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DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 

  

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

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN V, RECORRIÉNDOSE DICHA FRACCIÓN VIGENTE, 

PARA PASAR A SER LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY GENERAL DE SALUD; ASÍ COMO LA 

FRACCIÓN III BIS DEL ARTÍCULO 64 DEL MISMO ORDENAMIENTO, EN MATERIA DE DIAGNÓSTICO 

OPORTUNO DE DISPLASIA EN CADERA. 

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 con 

Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 61 y 64 de la Ley General de Salud, en materia de 

Displasia de Cadera. 

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 20 de Marzo de 2013, el Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la LXII Legislatura, presentó Iniciativa  que 

contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 61 y 64 de la Ley General de Salud, en 

materia de Displasia de Cadera. 

2. Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva 

dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para 

su análisis y dictamen correspondiente.  

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

El Legislador proponente pretende establecer en las disposiciones que regulan la protección materno-infantil 

y la promoción de la salud materna, del diagnóstico oportuno de la displasia en el desarrollo de la cadera, a 

través del examen clínico en la primera semana del nacimiento, en el primer mes de edad y a los dos, cuatro, 

seis, nueve y doce meses de edad; así como la toma de un ultrasonido de cadera, o bien, una radiografía 

anteroposterior de pelvis, entre el primer y cuarto mes de vida, con lo cual se puede identificar dicho 

padecimiento. 

Además dispone que en la organización y operación de los servicios de salud destinados a la atención 

materno-infantil, las autoridades sanitarias competentes establecerán las acciones de diagnóstico y atención 

temprana de la displasia en el desarrollo de cadera, durante el crecimiento y desarrollo de los menores de 

cinco años. 

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 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a emitir leyes sobre salubridad general en la 

República, por lo que el ámbito de competencia de esta Soberanía se encuentra previamente establecido y 

reconocido para tratar el tema de salud en México. 

B. Sabemos que en la salud pública, la atención  materno-infantil es de suma importancia, toda vez que la 

prevención y atención médica temprana durante la infancia es parte medular para mejorar la calidad de vida 

en un futuro de todas las personas, así como es beneficio directo para el desarrollo del sistema en salud de 

nuestro país. 

No es ajeno a ello la detección oportuna y tratamiento temprano de lo que la ciencia médica, ha denominado 

como “Displasia en el desarrollo de la Cadera”. 

Esta enfermedad conocida anteriormente como luxación congénita de la cadera, comprende anormalidades 

anatómicas que afectan la articulación coxofemoral de los infantes, incluyendo el borde anormal del 

acetábulo (displasia) y mala posición de la cabeza femoral, causando desde subluxación hasta una luxación, y 

que afecta el desarrollo de la cadera durante los períodos embriológicos, fetal o infantil. 

C. Se ha encontrado que los factores de riesgo de esta enfermedad, son la historia o antecedente familiar que 

incrementa el riesgo de padecerla en un 10 a 25%; es de tres a ocho veces más frecuente en las mujeres que 

en los hombres; además,  cuando existe presentación pélvica al nacimiento y en los casos en los que existe 

una fuerte asociación con otras anormalidades músculo-esqueléticas como el pie equino varo aducto 

congénito), tortícolis congénita, metatarso aducto y calcáneo valgo, así como cuando se presenta el hábito de 

envolver al recién nacido de manera apretada con las extremidades inferiores en extensión y aducción 

(juntas).  

D. En nuestro país se estima que hasta el 2% de la población puede llegar a tener este padecimiento 

diagnosticándose como luxación congénita de cadera. La cadera luxada, que es su forma más grave, tiene una 

prevalencia promedio de 1.5 por cada 1000 recién nacidos y es mayor su incidencia en niñas. Por cada niño 

existen de 5 a 7 niñas con cadera luxada. 

Aproximadamente cuatro de cada 1000 nacimientos en México, presenta alteraciones en la cadera, lo que se 

traduce en 480,000 mexicanos con este padecimiento, considerando el último censo nacional del INEGI. 

E. Cabe señalar que en el período de 2013 a 2023, de acuerdo a datos del Consejo Nacional de Población, 

CONAPO, se espera que nazcan 24 millones 194 mil 350 niñas y niños de los cuales, conforme al histórico 

estadístico; al menos 96,777 presentarán este grave padecimiento, con pocas posibilidades de diagnosticarse y 

atenderse a tiempo, y sobre todo en zonas rurales y de alta marginación en donde las condiciones precarias de 

los padres impiden el acceso fácil a un ultrasonido o radiografía para reconocer este padecimiento y evitar sus 

secuelas, la artrosis y la destrucción de la articulación. 

F. Hoy en día, se ha reconocido que las personas con secuelas de la Displasia en el Desarrollo de la Cadera, 

constituyen un grupo vulnerable, toda vez que padecen diferentes formas de discriminación en varios ámbitos 

de la vida cotidiana. 

G. El ultrasonido representa un estudio médico, que actualmente es relevante para la detección oportuna del 

problema de displasia de cadera en las primeras semanas de vida. 

Sin embargo, sabemos que en nuestro sistema hospitalario no puede al 100 por ciento realizar este tipo de 

estudios por ello es que para la detección de la displasia se recomiende la radiografía, considerando que tiene 

ciertas características que la convierten en una alternativa adecuada. 

H. Cabe referir, que países como Chile toman este estudio como parte de su Guía de Medicina Preventiva y 

practican el tamizaje radiológico a los tres meses de edad. 

I. Con esta reforma la detección oportuna y atención temprana de la displasia de cadera, será un paso más en 

el tema de prevención en la salud materno-infantil. Considerado como parte fundamental, dentro del marco 

legal como estrategia de mayor atención y cuidado de la salud y en beneficio del desarrollo de la niñez con la 

finalidad de constituirse en política pública de los servicios de salud de atención materno-infantil. 

Es por ello que estas comisiones dictaminadoras coinciden en la iniciativa con el objetivo de darle prioridad a 

la salud de la niñez.  

Por lo antes expresado, 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, someten a consideración de esta H. Soberanía el siguiente: 

Proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción V, recorriéndose dicha fracción vigente, para 

pasar a ser la fracción VI del artículo 61 de la Ley General de Salud; así como la fracción III Bis del 
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artículo 64 del mismo ordenamiento, para quedar como sigue: 

Artículo 61.- El objeto del presente Capítulo es la protección materno–infantil y la promoción de la salud 

materna, que abarca el período que va del embarazo, parto, post-parto y puerperio, en razón de la condición 

de vulnerabilidad en que se encuentra la mujer y el producto. 

La atención materno-infantil tiene carácter prioritario y comprende, entre otras, las siguientes acciones: 

I. La atención integral de la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio, incluyendo la atención 

psicológica que requiera; 

II. La atención del niño y la vigilancia de su crecimiento, desarrollo integral, incluyendo la promoción de la 

vacunación oportuna, atención prenatal, así como la prevención y detección de las condiciones y 

enfermedades hereditarias y congénitas, y en su caso atención, que incluya la aplicación de la prueba del 

tamiz ampliado, y su salud visual; 

III. La revisión de retina y tamiz auditivo al prematuro; 

IV. La aplicación del tamiz oftalmológico neonatal, a la cuarta semana del nacimiento, para la detección 

temprana de malformaciones que puedan causar ceguera, y su tratamiento, en todos sus grados; 

V.- El diagnóstico oportuno y atención temprana de la displasia en el desarrollo de la cadera, a través 

del examen clínico en la primera semana del nacimiento, en el primer mes de edad y a los dos, cuatro, 

seis, nueve y doce meses de edad; así como la toma de ultrasonido de cadera o radiografía 

anteroposterior de pelvis, entre el primer y cuarto mes de vida, y 
VI. La atención del niño y su vigilancia durante el crecimiento y desarrollo, y promoción de la integración y 

del bienestar familiar.  

Artículo 64.- En la organización y operación de los servicios de salud destinados a la atención materno-

infantil, las autoridades sanitarias competentes establecerán: 

I. Procedimientos que permitan la participación activa de la familia en la prevención y atención oportuna de 

los padecimientos de los usuarios;  

II. Acciones de orientación y vigilancia institucional, fomento para la lactancia materna, promoviendo que la 

leche materna sea alimento exclusivo durante los primeros seis meses de vida y complementario hasta 

avanzado el segundo año de vida y, en su caso, la ayuda alimentaria directa tendiente a mejorar el estado 

nutricional del grupo materno infantil; 

II Bis.- Acciones de promoción para la creación de bancos de leche humana en los establecimientos de salud 

que cuenten con servicios neonatales; 

III. Acciones para controlar las enfermedades prevenibles por vacunación, los procesos diarreicos y las 

infecciones respiratorias agudas de los menores de 5 años; 

III Bis.- Acciones de diagnóstico y atención temprana de la displasia en el desarrollo de cadera, 

durante el crecimiento y desarrollo de los menores de 5 años, y 
IV. Acciones de capacitación para fortalecer la competencia técnica de las parteras tradicionales, para la 

atención del embarazo, parto y puerperio. 

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

Oficial de la Federación.  

 

 

  



 GACETA DEL SENADO Página 310 
 

Segundo año de Ejercicio Jueves 10 de Abril de 2014. Segundo Periodo Ordinario 
 

 

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE 

ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, EL QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA LA FRACCIÓN III DEL APARTADO A DEL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA ELEVAR DE 14 A 15 AÑOS LA EDAD PARA TRABAJAR A LOS 

MENORES DE EDAD. 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN, DE BIBLIOTECAS Y ASUNTOS EDITORIALES Y DE 

ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EL QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LAS 

FRACCIONES XI, XII Y XIII AL ARTÍCULO 14 DE LA LEY DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL LIBRO, 

PARA MODIFICAR LA INTEGRACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL. 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL, DE HACIENDA Y CRÉDITO 

PÚBLICO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EL QUE CONTIENE 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 FONDOS 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, PARA REFORMAR EL REGISTRO ÚNICO DE GARANTÍAS 

MOBILIARIAS. 

 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL, DE 

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, QUE CONTIENE 

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 FONDOS 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, EN 

RELACIÓN A LA MISCELÁNEA EN MATERIA MERCANTIL. 
 

Abril,2014. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial, de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios 

Legislativos, les fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente 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, 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 inciso e) del artículo 72 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, 226 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 
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valoración de la Minuta en base al contenido de diversos ordenamientos legales aplicables a la materia. 

 

II. Antecedentes 

 

1. El 11 de octubre de 2012, el Diputado José Arturo Salinas Garza integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido de Acción Nacional, presentó en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso 

de la Unión, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se REFORMA, ADICIONA Y DEROGA 

diversas disposiciones del Código de Comercio; y de las Leyes General de Sociedades Mercantiles, de 

Sociedades de Inversión, General de Títulos y Operaciones de Crédito, Federal de Derechos, y Orgánica de la 

Administración Pública Federal. 

 

2. El 16 de octubre de 2012, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó la referida Iniciativa a las 

Comisiones Unidas de Economía, y de Hacienda y Crédito Público, para su estudio y dictamen 

correspondiente. 

 

3. El 06 de marzo de 2013, en sesión de trabajo de las Comisiones Unidas de Economía y de Hacienda y 

Crédito Público, se aprobó el Dictamen que contiene la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGANdiversas 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. 

 

El dictamen referido fue aprobado de acuerdo a la siguiente votación:  

 

En la Comisión de Economía fue aprobado con 24 votos a favor, 0 en contra y 0 abstencionesde 30 miembros 

que conforman la Comisión. 

 

En la Comisión de Hacienda y Crédito Público fue aprobado con 36 votos a favor, 0 en contra, y 0 

abstenciones de 41 miembros que conforman la Comisión. 

 

4. El 20 de marzo de 2013 durante la celebración de la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados fue 

aprobado el referido dictamencon 446 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 21 de abril de 2013,la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó la Minuta, a las Comisiones 

Unidas de Comercio y Fomento Industrial, de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos para su 

análisis y dictamen correspondiente. 

 

III.- Contenido de la Minuta 

 

La Minuta en análisis tiene por objeto, la modificación de 6 ordenamientos jurídicos vigentes: 

 

A. Código de Comercio 

 

En materia de Modernización: 

 

-Propone el establecimiento de un “Programa Informático” que operará la Secretaría de Economía para 

centralizar la informaciónen el Registro Público de Comercio, en el cual los usuarios podrán realizar 

consultas en línea sin necesidad de presentarse en las oficinas locales del Registro. 

 

La propuesta de implementación de un programa informático que centraliza la información proporcionada 
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por las oficinas estatales, servirá para reducir costos para los usuarios, toda vez que, las consultas podrán 

realizarse en línea en este registro federal sin necesidad de presentarse personalmente en las oficinas locales 

del registro. 

 

-Propone el establecimiento de un“Sistema Electrónico” gratuito,que será administrado porla Secretaría de 

Economía,para que las sociedades mercantiles publiquen sus convocatorias, circulares, reglamentos etc., por 

este medio magnético, eliminándose el formato por medios impresos, lo que traerá una reducción de costos a 

las empresas. 

 

De acuerdo con una estimación realizada por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER), la 

utilización de estos medios electrónicos por parte de las empresas, tendrían un ahorro del orden de los $5 mil 

millones de pesos. 

 

En materia de Seguridad Jurídica: 

 

-Propone una clasificación para las garantías mobiliarias:Prenda y la Hipoteca industrialpara asentar reglas 

sencillas para su gestión, prelación de acreedores y en los procesos de ejecución. 

 

-Propone la inscripción de las figuras jurídicas del arrendamiento financiero, del factoraje financiero, de las 

cláusulas rescisoria y de reserva de dominio en compraventas mercantiles, del fideicomiso de garantía, y de 

las resoluciones judiciales o administrativas, en un “Registro Único de Garantías” para evitar algún tipo de 

gravamen oculto. 

 

-Propone la inclusión de los “productos y materias primas agrícolas” para efectos de la figura jurídica del 

“Embargo de bienes”. En el caso de bienes muebles se regirá a través del Registro Único de Garantías 

Mobiliarias del Registro Público de Comercio. 

 

B. Ley General de Sociedades Mercantiles 

 

En materia de Seguridad Jurídica: 

 

-Incorpora la figura del “Corredor público” como fedatario público, para efectos de dar fe pública. 

 

-Establece el término de “Confidencialidad”como una obligación para los administradores que manejen 

la información de la sociedad, cuando esta no sea de carácter pública, excepto en los casos en que la 

información sea solicitada por autoridades judiciales o administrativas. 

 

En materia de Administración: 

 

-Delimita los alcances de la función de “vigilancia” ejercida por la figura jurídica del Comisario, precisando 

que esta abarcará en la “gestión, conducción y ejecución de los negocios de la sociedad”. 

 

-Propone la reducción de los porcentajes del capital social del 33% a 25% que representen los accionistas 

en los casos siguientes: 

 

a) Para ejercer una acción civil en contra de los administradores. 

 

b) Para aplazar por tres días y sin necesidad de nueva convocatoria, la votación de cualquier asunto respecto 

del cual no se consideren suficientemente informados. 

 

c) Para oponerse judicialmente a las resoluciones de las Asambleas Generales. 

 

De esta manera, se atiende al principio de flexibilización para que los grupos minoritarios de las sociedades 
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tengan mayor participación en la toma de decisiones de la empresa. 

 

C. Ley de Sociedades de Inversión 

 

En materia de Simplificación Administrativa: 

 

-Elimina la disposición que preveía la excepción de que: “Las sociedades de inversión y las sociedades 

operadoras de sociedades de inversión”, no estaban obligadas a la publicación de los estados financieros en 

el Diario Oficial de la Federación. 

 

D. Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito 

 

En materia de Seguridad Jurídica: 

 

-Establece la posibilidad de que el acreedor tramite por cuenta del deudor, la importación definitiva de 

los bienes, en el caso de que la totalidad o parte de estos bienes, sean objeto de la garantía para proceder a la 

venta de los mismos. 

 

-Establece que el fideicomiso cuyo objeto recaiga en bienes muebles surtirá efectos contra tercero desde la 

fecha de su inscripción en la Sección Única del Registro Único de Garantías Mobiliarias del Registro 

Público de Comercio. 

 

E. Ley Federal de Derechos 

 

En materia de Simplificación Administrativa: 

 

-Se elimina el cobro de derechos derivada de la presentación extemporánea de los siguientes avisos: 

 

a)De uso del permiso para la constitución de sociedades o asociaciones y de cambio de denominación o razón 

social: $1,581.24 pesos. 

 

b) De liquidación, fusión o escisión de sociedades: $1,581.24 pesos. 

 

c)De modificación de la cláusula de exclusión por la de admisión de extranjeros $1,581.24 pesos. 

 

d) De aviso de adquisición de bienes inmuebles por sociedades mexicanas con cláusula de admisión de 

extranjeros en zona restringida, destinados a fines no residenciales $6,133.34 pesos. 

 

F. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

 

En materia de Eficiencia: 

 

-Faculta a la Secretaría de Economía para determinar y operar el “Sistema electrónico” en el que 

deberán realizarse las publicaciones que establezcan las leyes mercantiles. 

 

IV. Consideraciones de las Comisiones 

 

Primera.-Los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras, consideran que las reformas aprobadas por la 

colegisladora son avances sustanciales en materia mercantil, pues sin duda, esta miscelánea en materia de 

comercio, representa una oportunidad para mejorar las funciones legales, administrativas, e institucionales y 

la modernización de normas jurídicas que regulan a la empresa, enfocadas a la micro, pequeñas y medianas 

empresas para hacer de su operación de manera más eficiente, eficaz y a un bajo costo. 
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Segunda.-Que el artículo 73 fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

dispone que el Congreso tiene facultad para “Legislar en toda la República sobre comercio”. 

 

Por lo que estas dictaminadoras consideran que desde el punto de vista jurídico, la Minuta referida se 

encuentra en el ámbito competencial de las atribuciones constitucionales conferidas al Congreso de la Unión. 

 

Tercera.-Las que dictaminan, estiman que la eficacia de una reforma depende en gran medida de la 

operatividad para ponerla en funcionamiento, que en la mayoría de los casos, representa cargas económicas 

para el Estado la creación de nuevas instancias o normas.  

 

En el caso que nos ocupa, al eliminar el requisito para que las empresas publiquen sus convocatorias, 

circulares, reglamentos etc., por medios impresos, traerá una reducción de costos a las empresas. 

 

Por lo que esta reforma no presenta un impacto presupuestal para las arcas de la Nación, por el contrario, 

pretende generar ahorros para las empresas por el orden de los $5 mil millones de pesos, que servirán para 

generar más empleos y para fortalecer sus actividades comerciales. 

 

Cuarta.-Estas dictaminadoras coinciden con la colegisladora en darle un nuevo concepto al Registro Público 

de Comercio para hacerlo un registro federal digital con una sola base de datos que pueda tener fácil acceso a 

cualquiera que lo consulte.  

 

Actualmente existen 269 oficinas de las cuales, 60 no operan en un registro único, por lo que es necesaria su 

modernización. 

 

Quinta.-Al eliminar costos y cargas económicas fortalece el sistema de garantías mobiliarias que hacen que 

haya una mayor productividad y competitividad para las MyPyMES. 

 

Con la aprobación de esta reforma daremos un paso adelante en el fomento responsable a la industria del 

financiamiento de las figuras crediticias en nuestro país. 

 

Sexta.-Estas dictaminadoras, están convencidas, que para dar un nuevo rumbo a la regulación de las 

actividades mercantiles, es necesario mejorar las condiciones de productividad y competitividad de los 

sectores productivos en México, por lo que esta reforma abona a la modernización y la simplificación 

administrativa en aras de mejorar las actividades productivas del país. 

 

Las que dictaminan estamos plenamente convencidas que la reforma a estos seis ordenamientos están 

vinculados a actividades mercantiles por lo que, es prioritario modernizar y otorgarle mayor competitividad 

para la inversión y la generación de empleos. 

 

Séptima.-En el ámbito internacional, las que dictaminan estiman que esta reforma se apega a las mejores 

prácticas internacionales, principalmente, a los intereses de la micro, pequeña y mediana empresa que 

realizan actos de comercio. 

 

Octava.-Los integrantes de estas dictaminadoras, reconocen el esfuerzo iniciado hace más de cuatro años y 

de la que hoy se genera un producto de calidad. 

 

Asimismo, resaltamos la voluntad de los Grupos Parlamentarios en ambas Cámaras Legislativas, de las 

asociaciones y la Secretaría de Economía para generar mejores condiciones y modernización de las empresas, 

sobre todo de las PYMES que hoy representan cerca del 80% del empleo que genera el país. 

 

 

V. Modificaciones a la Minuta 
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El pasado 25 de abril de 2013, la Comisión de Comercio y Fomento Industrial recibió del Tribunal Superior 

de Justiciadel Distrito Federal observaciones a la Minuta referida. 

 

No obstante, el pasado 10 de marzo del año en curso, las Secretarías de Economía y de Hacienda y Crédito 

Público, enviaron a esta Comisión dictaminadora observaciones al proyecto de dictamen. 

 

Por lo que estas dictaminadoras estiman pertinente atender y analizar las observaciones realizadas por las 

autoridades citadas con la finalidad de otorgar mayor certidumbre jurídicaa esta reforma que es de la mayor 

relevancia. 

 

A. Código de Comercio 

 

1) Registro Público de Comercio. 

 

 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizó observaciones, en razón a la aprobación de 

Reforma Financiera, toda vez que repercuten algunos temas en la Miscelánea Mercantil. 

 

Texto Vigente Texto Minuta 

Cámara de Diputados 

Observaciones de la 

Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público 

Texto del Dictamen 

 

Artículo 20.- El 

Registro Público 

de Comercio 

operará con un 

programa 

informático y 

con una base de 

datos central 

interconectada 

con las bases de 

datos de sus 

oficinas 

ubicadas en las 

entidades 

federativas. Las 

bases de datos 

contarán con al 

menos un 

respaldo 

electrónico.   

 

Mediante el 

programa 

informático se 

realizará la 

captura, 

almacenamiento, 

custodia, 

seguridad, 

consulta, 

reproducción, 

 

Artículo 20.- El 

RegistroPúblicode 

Comercio 

operaráconun 

programainformáticom

ediante elcual se 

realizarálacaptura,al

macenamiento, 

custodia, seguridad, 

consulta, 

reproducción,verifica

ción,administración y 

transmisióndelainfor

maciónregistral. 

 

 

Se elimina 

 

 

 

 

 

 

 

Se elimina 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 20.- El 

RegistroPúblicode Comercio 

operaráconun 

programainformáticomedian

te elcual se 

realizarálacaptura,almacen

amiento, custodia, 

seguridad, consulta, 

reproducción,verificación,a

dministración y 

transmisióndelainformació

nregistral. 

 

 

Se elimina 

 

 

 

 

 

 

 

Se elimina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 20.- El 

RegistroPúblicode Comercio 

operaráconun 

programainformáticomedian

te elcual se 

realizarálacaptura,almacen

amiento, custodia, 

seguridad, consulta, 

reproducción,verificación,a

dministración y 

transmisióndelainformació

nregistral. 

 

 

Se elimina 

 

 

 

 

 

 

 

Se elimina 
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verificación, 

administración y 

transmisión de la 

información 

registral.  

 

Las bases de 

datos del 

Registro Público 

de Comercio en 

las entidades 

federativas se 

integrarán con el 

conjunto de la 

información 

incorporada por 

medio del 

programa 

informático de 

cada inscripción 

o anotación de 

los actos 

mercantiles 

inscribibles, y la 

base de datos 

central con la 

información que 

los responsables 

del Registro 

incorporen en las 

bases de datos 

ubicadas en las 

entidades 

federativas. 

 

El programa 

informático será 

establecido por 

la Secretaría. 

Dicho programa 

y las bases de 

datos del 

Registro Público 

de Comercio, 

serán propiedad 

del Gobierno 

Federal. 

 

En caso de 

existir 

discrepancia o 

presunción de 

alteración de la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El programa 

informático será 

establecido por la 

Secretaría. Dicho 

programa y las bases de 

datos del Registro 

Público de Comercio, 

serán propiedad del 

Gobierno Federal. 

 

Se elimina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Secretaría 

establecerá los 

formatos, que serán de 

libre reproducción, así 

como los datos, 

requisitos y demás 

información necesaria 

para llevar a cabo los 

asientos a que se 

refiere el presente 

capítulo, 

previopagodelos 

derechosestablecidos 

por las entidades 

federativas.Lo anterior 

deberá publicarse en el 

Diario Oficial de la 

Federación. 

 

 

 

 

 

 

 

El programa informático será 

establecido por la Secretaría. 

Dicho programa y las bases 

de datos del Registro Público 

de Comercio, serán 

propiedad del Gobierno 

Federal. 

 

Se elimina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Secretaría establecerá los 

formatos, que serán de libre 

reproducción, así como los 

datos, requisitos y demás 

información necesaria para 

llevar a cabo los asientos a 

que se refiere el presente 

capítulo, previopago delos 

derechosestablecidos por 

las entidades federativas.Lo 

anterior deberá publicarse en 

el Diario Oficial de la 

Federación. 

 

 

 

 

 

 

 

El programa informático será 

establecido por la Secretaría. 

Dicho programa y las bases 

de datos del Registro Público 

de Comercio, serán 

propiedad del Gobierno 

Federal. 

 

Se elimina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Secretaría establecerá los 

formatos, que serán de libre 

reproducción, así como los 

datos, requisitos y demás 

información necesaria para 

llevar a cabo los asientos a 

que se refiere el presente 

capítulo, previopago delos 

derechosestablecidos por 

las entidades federativas.Lo 

anterior deberá publicarse en 

el Diario Oficial de la 

Federación. 
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información del 

Registro Público 

de Comercio 

contenida en la 

base de datos de 

alguna entidad 

federativa, o 

sobre cualquier 

otro respaldo 

que hubiere, 

prevalecerá la 

información 

registrada en la 

base de datos 

central, salvo 

prueba en 

contrario. 

 

La Secretaría 

establecerá los 

formatos, que 

serán de libre 

reproducción, así 

como los datos, 

requisitos y 

demás 

información 

necesaria para 

llevar a cabo las 

inscripciones, 

anotaciones y 

avisos a que se 

refiere el 

presente 

Capítulo. Lo 

anterior deberá 

publicarse en el 

Diario Oficial de 

la Federación. 

 

 

 

 

 

 

 

2) Embargo de Bienes. 

 

Se RECHAZAN las modificaciones alartículo 1395 (Adición a una fracción I) <<Embargo 

productos y materias primas agrícolas>> 

Texto Vigente Texto Minuta 

Cámara de 

Diputados 

Observaciones 

del 

Tribunal 

Superior de 

Justicia del 

Distrito Federal 

Observaciones 

de la Secretaría 

de Economía 

 

Texto del 

Dictamen 

 

 

  

En cuanto a la 
 

 

 

Es adecuada la 



 GACETA DEL SENADO Página 355 
 

Segundo año de Ejercicio Jueves 10 de Abril de 2014. Segundo Periodo Ordinario 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITULO 

TERCERO 

De los Juicios 

Ejecutivos 
 

Artículo 1395.- 
En el embargo de 
bienes se seguirá 
este orden: 

 

 

 

 

 

I. Las 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

propuesta de 

reforma, relativa 

al embargo de los 

“productos” a 

que refiere la 

fracción I, se 

considera que 

éstos, por su 

naturaleza, ya se 

encuentran 

incluidos en el 

concepto de 

“mercancías”.  

