presente dictamen como formal y materialmente concluida. 

 

Sala de comisiones del Senado de la República, a los treinta y un días del mes de julio del año dos mil trece. 

 

COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 

 

 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EN RELACIÓN CON 

EL PROYECTO DE REFORMA AL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 162 DE LA LEY DEL SEGURO 

SOCIAL.(DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO) 



 GACETA DEL SENADO Página 408 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 15 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 409 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 15 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 410 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 15 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 411 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 15 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 412 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 15 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 413 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 15 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 414 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 15 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 

 
  



 GACETA DEL SENADO Página 415 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 15 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 

 

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PESCA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, EN RELACIÓN CON EL 

PROYECTO DE REFORMAS AL ARTÍCULO 68 DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA 

SUSTENTABLES.(DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO) 



 GACETA DEL SENADO Página 416 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 15 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 417 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 15 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 418 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 15 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 419 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 15 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 420 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 15 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 421 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 15 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 422 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 15 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 423 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 15 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 424 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 15 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 425 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 15 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 426 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 15 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 427 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 15 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 428 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 15 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 

 
  



 GACETA DEL SENADO Página 429 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 15 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 

 

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO SOCIAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EN 

RELACIÓN CON EL PROYECTO DE REFORMAS AL ARTÍCULO 4 DE LA LEY DE ASISTENCIA SOCIAL. 
(DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO) 



 GACETA DEL SENADO Página 430 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 15 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 431 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 15 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 432 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 15 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 433 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 15 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 434 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 15 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 435 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 15 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 436 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 15 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 437 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 15 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 438 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 15 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 

 
  



 GACETA DEL SENADO Página 439 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 15 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 

 

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 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". 



 GACETA DEL SENADO Página 440 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 15 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 441 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 15 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 442 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 15 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 443 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 15 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 444 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 15 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 445 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 15 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 446 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 15 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 447 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 15 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 448 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 15 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 449 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 15 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 450 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 15 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 451 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 15 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 452 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 15 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 453 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 15 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 454 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 15 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 455 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 15 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 456 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 15 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 457 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 15 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 458 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 15 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 459 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 15 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 

 
  



 GACETA DEL SENADO Página 460 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 15 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 

 

QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, A LA COMISIÓN 

NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS Y A LA PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL 

AMBIENTE A FORTALECER LAS ACCIONES DE RESTAURACIÓN, PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN, 

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LOS RECURSOS NATURALES Y ECOSISTEMAS DEL ÁREA DE PROTECCIÓN 

DE FLORA Y FAUNA DE CUATROCIÉNEGAS, COAHUILA. 



 GACETA DEL SENADO Página 461 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 15 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 462 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 15 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 463 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 15 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 464 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 15 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 465 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 15 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 466 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 15 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 467 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 15 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 468 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 15 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 469 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 15 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 470 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 15 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 471 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 15 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 472 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 15 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 473 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 15 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 474 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 15 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 475 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 15 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 476 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 15 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 

 
  



 GACETA DEL SENADO Página 477 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 15 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 

 

DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS, EL QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL 

TITULAR DEL INSTITUTO NACIONAL DE LENGUAS INDÍGENAS A REMITIR UN INFORME SOBRE EL NIVEL 

DE RIESGO EN EL QUE SE ENCUENTRAN CADA UNA DE LAS 364 VARIANTES DE LAS LENGUAS INDÍGENAS 

NACIONALES. 



 GACETA DEL SENADO Página 478 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 15 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 479 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 15 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 480 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 15 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 481 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 15 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 482 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 15 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 483 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 15 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 484 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 15 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 485 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 15 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 486 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 15 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 487 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 15 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 

 
  



 GACETA DEL SENADO Página 488 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 15 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 

 

Cuatro, de la Comisión de Asuntos Migratorios, los que contienen puntos de acuerdo: 

QUE EXHORTA A LOS GOBIERNOS ESTATALES Y MUNICIPALES A ENVIAR A COMISIONES DEL SENADO UN 

INFORME DE LOS PROGRAMAS ESPECÍFICOS, APOYOS INSTITUCIONALES Y POLÍTICAS PÚBLICAS 

DESTINADOS AL APOYO DE MIGRANTES. 