 

Por lo que hace a 

las “materias 

primas”, tanto el 

Código Federal 

de 

Procedimientos 

Civiles, así como 

los Códigos 

locales, de 

aplicación 

supletoria, 

excluyen el 

embargo a los 

instrumentos 

propios para el 

cultivo agrícola, 

como se 

desprende del 

artículo 434 del 

Código Federal y 

en el artículo 

544, fracción IV 

del Código local; 

pues de 

permitirse se 

podría detener la 

producción de la 

empresa, en 

perjuicio tanto 

del acreedor 

como del deudor. 

 

 

 

 

 

 
Artículo 1395.- 
En el embargo de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Artículo 1395.- 
En el embargo de 
bienes se seguirá 
este orden: 

 

 

 

 

 

I. Las 

mercancías, así 

como los bienes 

a que se refieren 

los artículos 322 

observación del 

TSJDF, toda vez 

que podría haber 

un conflicto de 

Leyes en cuanto 

que existen 

Códigos Locales 

que excluyen del 

“embargo” a los 

instrumentos 

propios para el 

cultivo agrícola. 

 

Por lo que, 

atendiendo a las 

observaciones de 

las autoridades 

citadas, se 

modifica la 

redacción 

quedando la 

siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Artículo 1395.- 
En el embargo de 
bienes se seguirá 
este orden: 
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mercancías; 

 

 

 

 

 

 

 

II. Los créditos 
de fácil y pronto 
cobro, a 
satisfacción del 
acreedor; 

 

III. Los demás 
muebles del 
deudor; 

 

IV. Los 
inmuebles; 

 

V. Las demás 
acciones y 
derechos que 
tenga el 
demandado. 

 

Cualquiera 
dificultad 
suscitada en el 
orden que deba 
seguirse, no 
impedirá el 
embargo. El 
ejecutor la 
allanará, 
prefiriendo lo que 
prudentemente 
crea más 
realizable, a 
reserva de lo que 
determine el juez. 

 

Tratándose de 

 

 

 

 

 

 

Artículo 1395.- 
En el embargo de 
bienes se seguirá 
este orden: 

 

I. Los productos 
y materias 
primas 
agrícolas; 

 

II. Las 
mercancías; 

 

 

 

 

 

 

 

III. Los créditos 
de fácil y pronto 
cobro, a 
satisfacción del 
acreedor; 

 

IV. Los demás 
muebles del 
deudor; 

 

V. Los 
inmuebles; 

 

VI. Las demás 
acciones y 

bienes se seguirá 
este orden: 

 

 

 

 

 

I. Las 
mercancías; 

 

 

 

 

 

 

 

II. Los créditos 
de fácil y pronto 
cobro, a 
satisfacción del 
acreedor; 

 

III. Los demás 
muebles del 
deudor; 

 

IV. Los 
inmuebles; 

 

V. Las demás 
acciones y 
derechos que 
tenga el 
demandado. 

 

… 

 

 

 

y 324 de la Ley 

General de 

Títulos y 

Operaciones de 

Crédito; 
 

II. Los créditos 
de fácil y pronto 
cobro, a 
satisfacción del 
acreedor; 

 

III. Los demás 
muebles del 
deudor; 

 

IV. Los 
inmuebles; 

 

V. Las demás 
acciones y 
derechos que 
tenga el 
demandado. 

 

… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 

 

 

 

I. a la V. … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 
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embargo de 
inmuebles, a 
petición de la 
parte actora, el 
juez requerirá 
que la 
demandada 
exhiba el o los 
contratos 
celebrados con 
anterioridad que 
impliquen la 
transmisión del 
uso o de la 
posesión de los 
mismos a 
terceros. Sólo se 
aceptarán 
contratos que 
cumplan con 
todos los 
requisitos legales 
y administrativos 
aplicables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez trabado 
el embargo, el 
ejecutado no 
puede alterar en 
forma alguna el 
bien embargado, 
ni celebrar 
contratos que 
impliquen el uso 
del mismo, sin 
previa 
autorización del 
juez, quien al 
decidir deberá 
recabar la 

derechos que 
tenga el 
demandado. 

 

... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratándose de 
embargo de 
bienes muebles, 
el mismo deberá 

 

 

 

 

 

 

 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratándose de 
embargo de 
bienes muebles, 
el mismo deberá 
realizarse en la 
Sección Única 
del Registro 
Único de 
Garantías 
Mobiliarias del 
Registro Público 
de Comercio. 

 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratándose de 
embargo de 
bienes muebles, 
el mismo deberá 
realizarse en la 
Sección Única 
del Registro 
Único de 
Garantías 
Mobiliarias del 
Registro Público 
de Comercio. 

 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 
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opinión del 
ejecutante. 
Registrado que 
sea el embargo, 
toda transmisión 
de derechos 
respecto de los 
bienes sobre los 
que se haya 
trabado no altera 
de manera alguna 
la situación 
jurídica de los 
mismos en 
relación con el 
derecho que, en 
su caso, 
corresponda al 
embargante de 
obtener el pago 
de su crédito con 
el producto del 
remate de esos 
bienes, derecho 
que se surtirá en 
contra de tercero 
con la misma 
amplitud y en los 
mismos términos 
que se surtiría en 
contra del 
embargado, si no 
hubiese operado 
la transmisión. 

 

Cometerá el 
delito de 
desobediencia el 
ejecutado que 
transmita el uso 
del bien 
embargado sin 
previa 
autorización 
judicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

realizarse en la 
Sección Única 
del Registro 
Único de 
Garantías 
Mobiliarias del 
Registro Público 
de Comercio. 

 
… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 
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... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Ley General de Sociedades Mercantiles 

 

 

Se RECHAZAN las modificaciones al artículo 212 (Adición a un párrafo segundo)<< Publicación 

anual del balance de las “Sociedades Cooperativas”>> 

Texto Vigente Texto Minuta 

Cámara de 

Diputados 

Observaciones del  

Tribunal Superior de 

Justicia del Distrito 

Federal  

Texto Dictamen 

 

CAPITULO VII 
De la sociedad 

 

 

 

 

 

 

 

No se acepta la 

Adición, por lo que 
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cooperativa 

 

Artículo 212.- Las 
sociedades 
cooperativas se regirán 
por su legislación 
especial. 

 

 

Artículo 212.- ... 

 

 

 

Las sociedades que 

emitan obligaciones 

deberán publicar 

anualmente su 

balance, certificado 

por Contador 

Público. La 

publicación se hará 

en el sistema 

electrónico 

establecido por la 

Secretaría. 

 

 

En cuanto al contenido 

del segundo párrafo, 

se estima fuera de 

lugar, ya que el 

artículo habla de 

sociedades 

cooperativas en 

particular y remite a la 

legislación especial 

que las rige; mientras 

que la propuesta de 

reforma habla de 

sociedades en general, 

que emitan 

obligaciones. Por lo 

que es incongruente. 

 

se mantiene en 

términos del texto 

vigente. 

 

Es oportuna la 

observación del 

TSJDF, toda vez que 

la propuesta plantea 

regular cuestiones que 

específicamente 

tendrían que estar 

previstas en la “Ley 

General de Sociedades 

Cooperativas” como 

acertadamente lo 

establece el artículo 

212 al remitir a la 

legislación especial. 
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C. Ley de Fondos de Inversión 

 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizó observaciones, en razón a la aprobación de 

Reforma Financiera, toda vez que repercuten algunos temas en la Miscelánea Mercantil. 

Texto Abrogado 

 

Ley de Sociedades 

de Inversión  

Texto  

 

Minuta 

Cámara de 

Diputados 

Texto Vigente 

 

Ley de Fondos de 

Inversión  

Observaciones de 

la Secretaría de 

Hacienda y 

Crédito Público 

Texto del 

Dictamen 

 

ARTICULO 79. 

Las sociedades de 

inversión, 

sociedades 

operadoras de 

sociedades de 

inversión y 

sociedades 

distribuidoras de 

acciones de 

sociedades de 

inversión, deberán 

publicar en medios 

impresos o 

electrónicos de 

amplia circulación 

o divulgación, los 

estados financieros 

trimestrales y 

anuales, 

formulados de 

acuerdo con lo 

previsto en el 

artículo 77 de esta 

Ley. Tales 

publicaciones 

serán bajo la 

estricta 

responsabilidad de 

los 

administradores y 

comisarios de las 

sociedades que 

hayan aprobado y 

dictaminado la 

autenticidad de los 

datos contenidos 

en dichos estados 

financieros. Ellos 

deberán cuidar que 

éstos revelen 

efectivamente la 

verdadera 

 

Artículo 79. Las 

sociedades de 

inversión, 

sociedades 

operadoras de 

sociedades de 

inversión y 

sociedades 

distribuidoras de 

acciones de 

sociedades de 

inversión, deberán 

publicar en medios 

impresos o 

electrónicos de 

amplia circulación 

o divulgación, los 

estados financieros 

trimestrales y 

anuales, 

formulados de 

acuerdo con lo 

previsto en el 

artículo 77 de esta 

Ley. Tales 

publicaciones 

serán bajo la 

estricta 

responsabilidad de 

los 

administradores y 

comisarios de las 

sociedades que 

hayan aprobado y 

dictaminado la 

autenticidad de los 

datos contenidos 

en dichos estados 

financieros. Ellos 

deberán cuidar que 

estos revelen 

efectivamente la 

verdadera 

 

Artículo 79.- Las 

sociedades 

operadoras de 

fondos de 

inversión,sociedades 

distribuidoras de 

acciones de fondos 

de inversión y 

sociedades 

valuadoras de 

acciones de fondos 

de inversión, 

deberán 

publicar en medios 

impresos o 

electrónicos de 

amplia circulación o 

divulgación, los 

estados financieros 

formulados de 

acuerdo con lo 

previsto en el 

artículo 77 de esta 

Ley. Tales 

publicaciones serán 

bajo la 

estricta 

responsabilidad de 

los administradores, 

comisarios y 

auditores de las 

sociedades que 

hayan 

aprobado o 

dictaminado, según 

corresponda, la 

autenticidad de los 

datos contenidos en 

dichos estados 

financieros. Dichas 

personas deberán 

cuidar que los 

estados financieros 

 

Artículo 79.- Las 

sociedades 

operadoras de 

fondos de 

inversión, 

sociedades 

distribuidoras de 

acciones de 

fondos de 

inversión y 

sociedades 

valuadoras de 

acciones de 

fondos de 

inversión, deberán 

publicar en 

medios impresos o 

electrónicos de 

amplia circulación 

o divulgación, los 

estados 

financieros 

formulados de 

acuerdo con lo 

previsto en el 

artículo 77 de esta 

Ley. Tales 

publicaciones 

serán bajo la 

estricta 

responsabilidad de 

los 

administradores, 

comisarios y 

auditores de las 

sociedades que 

hayan 

aprobado o 

dictaminado, 

según 

corresponda, la 

autenticidad de los 

datos contenidos 

 

Artículo 79.- 

Las sociedades 

operadoras de 

fondos de 

inversión, 

sociedades 

distribuidoras de 

acciones de 

fondos de 

inversión y 

sociedades 

valuadoras de 

acciones de 

fondos de 

inversión, 

deberán publicar 

en medios 

impresos o 

electrónicos de 

amplia 

circulación o 

divulgación, los 

estados 

financieros 

formulados de 

acuerdo con lo 

previsto en el 

artículo 77 de 

esta Ley. Tales 

publicaciones 

serán bajo la 

estricta 

responsabilidad 

de los 

administradores, 

comisarios y 

auditores de las 

sociedades que 

hayan 

aprobado o 

dictaminado, 

según 

corresponda, la 
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situación 

financiera de las 

sociedades y 

quedarán sujetos 

a las sanciones 

correspondientes 

en el caso de que 

las publicaciones 

no se ajusten a esta 

situación. Se 

exceptúa a las 

sociedades de 

inversión y a las 

sociedades 

operadoras de 

sociedades de 

inversión, de lo 

establecido en el 

artículo 177 de la 

Ley General de 

Sociedades 

Mercantiles por lo 

que corresponde a 

la publicación de 

los estados 

financieros en el 

Diario Oficial de la 

Federación. 

 

Las sociedades de 

inversión de 

capitales sólo 

estarán obligadas a 

publicar el estado 

financiero anual 

ajustándose a lo 

previsto en el 

párrafo anterior y a 

las disposiciones 

de carácter general 

que emita la 

Comisión. 

Tratándose de 

sociedades de 

inversión de 

capitales cuyas 

acciones coticen en 

bolsas de valores, 

deberán publicar 

los estados 

financieros 

trimestrales y 

anuales, conforme 

situación 

financiera de las 

sociedades y 

quedarán sujetos a 

las sanciones 

correspondientes 

en el caso de que 

las publicaciones 

no se ajusten a esta 

situación. Se 

exceptúa a las 

sociedades de 

inversión y a las 

sociedades 

operadoras de 

sociedades de 

inversión, de lo 

establecido en el 

artículo 177 de la 

Ley General de 

Sociedades 

Mercantiles. 

 

 

 

 

 

... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... 

 

revelen la verdadera 

situación 

financiera de las 

sociedades y 

quedarán sujetos a 

las sanciones 

correspondientes en 

el caso de que las 

publicaciones no se 

ajusten a esta 

situación. Se 

exceptúa a las 

sociedades 

operadoras de 

fondos de 

inversión, a las 

sociedades 

distribuidoras de 

acciones de fondos 

de inversión y a las 

sociedades 

valuadoras de 

acciones de fondos 

de inversión, de lo 

establecido en el 

artículo 177 de la 

Ley General de 

Sociedades 

Mercantiles por lo 

que corresponde a la 

publicación de los 

estados financieros 

en el Diario 

Oficial de la 

Federación. 

en dichos estados 

financieros. 

Dichas personas 

deberán cuidar 

que los estados 

financieros 

revelen la 

verdadera 

situación 

financiera de las 

sociedades y 

quedarán sujetos a 

las sanciones 

correspondientes 

en el caso de que 

las publicaciones 

no se ajusten a 

esta situación. Se 

exceptúa a las 

sociedades 

operadoras de 

fondos de 

inversión, a las 

sociedades 

distribuidoras de 

acciones de 

fondos de 

inversión y a las 

sociedades 

valuadoras de 

acciones de 

fondos de 

inversión, de lo 

establecido en el 

artículo 177 de la 

Ley General de 

Sociedades 

Mercantilespor lo 

que corresponde a 

la publicación de 

los estados 

financieros en el 

DiarioOficial de la 

Federación. 

autenticidad de 

los datos 

contenidos en 

dichos estados 

financieros. 

Dichas personas 

deberán cuidar 

que los estados 

financieros 

revelen la 

verdadera 

situación 

financiera de las 

sociedades y 

quedarán sujetos 

a las sanciones 

correspondientes 

en el caso de que 

las publicaciones 

no se ajusten a 

esta situación. Se 

exceptúa a las 

sociedades 

operadoras de 

fondos de 

inversión, a las 

sociedades 

distribuidoras de 

acciones de 

fondos de 

inversión y a las 

sociedades 

valuadoras de 

acciones de 

fondos de 

inversión, de lo 

establecido en el 

artículo 177 de la 

Ley General de 

Sociedades 

Mercantiles. 
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a lo señalado en 

este artículo, así 

como ajustarse a 

las disposiciones 

aplicables a las 

sociedades 

emisoras de 

valores de 

conformidad con la 

Ley del Mercado 

de Valores. 

 

La Comisión podrá 

ordenar 

correcciones a los 

estados financieros 

que, a su juicio, 

fueren 

fundamentales, así 

como acordar que 

se publiquen con 

las modificaciones 

pertinentes. 

 

 

 
D. Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito 

 

1) Mala fe en la adquisición de los bienes muebles del deudor. 

 

 

Se MODIFICA elartículo 373 (Reforma) <<Mala fe en la adquisición de los bienes muebles del 

deudor>> 

 

Texto Vigente Texto Minuta 

Cámara de 

Diputados 

Observaciones del  

Tribunal Superior de 

Justicia del Distrito 

Federal  

Texto Dictamen 

 

CAPITULO IV 

De los créditos  

 

Sección Séptima 

De la prenda sin 

transmisión de 

posesión 

 

 

Artículo 373.- Se 

entenderá por 

adquirente de mala fe, 

para efectos de lo 

dispuesto en el 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 373.-Se 

entenderá por 

adquirente de mala fe, 

para efectos de lo 

dispuesto en el 

artículo 356 y 398, a 

 

Se sugiere mejorar la 

redacción del primer 

párrafo en la forma 

siguiente: 

 

 

 

 

 

“Se entenderá por 

adquirente de mala fe, 

para efectos de lo 

dispuesto en los 

artículos 356 y 398, a 

 

La Secretaría de 

Economía, estima que 

debe prevalecer el 

texto aprobado por la 

Cámara de Diputados, 

agregándole los dos 

puntos al final de la 

última palabra “de”, 

para subsanar el error 

de la Minuta. 

 

Artículo 373.-Se 

entenderá por 

adquirente de mala fe, 
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artículo 356, a toda 

persona que, sabedora 

de la existencia de la 

garantía, adquiera los 

bienes muebles objeto 

de la misma sin 

consentimiento del 

acreedor. 

 

toda persona que 

adquiera, sin 

consentimiento del 

acreedor,bienes 

muebles del deudor, 

sabedora por cualquier 

medio, incluyendo el 

Registro Único de 

Garantías Mobiliarias, 

de 

 

I.- I. La existencia de la 

garantía sobre dichos 

bienes; y 

 

II.- II. Que la enajenación 

de dichos bienes se 

encuentra fuera del 

curso normal de la 

actividad 

preponderante del 

deudor. 

 

Las enajenaciones 

realizadas sin contar 

con el consentimiento 

a que se refiere este 

artículo no harán que 

cesen los efectos de la 

garantía y el acreedor 

conservará el derecho 

de persecución sobre 

los bienes respectivos 

con relación a los 

adquirentes; sin 

perjuicio de que el 

acreedor exija al 

deudor el pago de los 

daños y perjuicios que 

dicha enajenación le 

cause. 

 

 

toda persona que 

adquiera, sin 

consentimiento del 

acreedor, bienes 

muebles del deudor, 

sabedora por cualquier 

medio, incluyendo El 

Registro Único de 

Garantías Mobiliarias, 

de lo siguiente:” 

 

para efectos de lo 

dispuesto en el 

artículo 356 y 398, a 

toda persona que 

adquiera, sin 

consentimiento del 

acreedor,bienes 

muebles del deudor, 

sabedora por cualquier 

medio, incluyendo el 

Registro Único de 

Garantías Mobiliarias, 

de: 

 

III.- I. La existencia de la 

garantía sobre dichos 

bienes; y 

 

IV.- II. Que la enajenación 

de dichos bienes se 

encuentra fuera del 

curso normal de la 

actividad 

preponderante del 

deudor. 

 

Las enajenaciones 

realizadas sin contar 

con el consentimiento 

a que se refiere este 

artículo no harán que 

cesen los efectos de la 

garantía y el acreedor 

conservará el derecho 

de persecución sobre 

los bienes respectivos 

con relación a los 

adquirentes; sin 

perjuicio de que el 

acreedor exija al 

deudor el pago de los 

daños y perjuicios que 

dicha enajenación le 

cause. 

 

 

 
2) Requisitos Fideicomisarios. 

 

 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizó observaciones, en razón a la aprobación de 

Reforma Financiera, toda vez que repercuten algunos temas en la Miscelánea Mercantil. 
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Texto Vigente Texto Minuta 

Cámara de 

Diputados 

Observaciones de la 

Secretaría de 

Hacienda y Crédito 

Público 

Texto del Dictamen 

 

Sección Primera 

Del fideicomiso 

 

Artículo 382.- Pueden 

ser fideicomisarios las 

personas que tengan la 

capacidad necesaria 

para recibir el 

provecho que el 

fideicomiso implica. 

 

El fideicomisario 

podrá ser designado 

por el fideicomitente 

en el acto constitutivo 

del fideicomiso o en 

un acto posterior. 

 

El fideicomiso será 

válido aunque se 

constituya sin señalar 

fideicomisario, 

siempre que su fin sea 

lícito y determinado, y 

conste la aceptación 

del encargo por parte 

del fiduciario. 

 

 

 

Cuarto párrafo.- Se 

deroga 

 

Las instituciones 

mencionadas en el 

artículo 385 de esta 

Ley podrán reunir la 

calidad de fiduciarias 

y fideicomisarias 

únicamente tratándose 

de fideicomisos que 

tengan por fin servir 

como instrumentos de 

pago a su favor. En 

este supuesto, las 

partes deberán 

convenir los términos 

y condiciones para 

 

 

 

 

Artículo 382.-… 

 

 

 

 

 

 

…. 

 

 

 

 

 

…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…. 

 

La institución 

fiduciaria podrá ser 

fideicomisaria en los 

fideicomisos que 

tengan por fin servir 

como instrumentos de 

pago de obligaciones 

derivadas de créditos 

otorgados por la 

propia institución. En 

este supuesto, las 

partes podrán convenir 

los términos y 

condiciones para 

dirimir posibles 

conflictos de intereses, 

para lo cual podrán 

nombrar a un ejecutor 

o instructor, que podrá 

ser una institución 

 

 

 

 

Artículo 382.- … 

 

 

 

 

 

 

…. 

 

 

 

 

 

…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…. 

 

La institución 

fiduciaria podrá ser 

fideicomisaria en los 

fideicomisos que 

tengan por fin servir 

como instrumentos de 

pago de obligaciones 

incumplidas, en el 

caso de créditos 

otorgados por la 

propia institución 

para la realización de 

actividades 

empresariales. En 

este supuesto, las 

partes podrán convenir 

los términos y 

condiciones para 

derimir posibles 

conflictos de intereses, 

 

 

 

 

Artículo 382.- … 

 

 

 

 

 

 

…. 

 

 

 

 

 

…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…. 

 

… (Texto Vigente) 
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dirimir posibles 

conflictos de intereses, 

para lo cual podrán 

nombrar a un ejecutor 

o instructor, que podrá 

ser una institución 

fiduciaria o cualquier 

tercero, a fin de que 

determine el 

cumplimiento o 

incumplimiento del 

contrato para el solo 

efecto de iniciar el 

procedimiento de 

ejecución y para que 

cumpla los fines del 

fideicomiso en lo que 

respecta a la 

aplicación de los 

bienes afectos al 

fideicomiso como 

fuente de pago de 

obligaciones derivadas 

de créditos otorgados 

por la propia 

institución. 

fiduciaria o cualquier 

tercero, a fin de que 

determine el 

cumplimiento o 

incumplimiento del 

contrato para el sólo 

efecto de iniciar el 

procedimiento de 

ejecución y para que 

cumpla los fines del 

fideicomiso en lo que 

respecta a la 

aplicación de los 

bienes afectos al 

fideicomiso como 

fuente de pago de 

obligaciones derivadas 

de créditos otorgados 

por la propia 

institución. 

 

 

 

 

En todo caso, el 

ejecutor o instructor 

ejercitará sus 

funciones en nombre y 

representación del 

fiduciario, pero sin 

sujetarse a sus 

instrucciones, obrando 

en todo momento de 

conformidad con lo 

pactado en el contrato 

y la legislación 

aplicable y actuando 

con independencia e 

imparcialidad respecto 

de los intereses del 

fideicomitente y 

fideicomisario. 

 

Para efectos del 

párrafo anterior, se 

presume 

independencia e 

imparcialidad en el 

cumplimiento del 

contrato, cuando los 

títulos representativos 

del capital social, así 

como las compras e 

para lo cual podrán 

nombrar a un ejecutor 

o instructor, que podrá 

ser una institución 

fiduciaria o cualquier 

tercero, a fin de que 

determine el 

cumplimiento o 

incumplimiento del 

contrato para el sólo 

efecto de iniciar el 

procedimiento de 

ejecución y para que 

cumpla los fines del 

fideicomiso en lo que 

respecta a la 

aplicación de los 

bienes afectos al 

fideicomiso como 

fuente de pago de 

obligaciones derivadas 

de créditos otorgados 

por la propia 

institución. 

 

En todo caso, el 

ejecutor o instructor 

ejercitará sus 

funciones en nombre y 

representación del 

fiduciario, pero sin 

sujetarse a sus 

instrucciones, obrando 

en todo momento de 

conformidad con lo 

pactado en el contrato 

y la legislación 

aplicable y actuando 

con independencia e 

imparcialidad respecto 

de los intereses del 

fideicomitente y 

fideicomisario. 

 

Para efectos del 

párrafo anterior, se 

presume 

independencia e 

imparcialidad en el 

cumplimiento del 

contrato, cuando los 

títulos representativos 

del capital social, así 

 

 

En todo caso, el ejecutor o 

instructor ejercitará sus 

funciones en nombre y 

representación del 

fiduciario, pero sin 

sujetarse a sus 

instrucciones, obrando en 

todo momento de 

conformidad con lo 

pactado en el contrato y la 

legislación aplicable y 

actuando con 

independencia e 

imparcialidad respecto de 

los intereses del 

fideicomitente y 

fideicomisario. 

 

Para efectos del párrafo 

anterior, se presume 

independencia e 

imparcialidad en el 

cumplimiento del contrato, 

cuando los títulos 

representativos del capital 

social, así como las 

compras e ingresos del 

último ejercicio fiscal o del 

que esté en curso del 

ejecutor o instructor, no 

estén vinculados con 

alguna de las partes del 

fideicomiso en más de un 

diez por ciento. 
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ingresos del último 

ejercicio fiscal o del 

que esté en curso del 

ejecutor o instructor, 

no estén vinculados 

con alguna de las 

partes del fideicomiso 

en más de un diez por 

ciento. 

 

 

como las compras e 

ingresos del último 

ejercicio fiscal o del 

que esté en curso del 

ejecutor o instructor, 

no estén vinculados 

con alguna de las 

partes del fideicomiso 

en más de un diez por 

ciento. 

 

 
VI. Resolutivo 

 

En virtud de las consideraciones descritas, las Comisiones que suscriben el presente, aprueban con 

observaciones la Minuta referida y someten a consideración de esta Honorable Asamblea el 

siguiente: 
 

ACUERDO 

 

Artículo Primero. Se reformanlos artículos 20; 21, fracción XX; 22; 27; 29; 32 bis 1; 32 bis 2; 32 bis 4, 

párrafos segundo y séptimo; 32 bis 6; 390; 600, fracción I; 1061 bis, 1395 párrafo tercero;1414 bis, párrafo 

segundo; se adicionan los artículos 32 bis 4, con los párrafos tercero, octavo y noveno, recorriéndose los 

actuales párrafos tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo a ser cuarto, quinto, sexto, séptimo, decimo 

y onceavo párrafos; 50 bis; 1061 bis; 1414 bis con un último párrafo; y se derogan los artículos 16, fracción 

I; 17;  32 bis 4, fracción IV, todos del Código de Comercio, para quedar como sigue: 

 

Artículo 16.- … 

 

I.-(Se deroga). 

 

II. a IV.- ... 

 

Artículo 17.- (Se deroga). 

 

Artículo 20.- El RegistroPúblicode Comercio operaráconun programainformáticomediante elcual 

se realizarálacaptura,almacenamiento, custodia, seguridad, consulta, 

reproducción,verificación,administración y transmisióndelainformaciónregistral. 

 

El programa informático será establecido por la Secretaría. Dicho programa y las bases de datos del 

Registro Público de Comercio, serán propiedad del Gobierno Federal. 

 

La Secretaría establecerá los formatos, que serán de libre reproducción, así como los datos, 

requisitos y demás información necesaria para llevar a cabo los asientos a que se refiere el presente 

capítulo, previopago delos derechosestablecidos por las entidades federativas. Lo anterior 

deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación. 
 

Artículo 21.- Existirá un folio electrónico por cada comerciante o sociedad, en el que se anotarán: 

 

I.- a XIX.- … 

 

XX.- Las garantías mobiliarias que hubiere otorgado, así como cualesquiera otros actos jurídicos por los 
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que constituya un privilegio especial o derecho de retención sobre bienes muebles a favor de terceros, en 

los términos de lo dispuesto por los artículos 32 bis 1 a 32 bis 9 del presente Capítulo, información que 

deberá residir en la base de datos nacional a que se refiere la Sección Única del presente Capítulo, de 

conformidad con las reglas de matriculación establecidas en el Reglamento del Registro Público de 

Comercio. 

 

Artículo 22.- Cuando, conforme a la ley, algún acto o contrato deba inscribirse en el Registro Público de la 

Propiedad o en registros especiales para surtir efectos contra terceros, su inscripción en dichos registros 

será bastante. 

 

Las dependencias y organismos responsables de los registros especiales deberán coordinarse con la Secretaría 

de Economía para que las garantías mobiliarias y gravámenes sobre bienes muebles que hayan sido inscritos 

en dichos registros especiales puedan también ser consultados a través del Registro Único de Garantías 

Mobiliarias, en los términos que establezca el Reglamento del Registro Público de Comercio. 

 

Artículo 27.- Los actos que deban inscribirse de acuerdo con las normas que los regulan, y que no se 

registrensóloproducirán efectos jurídicos entre los que lo celebren. 

 

Artículo 29.-Los actos que deban inscribirse conforme a las normas que los regulan producirán efectos 

jurídicos contra terceros desde la fecha y hora de su inscripción, sin que puedan afectar su prelación otros 

actos que también deban inscribirse, ya seananteriores o posteriores no registrados. 

 

Artículo 32 bis 1.- Las garantías mobiliarias que se constituyan con apego a éste u otros ordenamientos 

jurídicos del orden mercantil, su modificación, transmisión o cancelación, así como cualquier acto jurídico 

que se realice con o respecto de ellas y, en general, cualquier gravamen o afectación sobre bienes muebles 

que sirva como garantía de manera directa o indirecta, deberán inscribirse en los términos de esta Sección 

para que surtan efectos jurídicos contra terceros, salvo que de acuerdo a las leyes que los regulan, los mismos 

deban inscribirse en algún registro especial. 

 

A. En las garantías mobiliarias quedan comprendidos, sin perjuicio de aquéllos que por su naturaleza 

mantengan ese carácter, los siguientes: 

 

I.-La prenda sin transmisión de posesión; 

 

II.-La prenda ordinaria mercantil cuando el acreedor prendario no mantenga la posesión sobre los 

bienes; 

 

III.-La prenda en los créditos refaccionarios o de habilitación o avío; 

 

IV.-La hipoteca industrial por lo que hace a los bienes muebles sobre los que recae; 

 

B. Los siguientes actos deberán inscribirse en esta Sección: 

 

I.-Los actos jurídicos mercantiles por medio de los cuales se constituya, modifique, transmita o 

cancele un privilegio especial o derecho de retención sobre bienes muebles en favor de terceros en los 

que el acreedor no mantenga la posesión sobre los bienes muebles; 
 

II.-El arrendamiento financiero, por lo que hace a los bienes muebles sobre los que recae; 

 

III. El factoraje financiero; 

 

IV.-Las cláusulas rescisoria y de reserva de dominio en compraventas mercantiles, cuando el 

comprador no mantenga la posesión de los bienes muebles; 
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V.-El fideicomiso de garantía en cuyo patrimonio existan bienes muebles; 

 

VI.-Las resoluciones judiciales o administrativas que recaigan sobre bienes muebles, incluyendo los 

embargos sobre bienes muebles; y 

 

VII.-Cualesquiera otros actos, gravámenes o afectaciones sobre bienes muebles de naturaleza análoga 

a los expresados en las fracciones anteriores, que sirvan directa o indirectamente como garantías, en 

los que el acreedor no mantenga la posesión sobre los mismos. 

Se presumen mercantiles, y por tanto sujetas a inscripción en los términos de esta Sección, todas las garantías 

mobiliarias y demás actos contenidos en el apartado B anterior que sean otorgadas en favor de un 

comerciante o que sirvan para garantizar una obligación de naturaleza mercantil. 

 

Artículo 32 bis 2.-Se constituye el Registro Único de Garantías Mobiliarias, en adelante el Registro, como 

una sección del Registro Público de Comercio, en donde se inscribirán las garantías a que se refiere el 

artículo anterior. Esta sección se sujetará a las bases especiales de operación a que se refieren los artículos 

siguientes. 

 

Artículo 32 Bis 4.- ... 

 

Salvo prueba en contrario, se presume que los otorgantes de garantías mobiliarias autorizan la inscripción de 

las mismas en el Registro, así como su modificación, rectificación, transmisión, renovación, cancelación o 

algún aviso preventivo o anotación en relación con ellas o con sus bienes muebles. 

 

Será responsabilidad de quien inscribe realizar los asientos en el folio electrónico del Registro, 

correspondiente al otorgante de la garantía mobiliaria, de conformidad con lo establecido en el Reglamento 

del Registro Público de Comercio. 

 

… 

 

I.- a III.- ... 

 

IV.-(Se deroga). 

 

... 

 

... 

 

Será responsabilidad de quien realice una inscripción o anotación, llevar a cabo la rectificación de los errores 

que las mismas contengan. 

 

Asimismo, será responsabilidad de quien realiza una inscripción, realizar la cancelación o modificación de los 

mismos, si se hubiere extinguido la garantía mobiliaria o si la garantía hubiere sido modificada. 

 

Si quien aparece como acreedor de una inscripción no realiza la cancelación o modificación referida en el 

párrafo anterior, el deudor podrá solicitar a un juez la cancelación o modificación correspondiente, para lo 

cual el juez deberá emitir resolución en un plazo de 10 días hábiles a partir del cierre de instrucción 

ordenando la cancelación, modificación o la no procedencia de la petición, según corresponda, pudiendo el 

acreedor oponer la única excepción de falta de pago. 

... 

 

... 
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Artículo 32 bis 6.- Las garantías mobiliarias inscritas de conformidad con la presente Sección, surtirán 

efectos contratercerosy tendrán prelación sobre cualesquiera otras posteriores o anteriores no inscritas. 

 

Artículo 50 bis.- Las publicaciones que deban realizarse conforme a las leyes mercantiles se realizarán a 

través del sistema electrónico que para tal propósito establezca la Secretaría de Economía, y surtirán efectos a 

partir del día siguiente de su publicación. 

 

Lo anterior, sin perjuicio de las publicaciones que deban realizarse de conformidad con otras disposiciones o 

leyes especiales. 

 

Artículo 390.- La cesión producirá sus efectos legales con respecto al deudor, desde que le sea notificada ante 

dos testigos y contra terceros a partir de su inscripción en la Sección Única del Registro Único de Garantías 

Mobiliarias del Registro Público de Comercio. 

 

Artículo 600.- ... 

 

I.-A publicar en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía, y circular sus 

reglamentos, fijándolos en los parajes públicos, en la parte más visible de sus oficinas y en cada uno de los 

vehículos destinados a la conducción, poniendo los artículos relativos al reverso de los conocimientos de 

carga; 

 

II.- a IV.- ... 

 

Artículo 1061 bis.-En todos los juicios mercantiles se reconoce como prueba la información generada o 

comunicada que conste en medios digitales, ópticos o en cualquier otra tecnología. Su valor probatorio se 

regirá conforme a lo previsto por el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles. 

 

 
Artículo 1395.- En el embargo de bienes se seguirá este orden: 

 

I. a la V. … 

 

… 

 

… 

 
Tratándose de embargo de bienes muebles, el mismo deberá realizarse en la Sección Única del Registro 
Único de Garantías Mobiliarias del Registro Público de Comercio. 

… 

 

… 
 

Artículo 1414 bis.- ... 

 

I.- y II.- ... 

 

Al celebrar el contrato las partes deberán designar peritoo establecer las bases para designar a una persona 

autorizada distinta del acreedor, para que realice el avalúo de los bienes, en caso de que éste no pueda 

llevarse a cabo, en términos de lo establecido en las fracciones de este artículo. 

 

A falta de acuerdo respecto a la designación del perito o de la persona autorizada, éste será designado por 

el juez competente a solicitud de cualquiera de las partes. 
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Artículo Segundo.Sereformanlos artículos 5o.; 6o., párrafo primero; 7o., párrafo primero; 9o., párrafo 

segundo; 90; 91, párrafo primero; 99; 113, párrafo primero; 119; 125, fracción VII; 132; 136, fracción III; 

157; 163 párrafo primero;  166, fracción IX; 177; 186; 194, párrafos segundo y tercero; 198, párrafo primero; 

199; 201, párrafo primero; 205, párrafo primero; 223; 228 Bis, fracción V; 243 último párrafo; 247, fracción 

II; 251 último párrafo; se adicionanlos artículos 4o., con un último párrafo; 8o. con un párrafo segundo; 91, 

con una fracción VII; 170, con un párrafo segundo; 198, con las fracciones I a V del párrafo primero y un 

último párrafo, todos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, para quedar como sigue: 

 

Artículo 4o.- ... 

 

Las sociedades mercantiles podrán realizar todos los actos de comercio necesarios para el cumplimiento de su 

objeto social, salvo lo expresamente prohibido por las leyes y los estatutos sociales. 

 

Artículo 5o.- Las sociedades se constituirán ante fedatario público y en la misma forma se harán constar con 

sus modificaciones. El fedatario público no autorizará la escritura o póliza cuando los estatutos o sus 

modificaciones contravengan lo dispuesto por esta ley, 

 

Artículo 6o.-La escritura o póliza constitutiva de una sociedad deberá contener: 

 

I.- a XIII.- … 

... 

 

Artículo 7o.- Si el contrato social no se hubiere otorgado en escritura o póliza ante fedatario público, pero 

contuviere los requisitos que señalan las fracciones I a VII del artículo 6., cualquiera persona que figure como 

socio podrá demandar en la vía sumaria el otorgamiento de la escritura o póliza correspondiente. 

 

... 

 

... 

 

Artículo 8o.- ... 

 

Asimismo, las reglas permisivas contenidas en esta ley no constituirán excepciones a la libertad contractual 

que prevalece en esta materia. 

 

Artículo 9o.- ... 

 

La reducción del capital social, efectuada mediante reembolso a los socios o liberación concedida a éstos de 

exhibiciones no realizadas, se publicará en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía. 

 

... 

 

... 
 

Artículo 90.- La sociedad anónima puede constituirse por la comparecencia ante fedatario público, de las 

personas que otorguen la escritura o póliza correspondiente, o por suscripción pública, en cuyo caso se estará 

a lo establecido en el artículo 11 de la Ley del Mercado de Valores. 

 

Artículo 91.- La escritura constitutiva o póliza de la sociedad anónima deberá contener, además de los datos 

requeridos por el artículo 6o., los siguientes: 
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I.- a VI.- ... 

 

VII.- En su caso, las estipulaciones que: 

 

a) Impongan restricciones, de cualquier naturaleza, a la transmisión de propiedad o derechos, 

respecto de las acciones de una misma serie o clase representativas del capital social, distintas a 

lo que se prevé en el artículo 130 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 

 

b) Establezcan causales de exclusión de socios o para ejercer derechos de separación, de retiro, o 

bien, para amortizar acciones, así como el precio o las bases para su determinación. 

 

c) Permitan emitir acciones que: 

 

1. No confieran derecho de voto o que el voto se restrinja a algunos asuntos. 

 

2. Otorguen derechos sociales no económicos distintos al derecho de voto o exclusivamente el 

derecho de voto. 

 

3. Confieran el derecho de veto o requieran del voto favorable de uno o más accionistas, 

respecto de las resoluciones de la asamblea general de accionistas. 

 

Las acciones a que se refiere este inciso, computarán para la determinación del quórum requerido 

para la instalación y votación en las asambleas de accionistas, exclusivamente en los asuntos 

respecto de los cuales confieran el derecho de voto a sus titulares. 

 

d) Implementen mecanismos a seguir en caso de que los accionistas no lleguen a acuerdos respecto de 

asuntos específicos. 

 

e) Amplíen, limiten o nieguen el derecho de suscripción preferente a que se refiere el artículo 132 de la 

Ley General de Sociedades Mercantiles. 

 

f) Permitan limitar la responsabilidad en los daños y perjuicios ocasionados por sus consejeros y 

Funcionarios, derivados de los actos que ejecuten o por las decisiones que adopten, siempre que no se 

trate de actos dolosos o de mala fe, o bien, ilícitos conforme a ésta u otras leyes. 

 

Articulo 99.-Suscrito el capital social y hechas las exhibiciones legales, los fundadores, dentro de un plazo de 

quince días, publicarán la convocatoria para la reunión de la Asamblea General Constitutiva, en la forma 

prevista en el programa,en el sistema electrónico establecido por la Secretaria de Economía. 

 

Artículo 113.-Salvo lo previsto por el artículo 91, cada acción sólo tendrá derecho a un voto; pero en el 

contrato social podrá pactarse que una parte de las acciones tenga derecho de voto solamente en las 

Asambleas Extraordinarias que se reúnan para tratar los asuntos comprendidos en las fracciones I, II, IV, V, 

VI y VII del artículo 182. 

... 

 

... 

 

... 

 

... 

 

Artículo 119.- Cuando se decrete una exhibición cuyo plazo o monto no conste en las acciones, deberá 

hacerse una publicación, por lo menos 30 días antes de la fecha señalada para el pago, en el sistema 
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electrónico establecido por la Secretaria de Economía. Transcurrido dicho plazo sin que se haya verificado la 

exhibición, la sociedad procederá en los términos del artículo anterior. 

 

Artículo 125.- ... 

 

I.- a VI.- … 

 

VII.- Los derechos concedidos y las obligaciones impuestas al tenedor de la acción, y en su caso, a las 

limitaciones al derecho de voto y en específico las estipulaciones previstas en la fracción VII del artículo 

91 de esta Ley. 

VIII.- … 

 

Artículo 132.- Los accionistas tendrán derecho preferente, en proporción al número de sus acciones, para 

suscribir las que emitan en caso de aumento del capital social. Este derecho deberá ejercitarse dentro de los 

quince días siguientes a la publicación en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía, 

del acuerdo de la Asamblea sobre el aumento del capital social. 

 

Artículo 136.-... 

 

I.- a II.- … 

 

III.- La adquisición de acciones para amortizarlas se hará en bolsa; pero si el contrato social o el acuerdo 

de la Asamblea General fijaren un precio determinado, las acciones amortizadas se designarán por sorteo 

ante Notario o Corredor titulado. El resultado del sorteo deberá publicarse por una sola vez en el sistema 

electrónico establecido por la Secretaría de Economía; 

 

IV.- a V.- ... 

 

Artículo 157.- Los Administradores tendrán la responsabilidad inherente a su mandato y la derivada de las 

obligaciones que la ley y los estatutos les imponen. Dichos administradores deberán guardar confidencialidad 

respecto de la información y los asuntos que tengan conocimiento con motivo de su cargo en la sociedad, 

cuando dicha información o asuntos no sean de carácter público, excepto en los casos en que la información 

sea solicitada por autoridades judiciales o administrativas. Dicha obligación de confidencialidad estará 

vigente durante el tiempo de su encargo y hasta un año posterior a la terminación del mismo. 

 

Artículo 163.- Los accionistas que representen elveinticinco por ciento del capital social, por lo menos, 

podrán ejercitar directamente la acción de responsabilidad civil contra los Administradores, siempre que se 

satisfagan los requisitos siguientes: 

 

I.- ... 

 

II.- ... 

 

... 

 

Artículo 166.- … 

 

I.- a VIII.- … 

 

IX.- En general, vigilar la gestión, conducción y ejecución de los negocios de la sociedad. 

 

Artículo 170.- ... 
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Al efecto, los comisarios deberán notificar por escrito al Consejo de Administración o al administrador único, 

según sea el caso, dentro de un plazo que no deberá exceder de 15 días naturales contados a partir de que 

tomen conocimiento de la operación correspondiente, los términos y condiciones de la operación de que se 

trate, así como cualquier información relacionada con la naturaleza y el beneficio que obtendrían las partes 

involucradas en la misma. 

 

Artículo 177.- Quince días después de la fecha en que la asamblea general de accionistas haya aprobado el 

informe a que se refiere el enunciado general del artículo 172, los accionistas podrán solicitar que se 

publiquen en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía los estados financieros, junto 

con sus notas y el dictamen de los comisarios. 

 

Artículo 186.- La convocatoria para las asambleas generales deberá hacerse por medio de la publicación de 

un aviso en el sistema electrónico establecido por la Secretaria de Economíacon la anticipación que fijen los 

estatutos, o en su defecto, quince días antes de la fecha señalada para la reunión. Durante todo este tiempo 

estará a disposición de los accionistas, en las oficinas de la sociedad, el informe a que se refiere el enunciado 

general del artículo 172. 

 

Articulo 194.- ... 

 

Cuando por cualquiera circunstancia no pudiere asentarse el acta de una asamblea en el libro respectivo, se 

protocolizará ante fedatario público. 

Las actas de las Asambleas Extraordinarias serán protocolizadas ante fedatario público e inscritas en el 

Registro Público de Comercio. 
 

Artículo 198.- Sin perjuicio de lo que dispongan las leyes especiales, los accionistas de las sociedades 

anónimas podrán convenir entre ellos: 

 

I.- Derechos y obligaciones que establezcan opciones de compra o venta de las acciones representativas del 

capital social de la sociedad, tales como: 

 

a) Que uno o varios accionistas solamente puedan enajenar la totalidad o parte de su tenencia 

accionaria, cuando el adquirente se obligue también a adquirir una proporción o la totalidad de 

las acciones de otro u otros accionistas, en iguales condiciones; 

 

b) Que uno o varios accionistas puedan exigir a otro socio la enajenación de la totalidad o parte de 

su tenencia accionaria, cuando aquéllos acepten una oferta de adquisición, en iguales 

condiciones; 

 

c) Que uno o varios accionistas tengan derecho a enajenar o adquirir de otro accionista, quien 

deberá estar obligado a enajenar o adquirir, según corresponda, la totalidad o parte de la tenencia 

accionaria objeto de la operación, a un precio determinado o determinable; 

 

d) Que uno o varios accionistas queden obligados a suscribir y pagar cierto número de acciones 

representativas del capital social de la sociedad, a un precio determinado o determinable, y 

 

e) Otros derechos y obligaciones de naturaleza análoga; 

 

II.- Enajenaciones y demás actos jurídicos relativos al dominio, disposición o ejercicio del derecho de 

preferencia a que se refiere el artículo 132 de esta ley, con independencia de que tales actos jurídicos 

se lleven a cabo con otros accionistas o con personas distintas de estos; 

 

III.- Acuerdos para el ejercicio del derecho de voto en asambleas de accionistas; 
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IV.- Acuerdos para la enajenación de sus acciones en oferta pública; y 

 

V.- Otros de naturaleza análoga. 

 

Los convenios a que se refiere este artículo no serán oponibles a la sociedad, excepto tratándose de resolución 

judicial. 

 

Artículo 199.- A solicitud de los accionistas que reúnan el veinticinco por ciento de las acciones 

representadas en una Asamblea, se aplazará, para dentro de tres días y sin necesidad de nueva convocatoria, 

la votación de cualquier asunto respecto del cual no se consideren suficientemente informados. Este derecho 

no podrá ejercitarse sino una sola vez para el mismo asunto. 

Artículo 201.- Los accionistas que representen el veinticinco por ciento del capital social podrán oponerse 

judicialmente a las resoluciones de las Asambleas Generales, siempre que se satisfagan los siguientes 

requisitos: 

 

I.- a III.- ... 

 

... 

 

Artículo 205.- Para el ejercicio de las acciones judiciales a que se refieren los artículos 185 y 201, los 

accionistas depositarán los títulos de sus acciones ante fedatario público o en una Institución de Crédito, 

quienes expedirán el certificado correspondiente para acompañarse a la demanda y los demás que sean 

necesarios para hacer efectivos los derechos sociales. 

 

... 

 

Artículo 223.- Los acuerdos sobre fusión se inscribirán en el Registro Público de Comercio y se publicarán en 

el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía, de la misma manera, cada sociedad deberá 

publicar su último balance, y aquélla o aquéllas que dejen de existir, deberán publicar, además, el sistema 

establecido para la extinción de su pasivo. 

 

Artículo 228 Bis.- … 

... 

 

I.- a IV.- ... 

 

V.-La resolución de escisión deberá protocolizarse ante fedatario público e inscribirse en el Registro 

Público de Comercio. Asimismo, deberá publicarse en el sistema electrónico establecido por la Secretaría 

de Economía, un extracto de dicha resolución que contenga, por lo menos, la síntesis de la información a 

que se refieren los incisos a) y d) de la fracción IV de este artículo, indicando claramente que el texto 

completo se encuentra a disposición de socios y acreedores en el domicilio social de la sociedad durante un 

plazo de cuarenta y cinco días naturales contados a partir de que se hubieren efectuado la inscripción y la 

publicación; 

 

VI.- a X.- ... 

 

Artículo 243.- ... 

 

El acuerdo sobre distribución parcial deberá publicarse en el sistema electrónico establecido por la Secretaría 

de Economía, y los acreedores tendrán el derecho de oposición en la forma y términos del artículo 9o. 

 

Artículo 247.- ... 
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I.- … 

 

II.-Dicho balance se publicará en el sistema electrónico establecido por la Secretaria de Economía. 

 

III.- ... 

 

Artículo 251.- ... 

 

... 
 

Las sociedades extranjeras deberán publicar anualmente, en el sistema electrónico establecido por la 

Secretaría de Economía, un balance general de la negociación visado por un contador público titulado. 

 

Artículo Tercero.Sereformael artículo 79, de la Ley de Fondos de Inversión, para quedar como 

sigue: 

 

Artículo 79.- Las sociedades operadoras de fondos de inversión, sociedades distribuidoras de 

acciones de fondos de inversión y sociedades valuadoras de acciones de fondos de inversión, 

deberán publicar en medios impresos o electrónicos de amplia circulación o divulgación, los estados 

financieros formulados de acuerdo con lo previsto en el artículo 77 de esta Ley. Tales publicaciones 

serán bajo la estricta responsabilidad de los administradores, comisarios y auditores de las 

sociedades que hayan aprobado o dictaminado, según corresponda, la autenticidad de los datos 

contenidos en dichos estados financieros. Dichas personas deberán cuidar que los estados 

financieros revelen la verdadera situación financiera de las sociedades y quedarán sujetos a las 

sanciones correspondientes en el caso de que las publicaciones no se ajusten a esta situación. Se 

exceptúa a las sociedades operadoras de fondos de inversión, a las sociedades distribuidoras de 

acciones de fondos de inversión y a las sociedades valuadoras de acciones de fondos de inversión, 

de lo establecido en el artículo 177 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.  

 

Artículo Cuarto.Sereformanlos artículos 32, último párrafo; 212, párrafo tercero; 326, fracción IV, 

y actual segundo párrafo, pasando a ser tercer párrafo; 344; 347, párrafo primero; 349; 351, párrafo 

primero; 354; 358, párrafo tercero; 360; 363; 365, párrafo primero; 367, párrafo primero; 369; 371, 

párrafo primero; 373; 374, fracciones I, II y párrafo tercero; 376; 382, párrafo quinto; 389; 397; 398, 

fracción III; 399, párrafos primero y último; 401, párrafo primero; 403, párrafo primero; 404; 408, 

párrafo segundo; 426; se adicionan los artículos 326, con un párrafo segundo, pasando el actual 

segundo a ser tercer párrafo; 355, con un último párrafo; 363, con un último párrafo; 365, con los 

párrafos segundo y tercero; 367 Bis; 373, fracciones I y II del párrafo primero y un párrafo segundo; 

374, con un último párrafo y los incisos a) y b); 382, párrafos sexto y séptimo; 396, con los párrafos 

segundo, tercero y cuarto; 397, con un segundo párrafo, recorriéndose los actuales párrafos segundo 

y tercero en el orden subsecuente; 398, con un último párrafo; 404, con los párrafos segundo, tercero 

y cuarto; y sederogan los artículos 353, párrafo segundo; 357; 365, párrafo segundo; 371, fracciones 

I a III; 377; 389, fracciones I a III; todos de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, 

para quedar como sigue: 
 

Artículo 32.- ... 

 

... 
 

Tratándose de acciones, bonos de fundador, obligaciones, certificados de depósito, certificados de 

participación y cheques, el endoso siempre será a favor de persona determinada; el endoso en blanco o al 
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portador no producirá efecto alguno. Lo previsto en este párrafo no será aplicable a los cheques expedidos por 

cantidades inferiores a las establecidas por el Banco de México, a través de disposiciones de carácter general 

que publique en el Diario Oficial de la Federación. 

 

Artículo 212.- ... 

 

... 

 

Las sociedades que emitan obligaciones deberán publicar anualmente su balance, certificado por Contador 

Público. La publicación se hará en el sistema electrónico establecido por la Secretaría. 

 

Artículo 326.- ... 

 

I.- a III.- ... 

 

IV.- Serán inscritos en la Sección Única del Registro Único de Garantías Mobiliarias del Registro Público 

de Comercio. 

 

Si en la garantía se incluyen bienes inmuebles, deberá inscribirse, adicionalmente, en el Registro Público 

de la Propiedad que corresponda, según la ubicación de los bienes inmuebles afectos en garantía. 

 

Los contratos de habilitación o refacción surtirán efectos contra tercero desde la fecha y hora de su 

inscripción conforme a los párrafos anteriores. 

 

Artículo 344.- El acreedor prendario no podrá hacerse dueño de los bienes o títulos dados en prenda, sin el 

expreso consentimiento del deudor. 

 

Artículo 347.- Los contratos mediante los cuales se documente la constitución de garantías a través de la 

prenda sin transmisión de posesión, serán mercantiles para todas las partes que intervengan en ellos. Se 

exceptúan aquellos contratos que se celebren entre dos o más personas físicas o morales que no tengan el 

carácter de comerciantes en los términos del Código de Comercio, así como aquellos actos que, de 

conformidad con el mismo, no se reputen como actos de comercio para ninguna de sus partes. 

 

... 