 GACETA DEL SENADO Página 489 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 15 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 490 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 15 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 491 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 15 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 492 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 15 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 

 
  



 GACETA DEL SENADO Página 493 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 15 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 

 

QUE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN A PROPONER Y DESARROLLAR 

ALTERNATIVAS DISTINTAS DE TRATAMIENTO A LOS MENORES MIGRANTES AL MOMENTO DE SU 

DETENCIÓN, ASÍ COMO CANALIZACIÓN ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES. 



 GACETA DEL SENADO Página 494 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 15 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 495 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 15 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 496 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 15 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 497 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 15 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 

 
  



 GACETA DEL SENADO Página 498 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 15 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 

 

QUE EXHORTA AL SECRETARIO DE GOBERNACIÓN A INFORMAR SOBRE LAS INVESTIGACIONES INTERNAS 

DEL CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN. 



 GACETA DEL SENADO Página 499 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 15 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 500 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 15 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 501 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 15 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 502 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 15 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 

 
  



 GACETA DEL SENADO Página 503 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 15 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 

 

QUE EXHORTA AL COMISIONADO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN A CONSIDERAR LA 

SITUACIÓN QUE DENUNCIAN REPRESENTANTES DE MIGRANTES CENTROAMERICANOS CONTRA LAS 

OFICINAS DE REGULARIZACIÓN MIGRATORIA DE ESE INSTITUTO EN CHIAPAS, SOBRE EL MALTRATO DE 

QUE SON VÍCTIMAS. 



 GACETA DEL SENADO Página 504 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 15 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 505 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 15 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 506 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 15 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 

 
  



 GACETA DEL SENADO Página 507 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 15 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 

 

DE LAS COMISIONES DE RELACIONES EXTERIORES Y DE DERECHOS HUMANOS, EL QUE CONTIENE 

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A SUSCRIBIR EL 

PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO, RELATIVO A UN 

PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIONES. 



 GACETA DEL SENADO Página 508 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 15 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 509 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 15 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 510 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 15 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 511 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 15 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 512 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 15 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 513 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 15 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 514 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 15 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 515 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 15 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 516 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 15 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 517 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 15 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 518 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 15 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 

 
  



 GACETA DEL SENADO Página 519 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 15 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 

 
DOS, DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO MUNICIPAL, LOS QUE CONTIENEN PUNTOS DE 

ACUERDO: 

POR EL QUE SE DESECHA LA PROPOSICIÓN QUE EXHORTABA A RESPETAR LA AUTONOMÍA Y SOBERANÍA 

DEL MUNICIPIO DE TINUM, YUCATÁN. 



 GACETA DEL SENADO Página 520 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 15 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 521 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 15 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 522 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 15 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 523 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 15 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 524 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 15 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 

 
  



 GACETA DEL SENADO Página 525 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 15 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 

 
QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN A EFECTUAR UN ANÁLISIS EXHAUSTIVO QUE 

PERMITA DEFINIR LAS VARIABLES QUE CARACTERIZAN A LOS MUNICIPIOS PARA QUE SE GENEREN LAS 

POLÍTICAS PERTINENTES Y SE DISEÑE EL BASAMENTO JURÍDICO IDÓNEO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

UNA REFORMA MUNICIPALISTA QUE ATIENDA A LOS PRINCIPIOS DE SUBSIDIARIEDAD Y FEDERALISMO 

COOPERATIVO PARA EL EJERCICIO OPORTUNO DE LOS PROGRAMAS DESTINADOS AL ORDEN DE 

GOBIERNO MUNICIPAL Y SUS COMUNIDADES. 



 GACETA DEL SENADO Página 526 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 15 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 527 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 15 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 528 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 15 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 529 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 15 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 530 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 15 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 531 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 15 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 532 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 15 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 533 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 15 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 534 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 15 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 535 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 15 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 536 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 15 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 537 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 15 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 

 
 

CONTINÚA TOMO III 
  



 GACETA DEL SENADO Página 538 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 15 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 

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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