 

Artículo 349.-Salvo pacto en contrario, cuando el deudor esté facultado para hacer pagos parciales, la garantía 

se reducirá desde luego y de manera proporcional con respecto de los pagos realizados, si ésta recae sobre 

varios objetos o éstos son cómodamente divisibles en razón de su naturaleza jurídica, sin reducir su valor, y 

siempre que los derechos del acreedor queden debidamente garantizados. 

 

Artículo 351.- En caso de concurso del deudor, los bienes objeto de prenda sin transmisión de posesión que 

existan en la masa, podrán ser ejecutados por el acreedor prendario, mediante la acción que corresponda 

conforme a la ley de la materia, ante el juez de concurso mercantil, el cual deberá decretar, sin más trámite, la 

ejecución solicitada. 

 

... 

Artículo 353.- Pueden ser dados en prenda sin transmisión de posesión toda clase de derechos y bienes 

muebles, salvo aquellos que conforme a la Ley sean estrictamente personales de su titular. 

 

Artículo 354.- Los bienes pignorados deberán identificarse de forma individual, por categorías de bienes o 

genéricamente. 

 

Artículo 355.- Podrán darse en prenda sin transmisión de posesión los bienes muebles siguientes: 
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I.- a V.- ... 

 

Tratándose de bienes referidos en las fracciones III a V, los mismos quedarán comprendidos de manera 

automática como bienes pignorados, salvo pacto en contrario. 

 

Artículo 357.-(Se deroga).  

 

Artículo 358.- ... 

 

... 
 

La excepción a que se refiere este artículo, sólo procederá tratándose de bienes muebles que puedan 

distinguirse del resto de los bienes muebles que el deudor haya dado en prenda al primer acreedor. 

 

Artículo 360.- En caso de que en el contrato respectivo se establezca que los bienes pignorados deban estar 

asegurados por una cantidad que alcance a cubrir su valor de reposición, el deudor tendrá la facultad de 

determinar la compañía aseguradora que se encargará de ello. En el mencionado seguro deberá designarse 

como beneficiario al acreedor prendario. Salvo pacto en contrarío, el saldo insoluto del crédito garantizado, se 

reducirá en una cantidad igual a la del pago que el acreedor reciba de la institución de seguros. En este 

último caso, de existir algún remanente, el acreedor deberá entregarlo al deudor, a más tardar el tercer día 

hábil siguiente a la fecha en que lo reciba. 

 

Artículo 363.-Las partes deberán designar perito o acordar las bases para su designación, cuya 

responsabilidad será dictaminar, una vez que haya oído a ambas partes, la actualización de los supuestos 

previstos en los artículos 361 y 362. 

 

Las partes podrán designar como perito para los efectos de lo dispuesto en este artículo, a un almacén general 

de depósito, así como encomendar a éste la guarda y conservación de los bienes pignorados. 

 

A falta del acuerdo referido en el primer párrafo de este artículo, el perito será designado por juez competente 

a solicitud de cualquiera de las partes. 

 

Artículo 365.- El contrato constitutivo de la prenda sin transmisión de posesión, deberá constar por escrito y 

cuando elmonto del crédito que garantiza sea igual o superior al equivalente en moneda nacional a doscientos 

cincuenta mil Unidades de Inversión, las partes deberán ratificar sus firmas ante fedatario. 

 

El contrato de prenda sin transmisión de posesión será válido desde su constitución y la nulidad de alguna de 

sus cláusulas por contravenciones a lo dispuesto en esta ley no producirá la nulidad de la prenda. 

 

En caso de declararse nula alguna cláusula del contrato de prenda sin transmisión de posesión, se aplicará 

supletoriamente lo dispuesto por esta ley. 

 

Artículo 367.- Los acreedores garantizados con prenda sin transmisión de posesión, percibirán el principal y 

los intereses de sus créditos del producto de los bienes objeto de esas garantías, con exclusión absoluta de los 

demás acreedores del deudor que no sean preferentes. 

... 

 

... 

 

... 

 

Artículo 367 Bis.- En caso de que la totalidad o parte de los bienes objeto de la garantía sean bienes de 
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importación temporal,  tratándose  de ejecución de la prenda, el juez podrá autorizar que el acreedor tramite 

por cuenta del deudor, cuando proceda de conformidad con las disposiciones aduaneras, la importación 

definitiva de los bienes para proceder a la venta de los mismos o para efectos de que queden a disposición del 

acreedor, en cuyo caso deberá pagarse preferentemente al erario público con el importe de la venta de los 

bienes, o a cargo del acreedor en caso de que los mismos queden a su disposición, los impuestos y derechos 

que procedan por la importación definitiva de los mismos. En caso de venta el monto remanente quedará a 

disposición del acreedor en los términos de este artículo. 

Artículo 369.- La garantía sobre un bien mueble constituida, en términos de esta Sección Séptima, tiene 

prelación sobre la garantía hipotecaria, refaccionaría o fiduciaria, si aquélla se inscribe antes de que el 

mencionado bien mueble se adhiera, en su caso, al bien inmueble objeto de dichas garantías, a menos que 

exista consentimiento del acreedor de la garantía mobiliaria para que la segunda garantía tenga prelación 

sobre la mobiliaria. 

 

Artículo 371.-La prenda sin transmisión de posesión, registrada en el Registro Único de Garantías 

Mobiliarias, tendrá prelación sobreactos y gravámenes registrables y no registrados y sobre actos o 

gravámenes registrados con posterioridad. 

 

I.- (Se deroga) 

 

II.- (Se deroga) 

 

III.- (Se deroga) 

 

Artículo 373.-Se entenderá por adquirente de mala fe, para efectos de lo dispuesto en el artículo 356 y 398, a 

toda persona queadquiera,sin consentimiento del acreedor,bienes muebles del deudor, sabedora por cualquier 

medio, incluyendo el Registro Único de Garantías Mobiliarias, de: 

 

I. La existencia de la garantía sobre dichos bienes; y 

 

II. Que la enajenación de dichos bienes se encuentra fuera del curso normal de la actividad preponderante del 

deudor. 

 

Las enajenaciones realizadas sin contar con el consentimiento a que se refiere este artículo no harán que 

cesen los efectos de la garantía y el acreedor conservará el derecho de persecución sobre los bienes 

respectivos con relación a los adquirentes; sin perjuicio de que el acreedor exija al deudor el pago de los 

daños y perjuicios que dicha enajenación le cause. 

 

Artículo 374.- ... 

 

I.Las personas físicas y morales quetengan el control directo o indirecto demás del cinco por ciento de los 

títulos representativos del capital del deudor, o que estén sujetas a un control corporativo común con el 

deudor; 

 

II.Los miembros propietarios y suplentes del consejo de administración del deudor o de las personas morales 

a que se refiere la fracción anterior; 

 

III. y IV.- ... 

 

... 
 

Las enajenaciones realizadas sin contar con la autorización a que se refiere este artículo serán nulas, por lo 

que no cesarán los efectos de la garantía y el acreedor conservará el derecho de persecución sobre los bienes 

respectivos con relación a los adquirentes; sin perjuicio de que el acreedor exija al deudor el pago de los 
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daños y perjuicios que dicha enajenación le cause. 

 

... 
 

Para efectos de la fracción I anterior se entiende por control corporativo la capacidad de una persona o grupo 

de personas, de llevar a cabo cualquiera de los actos siguientes: 

 

a) Imponer, directa o indirectamente, decisiones en las asambleas generales de accionistas, de socios u 

órganos equivalentes, o nombrar o destituir a la mayoría de los consejeros, administradores o sus 

equivalentes, de una persona moral. 

 

b) Dirigir, directa o indirectamente, la administración, la estrategia o las principales políticas de una persona 

moral, ya sea a través de la propiedad de valores, por contrato o de cualquier otra forma. 

 

Artículo 376.- Los actos en los que se haga constar la constitución, modificación, extinción, cesión y las 

resoluciones judiciales sobre cancelaciones de la prenda sin transmisión de posesión a que se refiere esta 

Sección Séptima, deberán ser inscritos en la Sección Única del Registro Único de Garantías Mobiliarias del 

Registro Público de Comercio o, en los casos que proceda, en el registro especial que corresponda según su 

naturaleza. 

 

Artículo 377.- (Se deroga). 

 

Artículo 382.- ... 

... 

 

... 

 

... 

 

… 

 

En todo caso, el ejecutor o instructor ejercitará sus funciones en nombre y representación del fiduciario, pero 

sin sujetarse a sus instrucciones, obrando en todo momento de conformidad con lo pactado en el contrato y la 

legislación aplicable y actuando con independencia e imparcialidad respecto de los intereses del 

fideicomitente y fideicomisario. 

 

Para efectos del párrafo anterior, se presume independencia e imparcialidad en el cumplimiento del contrato, 

cuando los títulos representativos del capital social, así como las compras e ingresos del último ejercicio 

fiscal o del que esté en curso del ejecutor o instructor, no estén vinculados con alguna de las partes del 

fideicomiso en más de un diez por ciento. 

 

Artículo 389.- El fideicomiso cuyo objeto recaiga en bienes muebles, surtirá efectos contra tercero desde la 

fecha de su inscripción en la Sección Única del Registro Único de Garantías Mobiliarias del Registro Público 

de Comercio. 

 

I.- (Se deroga) 

 

II.- (Se deroga) 

 

III.- (Se deroga) 

 

Artículo 396.- ... 
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Para tal efecto, las partes podrán nombrar un ejecutor o instructor, que podrá ser una institución fiduciaria o 

cualquier tercero, a fin de que determine el cumplimiento o incumplimiento del contrato para el sólo efecto de 

iniciar el procedimiento de ejecución y para que cumpla los fines del fideicomiso en lo que respecta a la 

realización y aplicación de la garantía, a partir de que se considere incumplida la obligación garantizada. 

 

En todo caso, el ejecutor o instructor ejercitará sus funciones en nombre y representación del fiduciario, pero 

sin sujetarse a sus instrucciones, obrando en todo momento de conformidad con lo pactado en el contrato y la 

legislación aplicable y actuando con independencia e imparcialidad respecto de los intereses del 

fideicomitente y fideicomisario. 

 

Para efectos del párrafo anterior, se presume independencia e imparcialidad en el cumplimiento del contrato o 

ejecución de la garantía, cuando los títulos representativos del capital social, así como las compras e ingresos 

del último ejercicio fiscal o del que esté en curso del ejecutor o instructor, no estén vinculados con alguna de 

las partes del crédito garantizado en más de un diez por ciento. 

 

Artículo 397.- Cuando así se señale, un mismo fideicomiso podrá ser utilizado para garantizar simultánea o 

sucesivamente diferentes obligaciones que el fideicomitente contraiga, con un mismo o distintos acreedores, a 

cuyo efecto se estipularán las reglas y en su caso, las prelaciones aplicables. 

 

En este caso, cada fideicomisario estará obligado a notificar a la institución fiduciaria cuando la obligación a 

su favor haya quedado extinguida, en cuyo caso quedarán sin efectos los derechos que respecto de él se 

derivan del fideicomiso. La notificación deberá entregarse mediante fedatario público a más tardar a los cinco 

días hábiles siguientes a la fecha en la que se reciba el pago. 

 

En el caso de fideicomisos con fideicomisarios sucesivos y no simultáneos, a partir del momento en que el 

fiduciario reciba la mencionada notificación, el fideicomitente podrá designar un nuevo fideicomisario 

o manifestar a la institución fiduciaria que se ha realizado el fin para el cual fue constituido el 

fideicomiso. 

 

El fideicomisario que no entregue oportunamente al fiduciario la notificación a que se refiere este artículo, 

resarcirá a los demás fideicomisarios, en su caso, y alfideicomitente los daños y perjuicios que con ello les 

ocasione. 

 

Artículo 398.- … 

 

I.- y II.- ... 

 

III.- Instruir al fiduciario la enajenación de los bienes fideicomitidos, sin responsabilidad para éste, 

siempre y cuando dicha enajenación sea acorde con el contrato de fideicomiso y el curso normal de las 

actividades del fideicomitente. En estos casos cesarán los efectos de la garantía fiduciaria y los derechos de 

persecución con relación a los adquirentes de buena fe, quedando afectos al fideicomiso los bienes o 

derechos que el fiduciario reciba o tenga derecho a recibir en pago por la enajenación de los referidos 

bienes. 

 

... 

 

Las fracciones I y II referidas anteriormente, serán aplicables sólo a los fideicomisos de garantía en los 

cuales el deudor o un tercero conserve la posesión sobre los bienes muebles. 

 

Artículo 399.- Para efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, las partes podrán convenir desde la 

constitución del fideicomiso: 

 

I.- a VI.- ... 
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En caso de incumplimiento a los convenios celebrados con base en este artículo, el crédito garantizado por el 

fideicomiso se podrá declarar vencido anticipadamente por el acreedor garantizado. 

 

Artículo 401.-Salvo pacto en contrario, los riesgos de pérdida, daño o deterioro del valor de los bienes 

fideicomitidos corren por cuenta de la parte que esté en posesión de los mismos, debiendo permitir a las otras 

partes inspeccionarlos a efecto de verificar, según corresponda, su peso, cantidad y estado de conservación 

general. 

 

... 

 

Artículo 403.- En el fideicomiso de garantía, las partes podrán convenir la forma en que la institución 

fiduciaria procederá a enajenar extrajudicialmente, a título oneroso, los bienes o derechos en fideicomiso, 

pudiendo en todo caso pactarse lo siguiente: 

 

I.- a IV.- ... 

 

... 

 

... 

 

a)yb) … 

 

Artículo 404.- El fideicomiso de garantía debe constar por escrito. Tratándose de fideicomisos cuyo objeto 

recaiga sobre bienes inmuebles deberá constar en escritura pública e inscribirse en el registro público de la 

propiedad correspondiente. 

 

Cuando el patrimonio del fideicomiso de garantía recaiga sobre bienes muebles y su monto sea igual o  

superior al equivalente en moneda nacional a doscientas cincuenta mil unidades de inversión, las partes 

deberán ratificar sus firmas ante fedatario público. 

El contrato de fideicomiso de garantía será válido desde su constitución y la nulidad de alguna de sus 

cláusulas por contravenciones a lo dispuesto en esta ley no producirá la nulidad del fideicomiso. 

 

En caso de declararse nula alguna cláusula del contrato de fideicomiso de garantía, se aplicará 

supletoriamente lo dispuesto por esta ley. 

 

Artículo 408.- ... 

 

Los contratos de arrendamiento financiero deberán otorgarse por escrito y deberán inscribirse en la Sección 

Única del Registro Único de Garantías Mobiliarias del Registro Público de Comercio, en el folio 

electrónico del arrendador y del arrendatario, a fin de que surta efectos contra tercero, sin perjuicio de hacerlo 

en otros registros especialesque las leyes determinen. 

 

... 

 

... 

 

Artículo 426.- La transmisión de derechos de crédito efectuada con motivo de una operación de factoraje 

financiero surtirá efectos frente a terceros, desde la fecha en que haya sido inscrita en la Sección Única del 

Registro Único de Garantías Mobiliarias del Registro Público de Comercio, sin necesidad de que sea otorgada 

ante fedatario público. 

 

Artículo Quinto.Se derogan los incisos a), b) y c) de la fracción XI del artículo 25 de la Ley Federal de 
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Derechos, para quedar como sigue: 

 

Artículo 25.- … 

 

I.- a X.- ... 

 

XI.- … 

 

a) (Se deroga) 

 

b) (Se deroga) 

c) (Se deroga) 

 

d) … 

 

XII.- a XIV.- ... 

 

Artículo Sexto.Seadiciona al artículo 34, con una fracción XXXI, pasando la actual XXXI a ser la XXXII; de 

la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue: 

 

Articulo 34.- ... 

 

I. a XXX. … 

 

XXXI. Determinar y operar el sistema electrónico en el que deberán realizarse las publicaciones que 

establezcan las leyes mercantiles; 

 

XXXII. Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos.  

 

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 Economía contará con el plazo de un año contado a partir del día siguiente de 

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

publicación en este medio de difusión, el sistema electrónico señalado en los artículos 50 Bis 2, 320 y 600 del 

Código de Comercio y los artículos 9, 99, 119, 132, 136, 186, 212, 223, 228 Bis, 243, 247 y 251 de la Ley 

General de Sociedades Mercantiles, así como en la fracción XXXI del artículo 34 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal. 

 

TERCERO. Las disposiciones previstas en los artículos 163, 199 y 201 de la Ley General de Sociedades 

Mercantiles, entrarán en vigor, en lo relativo a los derechos de minorías, a partir del décimo día hábil 

posterior a la fecha de publicación del presente decreto. Por lo anterior, todas las sociedades que se 

constituyan a partir del día antes referido tendrán que respetar los nuevos derechos de minorías en sus 

estatutos. 

 

Dado en la Sala de Comisiones de la Honorable Cámara de Senadores, a los ocho días del mes de abrildel año 

Dos Mil Catorce. 

COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, DE FOMENTO ECONÓMICO Y DE 

ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, EL QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY QUE CREA EL FIDEICOMISO 

QUE ADMINISTRARÁ EL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE 

AHORRO Y PRÉSTAMO Y DE APOYO A SUS AHORRADORES Y DE LA LEY PARA REGULAR LAS 

ACTIVIDADES DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRÉSTAMO, Y SE REFORMAN LOS 

ARTÍCULOS TERCERO Y CUARTO DE LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS DEL ARTÍCULO PRIMERO, DEL 

“DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA REGULAR LAS ACTIVIDADES DE LAS SOCIEDADES 

COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRÉSTAMO Y SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES COOPERATIVAS, DE LA LEY DE AHORRO Y 

CRÉDITO POPULAR, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES Y DE LA LEY DE 

INSTITUCIONES DE CRÉDITO”, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 13 DE AGOSTO 

DE 2009, APROBADO EN ESTA FECHA POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE 

LA UNIÓN, SOBRE COOPERATIVAS DE AHORRO. 

 

COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, DE FOMENTO ECONÓMICO Y 

DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA. 

Abril, 8 de 2014 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 

Con fecha 27 de marzo de 2014, fue turnada a  las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; de 

Fomento Económico, y de Estudios Legislativos, Primera, de la LXII Legislatura del Senado de la República, 

la Minuta  proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 

que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades Cooperativas de 

Ahorro y Préstamo y de apoyo a sus Ahorradores, y de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades 

Cooperativas de Ahorro y Préstamo, y se reforman los artículos tercero y cuarto de los artículos transitorios 

del Artículo Primero, del “Decreto por el que se expide la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades 

Cooperativas de Ahorro y Préstamo y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 

General de Sociedades Cooperativas, de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, de la Ley de la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores y de la Ley de Instituciones de Crédito”, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 13 de agosto de 2009, aprobado en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable 

Congreso de la Unión. 

 

Esta Comisiones Unidas que suscriben, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 89, 93, 94 y 

103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 117, 135, fracción I; 

163, fracción II; 166, párrafo 1.; 174, 175, párrafo 1.; 176, 177, párrafo 1.; 178, 182, 183, 184, 186, 187 y 190, 

párrafo 1., fracción VI, del Reglamento del Senado de la República, se abocaron al análisis, discusión y 

valoración del proyecto de Decreto que se menciona. 

 

Asimismo, conforme a las consideraciones de orden general y específico, como a la votación que del sentido 

del proyecto de Decreto de referencia realizaron los integrantes de estas Comisiones Unidas, derivado de lo 

establecido en los artículos 187, 188, 189 y 190, párrafo 1, fracción VII, del Reglamento del Senado de la 

República,  someten  a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente: 

 

DICTAMEN 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1 -  El 27 de febrero de 2014, la Diputada Rosa Elia Romero Guzmán del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo, presentó la Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley que Crea el 

Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades Cooperativas de Ahorro y 
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Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores. 

 

2 - El 25 de marzo de 2014, diversos diputados de los Grupos Parlamentarios del Partido  Revolucionario 

Institucional y del Verde Ecologista de México, presentaron la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se 

reforman, adicionan  y derogan diversas disposiciones de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el 

Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus 

Ahorradores y la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo. 

 

3 - En sesión ordinaria del 27 de marzo de 2014, la H. Cámara de Diputados aprobó el dictamen materia de 

esta Minuta, por 416  votos  por unanimidad, turnado a la H. Cámara de Senadores para los efectos 

constitucionales. 

 

4- En sesión ordinaria del 27 de marzo del presente año, la Mesa Directiva de esta H. Cámara de Senadores 

turnó la Minuta con proyecto de Decreto antes señalada, mediante oficio No. DGPL – 2P2A. – 2954. a las 

Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; de Fomento Económico, y de Estudios Legislativos, 

Primera, para su análisis y dictamen. 

 

En sesión ordinaria, los CC. Senadores integrantes de estas Comisiones Unidas revisaron el contenido de la 

citada Minuta, a efecto de emitir sus observaciones y comentarios a la misma, e integrar el presente dictamen. 

 

II. OBJETO DE LA MINUTA   

Tomando en consideración que las cajas de ahorro son una herramienta fundamental para promover la 

inclusión al sistema financiero mexicano de personas que  se ubican principalmente en sectores o zonas 

marginadas, que comúnmente no tienen acceso a los servicios proporcionados por la banca comercial o por 

otros intermediarios financieros, la Minuta que se dictamina tiene por objeto atender el propósito de facilitar el 

proceso de regularización de las cajas de ahorro, procurar su salida ordenada, establecer requisitos que 

otorguen seguridad a los socios y fortalecer la actuación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, todo 

lo anterior, en beneficio de los ahorradores. 

 

III. DESCRIPCIÓN DE LA MINUTA   

 

La Minuta que se analiza propone hacer modificaciones a la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el 

Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus 

Ahorradores para: 

 

Permitir que los trabajos de consolidación que se realizan a las sociedades que serán apoyadas por el FIPAGO 

(principalmente sociedades cooperativas que captan recursos de sus socios), se lleven a cabo por expertos en 

finanzas populares, y no sólo por consultores internacionales con recursos provenientes de organismos 

internacionales. 

 

Ampliar el universo de sociedades sujetas a apoyo del FIPAGO en beneficio de los ahorradores. 

 

Permitir que, además de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo con niveles de operación I a IV, 

participen otras personas en la cesión de activos y pasivos de las sociedades cooperativas u otras sociedades, 

objeto del apoyo del FIPAGO, con el fin de incrementar las opciones para apoyar a los ahorradores. 

 

Eliminar la obligación de realizar un trabajo de consolidación a las sociedades cooperativas de ahorro y  

préstamo clasificadas en D.  

 

Permitir que el FIPAGO renuncie a los derechos de cobro en casos específicos. 

 

Asimismo, se propone fortalecer el control sobre las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo con nivel 
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de operaciones básicas y concluir ordenadamente el proceso de regularización de aquellas con activos 

superiores a 2.5 millones de UDIS contempladas en la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades 

Cooperativas de Ahorro y Préstamo ante el vencimiento del plazo otorgado en el Decreto de 13 de agosto de 

2013. 

 

Al respecto, se propone que aquellas sociedades cooperativas con activos superiores a 2.5 millones de UDIS 

que captan recursos de sus socios para su posterior colocación entre éstos, que al 31 de marzo de 2014 hayan 

sido clasificadas en las categorías A, B o C, por el Comité de Supervisión Auxiliar y que no presentaron su 

solicitud de autorización ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, o bien, aquellas que no hayan 

obtenido un dictamen favorable o no hayan obtenido autorización de la propia Comisión, tengan la posibilidad 

de acceder a los esquemas de apoyo que otorga el FIPAGO sin dejar de realizar operaciones de captación por 

un tiempo determinado, siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos, con la finalidad de que concluyan su 

esquema de resolución o salida ordenada con el apoyo del FIPAGO, con la menor afectación a sus 

ahorradores. 

 

Por otro lado, considerando la trascendencia que tiene el sector de ahorro y crédito popular, así como para 

procurar su estabilidad, buen funcionamiento y sano desarrollo, acorde con la Colegisladora, la Minuta plantea 

modificar la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo conforme 

a lo siguiente: 

 

Con el fin de que exista un mayor control sobre la creación de sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, 

los socios deberán acreditar su identidad y ratificar su voluntad de constituir las sociedades cooperativas 

exclusivamente ante notario público. Asimismo, los notarios públicos ante los cuales se hayan constituido las 

sociedades estarán obligados a informar al Comité de Supervisión Auxiliar. 

 

Reducir el plazo para que las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo de nueva creación se inscriban en 

el registro de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, a cargo del Comité de Supervisión Auxiliar del 

Fideicomiso del Fondo de Supervisión Auxiliar de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de 

Protección a sus Ahorradores. 

 

Que las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo con nivel de operación básico sean consideradas como 

tales, siempre y cuando estén inscritas en el registro de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo. 

Asimismo, se prevé que el Comité de Supervisión Auxiliar evalúe periódicamente a dichas sociedades e 

informe a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores cuando alguna de ellas haya sido clasificada en D por 

representar un muy alto riesgo de pérdida de patrimonio de sus socios y, en consecuencia, facultar a esta 

última para ordenarles la disolución y liquidación. 

 

Facultar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que ordene la medida precautoria de inmovilizar 

los recursos de las personas físicas o personas morales que realicen operaciones reservadas a las sociedades 

cooperativas de ahorro y préstamo, con el fin de salvaguardar los ahorros de los socios depositantes y dejar 

claro que habrá responsabilidad penal, no solo para las personas que determinen o inciten dolosamente a otro a 

la realización de las conductas ilícitas previstas en el Capítulo de Delitos de la Ley. 

 

Para aquellas sociedades cooperativas con activos superiores a 2.5 millones de UDIS que captan recursos de 

sus socios, para su posterior colocación entre éstos, que no obtuvieron un dictamen favorable o la autorización 

de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se propone que tengan la posibilidad de acceder a los 

esquemas de apoyo que otorga el FIPAGO sin dejar de realizar operaciones de captación por un tiempo 

determinado, siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos, con la finalidad de que concluyan su esquema 

de resolución o salida ordenada con el apoyo del FIPAGO, con la menor afectación a sus ahorradores. 

 

IV. ANÁLISIS, DISCUSIÓN, VALORACIÓN Y CONSIDERACIONES, A LA MINUTA. 

 

PRIMERA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 85, 86, 89, 93, 94 y 103 de la Ley Orgánica del 



 GACETA DEL SENADO Página 387 
 

Segundo año de Ejercicio Jueves 10 de Abril de 2014. Segundo Periodo Ordinario 
 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 117, 135, fracción I; 163, fracción II; 166, párrafo 

1.; 174, 175, párrafo 1.; 176, 177, párrafo 1.; 178, 182, 183, 184, 186, 187, 188, 189 y 190, del Reglamento del 

Senado de la República, estas Comisiones Unidas resultan competentes para dictaminar la Minuta descrita en 

el apartado de antecedentes del presente instrumento. 

 

SEGUNDA. Estas Comisiones coinciden con lo planteado por la Colegisladora y las consideraciones 

establecidas en el Dictamen remitido, y estiman conveniente la aprobación en sus términos de la Minuta, al 

considerar la relevancia de contar con un marco normativo que promueva un desempeño adecuado de las cajas 

de ahorro en el sector financiero, tomando en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

Las Comisiones consideran adecuado apoyar a los socios ahorradores de las denominadas cajas o 

cooperativas de ahorro y préstamo con activos mayores a 2.5 millones de Unidades de Inversión (UDIS) que 

no han logrado su autorización o que se encuentran imposibilitadas por su precaria situación financiera a 

devolver el ahorro de los socios. 

 

Asimismo, están de acuerdo en modificar el marco legal para otorgar los apoyos a cargo del Fideicomiso 

que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de 

Apoyo a sus Ahorradores (FIPAGO), acorde con las condiciones actuales del sector y permitan su 

fortalecimiento y consolidación, y al mismo tiempo reduzcan los daños al sector y a sus ahorradores. 

 

Las que dictaminan consideran adecuadas  las reformas a la  Ley que Crea el Fideicomiso que 

Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de 

Apoyo a sus Ahorradores,  al permitir que los trabajos de consolidación que se realizan a las sociedades que 

serán apoyadas por el FIPAGO (principalmente sociedades cooperativas que captan recursos de sus socios), se 

lleven a cabo por expertos en finanzas populares, y no sólo por consultores internacionales con recursos 

provenientes de organismos internacionales  y ampliar el universo de sociedades sujetas a apoyo del FIPAGO 

en beneficio de los ahorradores. 

 

Asimismo, el permitir que, además de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo con niveles de 

operación I a IV, participen otras personas en la cesión de activos y pasivos de las sociedades cooperativas u 

otras sociedades objeto del apoyo del FIPAGO, con el fin de incrementar las opciones para apoyar a los 

ahorradores, tomando en cuenta que se elimina la obligación de realizar un trabajo de consolidación a las 

sociedades cooperativas de ahorro y préstamo clasificadas en D.  

Consideran las Comisiones que dictaminan, que se amplían las posibilidades de acceder a los esquemas de 

apoyo que otorga Fortalecer el control sobre las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo con nivel de 

operaciones básicas y concluir ordenadamente el proceso de regularización de aquellas con activos superiores 

a 2.5 millones de UDIS contempladas en la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas 

de Ahorro y Préstamo. 

 

Se considera adecuado por estas Comisiones Unidas  que aquellas sociedades cooperativas con activos 

superiores a 2.5 millones de UDIS que captan recursos de sus socios para su posterior colocación entre éstos 

que no hayan obtenido un dictamen favorable o no hayan obtenido autorización de la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores, tengan el FIPAGO sin dejar de realizar operaciones de captación por un tiempo 

determinado, siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos, con la finalidad de que concluyan su esquema 

de resolución o salida ordenada con el apoyo del FIPAGO, con la menor afectación a sus ahorradores. 

 

En lo que respecta a la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y 

Préstamo. 

 

Las Comisiones que dictaminan coinciden con la Colegisladora, para que exista un mayor control sobre la 

creación de sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, los socios deberán acreditar su identidad y ratificar 

su voluntad de constituir las sociedades cooperativas exclusivamente ante notario público. Asimismo, los 
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notarios públicos ante los cuales se hayan constituido las sociedades estarán obligados a informar al comité de 

Supervisión Auxiliar dentro de los 20 días siguientes de dicha constitución.  

 

Las que dictaminan consideran adecuado reducir el plazo para que las sociedades cooperativas de ahorro y 

préstamo de nueva creación se inscriban en el registro de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, a 

cargo del Comité de Supervisión Auxiliar del Fideicomiso del Fondo de Supervisión Auxiliar de Sociedades 

Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Protección a sus Ahorradores. Asimismo las sociedades cooperativas 

de ahorro y préstamo con nivel de operaciones  básicas sean consideradas como tales, siempre y cuando estén 

inscritas en el registro de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo. Asimismo, se establece el Comité 

de Supervisión Auxiliar para que  evalúe periódicamente a dichas sociedades e informe a la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores cuando alguna de ellas haya sido clasificada en D,  por representar un muy 

alto riesgo de pérdida de patrimonio de sus socios y, en consecuencia, facultar a esta última para ordenarles la 

disolución y liquidación. 

 

Las que dictaminan consideran adecuado facultar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que 

ordene la medida precautoria de inmovilizar los recursos de las personas físicas o personas morales que 

realicen operaciones reservadas a las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, con el fin de salvaguardar 

los ahorros de los socios depositantes. 

 

Estas Comisiones Dictaminadoras que suscriben, consideran adecuado fortalecer las facultades de la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores, en beneficio del sector de ahorro y crédito popular en protección a los 

intereses de todo ahorrador y del sistema financiero mexicano.  

 

Por lo anteriormente fundado y motivado, estas Comisiones Dictaminadoras que suscriben, someten a la 

consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente proyecto de: 

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 

LA LEY QUE CREA EL FIDEICOMISO QUE ADMINISTRARÁ EL FONDO PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE SOCIEDADES Y COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRÉSTAMO Y DE 

APOYO A SUS AHORRADORES Y DE LA LEY PARA REGULAR LAS ACTIVIDADES DE LAS 

SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRÉSTAMO, Y SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 

TERCERO Y CUARTO DE LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS DEL ARTÍCULO PRIMERO, DEL 

“DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA REGULAR LAS ACTIVIDADES DE LAS 

SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRÉSTAMO Y SE REFORMAN, ADICIONAN Y 

DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES COOPERATIVAS, 

DE LA LEY DE AHORRO Y CRÉDITO POPULAR, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL 

BANCARIA Y DE VALORES Y DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO”, PUBLICADO EN EL 

DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 13 DE AGOSTO DE 2009. 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman las fracciones IX y XI del artículo 2o.; la fracción XV del artículo 6o; 

el primer párrafo de la fracción I, del artículo 7o.; la fracción I, el primer párrafo de la fracción III, el quinto 

párrafo de la fracción V y la fracción VI del artículo 8o.; las fracciones I, II, párrafo primero, sus incisos a), b), 

c), e) y g) en su numeral iv, el segundo párrafo de la fracción IV, y último párrafo del artículo 8o. BIS, y se 

derogan los párrafos segundo, tercero, cuarto y sexto, de la fracción V, del artículo 8o. y la fracción III del 

artículo 8o. BIS, de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de 

Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, para quedar como sigue: 

 

Artículo 2o.-… 

 

I. a VIII.… 

 

IX. Sociedad Objeto de esta Ley, en singular o plural: a las sociedades a que se refiere el artículo 7o. de 

esta Ley y que manifiesten su intención de apegarse a los términos de la Ley para Regular las Actividades de 
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las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, o que en virtud de no poder ajustarse a los requisitos 

establecidos en ésta, deban proceder a su disolución y liquidación o que se encuentren en procedimiento de 

quiebra, en concurso o entren en concurso mercantil; 

 

X. … 

 

XI. Trabajos de Consolidación: a los trabajos que se lleven a cabo en las Sociedades Objeto de esta Ley, 

con excepción de las señaladas en el artículo 7o, fracción I, por consultores con experiencia en finanzas 

populares, los cuales podrán ser contratados por el Gobierno Federal a través del Banco del Ahorro Nacional y 

Servicios Financieros, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo o por la institución pública que al efecto 

determine la Secretaría. Estos trabajos comprenden una auditoría contable consistente en el análisis y 

evaluación de los estados financieros de la sociedad de que se trate para valuar sus activos y pasivos, así como 

de asistencia técnica para determinar lo conducente en términos de las fracciones II y IV del artículo 8o Bis o 

bien, la liquidación de las Sociedades. 

 

Artículo 6o.- … 
 

… 

 

I. a XIV. … 

 

XV. Determinar los casos en los que la Fiduciaria podrá renunciar a los derechos de cobro respecto de los 

cuales se haya subrogado en términos de lo señalado por el artículo 11, Base SEXTA de esta Ley o en los que 

tenga carácter de acreedor en virtud de los apoyos otorgados en términos del artículo 8o. Bis de esta Ley, 

siempre que se presenten elementos al Comité que hagan procedente tal renuncia en beneficio de ahorradores 

no apoyados por el Fideicomiso o se considere conveniente para lograr la finalidad de esta Ley o para darle 

viabilidad a los esquemas de apoyo implementados bajo la misma; o bien, cuando la Fiduciaria lo solicite en 

virtud de la notoria imposibilidad legal o material de hacer efectivos los mencionados derechos, que los 

procesos que deban seguirse para hacerlos efectivos resulten excesivamente onerosos. Cuando se determine 

renunciar a los derechos de cobro de conformidad con lo establecido en la presente fracción, los recursos 

aportados serán a fondo perdido;  

 

XVI. a XVIII.… 

 

Artículo 7o.-… 
 

I. Sociedades de tipo “I”: a) Sociedades de Ahorro y Préstamo que se hayan constituido conforme a la 

Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y que ya no realicen operaciones activas 

ni pasivas; b) Sociedades Cooperativas que cuenten con secciones de ahorro y préstamo que se hayan 

organizado conforme a la Ley General de Sociedades Cooperativas, y que ya no realicen operaciones activas 

ni pasivas; c) Asociaciones y Sociedades Civiles que hayan realizado operaciones de captación de recursos de 

sus integrantes para su colocación entre estos, que ya no realicen operaciones activas ni pasivas; d) Sociedades 

de Solidaridad Social a que hace referencia la Ley de Sociedades de Solidaridad Social, que hayan realizado 

actividades de captación de recursos de sus integrantes para su colocación entre estos, que ya no realicen 

operaciones ni activas ni pasivas y, e) Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo que hubiesen sido 

clasificadas en categoría D, por el Comité de Supervisión Auxiliar del Fondo de Protección previsto en la Ley 

para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, o que no hubieren dado 

cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo Primero o la fracción II del Artículo Tercero Transitorios de esta 

última que estén o no realizando operaciones activas y pasivas. 

 

… 

 

… 
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II. … 

 

Artículo 8o.-… 

 

I. Haberse constituido legalmente antes del 31 de diciembre de 2002, o haberse inscrito en el registro a 

que se refiere el artículo 7 de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y 

Préstamo antes del 1 de febrero de 2014, o haberse constituido a más tardar el 13 de agosto de 2009 y haber 

dejado de celebrar operaciones pasivas y activas antes del 31 de diciembre de 2012. 

 

II. … 

 

III. Firmar el convenio correspondiente con la Fiduciaria, en caso de que el Trabajo de Consolidación que 

se le haya aplicado determine la procedencia para el otorgamiento de algunos de los apoyos a que se refieren 

las fracciones II y IV del artículo 8o. BIS siguiente. En dicho convenio las Sociedades Objeto de esta Ley se 

obligarán a dar seguimiento y cumplimiento en forma exacta al esquema que el Trabajo de Consolidación haya 

determinado aplicable.  

 

… 

 

IV. … 

 

V. … 

 

Segundo párrafo. Se deroga. 

 

Tercer párrafo. Se deroga. 

 

Cuarto párrafo. Se deroga. 

 

En el caso de los apoyos a que se refiere el esquema descrito en la fracción II del artículo 8o  BIS, las 

Sociedades Objeto de esta Ley deberán presentar copia certificada del o los acuerdos de los órganos 

competentes en el o los que se hayan acordado su fusión con alguna Sociedad Cooperativa de Ahorro y 

Préstamo con Niveles de Operación del I al IV, o bien, del esquema jurídico o financiero que implique la 

cesión de activos y pasivos hacia cualquier persona, cumpliendo con los requisitos que se establecen en esta 

Ley y en apego a las demás disposiciones legales, así como aceptar someterse a lo que la entidad fusionante o 

cesionaria determine, con relación a la integración de sus Órganos de Gobierno. 

 

Sexto párrafo. Se deroga. 

 

VI. Tratándose de Sociedades Objeto de esta Ley que se encuentren en procedimiento de quiebra, en 

concurso o lleguen a ubicarse en concurso mercantil o civil, cumplirán con los requisitos a que se refieren las 

fracciones I, II y V del presente artículo, en el entendido de que los Trabajos de Auditoría Contable podrán ser 

llevados a cabo por el síndico tratándose del procedimiento de quiebra, o por los especialistas del proceso 

concursal, o por sus equivalentes en el concurso civil, según corresponda. 

 

Artículo 8o. BIS.-… 
 

I. Disolución y liquidación; en cuyo caso las Sociedades Objeto de esta Ley a las cuales se aplique este 

esquema deberán someterse a un Trabajo de Auditoría Contable y realizar los actos corporativos para esos 

efectos, en los plazos que dicte el Comité, como condición para que se efectúe el pago a sus Ahorradores, 

además de cumplir con los demás requisitos que al efecto se establecen en la presente Ley; 
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II. Fusión con una Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo con Niveles de Operación del I al IV, o 

bien algún otro esquema jurídico o financiero que implique la cesión de activos y pasivos hacia cualquier 

persona, cumpliendo con los requisitos que se establecen en esta Ley y en apego a las demás disposiciones 

legales. Este esquema deberá sujetarse a lo siguiente: 

 

a) Sólo podrán participar en este esquema las Sociedades Objeto de esta Ley que no hayan sido apoyadas 

a través de alguno de los esquemas señalados en la presente fracción, así como en la fracción IV siguiente; 

 

b) El Trabajo de Consolidación correspondiente, deberá clasificar contablemente la cartera crediticia de 

la Sociedad Objeto de esta Ley de que se trate, identificando la cartera vigente y la vencida, así como calificar 

la propia cartera crediticia y estimar el faltante de provisiones, de acuerdo con las Reglas que emita la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores, aplicables a las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo con 

Niveles de Operación del I al IV en esta materia; 

 

c) El faltante de provisiones que se determine de conformidad con la calificación que se haga de la 

cartera en el Trabajo de Consolidación, será cubierto con cargo al patrimonio del Fideicomiso y la totalidad de 

la cartera será administrada por la sociedad fusionante o cesionaria, para lo cual se llevarán a cabo los actos 

jurídicos necesarios; 

 

d) … 

 

e) En el convenio con la Fiduciaria, se establecerá un esquema de incentivos con el fin de lograr la mayor 

recuperación posible de la cartera que hubiere sido provisionada con cargo al patrimonio del Fideicomiso; 

 

f) … 

 

g) … 

 

i) a iii)… 

 

iv)  En caso de fusión o cesión de activos y pasivos con una Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo con 

Nivel de Operación I a IV, en ejercicio de su derecho preferente y conforme al porcentaje de su participación 

social, los socios efectuarán las aportaciones correspondientes a fin de obtener el canje de las partes sociales, 

dentro del plazo que se convenga con la Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo con Nivel de Operación I 

a IV, quedando a juicio de esta última hacer las aportaciones correspondientes, y 

 

v)… 
 

III. Se deroga. 

 

IV. … 

 

Las sociedades a las cuales se aplique cualquiera de los esquemas señalados en el presente artículo, tendrán la 

obligación de presentar informes a la Fiduciaria con la periodicidad que ésta lo establezca, tanto de los avances 

en el proceso de disolución y liquidación en el caso del esquema contenido en la fracción I, como del 

cumplimiento de las metas establecidas en los convenios a que se refiere la fracción III del artículo 8o. Sin 

perjuicio de lo anterior, las sociedades a que se refiere el presente párrafo deberán proporcionar cualquier otra 

información que en su momento les sea solicitada por la Fiduciaria o el Comité. 

 

… 

 

Asimismo, los esquemas a que se refieren las fracciones II y IV anteriores únicamente aplicarán cuando el 

apoyo que deba otorgar el Fideicomiso en términos de lo que en esas fracciones se establece resulte inferior al 
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monto que para la misma sociedad debería aportar el Fideicomiso para el esquema del pago a Ahorradores, y 

deberán implementarse, de resultar procedentes, en los plazos previstos en los propios Trabajos de 

Consolidación, sin que en ningún caso dicha implementación exceda de un plazo de doce meses contado a 

partir de que los resultados de los trabajos se notifiquen a la sociedad. En caso de que el costo del apoyo antes 

referido resulte mayor o si los esquemas no se implementan en el plazo previsto en el Trabajo de 

Consolidación, procederá la disolución y liquidación prevista en la fracción I del presente artículo. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforman el primer párrafo del artículo 8; el artículo 15; el segundo párrafo del 

artículo 42; el primer párrafo del artículo 114; y se adicionan un artículo 4 Bis; un quinto párrafo al artículo 8; 

una fracción X al artículo 9, pasando la actual X a ser XI; un tercer párrafo al artículo 11; un segundo y tercer 

párrafos al artículo 13; el artículo 15 Bis; las fracciones XII y XIII al artículo 52, pasando la actual XII a ser 

XIV; la fracción IV al artículo 83; un segundo párrafo al artículo 113; los párrafos segundo a quinto, pasando 

el actual segundo a ser el sexto del artículo 114, de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades 

Cooperativas de Ahorro y Préstamo, para quedar como sigue: 

 

Artículo 4 Bis. Los socios deberán acreditar su identidad y ratificar su voluntad de constituir la sociedad 

cooperativa en términos de lo que al efecto dispone la Ley General de Sociedades Cooperativas, y de ser suyas 

las firmas o las huellas digitales que obran en el acta constitutiva, exclusivamente ante fedatario público.  

 

Artículo 8.- Las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo deberán solicitar su inscripción en el registro 

a que se refiere el Artículo 7 anterior, dentro de los 5 días naturales siguientes a su inscripción en el Registro 

Público de Comercio del domicilio social correspondiente. 

 

… 

 

… 

 

… 

 

El Comité de Supervisión Auxiliar cancelará el registro de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo 

con Niveles de Operación I a IV cuya autorización para continuar realizando operaciones de ahorro y préstamo 

sea revocada por la Comisión; de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo de nivel básico que por 

haber sido evaluadas en categoría D se les ordene su disolución y liquidación o bien, de las que acuerden su 

disolución y liquidación.  

 

Artículo 9.- … 
 

I. a IX.… 

 

X. En su caso, la causa por la que se cancele el registro. 

 

XI. Otras anotaciones registrales. 

 

… 

 

… 

 

Artículo 11.-… 

 

… 

 

La Comisión al notificar el otorgamiento de la autorización respectiva, podrá expedir asimismo un sello que 

deberán exhibir las Sociedades Cooperativas con Nivel de Operaciones I a IV, en términos de lo que al efecto 
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disponga la propia Comisión en disposiciones de carácter general. En todo caso, la falsificación del sello de 

referencia, será castigada según lo dispuesto en los ordenamientos penales aplicables. 

 

 

Artículo 13.-… 
 

Sin perjuicio a lo anterior y para todos los efectos legales, solamente se considerará como Sociedad 

Cooperativa de Ahorro y Préstamo con nivel de operaciones básico, a aquella sociedad cooperativa que se 

encuentre registrada en términos del artículo 7 de esta Ley, por lo que las sociedades que no obtengan su 

registro y aquéllas a las que les sea cancelado, no tendrán el carácter de Sociedad Cooperativa de Ahorro y 

Préstamo con nivel de operaciones básico. 

 

El fedatario público ante quienes los Socios, hayan acreditado su identidad y ratificado su voluntad de 

constituir la sociedad cooperativa y de ser suyas las firmas o las huellas digitales que obran en el acta 

constitutiva, deberá dar aviso de ello al Comité de Supervisión Auxiliar a más tardar 20 días hábiles después 

de realizados dichos actos. 

 

Artículo 15.- A las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo con nivel de operaciones básico, les será 

aplicable lo siguiente: 

 

I. Serán evaluadas por el Comité de Supervisión Auxiliar semestralmente de acuerdo al Nivel de 

Capitalización con el que cuenten y el apego que tengan a las disposiciones que en materia de información 

financiera y requerimientos de capitalización, emita la Comisión. Dichas evaluaciones se llevarán a cabo con 

información a junio y diciembre de cada año, debiendo publicarse durante los meses de septiembre y marzo 

inmediatos siguientes, según corresponda, por lo que en las citadas disposiciones deberá precisarse la forma y 

plazos de entrega de la información. 

 

Como resultado de tal evaluación, las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo de nivel de operaciones 

básico, serán clasificadas en alguna de las categorías siguientes: 

 

a) Categoría A. Aquellas sociedades que presenten un Nivel de Capitalización igual o superior al 150 por 

ciento y cuya información financiera cumpla con las reglas para la elaboración y presentación de los estados 

financieros básicos establecidas por la Comisión, por lo que el riesgo de pérdida de patrimonio de sus socios es 

bajo. 

 

b) Categoría B. Aquellas sociedades que presenten un Nivel de Capitalización igual o mayor al 100 por 

ciento y menor al 150 por ciento y cuya información financiera cumpla con las reglas para la elaboración y 

presentación de los estados financieros básicos determinadas por la Comisión, por lo que el riesgo de pérdida 

de patrimonio de sus socios es moderadamente bajo. 

 

c) Categoría C. Aquellas sociedades que presenten un Nivel de Capitalización igual o mayor al 50 por 

ciento y menor al 100 por ciento o que teniendo un nivel de capitalización superior al 100 por ciento, no se 

apegan a las reglas para la elaboración y presentación de los estados financieros básicos determinadas por la 

Comisión, por lo que son sociedades con riesgo de caer en estado de insolvencia si no adoptan medidas 

correctivas inmediatas, a efecto de disminuir el riesgo de pérdida de patrimonio de sus socios. 

 

d) Categoría D. Aquellas sociedades que presenten un Nivel de Capitalización inferior al 50 por ciento y: 

 

i. que no presenten sus estados financieros básicos dentro de los plazos y términos que se fijen en las 

disposiciones que emita la Comisión o bien, 

 

ii. si se trata de las sociedades que se encuentren clasificadas en categoría C conforme a la fracción III de 

este artículo, que no presenten dichos estados financieros en la forma que igualmente se determine en las 
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disposiciones de la Comisión. 

 

 

Estas sociedades, en protección del patrimonio de sus socios, deben abstenerse de celebrar operaciones de 

captación e iniciar su disolución y liquidación. 

 

II. Deberán notificar a su asamblea general de socios, la última clasificación que les hubiere sido 

asignada, en la sesión inmediata siguiente a la fecha en que el Comité de Supervisión Auxiliar les comunique 

el resultado, salvo si fueron clasificadas en categoría C o D, en cuyo caso deberán hacerlo del conocimiento de 

dicha asamblea a más tardar 30 días contados a partir del día siguiente en que se haya hecho la notificación del 

resultado. A efecto de comprobar lo anterior, las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo de nivel de 

operaciones básico, deberán enviar al Comité de Supervisión Auxiliar, copia de la convocatoria para la 

celebración de la Asamblea General de Socios y del acta debidamente protocolizada en la que se hubiere 

informado sobre el particular, dentro de los 60 días siguientes a su celebración. 

 

III. Las sociedades que acumulen dos clasificaciones consecutivas en categoría C, serán clasificadas en la 

categoría D en protección de sus socios ahorradores. Asimismo, las sociedades que de manera recurrente 

incumplan con las obligaciones previstas en este artículo y las demás contenidas en esta Ley, podrán ser 

clasificadas en la categoría D en protección de sus socios ahorradores. 

 

IV. Las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo con un nivel de operaciones básico, que sean 

clasificadas en categoría D, en protección de los ahorros de sus socios, deberán abstenerse de realizar 

operaciones que impliquen captación de recursos, a partir del día siguiente a que surta efectos la notificación 

por parte de la Comisión en términos del artículo 15 Bis de esta Ley. 

 

Artículo 15 Bis.- El Comité de Supervisión Auxiliar deberá informar por escrito a la Comisión respecto de 

aquellas Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo con nivel de operaciones básico que hubieren sido 

clasificadas en la categoría D a los diez días hábiles siguientes a aquel en que haya notificado tal clasificación 

a la propia sociedad, a efecto de que aquella publique a través de su página de Internet un listado de las 

sociedades que tengan esa categoría. Asimismo, el Comité de Supervisión Auxiliar publicará dicho listado en 

su propia página de Internet. 

 

La Comisión, una vez que tenga conocimiento de la clasificación en la categoría D de alguna Sociedad 

Cooperativa de Ahorro y Préstamo con nivel de operaciones básico, podrá practicarle visitas de investigación 

en términos de lo previsto en esta Ley, a efecto de confirmar la información proporcionada por el Comité de 

Supervisión Auxiliar, caso en el cual, podrá ordenarle su disolución y liquidación, en términos de lo dispuesto 

por el artículo 83 de esta Ley.  

 

Una vez ordenada la disolución y liquidación señalada en el párrafo anterior, la Comisión notificará al Comité 

de Supervisión Auxiliar a efecto de que éste cancele el registro de la sociedad correspondiente. 

 

Artículo 42.-… 
 

El Fondo de Protección tendrá como finalidad llevar a cabo la supervisión auxiliar de las Sociedades 

Cooperativas de Ahorro y Préstamo con Niveles de Operación de I a IV; realizar operaciones preventivas 

tendientes a evitar problemas financieros que puedan presentar dichas sociedades, llevar a cabo las 

evaluaciones a que se refiere esta Ley a las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo con nivel de 

operaciones básico, así como, procurar el cumplimiento de obligaciones relativas a los depósitos de ahorro de 

sus Socios en los términos y condiciones que esta Ley establece.  

 

… 

 

Artículo 52.-… 
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I. a XI.… 

 

XII. Realizar las evaluaciones a las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo con nivel de 

operaciones básico a que se refiere el artículo 15 de esta Ley. 

 

XIII. Reportar a la Comisión las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo con nivel de operaciones 

básico que sean clasificadas en D. 

 

XIV. Las demás que esta Ley le otorgue, así como las que se prevean en las disposiciones de carácter 

general que de ella emanen para el cumplimiento de su objeto, y las previstas por el contrato constitutivo del 

Fondo de Protección. 

 

Artículo 83.-… 

 

I. a III.… 

 

IV. Si la Comisión confirma los supuestos para ser clasificada en la categoría D de conformidad con el 

artículo 15 Bis. 

 

… 

 

… 

 

… 

 

Artículo 113.-… 
 

Lo anterior, sin perjuicio de que también serán responsables penalmente aquellas personas que determinen o 

inciten dolosamente a otro a la realización de las conductas ilícitas previstas en el presente capítulo o los que 

lleven a cabo sirviéndose de otro. 

 

Artículo 114.- Serán sancionados con penas de prisión de 3 a 15 años y multa de hasta 100,000 días de salario 

quien lleve a cabo operaciones de las reservadas para las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, sin 

contar con las autorizaciones previstas en la Ley o con el registro correspondiente a que se refiere el Artículo 13 

de la presente Ley. 

 

La Comisión, en la realización de investigaciones para determinar la posible comisión del delito a que refiere 

el párrafo anterior, en cualquier momento y previo a la emisión de opinión de delito a la Secretaría, podrá 

ordenar como medida cautelar a las entidades financieras sujetas a su supervisión, la inmovilización 

provisional e inmediata de los fondos o activos registrados o que pudiesen estar relacionados con la comisión 

del delito a que refiere el primer párrafo de éste artículo. 

 

La propia Comisión, en cualquier momento y previo a la imposición de la sanción a que alude el artículo 108 

Bis 1, fracción III de la Ley de Instituciones de Crédito, podrá ordenar la medida cautelar prevista en el párrafo 

que antecede tratándose de personas morales que realicen operaciones reservadas para las Sociedades 

Cooperativas de Ahorro y Préstamo, sin contar con la autorización prevista en esta Ley o con el registro 

correspondiente a que se refiere el Artículo 13 de la presente Ley.  

 

Se entenderá por inmovilización provisional e inmediata, la prohibición temporal de transferir, traspasar, 

convertir, enajenar, trasladar, gravar, mover o retirar fondos o activos, cuando estos actos estén relacionados 

con las conductas previstas en este artículo. 
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Una vez que la Secretaría formule la petición a que se refiere el artículo 109 de esta Ley deberá solicitar al 

Ministerio Público de la Federación competente que ordene una medida cautelar para efecto de inmovilizar los 

recursos correspondientes. En caso de que la medida cautelar dictada por la Comisión no se haya derivado de 

una investigación para emitir la opinión de delito a la Secretaría, o bien, en caso de no expedir tal opinión por 

no encontrarse elementos, la Comisión deberá otorgar el derecho de audiencia a la persona física o moral 

respecto de cuyas cuentas se haya decretado la medida, en un plazo de 10 días hábiles, a efecto de resolver lo 

conducente. 

 

… 

 

ARTÍCULO TERCERO. Se reforman el primer párrafo del artículo TERCERO y el tercer párrafo del 

artículo CUARTO de los artículos TRANSITORIOS DEL ARTICULO PRIMERO, del “Decreto por el que se 

expide la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y se 

reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Cooperativas, de la 

Ley de Ahorro y Crédito Popular, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Ley de 

Instituciones de Crédito”, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 13 de agosto de 2009, para quedar 

como sigue: 

 

TRANSITORIOS DEL ARTÍCULO PRIMERO 

 

TERCERO.- Las Sociedades Cooperativas de cualquier tipo, distintas a las señaladas por el Artículo Segundo 

Transitorio anterior, cuyo monto total de activos rebase el equivalente en moneda nacional a 2'500,000 UDIS 

que a la fecha de entrada en vigor de este Decreto realicen operaciones que impliquen la captación de recursos 

de sus Socios para su colocación entre éstos y no hubiesen presentado una solicitud de autorización ante la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores, tendrán hasta el 31 de marzo de 2014 para constituirse como 

Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo conforme a la Ley General de Sociedades Cooperativas y 

solicitar la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para continuar realizando operaciones 

de ahorro y préstamo. No obstante lo anterior, el Comité de Supervisión Auxiliar contará con un plazo de 180 

días para emitir el dictamen respecto de aquellas solicitudes que para tal fin hubiere recibido a más tardar el 31 

de marzo de 2014; dicho plazo correrá a partir de la fecha en que el Comité de Supervisión Auxiliar haya 

recibido la solicitud, sin que el cómputo de dicho plazo se suspenda por los requerimientos de información o 

documentación que realice el Comité de Supervisión Auxiliar a la Sociedad solicitante. El plazo anterior podrá 

ser ampliado por la Comisión por un período de 90 días adicionales, cuando el Comité de Supervisión Auxiliar 

así lo solicite y a juicio de la Comisión se justifiquen las razones para ello. La autorización de referencia podrá 

solicitarse, siempre y cuando las sociedades mencionadas se ajusten a lo siguiente:  

 

I. a IV. … 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

CUARTO.-… 

 

… 

 

Las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, Sociedades Financieras Populares, Sociedades 
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Financieras de Objeto Múltiple, Instituciones de Banca Múltiple, Casas de Bolsa, así como las instituciones 

integrantes de la Administración Pública Federal, con excepción de las Instituciones de Banca de Desarrollo, o 

Estatal y fideicomisos públicos, constituidos por el Gobierno Federal o estatales para el fomento económico, 

que realicen actividades financieras, tendrán prohibido celebrar operaciones activas, pasivas o de servicios con 

las Sociedades Cooperativas que se ubiquen en los supuestos de incumplimiento a que se refiere este Artículo. 

Asimismo, dichas entidades deberán realizar los actos necesarios para rescindir las operaciones que tuvieren 

contratadas con las referidas Sociedades Cooperativas, de conformidad con las disposiciones legales aplicables 

y acorde a la naturaleza de tales operaciones. 

 

… 

 

TRANSITORIOS 

 

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

la Federación, excepto por lo dispuesto en los artículos siguientes.  

 

SEGUNDO.- Las sociedades que a la entrada en vigor de este Decreto, ya se hubieren sometido a un trabajo 

de consolidación en términos de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el 

Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, deberán 

concluir su implementación en los términos establecidos en el propio trabajo de consolidación. 

 

TERCERO.- Las evaluaciones a que se refiere el artículo 15 de la Ley para Regular las Actividades de las 

Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, deberán realizarse a partir del 1 de junio de 2015. 

 

CUARTO.- Las sociedades a que se refiere el primer párrafo del Artículo Tercero de los TRANSITORIOS 

DEL ARTICULO PRIMERO, del “Decreto por el que se expide la Ley para Regular las Actividades de las 

Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de 

la Ley General de Sociedades Cooperativas, de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, de la Ley de la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores y de la Ley de Instituciones de Crédito”, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación, el 13 de agosto de 2009, que al 31 de marzo de 2014 estuvieren clasificadas en las categorías A, B 

o C y que no hubieren presentado su solicitud de autorización ante la Comisión  para continuar realizando 

operaciones de ahorro y préstamo en términos de dicho precepto, en excepción a lo dispuesto en el primer 

párrafo del Artículo Cuarto Transitorio del “Decreto por el que se expide la Ley para Regular las Actividades 

de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Ley General de Sociedades Cooperativas, de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, de la Ley 

de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Ley de Instituciones de Crédito”, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación, el 13 de agosto de 2009, podrán seguir realizando operaciones que impliquen 

captación de recursos en términos de la Ley para regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de 

Ahorro y Préstamo y de la Ley de Instituciones de Crédito, durante un plazo de doce meses contado a partir de 

que se notifiquen a la sociedad correspondiente los resultados de los trabajos de consolidación, en términos de 

Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas 

de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores,  y siempre y cuando: 

 

I. A más tardar el 30 de abril de 2014, manifiesten a la Comisión su intención de sujetarse a los trabajos 

de consolidación a que se refiere la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el 

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

presenten copia de su escritura constitutiva; un listado de todas las sucursales u oficinas de atención al público 

que tengan, señalando su ubicación y estados financieros al 31 de diciembre de 2013. Asimismo, deberán 

presentar a la Comisión a más tardar el 30 de mayo de 2014 estados financieros al 31 de marzo de 2014; bases 

de datos con información relativa a la captación y operaciones de crédito individualizadas por socio al 31 de 

marzo de 2014, las cuales deberán estar contenidas en un dispositivo de almacenamiento electrónico y copia 

de la publicación en un diario de circulación local correspondiente al domicilio social de la sociedad de la 

convocatoria a la Asamblea General de Socios a celebrarse a más tardar 90 días contados a partir del día 
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siguiente  de dicha publicación, en cuyo orden del día se establezca lo siguiente: 

 

a) Informe relativo a la falta de presentación de la solicitud de autorización a que se refiere el Artículo 

Tercero Transitorio del “Decreto por el que se expide la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades 

Cooperativas de Ahorro y Préstamo y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General 

de Sociedades Cooperativas, de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria 

y de Valores y de la Ley de Instituciones de Crédito”, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 13 de 

agosto de 2009, así como de sus consecuencias para la Sociedad. 

 

b) Propuesta para facultar al Consejo de Administración para que realice las gestiones necesarias a fin de 

que la sociedad pueda ser beneficiaria de los esquemas a que se refiere el artículo 8o. BIS de la Ley que Crea 

el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y 

Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores. 

 

c) Aceptación de los términos que resulten del trabajo de consolidación derivado de las gestiones del 

inciso anterior.  

 

II. A más tardar el 31 de octubre de 2014, la sociedad solicite la inscripción en el Registro Público de 

Comercio del acta de la sesión de la Asamblea General mencionada en la fracción anterior, dentro de un plazo 

de 15 días naturales posteriores a su celebración, así como que presente ante la Comisión dicha acta 

debidamente protocolizada. 

 

III. A más tardar el 31 de octubre de 2014, la sociedad haya recibido del Fideicomiso que Administrará el 

Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus 

Ahorradores, el escrito en que se le informe del cumplimiento de los requisitos para dar inicio al trabajo de 

consolidación correspondiente y presente copia de tal documento a la Comisión. Asimismo, la sociedad deberá 

presentar, en tiempo y forma, la información que con motivo de la realización de los trabajos de consolidación 

le sea requerida. 

 

IV. La sociedad no celebre operaciones con nuevos socios, ni establezca nuevas sucursales u oficinas de 

atención al público. 

 

En caso de incumplirse alguno de los requisitos establecidos en las fracciones anteriores, las mencionadas 

sociedades deberán abstenerse de realizar operaciones que impliquen captación de recursos, a partir de la 

actualización del incumplimiento.  

 

La misma restricción será aplicable de no iniciarse los trabajos de consolidación a que se refiere la fracción XI 

del artículo 2o. de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de 

Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, o de no implementarse éstos 

en tiempo y forma por causas imputables a la sociedad. Para verificar lo anterior la Comisión podrá requerir 

toda la información necesaria. 

 

Las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, Sociedades Financieras Populares, Sociedades 

Financieras de Objeto Múltiple, Instituciones de Banca Múltiple, Casas de Bolsa, así como las instituciones 

integrantes de la Administración Pública Federal, con excepción de las Instituciones de Banca de Desarrollo, o 

Estatal y fideicomisos públicos, constituidos por el Gobierno Federal o estatales para el fomento económico, 

que realicen actividades financieras, tendrán prohibido celebrar operaciones activas, pasivas o de servicios con 

las Sociedades Cooperativas que se ubiquen en los supuestos de incumplimiento a que se refiere este artículo. 

Asimismo, dichas entidades deberán realizar los actos necesarios para rescindir las operaciones que tuvieren 

contratadas con las referidas Sociedades Cooperativas, de conformidad con las disposiciones legales aplicables 

y acorde a la naturaleza de tales operaciones. 

 

QUINTO.- A las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo a que se refiere el primer párrafo del artículo 
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Tercero de los TRANSITORIOS DEL ARTICULO PRIMERO, del “Decreto por el que se expide la Ley para 

Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Cooperativas, de la Ley de Ahorro y Crédito 

Popular, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Ley de Instituciones de Crédito”, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 13 de agosto de 2009, que habiendo presentado su solicitud 

de autorización ante el Comité de Supervisión Auxiliar reciban de este un dictamen desfavorable, o les sea 

negada la autorización correspondiente por la Comisión, les resultará aplicable lo dispuesto en el artículo 

Cuarto anterior. 

 

Al efecto, para dar cumplimiento a lo dispuesto por la fracción I del artículo Cuarto anterior, relativo a la 

convocatoria a la Asamblea General de Socios, las Sociedades referidas contarán con un plazo de 30 días 

contados a partir de la notificación del dictamen desfavorable o resolución desfavorable, según sea el caso. En 

sustitución del informe señalado en el inciso a) de dicho precepto, deberán presentar una copia del dictamen o 

resolución desfavorable. 

 

Asimismo las Sociedades a las que se refiere el párrafo anterior, tendrán 60 días a partir de la fecha antes 

mencionada para celebrar la Asamblea a que se refiere el párrafo anterior.   

 

Asimismo, contarán con noventa días contados a partir de la citada notificación para cumplir con lo 

establecido en las fracciones II y III del referido artículo Cuarto anterior. 

 

SEXTO.- El plazo previsto en el tercer párrafo del Artículo Quinto anterior, comenzará a computar a partir de 

la publicación de este instrumento, respecto de aquellas Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo que 

sean notificadas del dictamen desfavorable o bien, de la resolución en sentido negativo de la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores, con anterioridad al 1 de abril de 2014. 

 

Asimismo, si las sociedades señaladas presentaron ante el Comité de Supervisión Auxiliar una solicitud de 

revisión del dictamen desfavorable que les hubiere sido expedido en términos de lo preceptuado por el artículo 

10, quinto párrafo de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y 

Préstamo, podrán presentar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores el dictamen desfavorable, sin 

esperar a que concluya la revisión solicitada, a efecto de acogerse a lo contenido en el Artículo Cuarto 

Transitorio anterior de este Decreto. 

 

SÉPTIMO.- Una vez que venzan los plazos establecidos en el presente Decreto, las personas que realicen 

operaciones de captación en contravención a este instrumento legal podrán incurrir en alguna responsabilidad 

penal en el grado de autoría o participación que determinen las Leyes aplicables, por lo que cualquiera que 

tenga conocimiento de algún hecho presumiblemente constitutivo de delito lo podrá hacer del conocimiento de 

las autoridades competentes. 

 

Para los efectos del párrafo anterior, también se considerarán responsables penalmente aquellas personas que 

determinen dolosamente a otro a la realización de las conductas ilícitas o los que lo lleven a cabo sirviéndose 

de otro. 

 

Dado en la Sala de Comisiones del H. Senado de la República a los ocho días de mes de abril de dos mil 

catorce. 

 

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

COMISIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 

Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, EL QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARALA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, 

NIÑOS Y ADOLESCENTES, DE LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN, DE LA LEY GENERAL PARA LA 

IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES; DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA 

VIDA LIBRE DE VIOLENCIA; DE LA LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES; DE LA LEY DEL 

SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL; DE LA LEY 

GENERAL DE TURISMO Y DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, PARA 

ADICIONAR EL TÉRMINO "PREFERENCIAS SEXUALES" Y SOBRE NO DISCRIMINACIÓN. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables, para la Igualdad de Género y de Estudios 

Legislativos Segunda de la LXII Legislatura del Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión, 

les fue turnada para su estudio y dictamen una Minuta con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona la Ley 

para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Ley General de Población, Ley General 

para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia, Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 

Administración Pública Federal, Ley General de Turismo y Ley de los Derechos de las Personas Adultas 

Mayores. 

Estas Comisiones, con fundamento en el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

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

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

República, someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen de conformidad 

con 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 Minuta y de los trabajos previos de las Comisiones 

Dictaminadoras. 

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA MINUTA", se sintetiza el alcance que tenía la 

propuesta de reforma en estudio. 

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

valoración de la propuesta y los motivos que sustentan su resolución. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Con fecha 19 de marzo de 2013, la Presidencia de la Cámara de Senadores recibió de la Colegisladora la 

Minuta con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona la Ley para la Protección de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes, Ley General de Población, Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres, Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Ley del Instituto 

Nacional de las Mujeres, Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, 

Ley General de Turismo y Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. 

2. Con esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República turnó la Minuta a 

las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables, para la Igualdad de Género y de Estudios 

Legislativos Segunda, para su estudio y dictamen. 

3. Los integrantes de las Comisiones Unidas aprobaron el presente Dictamen. 

 

CONTENIDO DE LA MINUTA 

 

 

La Minuta materia del presente dictamen tiene como objetivo adicionar el término “preferencias sexuales” 

dentro de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Ley General para la 
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Igualdad entre Mujeres y Hombres y Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 

Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, en apartados en donde se establece el contenido relacionado al 

derecho a la “no discriminación”, como una estrategia más para combatir su incidencia. 

 

De igual manera, propone establecer dentro del Artículo 28 de la Ley para la Protección de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes, que las autoridades de los tres órdenes de gobierno deberán promover y 

coordinar acciones de información y orientación educativa sobre salud sexual y reproductiva, a fin de 

prevenir y atender embarazos tempranos, infecciones de transmisión sexual, VIH-Sida y favorecer el 

acceso universal a métodos anticonceptivos y la toma de decisiones responsables. 

También, propone reformar la fracción II del artículo 3o de la Ley General de Población, para señalar 

que en los programas de planeación familiar se deberán respetar los derechos humanos de las personas. 

En cuanto a la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, se busca establecer que los 

principios rectores son además de los contenidos en la Carta Magna, los establecidos en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, al igual que dentro de las reformas propuestas a 

la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres,  

Finalmente, busca armonizar la definición de “no discriminación” contenida en la Constitución Federal 

dentro de la Ley del Servicio Profesional de Carrera, Ley General de Turismoy Ley de los Derechos de 

las Personas Adultas Mayores. 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

1.- El 10 de junio de 2011 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto que modifica y 

adiciona diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de 

derechos humanos, la cual sin duda alguna es la más trascendente en esta materia en el país hasta el día de 

hoy. 

 

Con esta reforma, la Constitución General reconoce las prerrogativas de derechos humanos y convalida los 

tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano, estableciendo la obligación a toda autoridad de 

promover y respetar estos derechos fundamentales, garantizando su goce bajo principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

 

Asimismo, introduce elementos respecto a la organización y funcionamiento de los organismos protectores de 

los derechos humanos tanto nacionales como los equivalentes en las entidades federativas e impone a todo 

servidor público que no acepta o cumple con una recomendación emitida por la Comisión de Derechos 

Humanos, la obligación de fundar, motivar y hacer pública su negativa; además, a solicitud de los organismos 

locales protectores de los derechos humanos, la obligación de comparecer ante las legislaturas o su diputación 

permanente a fin de que expliquen y fundamenten el motivo de su negativa.  

 

Como se lee, la modificación aprobada a la Constitución Federal constituye un gran paso en materia de 

derechos humanos y elementos que la conforman, ello aunado a que la misma establece que los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte tendrán el nivel jerárquico de la carta magna, aspecto 

que complementa y fortalece la protección de los derechos humanos en el territorio nacional. 

 

 

2.- La no discriminación es un derecho humano público subjetivo oponible tanto al Estado como a los 

particulares, formulado bajo la antónima del principio de discriminación y constituyéndose como una de las 

palabras de naturaleza política que está presente en los usos cotidianos del lenguaje.  
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de la Segunda Sala, ha establecido una tesis aislada de la 

novena época, visible en el tomo XXVI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro 

“GARANTÍA DE NO DISCRIMINACIÓN. SU PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL” señala que la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos advierte que la no discriminación es una verdadera 

garantía individual, consistente en el derecho subjetivo público del gobernado de ser tratado en la misma 

forma que todos los demás y el correlativo deber jurídico de la autoridad de garantizar un trato idéntico a 

todas las personas ubicadas en las mismas circunstancias1.  

 

Por su parte, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) señala que la 

discriminación es una conducta culturalmente fundada, sistemática y socialmente extendida, de exclusión 

contra una persona o grupo de personas sobre la base de un prejuicio negativo o un estigma relacionado con 

una desventaja inmerecida que tiene por efecto (intencional o no) dañar sus derechos y libertades 

fundamentales.  

 

 

3.- En México, el promover el respeto del derecho a la no discriminación continúa siendo uno de los 

principales retos del Estado, en virtud de que aún reconociendo los esfuerzos en la materia como lo es la 

creación de una legislación y organismo rector, así como la adopción del principio antidiscriminatorio en la 

Carta Fundamental como un derecho humano base en el desarrollo de la nación, nos encontramos con 

resultados de diversos estudios que nos indican que debemos continuar multiplicando esfuerzos. 

 

El Reporte sobre la Discriminación en México 20122, realizado conjuntamente por CONAPRED y el 

Centro de Investigación y Docencia Económicas(CIDE), es producto del resultado de la percepción 

ciudadana trasladada a una investigación que deja de manifiesto la gran cantidad de trabajo que falta por hacer, 

a partir del análisis de los resultados que contienen los ejes temáticos siguientes: 

 

I.- Proceso Civil: 

 

 Deben revisarse y reformarse las leyes relativas al Registro Civil para asegurar que no se limite el 

ejercicio de la libre elección del nombre.  

 Habría de impulsarse una campaña nacional del Registro Civil para incorporar a las personas que no 

se hallan inscritas.   

 

II.- Proceso Penal: 

 

 Transitar hacia un modelo de respeto de derechos humanos de las personas en reclusión, con 

consideraciones específicas hacia los derechos a la salud, al trabajo y, en general, a las condiciones de 

vida dignas.  

 Limitar el uso de la prisión preventiva a los casos que estén apegados estrictamente al Estado de 

derecho, para evitar la violación al principio de inocencia, el hacinamiento carcelario y la violencia 

que de ello se deriva.  

 

III.- Salud y Alimentación: 

 

 La asignación inadecuada de recursos para la salud en las áreas que más afectan a los grupos 

discriminados puede provocar la reproducción de la discriminación sin ser manifiesta de manera 

directa.  

 Habría de promoverse un sistema de salud con capacidades suficientes, y sobre todo con 

                                                 
1 Suprema Corte de Justicia de la Nación,Amparo directo en revisión 881/2007. Ángel Flores Merino. 4 de julio de 2007. Cinco 

votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Alberto Miguel Ruiz Matías. 
2 RAPHAEL, de la Madrid Ricardo (Coord.), Reporte sobre la Discriminación en México 2012, Consejo Nacional para Prevenir la 

Discriminación (CONAPRED), México Distrito Federal. 
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especialización adecuada, para atender a la creciente población adulta mayor.  

 

IV.- Trabajo:  

 

 Impulsar la ampliación de programas de regularización gradual de las personas que trabajan.  

 Diseño, promoción y desarrollo de disposiciones legales, programas y servicios que apoyen las 

actividades de trabajo extradoméstico de las mujeres y los hombres.  

 

Por su parte, la Segunda Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 20103 (ENADIS 2010) señala: 

 

 En cuanto a niñas y niños, 25 por ciento dijeron que en su casa los han golpeado.  

 El 30 por ciento de las mujeres señalaron que piden permiso para votar.  

 El 30 por ciento de los jóvenes consideran que la apariencia o la inexperiencia son los motivos por los 

que no fueron aceptados en un trabajo. 

 El 40 por ciento de las personas adultas mayores piensan que la principal problemática es la dificultad 

de encontrar trabajo.  

 Las personas con discapacidad señalan que sus principales problemas radican en el desempleo, la 

discriminación y el no ser autosuficientes.  

 Las minorías étnicas mencionan como su principal problemática la discriminación, seguido de la 

pobreza y el desempleo.  

 El 60 por ciento de las personas migrantes consideran que se respetan poco sus derechos en México.  

 

Como se lee, el respeto al derecho de la “no discriminación” continúa siendo uno de los principales pendientes 

del Estado Mexicano, más aún tratándose de situaciones particulares o condiciones de vida que por su 

naturaleza y el contexto en el que se presentan tienden a ser más susceptibles de discriminación. 

 

Tal es el caso de las personas con preferencia sexual distinta a la heterosexual, que en nuestro país viven 

diversas situaciones que los alejan, en muchas ocasiones, de la posibilidad de ejercer sus derechos humanos.  

 

En este sentido,  la Encuesta Nacional sobre Discriminación 20104 señala: 

 

 4 de cada 10 mexicanos consideran que la preferencia sexual es uno de los factores que más divide a 

la sociedad.  

 4 de cada 10 mexicanas y mexicanos no estarían dispuestos a permitir que en su casa vivieran 

personas homosexuales. 

 Casi 3 de cada 10 personas en México consideran que se justifica mucho, algo y poco oponerse a que 

dos personas del mismo sexo contraigan matrimonio.  

 8 de cada 10 personas de más de 50 años opinan estar en desacuerdo y muy en desacuerdo con que a 

las parejas de hombres homosexuales se les debería permitir adoptar niñas y niños. 

 7 de cada 10 personas que se encuentran entre los 30 y 49 años de edad opinan lo mismo. 

 8 de cada 10 personas homosexuales de entre 50 y 54 años, 7 de cada 10 de entre 30 y 34 años y entre 

40 y 44 años, y 4 de cada 10 entre 15 y 29 años y entre 35 y 39 años, declararon que la 

discriminación, seguida de la falta de aceptación, el rechazo y las burlas en diversos ámbitos de la 

vida son los principales problemas a los que se enfrentan diariamente. 

 

4.- Los integrantes de las Comisiones Unidas reconocen el trabajo de la Colegisladora y manifiestan su 

acuerdo total en que se necesita dotar al marco jurídico de mejores y mayores elementos que fortalezcan y 

armonicen las estrategias tendientes a erradicar la “no discriminación” y con ello fomentar un ambiente de 

                                                 
3 Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 2010 (ENADIS 2010), Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 

(CONAPRED), México Distrito Federal. 
4Ibídem. 
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integración en igualdad de condiciones a partir de la persona y no de las particularidades que lo conforman. 

En ese sentido, están totalmente de acuerdo con las reformas propuestas a ocho leyes para fortalecer el 

derecho de la no discriminación dentro del marco jurídico nacional y armonizar, particularmente, que las 

personas no pueden ser vulnerados de sus derechos y oportunidades a partir de su preferencia sexual.  

Ello, en virtud de que México debe ser un estado garantista de derechos humanos y aunado a lo establecido 

en el Artículo 1°, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra 

dice: 

Artículo 1°.-… 

… 

… 

… 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 

discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias 

sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto 

anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

 

 

Así, por los elementos vertidos y la necesidad de dotar a las autoridades de más herramientas para trabajar a 

favor de la “no discriminación”, los Senadores integrantes de las Comisiones Unidas se manifiestan a favor 

de la Minuta que da origen al presente dictamen. 

Es por lo anteriormente expuesto que las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables, para la 

Igualdad de Género y de Estudios Legislativos Segunda: 

RESUELVEN 

ÚNICO.- Es de aprobarselaMinuta con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona la Ley para la 

Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Ley General de Población, Ley General para la 

Igualdad entre Mujeres y Hombres, Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 

Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración 

Pública Federal, Ley General de Turismo y Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. 

PROYECTO DE DECRETO 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el inciso C) del artículo 3, el primer párrafo del artículo 16 y los 

numerales G y H del artículo 28 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes, para quedar como siguen: 

Artículo 3. ... 

...  

A) y B) ... 

C) El de igualdad sin distinción de raza, edad, sexo, religión, idioma o lengua, opinión política o de 

cualquier otra índole, preferencias sexuales, origen étnico, nacional o social, posición económica, 

discapacidad, circunstancias de nacimiento o cualquiera otra condición suya o de sus ascendientes, 

tutores o representantes legales. 

D. a G... 

Artículo 16. Niñas, niños y adolescentes tienen reconocidos sus derechos y no deberá hacerse ningún 

tipo de discriminación en razón de raza, color, sexo, idioma o lengua, religión; opinión política; 

preferencias sexuales, origen étnico, nacional o social; posición económica; discapacidad, circunstancias 
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de nacimiento o cualquier otra condición no prevista en este artículo. 

... 

Artículo 28. ... 

A a F. ... 

G. Atender de manera especial las enfermedades endémicas y epidémicas, impulsando programas de 

prevención e información sobre ellas. 

H. Promover y coordinar acciones de información y orientación educativa sobre salud sexual y 

reproductiva, a fin de prevenir y atender embarazos tempranos, infecciones de transmisión sexual, VIH-

Sida; y favorecer el acceso universal a métodos anticonceptivos y la toma de decisiones responsables. 

I a J... 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma la fracción II del artículo 3o de la Ley General de Población, para 

quedar como sigue:  

Artículo 3o... 

I... 

II. Realizar programas de planeación familiar a través de los servicios educativos y de salud pública de 

que disponga el sector público y vigilar que dichos programas y los que realicen organismos privados, se 

lleven a cabo con absoluto respeto a los derechos humanos de las personas, con el objeto de regular 

racionalmente y estabilizar el crecimiento de la población, así como lograr el mejor aprovechamiento de 

los recursos humanos y naturales del país; 

III. a XIV. ... 

ARTÍCULO TERCERO.- Se reforman los artículos 2, el primer párrafo del artículo 3, 14 y la fracción VIII 

del artículo 34 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, para quedar como siguen: 

Artículo 2.- Son principios rectores de la presente ley: la igualdad, la no discriminación, la equidad y 

todos aquellos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados 

internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. 

Artículo 3.- Son sujetos de los derechos que establece esta ley, las mujeres y los hombres que se 

encuentren en territorio nacional, que por razón de su sexo, independientemente de su edad, estado civil, 

profesión, cultura, origen étnico o nacional, condición social, salud, religión, opinión, preferencias 

sexuales o discapacidad, se encuentren con algún tipo de desventaja ante la violación del principio de 

igualdad que esta ley tutela. 

... 

Artículo 14.- Los congresos de los estados, con base en sus respectivas constituciones, y la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal, con arreglo a su Estatuto de Gobierno, expedirán las disposiciones 

legales necesarias para promover los principios, políticas y objetivos que sobre la igualdad entre mujeres 

y hombres prevén la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales 

de los que el Estado Mexicano sea parte y esta ley. 

Artículo 34. ... 

I a VII. ... 
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VIII. Evitar la segregación de las personas por razón de su sexo o preferencia sexual, del mercado de 

trabajo; 

IX. a XI. ... 

ARTÍCULO CUARTO.- Se reforma el artículo 12 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue:  

Artículo 12. Constituyen violencia docente: aquellas conductas que dañen la autoestima de las alumnas 

con actos de discriminación por su sexo, preferencias sexuales, edad, condición social, académica, 

limitaciones o características físicas, que les infligen maestras o maestros. 

ARTÍCULO QUINTO.- Se reforman los artículos 1 y 3 de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, 

para quedar como siguen: 

Artículo 1. Las disposiciones de esta ley son de orden público y de observancia general en toda la 

república, en materia de equidad de género e igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y 

mujeres, en los términos del artículo cuarto, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y de lo previsto, en lo conducente, en los tratados internacionales de los que el Estado 

mexicano sea parte. 

Artículo 3. Son sujetos de los derechos que esta ley garantiza todas las mujeres mexicanas y extranjeras 

que se encuentren en el territorio nacional, y las mexicanas en el extranjero, sin importar origen étnico, 

edad, estado civil, idioma, condiciones de salud, opiniones, preferencias sexuales, cultura, condición 

social, discapacidad, religión o dogma; quienes podrán participar en los programas, servicios y acciones 

que se deriven del presente ordenamiento. 

ARTÍCULO SEXTO.- Se reforma el último párrafo del artículo 21 de la Ley del Servicio Profesional de 

Carrera en la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:  

Artículo 21. ... 

I. a V... 

No podrá existir discriminación por razón de género, edad, discapacidad, preferencias 

sexuales,opiniones, condiciones de salud, religión, estado civil, origen étnico o condición social para la 

pertenencia al servicio. 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Se reforma el artículo 59 de la Ley General de Turismo, para quedar como sigue: 

Artículo 59. En la prestación y uso de los servicios turísticos queda prohibida la discriminación 

motivada por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de 

salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la 

dignidad humana, en los términos del orden jurídico nacional. 

ARTÍCULO OCTAVO.- Se reforma el artículo 8° de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas 

Mayores, para quedar como sigue: 

Artículo 8°. Ninguna persona adulta mayor podrá ser socialmente marginada o discriminada en ningún 

espacio público o privado por razón de su origen étnico o nacional, edad, género, estado físico, 

discapacidad, condición social,condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado 

civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana. 

TRANSITORIO 

 

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

Federación. 

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 9 de abril de 2014. 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PESCA Y ACUACULTURA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EL QUE 

CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LAS FRACCIONES IV BIS Y IV TER AL 

ARTÍCULO 4O., LAS FRACCIONES II BIS, II TER Y VII AL ARTÍCULO 78; Y SE REFORMA LA FRACCIÓN V 

DEL ARTÍCULO 78, TODOS DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES, SOBRE 

ACUACULTURA RURAL. 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EL QUE CONTIENE PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, 

EN MATERIA DE LACTARIOS. 

 

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 reforma el Artículo 64 de la Ley General de Salud, en materia de 

lactarios. 

 

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 26 de febrero de 2013, los Senadores Maki Esther Ortiz Domínguez, Francisco Salvador López 

Brito, Luisa María Calderón Hinojosa, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; los 

Senadores Lisbeth Hernández Lecona, Marcela Guerra Castillo, María del Rocío Pineda Gochi, integrantes 

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; los Senadores Rabindranath Salazar 

Solorio, Luz María Beristain Navarrete, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática y la Senadora Ana Gabriela Guevara, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo, presentaron Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo 64, fracción II, de 

la Ley General de Salud. 

 

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 impulsar la instalación de lactarios en los centros de trabajo de los sectores público y 

privado de la siguiente manera: 

Artículo 64.- … 

 

I. … 
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II. Acciones de orientación y vigilancia institucional, fomento para la lactancia 

materna, promoviendo que la leche materna sea alimento exclusivo durante los 

primeros seis meses de vida y complementario hasta avanzado el segundo año de 

vida, en su caso, la ayuda alimentaria directa tendiente a mejorar el estado 

nutricional del grupo materno infantil, además de impulsar, en coordinación 

con las autoridades laborales, la instalación de lactarios en los centros de 

trabajo de los sectores público y privado. 

 

II Bis. a IV. … 

 

Transitorios 

 

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

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

SEGUNDO.- En un plazo que no excederá de ciento ochenta días hábiles 

contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, la Secretaría 

de Salud y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social establecerán la 

normatividad para la instalación y funcionamiento de los lactarios. 

 

 

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. 

 

B. Estas Comisiones dictaminadoras, coincidimos con los legisladores proponentes, de que en la actualidad es 

indispensable continuar trabajando en el fortalecimiento de las políticas preventivas en la población desde 

edades tempranas, entre ellas es fundamental, incrementar y promover la alimentación de niños a través de la 

lactancia materna.  

 

Datos muy importantes obtenidos de la Organización Mundial de la Salud, señalan que en 2011, menos del 

41% de los niños menores de seis meses fueron alimentados sólo con leche materna, sin embargo, algunos de 

los beneficios de alimentar a los infantes a través de la lactancia, es el vínculo que se crea entre madre e hijo, 

pero además, se reduce la mortalidad infantil en una quinta parte. Lo anterior derivado de que la leche 

materna ayuda a satisfacer las necesidades alimenticias del bebé, lo cual es recomendable hacer mínimo en 

los primeros seis meses de vida, de manera primordial y hasta los dos años de vida, como alimento 

complementario. 

 

Además es importante destacar que la leche materna contiene los azucares, las proteínas y las grasas en las 

cantidades necesarias para su óptimo crecimiento, que tiene sustancias que protegen a los infantes y los 

auxilian en el combate de infecciones; su contenido en sal es mínimo, por lo que no afecta sus riñones, por el 

contrario ayuda en el proceso digestivo. 

 

C. En nuestro país, se han realizado reformas importantes, que impulsan el cuidado de la salud desde edades 

tempranas, es decir, la políticas de salud preventiva, se encargan de fomentar un diagnóstico temprano con la 

finalidad de evitar las consecuencias de diversas enfermedades, que se pueden desarrollar con el crecimiento 

de las personas, pero que también se pueden evitar o controlar dichos padecimientos si se tiene un 

conocimiento previo o antecedente de los mismos. En este sentido, se han logrado avances como la 
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implementación del Tamiz Neonatal Ampliado, y la planeación de políticas que fomentan aspectos como la 

lactancia materna, donde las autoridades sanitarias impulsen campañas para promover el asunto de la materia. 

 

No obstante todos los esfuerzos que se den a través del Ejecutivo Federal, por medio de la Secretaría de Salud 

y el Congreso de la Unión, a través de la creación de normas que faciliten las acciones en beneficio de este 

sector de la población, es importante, que las acciones de salud en su momento, sean reforzadas a través de la 

correcta orientación de la madre y padre de los infantes, con la finalidad de que todas estas medidas 

preventivas, sean llevadas a cabo y no sólo queden plasmadas en la legislación correspondiente. 

 

D. Es importante señalar, que de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, 2012, en 

2011 se decidió incentivar la lactancia materna, como parte permanente de las políticas en el sector salud. Lo 

anterior, a partir de que la mediana de la duración de la lactancia materna se estimó en 10.2 meses. 

 

Además de acuerdo con el apartado de Prácticas de alimentación infantil en menores de dos años, ENSANUT 

2012, se aprecia que las prácticas de lactancia están muy por debajo de las recomendaciones realizadas por la 

Organización Mundial de la Salud. De un total de 4097, número muestra que se tomó de infantes, poco más 

de una tercera parte, son puestos al seno en la primera hora de vida y sólo el 14.4% son infantes de seis meses 

que exclusivamente reciben lactancia materna. Aunado a ello, la mitad de los niños, menores de 2 años, usan 

biberón, cuando se recomienda evitar su uso, sólo la tercera y la séptima parte de los niños, reciben lactancia 

materna al año y a los dos años, respectivamente. 

 

Otro dato alarmante que las Comisiones Dictaminadoras consideran importante resaltar y que se considera 

uno de los problemas de salud en la población, es que el porcentaje de alimentación por lactancia materna, ha 

ido disminuyendo notablemente, mientras en 2006, en el periodo de los 0 a los 5 meses de edad de los 

infantes, donde la lactancia materna es exclusiva, el 17.3% en zonas urbanas era alimentado exclusivamente 

de esa manera, contra el 12.7% que fue el porcentaje que se registró en 2012, y en zonas rurales el porcentaje 

es de 36.9% contra 18.5%. Es decir, hubo una disminución del 4.6 y 18.4 puntos porcentuales, 

respectivamente, tal declive en seis años obliga al sector salud a poner atención en dicho aspecto, toda vez 

que en la actualidad debiera de incrementarse el porcentaje de niños alimentados con lactancia materna, a 

través del impulso de campañas que promueven sus beneficios.  

 

F. Finalmente la tendencia, no sólo en nuestro país sino a nivel mundial, ha sido que el porcentaje de las 

mujeres que trabajan en la actualidad va en aumento, lo anterior ya sea por motivos económicos, o bien 

profesionales. Es por ello, que es importante que en aras de lo anterior, continuemos impulsando reformas 

que generen beneficios a la salud de los mexicanos desde edades tempranas. El objeto de la presente reforma 

es facilitar en muchas ocasiones las circunstancias de las madres de acuerdo a nuestros tiempos. Alimentar a 

sus hijos en la medida de lo posible hasta la edad mínima recomendada por la OMS, que son de 0 a 6 meses, 

con lo cual las madres trabajadores desde su lugar de trabajo, puedan extraer la leche materna y conservarla 

en un lugar fresco, para que posteriormente con ella puedan alimentar a sus hijos. 

 

Es una de las medidas que de acuerdo con los avances en nuestro país, resulta necesaria, toda vez que día con 

día hay mayor cantidad de mujeres que salen de sus hogares a trabajar. No obstante lo anterior, consideramos 

viable realizar una modificación al Decreto, que consiste en eliminar lo correspondiente a las autoridades 

laborales, toda vez que corresponde mayormente a un problema de salud pública. 

 

Es por lo anteriormente vertido, que las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, consideran 

la propuesta viable con modificaciones y 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, 

someten a consideración de esta H. Soberanía el siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ÚNICO.- Se reforma la fracción II, del Artículo 64 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue: 
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Artículo 64.- … 

I. … 

II. Acciones de orientación y vigilancia institucional, capacitación y fomento para la lactancia materna y 

amamantamiento, incentivando a que la leche materna sea alimento exclusivo durante seis meses y 

complementario hasta avanzado el segundo año de vida y, en su caso, la ayuda alimentaria directa tendiente a 

mejorar el estado nutricional del grupo materno infantil, además de impulsar, la instalación de lactariosen 

los centros de trabajo de los sectores público y privado; 

II Bis. a IV. … 

Transitorios 

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

la Federación. 

SEGUNDO. En un plazo que no excederáde ciento ochenta días hábiles contados a partir de la entrada en 

vigor del presente Decreto, la Secretaría de Salud establecerá la normatividad para la instalación y 

funcionamiento de los lactarios. 

Asimismo las acciones que deban realizar las dependencias o entidades de la Administración Pública Federal 

para dar cumplimiento a lo dispuesto por el presente Decreto, en términos de la normatividad que la 

Secretaría de Salud emita para tal efecto, deberán sujetarse a la disponibilidad presupuestaria que se apruebe 

para dichos fines en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 

  



 GACETA DEL SENADO Página 426 
 

Segundo año de Ejercicio Jueves 10 de Abril de 2014. Segundo Periodo Ordinario 
 

 

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

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

SALUD, EN MATERIA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS.  

 

Honorable Asamblea: 

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

Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen la Minuta con 

Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en 

materia de bebidas alcohólicas. 

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 Minuta y de los trabajos previos de las Comisiones 

dictaminadoras.  

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA MINUTA", 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 11 de octubre de 2011, los diputados Miguel Antonio Osuna Millán y María Dolores del Río 

Sánchez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Rodrigo Reina Liceaga, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Heladio Gerardo Verver y 

Vargas Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Carlos 

Alberto Ezeta Salcedo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de Mexico; y María 

del Pilar Torre Canales, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza,presentaron iniciativa con 

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

materia de bebidas alcohólicas.  

Con la misma fecha, la Mesa Directiva del la Cámara de Diputados dispuso que la Iniciativa de mérito fuera 

turnada a la Comisión de Salud, para su análisis y dictamen correspondiente. 

2.- Con fecha 8 de diciembre de 2011, la Cámara de Diputados aprobó el Dictamen de la Comisión de Salud 

con Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, 

en materia de bebidas alcohólicas. 

3. Con fecha 13 de diciembre de 2011, se recibió de Cámara de Diputados la Minuta con Proyecto de decreto 

por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de bebidas 

alcohólicas. 
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Con la misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República dispuso que la Minuta de mérito fuera 

turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen 

correspondiente. 

II. CONTENIDO DE LA MINUTA 

La Minuta que nos ocupa, modifica el nombre del Programa contra el Alcoholismo para quedar como 

Programa para la prevención, reducción y tratamiento del uso nocivo del alcohol, la atención del alcoholismo 

y la prevención de enfermedades derivadas del mismo, así como la protección de la salud de terceros y de la 

sociedad frente al uso nocivo del alcohol.  

Establece como acciones del Programa, la promoción de los servicios de prevención, detección temprana, 

orientación, atención, derivación y tratamiento a personas y grupos con uso nocivo del alcohol, y el fomento 

de la protección de la salud considerando la educación, promoción de actitudes, factores de protección, 

habilidades y conductas que favorezcan estilos de vida activa en los individuos, la familia, la escuela, el 

trabajo y la comunidad.  

Define el uso nocivo del alcohol: como el consumo de bebidas alcohólicas en cualquier cantidad por menores 

de edad; el consumo en exceso de bebidas alcohólicas por mujeres embarazadas; el consumo en cualquier 

cantidad de alcohol en personas que van a manejar vehículos de transporte público de pasajeros, así como 

automotores, maquinaria o que se van a desempeñar en tareas que requieren habilidades y destrezas, 

especialmente las asociadas con el cuidado de la salud o la integridad de terceros; el consumo de alcohol en 

exceso, definido por la Secretaría de Salud en el programa para la prevención, reducción y tratamiento del 

uso nocivo del alcohol, la atención del alcoholismo y la prevención de enfermedades derivadas del mismo; el 

consumo en personas con alguna enfermedad crónica como hipertensión, diabetes, enfermedades hepáticas, 

cáncer y otras, siempre y cuando haya sido indicado por prescripción médica.  

Instaura nuevas facultades de la Secretaría de Salud en el marco de la protección de la salud de terceros y de 

la sociedad frente al uso nocivo del alcohol, las cuales son: establecer los límites de alcohol en sangre y en 

aire expirado para conducir vehículos automotores, los cuales deberán ser tomados en cuenta por las 

autoridades federales y por las de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia; 

promover la participación de la sociedad civil en la ejecución del programa para la prevención, reducción y 

tratamiento del uso nocivo del alcohol, la atención del alcoholismo y la prevención de enfermedades 

derivadas del mismo, con base en las disposiciones que para tales efectos establezca la Secretaría de Salud; 

proponer al Ejecutivo Federal las políticas públicas y fiscales para la prevención y disminución del uso 

nocivo del alcohol. 

III. CONSIDERACIONES 

A. Estas Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, invocan el párrafo cuarto del Artículo 4º 

Constitucional que menciona que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, y aluden a la 

fracción XVI del Artículo 73 de la Constitución que faculta al Congreso de la Unión para dictar leyes sobre 

salubridad general de la República, concluyendo que estas Comisiones Unidas son competentes para conocer 

sobre el presente asunto. 

B. Las Comisiones dictaminadoras en análisis de la presente Minuta coinciden en la reforma del artículo 3o. 

de la Ley General de Salud toda vez que, si bien es cierto dicho ordenamiento ya previene como materia de 

salubridad general en su actual fracción XIX el programa contra el alcoholismo, impera la necesidad de 

ampliar este programa a efecto de no solamente atacar esta enfermedad, sino de tratarla de forma integral 

modificando las políticas públicas con la finalidad de incorporar la prevención, reducción y tratamiento del 

uso nocivo del alcohol, la atención del alcoholismo y la prevención de enfermedades derivadas del mismo, en 

virtud de que el consumo excesivo de éste genera graves problemas para la salud e incluso la muerte.  
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C.Respecto a la reforma del artículo 184 Bis de la Ley General de Salud, estas Comisiones que dictaminan 

empatan con el criterio de la Colegisladora con la finalidad de otorgarle al Consejo Nacional contra las 

Adicciones, CONADIC, la facultad de promover y evaluar tanto el “Programa para la prevención, reducción 

y tratamiento del uso nocivo del alcohol, la atención del alcoholismo y la prevención de enfermedades 

derivadas del mismo” como el “Programa contra el tabaquismo” previsto en la Ley General para el Control 

del Tabaco, a efecto de coadyuvar con la Secretaría de Salud en las acciones de promoción y apoyo para el 

combate de los problemas de salud pública generados por adicciones. 

D. Por lo que toca la reforma del artículo 185 de la Ley General de Salud, se coincide en modificar el capítulo 

II, que actualmente establece el “Programa Contra el Alcoholismo y el Abuso de Bebidas Alcohólicas” para 

ser “Programa para la prevención, reducción y tratamiento del uso nocivo del alcohol, la atención del 

alcoholismo y la prevención de enfermedades derivadas del mismo” tema toral de la Minuta que se 

dictamina. 

De igual forma se coincide en dirigir especialmente a menores de edad y a grupos vulnerables la educación 

sobre los efectos del alcohol como método preventivo para su consumo; a su vez en establecer las acciones 

tendientes a la promoción de los servicios de prevención, detección temprana, orientación, atención, 

derivación y tratamiento a personas y grupos con uso nocivo del alcohol, así como el fomento de la 

protección de la salud considerando la educación, promoción de actitudes, factores de protección, habilidades 

y conductas que favorezcan estilos de vida activa y saludable en los individuos, la familia, la escuela, el 

trabajo y la comunidad.  

E. Por lo que toca a la adición del artículo 185 bis a la Ley General de Salud, las Comisiones dictaminadores 

la estiman viable, toda vez que para ejecutar el programa materia de la presente Minuta, es menester 

establecer lo que debe entenderse por uso nocivo del alcohol y coincide con el contenido de las VI fracciones 

que conforman el precepto legal. 

F. Ahora bien, la adición del artículo 185 Bis 1, las Comisiones en análisis la consideran pertinente a efecto 

de establecer las finalidades de las acciones que pretende el “Programa para la prevención, reducción y 

tratamiento del uso nocivo del alcohol, la atención del alcoholismo y la prevención de enfermedades 

derivadas del mismo”. 

G. Respecto a la adición del artículo 185 Bis 2, las Comisiones dictaminadoras son coincidentes con el 

criterio de la Colegisladora consistente en que para la ejecución del “Programa para la prevención, reducción 

y tratamiento del uso nocivo del alcohol, la atención del alcoholismo y la prevención de enfermedades 

derivadas del mismo”, la Secretaría de Salud promueva en los establecimientos públicos, privados y sociales 

del Sistema Nacional de Salud, las acciones propias de este programa. 

H. Por lo que respecta a la reforma del artículo 186 del ordenamiento general sanitario, estas 

codictaminadoras la consideran pertinente, como bien se menciona en la minuta de referencia, para armonizar 

aspectos internacionales con la legislación mexicana, ya que dentro de las opciones de política e 

intervenciones que comprende la Estrategia mundial para reducir el uso nocivo del alcohol de la OMS, 

establece fomentar actividades a la investigación sobre el alcohol y la salud, crear capacidad de investigación, 

y promover y apoyar las redes y proyectos de investigación a fin de generar y difundir datos que sirvan de 

base para la elaboración de políticas y programas. 

I.Con relación a la adición del artículo 186 Bis de la Ley General de Salud, las Comisiones dictaminadoras la 

estiman viable toda vez que para ejecutar las acciones del multicitado programa, resulta necesario considerar 

aspectos como el uso de la evidencia científica acumulada a nivel internacional y nacional y la generación del 

conocimiento sobre las causas y las consecuencias del uso nocivo del alcohol, intervenciones efectivas y 

evaluación de programas o estrategias; la vulnerabilidad de los diferentes grupos de población, por género, 

edad y etnicidad, así como la vigilancia e intercambio de información y cumplimiento de normas y acuerdos 

entre los sectores y niveles de gobierno involucrados.  

J. Atendiendo a la creación de un CAPÍTULO II BIS “Protección de la salud de terceros y de la sociedad 

frente al uso nocivo del alcohol” a través de un artículo 187 Bis en la Ley General de Salud, las Comisiones 

dictaminadoras son coincidentes con la propuesta de la Minuta, a efecto de otorgarfacultades a la Secretaría 

de Salud para determinar los niveles permitidos de alcohol en la sangre y en aire expirado para conducir 
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vehículos automotores.  

De igual forma, se considera necesario la existencia de “tolerancia cero” en los niveles de alcoholemia para 

quienes conduzcan en transporte público y en las personas cuyas actividades pongan en riesgo a terceros, 

incluyendo a profesionales, técnicos y auxiliares de la salud. 

Por otra parte, se es compatible con facultar a la Secretaría de Salud para proponer al Ejecutivo Federal las 

políticas públicas y fiscales para disminuir el uso nocivo de alcohol. 

K. Respecto alartículo 187 Bis 1 de la Ley General de Salud contemplada en Capitulo II Bis, mencionado en 

la consideración que antecede, las Comisiones dictaminadoras estiman necesario la creación de centros 

especializados para la atención y rehabilitación de este tipo de pacientes, mismos que colaboren con 

instituciones nacionales e internacionales de los sectores social y privado, así como con personas físicas que 

se dediquen a la prevención, tratamiento, atención y reinserción social en materia de alcoholismo, con la 

finalidad de asistir a quienes lo requieran y que puedan, conforme a sus necesidades, características y 

posibilidades económicas, acceder a los servicios que ofrezcan.  

L. Finalmente, atendiendo a los artículos transitorios, estas Comisiones coinciden en los plazos señalados 

para que las autoridades relacionadas con el programa en comento cumplan con las obligaciones establecidas. 

M. Derivado de lo anteriormente expuesto, las Comisiones unidas de Salud y de Estudios Legislativos que 

dictaminan, estiman pertinente y necesario aprobar la Minuta en sus términos, a efecto de prevenir y reducir 

el uso nocivo del alcohol, brindar tratamiento para quienes padecen alcoholismo y prevenir enfermedades 

derivadas de esta enfermedad, así como proteger la salud de terceros y de la sociedad en este rubro. 

N. Por lo antes expuesto, una vez analizado y discutido por los Senadores integrantes de las Comisiones 

Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, que suscriben el presente Dictamen, someten a consideración de 

esta Honorable Soberanía la siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE BEBIDAS 

ALCOHÓLICAS. 

Artículo Único.- Se reforman los artículos 3o, fracción XIX; 184 Bis, primer párrafo; 185, primer párrafo y 

fracción II; 186, primer párrafo y la denominación del Capítulo II del Título Décimo Primero; se adiciona un 

último párrafo al artículo 17 Bis; las fracciones cuarta y quinta al artículo 185; los artículos 185 Bis, 185 Bis 

1, 185 Bis 2 y 186 Bis; un Capítulo II Bis al Título Décimo Primero, con los artículo 187 Bis y 187 Bis 1 a la 

Ley General de Salud, para quedar como sigue: 

Artículo 3o.... 

I. a XVIII. … 

XIX. El programa para la prevención, reducción y tratamiento del uso nocivo del alcohol, la atención 

del alcoholismo y la prevención de enfermedades derivadas del mismo, así como la protección de la 

salud de terceros y de la sociedad frente al uso nocivo del alcohol; 

XX. a XXVIII. ... 

Artículo 17 Bis.… 

… 

I. a XIII. ... 

Para el cumplimiento de las atribuciones que le corresponden conforme a las fracciones VI, VII, VIII y 

X, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, podrá auxiliarse de los informes, 

evaluaciones o dictámenes técnicos que para tal efecto emitan el Centro Nacional para la Prevención y 
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el Control de las Adicciones, el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, el Secretariado Técnico 

del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes y demás áreas sustantivas de la Secretaría de 

Salud, en sus respectivos ámbitos de competencia, conforme lo determine el Reglamento Interior de la 

Secretaría de Salud, para lo cual el personal de dichas áreas podrán realizar actos de verificación, 

conforme a lo que establezcan las disposiciones jurídicas aplicables. 

Artículo 184 Bis.- Se crea el Consejo Nacional Contra las Adicciones, que tendrá por objeto promover y 

apoyar las acciones de los sectores público, social y privado tendientes a la prevención y combate de los 

problemas de salud pública causados por las Adicciones que regula la presente ley, así como proponer y 

evaluar los programas a que se refieren los Artículos 185 y 191 de esta Ley,así como el Programa contra el 

Tabaquismo previsto en la Ley General para Control del Tabaco. Dicho Consejo estará integrado por el 

Secretario de Salud, quien lo presidirá, por los titulares de las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal cuyas atribuciones tengan relación con el objeto del Consejo y por representantes de 

organizaciones sociales y privadas relacionadas con la salud. El Secretario de Salud podrá invitar, cuando lo 

estime conveniente, a los titulares de los gobiernos de las entidades federativas a asistir a las sesiones del 

Consejo. 

… 

CAPÍTULO II 

Programa para la prevención, reducción y tratamiento del uso nocivo del alcohol, la atención del 

alcoholismo y la prevención de enfermedades derivadas del mismo 

Artículo 185. La Secretaría de Salud, los gobiernos de las entidades federativas y el Consejo de Salubridad 

General, en el ámbito de sus respectivas competencias, se coordinarán para la ejecución del programa para la 

prevención, reducción y tratamiento del uso nocivo del alcohol, la atención del alcoholismo y la 

prevención de enfermedades derivadas del mismo que comprenderá, entre otras, las siguientes acciones: 

I.... 

II. La educación sobre los efectos del alcohol en la salud y en las relaciones sociales, dirigida especialmente a 

menores de edad y grupos vulnerables, a través de métodos individuales, sociales o de comunicación 

masiva; 

III. El fomento de actividades cívicas, deportivas y culturales que coadyuven en la lucha contra el 

alcoholismo, especialmente en zonas rurales y en los grupos de población considerados de alto riesgo;  

IV. La promoción de los servicios de prevención, detección temprana, orientación, atención, derivación 

y tratamiento a personas y grupos con uso nocivo del alcohol; y 

V. El fomento de la protección de la salud considerando la educación, promoción de actitudes, factores 

de protección, habilidades y conductas que favorezcan estilos de vida activa y saludable en los 

individuos, la familia, la escuela, el trabajo y la comunidad.  

Artículo 185 Bis. Para efectos de esta Ley, se entenderá por uso nocivo del alcohol: 

I. El consumo de bebidas alcohólicas en cualquier cantidad por menores de edad;  

II. El consumo en exceso de bebidas alcohólicas por mujeres embarazadas; 

III. El consumo en cualquier cantidad de alcohol en personas que van a manejar vehículos de 

transporte público de pasajeros, así como automotores, maquinaria o que se van a desempeñar en 

tareas que requieren habilidades y destrezas, especialmente las asociadas con el cuidado de la salud o la 

integridad de terceros;  

IV. El consumo de alcohol en exceso, definido por la Secretaría de Salud en el programa para la 

prevención, reducción y tratamiento del uso nocivo del alcohol, la atención del alcoholismo y la 

prevención de enfermedades derivadas del mismo; 

V. El consumo en personas con alguna enfermedad crónica como hipertensión, diabetes, enfermedades 

hepáticas, cáncer y otras, siempre y cuando haya sido indicado por prescripción médica, y 
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VI. Aquel que sea determinado por la Secretaría de Salud. 

Artículo 185 Bis 1. Las acciones que se desarrollen en la ejecución del programa para la prevención, 

reducción y tratamiento del uso nocivo del alcohol, la atención del alcoholismo y la prevención de 

enfermedades derivadas del mismo tendrán las siguientes finalidades: 

I. Proteger la salud y el bienestar de la población frente al uso nocivo del alcohol y prevenir los riesgos 

a la salud que éste genera; 

II. Promover medidas para evitar el consumo de bebidas alcohólicas por menores de edad o por 

personas incapaces, en términos del Código Civil Federal; 

III. Promover la detección temprana, la atención oportuna y el tratamiento efectivo en los casos de uso 

nocivo del alcohol y de su dependencia; 

IV. Fomentar las acciones de promoción y de educación para conservar y proteger la salud, así como la 

difusión de la información sobre daños, riesgos y costos atribuibles al uso nocivo del alcohol, con base 

en evidencia científica; 

V. Fomentar el establecimiento de medidas para prevenir el uso nocivo del alcohol en grupos 

vulnerables; y 

VI. Establecer los lineamientos generales para el diseño y evaluación de programas y políticas públicas 

contra el uso nocivo del alcohol, basadas en evidencia y en experiencia aplicada. 

Artículo 185 Bis 2. Para la ejecución del Programa para la prevención, reducción y tratamiento del uso 

nocivo del alcohol, la atención del alcoholismo y la prevención de enfermedades derivadas del mismo, 

la Secretaría de Salud promoverá que en los establecimientos públicos, privados y sociales del Sistema 

Nacional de Salud, en los que se presten servicios de prevención y atención contra el uso nocivo del 

alcohol, se realicen las siguientes acciones: 

I. La promoción de la salud y de estilos de vida activa y saludable; para prevenir y combatir el uso 

nocivo del alcohol;  

II. La prevención, detección temprana, diagnóstico oportuno, derivación, tratamiento efectivo y 

rehabilitación del individuo, a causa del uso nocivo del alcohol y de los padecimientos originados por él, 

evitando toda forma de estigmatización y discriminación; 

III. El fomento de la creación de redes de apoyo de la sociedad civil, para miembros de la familia y 

otros miembros de la comunidad que pudieran resultar afectados directa o indirectamente por dicho 

uso nocivo; 

IV. La educación que promueva el conocimiento sobre los efectos del uso nocivo del alcohol en la salud 

y en las relaciones sociales, dirigida a la población en general, especialmente a la familia, niñas, niños, y 

adolescentes, jóvenes, mujeres embarazadas, comunidades indígenas y otros grupos vulnerables; 

V. El establecimiento de un sistema de monitoreo interno y un programa de seguimiento y evaluación 

de metas y logros internos del Programa para la prevención y reducción del uso nocivo del alcohol que 

incluya al menos el uso nocivo del alcohol, las conductas relacionadas al uso nocivo del alcohol y su 

impacto en la salud; y 

VI. El fomento a la aplicación de intervenciones breves; de servicios de cesación y otras opciones 

terapéuticas que ayuden a dejar de beber alcohol en forma nociva, combinadas con consejería, grupos 

deayuda mutua y apoyo terapéutico a familiares. 

Artículo 186.-La Secretaría de Salud fomentará las actividades de investigación que permitan obtener 

la información que oriente las acciones contra el alcoholismo y el uso nocivo del alcohol, en los siguientes 

aspectos:  

I. a IV. … 

Artículo 186 Bis. Para poner en práctica las acciones del programa para la prevención, reducción y 

tratamiento del uso nocivo del alcohol, la atención del alcoholismo y la prevención de enfermedades 
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derivadas del mismo, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:  

I. El uso de la evidencia científica acumulada a nivel internacional y nacional y la generación del 

conocimiento sobre las causas y las consecuencias del uso nocivo del alcohol, intervenciones efectivas y 

evaluación de programas o estrategias;  

II. La vulnerabilidad de los diferentes grupos de población, por género, edad y etnicidad; y  

III. La vigilancia e intercambio de información y cumplimiento de normas y acuerdos entre los sectores 

y niveles de gobierno involucrados.  

CAPÍTULO II BIS 

Protección de la salud de terceros y de la sociedad frente al uso nocivo del alcohol 

Artículo 187 Bis. Son facultades de la Secretaría de Salud en el marco de la protección de la salud de 

terceros y de la sociedad frente al uso nocivo del alcohol: 

I. Establecer los límites de alcohol en sangre y en aire expirado para conducir vehículos automotores, 

los cuales deberán ser tomados en cuenta por las autoridades federales y por las de las entidades 

federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia. Tratándose de vehículos que presten un 

servicio público, personas que hagan uso de mecanismos, instrumentos, aparatos o substancias 

peligrosas por sí mismos, por la velocidad que desarrollen, por su naturaleza explosiva o inflamable, 

por la energía de la corriente eléctrica que conduzcan o por otras causas análogas, así como los 

profesionales, técnicos y auxiliares de la salud que participen en la atención médico-quirúrgica de un 

usuario, los límites de alcohol en sangre y aire expirado serán cero; 

II. Promover la participación de la sociedad civil en la ejecución del programa para la prevención, 

reducción y tratamiento del uso nocivo del alcohol, la atención del alcoholismo y la prevención de 

enfermedades derivadas del mismo, con base en las disposiciones que para tales efectos establezca la 

Secretaría de Salud; 

III. Proponer al Ejecutivo Federal las políticas públicas y fiscales para la prevención y disminución del 

uso nocivo del alcohol; y 

IV. Promover ante las autoridades competentes federales y de las entidades federativas, la 

implementación de medidas y acciones que favorezcan la disminución del uso nocivo del alcohol y de 

los efectos de éste en terceros, tales como: 

a) Limitar los horarios para consumo del alcohol, y 

b) Otras que sirvan o prevengan los fines a que se refiere este artículo. 

Artículo 187 Bis 1. Para el tratamiento de enfermedades derivadas del alcoholismo, las dependencias y 

entidades de la administración pública en materia de salubridad general, tanto federales como locales, 

fomentarán la creación de centros especializados en tratamiento, atención, y rehabilitación, con base en 

sistemas modernos de tratamiento y rehabilitación, fundamentados en el respeto a la integridad y a la 

libre decisión de la persona que padece alguna enfermedad derivada del alcoholismo. 

Los centros especializados en tratamiento, atención y rehabilitación deberán: 

I. Crear un padrón de instituciones y organismos públicos y privados que realicen actividades de 

prevención, tratamiento, atención y reinserción social en materia de alcoholismo, que contenga las 

características de atención, condiciones y requisitos para acceder a los servicios que ofrecen; y 

II. Celebrar convenios de colaboración con instituciones nacionales e internacionales de los sectores 

social y privado, y con personas físicas que se dediquen a la prevención, tratamiento, atención y 

reinserción social en materia de alcoholismo, con el fin de que quienes requieran de asistencia, puedan, 

conforme a sus necesidades, características, posibilidades económicas, acceder a los servicios que todas 

estas instituciones o personas físicas ofrecen. 

La ubicación de los centros, se basará en estudios epidemiológicos de las enfermedades derivadas del 

alcoholismo en cada región del país. 



 GACETA DEL SENADO Página 433 
 

Segundo año de Ejercicio Jueves 10 de Abril de 2014. Segundo Periodo Ordinario 
 

 

 

TRANSITORIOS 

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

la Federación. 

SEGUNDO. Para efectos de lo dispuesto en la fracción II del artículo 187 Bis, la Secretaría de Salud contará 

con un plazo de 180 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para emitir las 

disposiciones que resulten aplicables. 

TERCERO. Los gobiernos Federal, de las entidades federativas y de los municipios, desarrollarán de manera 

coordinada, las políticas públicas previstas en el presente Decreto a partir de los recursos presupuestarios 

disponibles, para lograr de manera progresiva, el cumplimiento del mismo. 
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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

  

 

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, 

EL QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 108 DE 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD 

DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES. 



 GACETA DEL SENADO Página 435 
 

Segundo año de Ejercicio Jueves 10 de Abril de 2014. Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 436 
 

Segundo año de Ejercicio Jueves 10 de Abril de 2014. Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 437 
 

Segundo año de Ejercicio Jueves 10 de Abril de 2014. Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 438 
 

Segundo año de Ejercicio Jueves 10 de Abril de 2014. Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 439 
 

Segundo año de Ejercicio Jueves 10 de Abril de 2014. Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 440 
 

Segundo año de Ejercicio Jueves 10 de Abril de 2014. Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 441 
 

Segundo año de Ejercicio Jueves 10 de Abril de 2014. Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 442 
 

Segundo año de Ejercicio Jueves 10 de Abril de 2014. Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 443 
 

Segundo año de Ejercicio Jueves 10 de Abril de 2014. Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 444 
 

Segundo año de Ejercicio Jueves 10 de Abril de 2014. Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 445 
 

Segundo año de Ejercicio Jueves 10 de Abril de 2014. Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 446 
 

Segundo año de Ejercicio Jueves 10 de Abril de 2014. Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 447 
 

Segundo año de Ejercicio Jueves 10 de Abril de 2014. Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 448 
 

Segundo año de Ejercicio Jueves 10 de Abril de 2014. Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 449 
 

Segundo año de Ejercicio Jueves 10 de Abril de 2014. Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 450 
 

Segundo año de Ejercicio Jueves 10 de Abril de 2014. Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 451 
 

Segundo año de Ejercicio Jueves 10 de Abril de 2014. Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 452 
 

Segundo año de Ejercicio Jueves 10 de Abril de 2014. Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 453 
 

Segundo año de Ejercicio Jueves 10 de Abril de 2014. Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 454 
 

Segundo año de Ejercicio Jueves 10 de Abril de 2014. Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 455 
 

Segundo año de Ejercicio Jueves 10 de Abril de 2014. Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 456 
 

Segundo año de Ejercicio Jueves 10 de Abril de 2014. Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 457 
 

Segundo año de Ejercicio Jueves 10 de Abril de 2014. Segundo Periodo Ordinario 
 

 
  



 GACETA DEL SENADO Página 458 
 

Segundo año de Ejercicio Jueves 10 de Abril de 2014. Segundo Periodo Ordinario 
 

 

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, 

EL QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN OCTAVO PÁRRAFO, 

RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN LOS SUBSECUENTES, AL ARTÍCULO 4O. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE DERECHO DE LA IDENTIDAD Y GRATUIDAD DE LA 

PRIMERA COPIA CERTIFICADA DEL REGISTRO DE NACIMIENTO. 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, EL QUE CONTIENE 

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

SALUD, EN MATERIA DE SEGURIDAD SANGUÍNEA. 

 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, DE 

LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE 

SEGURIDAD SANGUÍNEA. 

 

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

de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen la Iniciativa 

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

Salud, en materia de Seguridad Sanguínea. 

 

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 5 de Septiembre de 2013, el Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la LXII Legislatura, presentó Iniciativa que 

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

Salud, en materia de Seguridad Sanguínea. 

 

2. Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva 

dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos 

Segunda, para su análisis y dictamen correspondiente.  

 

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

 

El Legislador proponente pretende establecer en las disposiciones que regulan los bancos de sangreasí como 

la hemovigilancia en nuestro país. 

 

Dicho instrumento legislativo propone incorporar la organización, operación, supervisión y evaluación de la 

prestación de servicios de seguridad sanguínea, con  objeto de garantizar el acceso equitativo, oportuno, 

eficiente y seguro de sangre y sus componentes, además de  lograr un efectivo  sistema de hemovigilancia.  
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Así mismo,prevé que los Servicios de Sangre se integran por los diversos establecimientos que realizan 

actividades relativas a la disposición de sangre y que se conformarán en la red de servicios de sangre 

compuesta por: a) Centro de colecta, b) Bancos de sangre c) Centro de procesamiento de sangre, d) Centros 

de calificación biológica, e) Centro de distribución de sangre y componentes, y f) Servicios de transfusión.  

 

La conformación y supervisión de la red de servicios de sangre será responsabilidad del Centro Nacional de 

la Transfusión Sanguínea, con la participación de los Centros Estatales de la Transfusión Sanguínea, la 

verificación sanitaria permanece en la Comisión Federal de Protección de Riesgos Sanitarios.  

 

Lo anterior para darle certeza jurídica a los servicios de sangre. 

 

III. CONSIDERACIONES 

 

A. Las Comisiones Unidas dictaminadoras de Salud y de Estudios Legislativos, Segunda, 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. 

 

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

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

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

países como Estados Unidos de América que organizaban reuniones con dicho fin. Entre otras virtudes, se 

promueve la donación voluntaria de sangre para valorar la vida, sensibilizar y solidarizar a las personas para 

con sus semejantes y conservar lo más preciado de la vida que es la salud donando sangre. 

 

C. Hay que señalar que la Primera Conferencia Panamericana de Seguridad Sanguínea, organizada en febrero 

de 2003, por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), consideró necesario ampliar el concepto de 

seguridad transfusional para abarcar la seguridad de los donantes de sangre, la disponibilidad, el acceso, la 

oportunidad, la calidad y la seguridad de los componentes sanguíneos, así como la seguridad del acto 

transfusional, considerando en la medición no sólo la ausencia de reacciones adversas en pacientes 

transfundidos sino también el beneficio clínico que las transfusiones proveen. 

 

D. Asimismo la resolución CE136.R6 de la OPS solicita a la Directora que coopere con los Estados 

Miembros en la elaboración de sus políticas y estrategias nacionales de sangre, y en el fortalecimiento de los 

servicios de sangre para garantizar la seguridad de las transfusiones y resuelve instar a los países miembros 

(México forma parte de ella), para que entre otras intervenciones: 

 

• Analicen el progreso y los retos en la búsqueda de la suficiencia, la calidad, la seguridad y el uso 

apropiado de la sangre y sus productos en sus países;  

• Promuevan la participación de los sectores público y privado, ministerios de educación, trabajo y 

desarrollo social y de la sociedad civil en las actividades internacionales, nacionales y locales 

emprendidas para implementar el plan regional de acción para la seguridad de las transfusiones, 

asignando los recursos apropiados para alcanzar los objetivos contenidos en él;  

• Fortalezcan los servicios de sangre y mejoren su eficiencia a la vez que promueven una cultura de 

donación voluntaria no remunerada.  

 

E. Es importante señalar que, en septiembre de 2006, México firmó ante la Organización Mundial de la Salud 

su compromiso respecto al Primer Reto de la Alianza Mundial por la Seguridad del Paciente: “Una atención 

más segura”, uno de cuyos componentes es la seguridad de la sangre. Este compromiso fue ratificado en 

septiembre de 2007 (Programa de Acción Específico 2007-2012 de Transfusión Sanguínea de la Secretaría de 

Salud).  
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Por otro lado, una parte fundamental en el tema es que la 63ª. Asamblea Mundial de la Salud (mayo de 2010) 

reiteró la solicitud a la Directora General de que oriente a los Estados Miembros para que en el proceso de 

actualizar sus leyes, normas nacionales y medidas de regulación orientadas a garantizar un control eficaz de 

la calidad y seguridad de los productos sanguíneos y los dispositivos médicos conexos, en particular de los 

empleados para el diagnóstico in vitro, se atengan a las normas reconocidas internacionalmente; para que 

fomente la capacidad para dirigir y gestionar los sistemas de suministro de sangre a fin de reforzar los 

programas nacionales coordinados y sostenibles de sangre y sus componentes; que en caso necesario 

promueva la creación de redes regionales de colaboración y regulación y que se aliente la investigación de 

nuevas tecnologías para producir sucedáneos seguros y eficaces de la sangre. 

 

F. Hay que subrayar que en México, el 21 de enero de 1988 se creó el Centro Nacional de la Transfusión 

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

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

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

suficiencia en el Sistema Nacional de Salud. 

 

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

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

disposición de sangre, componentes, sanguíneos y células troncales con el fin de incrementar la 

autosuficiencia, seguridad y calidad de estos biológicos, así como, promover un trato digno y respetuoso al 

donante, el receptor y el personal de salud. 

 

En el mismo sentido,tiene como objetivo, lograr la autosuficiencia, seguridad, calidad y uso terapéutico 

racional de las unidades de sangre, componentes sanguíneos y células troncales. 

 

G. Hay que decir que de conformidad con el Programa de Acción Específico 2007-2012 TRANSFUSIÓN 

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

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

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

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

y humanismo.  

 

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

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

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

 

H. Por otro lado la seguridad transfusional es un tema de Derechos Humanos, acceso universal e inclusión 

por lo que se considera a la suficiencia, la disponibilidad y el acceso a la sangre para las transfusiones no sólo 

un elemento de salud pública, sino una opción de tratamiento indispensable para algunos padecimientos y un 

recurso terapéutico para solventar emergencias sanitarias en la población. Por ello, la sangre debe ser 

considerada en su justa dimensión como un recurso terapéutico de vital importancia para la población 

mexicana. 

 

Por lo anterior, se proponereformar la Ley General de Salud, a fin de garantizar el derecho a la protección de 

la salud de los mexicanos otorgando toda garantía  en materia de seguridad transfusional.  

  

Dicha propuesta tiene dos componentes:  

 

A) Fortalecer la regulación, el control y la vigilancia sanitarios de la sangre (tejido hemático con todos sus 

componentes), y 

 

B) Regular la Seguridad Sanguínea de manera específica e integral incluyendo la seguridad de los donantes 
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de sangre, la disponibilidad, el acceso, la oportunidad, la calidad y la seguridad de los componentes 

sanguíneos, así como la seguridad del acto transfusional, considerando en la medición no sólo la ausencia de 

reacciones adversas en pacientes transfundidos sino también el beneficio clínico que las transfusiones 

proveen. 

 

Es por ello, que estas comisiones dictaminadoras coinciden en la iniciativa, en el sentido de otorgar certeza 

jurídica a todo lo que engloba la seguridad sanguínea en nuestro país.  

 

Sin embargo, estas comisiones proponen cambios alDecreto en dictamen, por considerar que una parte 

del articulado pretendido no es materia de ley, ya que por su contenido específico, técnico y dinámico, 

es objeto de disposiciones reglamentarias, por lo que deben conservarse a nivel de norma oficial 

mexicana. 

 

En efecto, no se debe perder de vista la generalidad del ordenamiento su contenido, alcance y espíritu.  

 

Adicionalmente, es de hacer notar por estas comisiones dictaminadoras, que acorde con los avances de 

la biotecnología contemporánea de alta complejidad, es necesario actualizar, en el mismo sentido de la 

iniciativa a dictamen,  los demás artículos que hacen referencia a células troncales o progenitoras, por 

el concepto unívoco de células troncales, toda vez que es el término que se utiliza a nivel internacional 

de acuerdo con los estándares de la Unión Europea.  

 

Por lo antes expresado, las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, Segunda, 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, someten a consideración de esta H. Soberanía el 

siguiente: 

 

Proyecto de Decreto que REFORMA y ADICIONA diversas disposiciones de la Ley General de Salud. 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Se REFORMAN los artículos; 112,  fracción III, 313, fracciones I y V, 314,  

fracciones I Bis, XIII, XXVI y XXVII, 315, fracciones II, III, IV, V y el segundo párrafo, 316 Bis 1, 317, 

322, 323, 327, 329 Bis, 338, fracciones I y IV, 339, 341, 341 Bis, 342 Bis 1 y 342 Bis 2, y se 

ADICIONANlas fracciones XII Bis, XII Bis 1, XIV Bis., XXVIII al artículo 314, la fracción VI y el 

tercer párrafo al 315, el Capítulo III Bis., al Título Décimo Cuarto, los artículos 342 Bis. 3, 460 Bis y 

una fracción VII al 462. 

 

Artículo 112.-… 

 

I. a II. … 

 

III. Orientar y capacitar a la población preferentemente en materia de nutrición, salud mental, salud bucal, 

educación sexual, planificación familiar, cuidados paliativos, riesgos de automedicación, prevención de 

farmacodependencia, salud ocupacional, salud visual, salud auditiva, uso adecuado de los servicios de salud, 

prevención de accidentes, donación de órganos, tejidos y células con fines terapéuticos, prevención de la 

discapacidad y rehabilitación de las personas con discapacidad y detección oportuna de enfermedades. 

 

Artículo 313.-… 

 

I. El control y la vigilancia sanitarios de la disposición y trasplantes de órganos, tejidos y células de seres 

humanos, en los términos establecidos por esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables; 

 

II. a IV. …  

 

V.Elaborar y llevar a cabo, en coordinación con las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud y 
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con los gobiernos de las entidades federativas, campañas permanentes de concientización sobre la 

importancia de la donación de órganos, tejidos y células para fines de trasplantes, así como de sangre y 

sus componentes para efectos de transfusiones y otros usos terapéuticos. 

 

Artículo 314.- … 

 

I.… 

 

I Bis. Células Troncales, aquellas capaces de autoreplicarse y diferenciarse hacia diversos linajes celulares 

especializados; 

 

II. a XII. … 

 

XII Bis. Sangre, es el tejido hemático con todos sus componentes; 

 

XII Bis 1. Plasma, el componente específico separado de las células de la sangre; 

 

XIII. Tejido, agrupación de células especializadas que realizan una o más funciones; 

 

XIV. … 

 

XIV Bis. Transfusión, procedimiento terapéutico consistente en la aplicación de sangre o de 

componentes sanguíneos a un ser humano; 

 

XV. a XXV. … 

 

XXVI. Procuración, al proceso y las actividades dirigidas a promover la obtención oportuna de órganos, 

tejidos y células donados para su trasplante;  

 

XXVII. Trazabilidad, a la capacidad de localizar e identificar los órganos, tejidos, sus componentes y células, 

en cualquier momento desde la donación y, en su caso, hasta el uso terapéutico, procesamiento o destino 

final, y 

 

XXVIII. Hemoderivados, los productos obtenidos de algunos componentes sanguíneos, especialmente el 

plasma, mediante procesos fisicoquímicos o biológicos, para aplicación terapéutica, diagnóstica, 

preventiva o en investigación. 

 

Artículo 315.- Los establecimientos de salud que requieren de licencia sanitaria son los dedicados a: 

 

I. … 

 

II. Los trasplantes de órganos, tejidos y células; 

 

III. Los bancos de órganos, tejidos no hemáticos y células; 

 

IV. Los servicios de sangre;  

 

V. La disposición de células troncales, y 

 

VI. Los establecimientos de medicina regenerativa. 
 

La Secretaría de Salud otorgará la licencia a que se refiere el presente artículo a los establecimientos que 

cuenten con el personal, infraestructura, equipo, instrumental e insumos necesarios para la realización de los 
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actos relativos, conforme a lo que establezcan las disposiciones de esta Ley y demás aplicables. 

 

Para el caso de los establecimientos de salud a que se refiere la fracción IV del presente artículo, la 

licencia sanitaria tendrá una vigencia de 5 años prorrogables por plazos iguales de conformidad con las 

disposiciones aplicables. 

 

Artículo 316 Bis 1.-Para garantizar la disponibilidad oportuna de sangre o sus componentes, los 

establecimientos a los que se refieren las fracciones I y II del artículo 315 de esta Ley que no cuenten con 

bancos de sangre o centros de procesamiento, deberán tener convenio con algún establecimiento de 

banco de sangre, un centro de procesamiento o un centro de distribución de sangre y componentes 

sanguíneos. 

 

Artículo 317.- … 
 

Los permisos para que los tejidos y sus componentes, así como las células puedan salir del territorio nacional, 

se concederán siempre y cuando estén satisfechas las necesidades terapéuticas de éstosen el país, salvo casos 

de urgencia. Para la entrada o salida de sangre y sus componentes, se estará en lo dispuesto en la 

fracción VI del artículo 375.  

 

En el caso de plasma residual se concederán los permisos siempre que se trate de realizar su 

procesamiento para la obtención de hemoderivados y se garantice su retorno al territorio nacional con 

fines terapéuticos. 

 

Artículo 322.- … 

 

… 

 

… 

 

… 

 

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

de lucro y factibilidad, condiciones que se deberán manifestar en el acta elaborada para tales efectos por el 

comité interno respectivo. En el caso de sangre, componentes sanguíneos y células troncales se estará a lo 

dispuesto en las disposiciones jurídicas que al efecto emita la Secretaría de Salud. 

 

Artículo 323.- … 

 

I.… 

 

II. Para la donación de sangre, componentes sanguíneos y células troncales en vida. 

 

Artículo 327.-Está prohibido el comercio de órganos, tejidos y células.La donación de éstos se regirá por 

principios de altruismo, ausencia de ánimo de lucro y confidencialidad, por lo que su obtención y 

utilización serán estrictamente a título gratuito. 
 

No se considerarán actos de comercio la recuperación de los costos derivados de la obtención o extracción, 

análisis, conservación, preparación, distribución, transportación y suministro de órganos, tejidos y células, 

incluyendo la sangre y sus componentes. 

 

Artículo 329 Bis.- El Centro Nacional de Trasplantes fomentará la cultura de la donación para fines de 

trasplantes, en coordinación con los centros estatales de trasplantes.  
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... 

 

Artículo 338… 

 

I. El registro de establecimientos autorizados a que se refieren las fracciones I, II y III del artículo 315 de 

esta Ley; 
 

II. aIII. … 

 

IV. Los datos de los trasplantes con excepción de los autotrasplantes y los relativos a células troncales; 

 

V. a VI. ... 

 

En los términos que precisen las disposiciones reglamentarias, los establecimientos de salud referidos en las 

fracciones I, II y III del artículo 315 de esta Ley, a través del responsable sanitario en coordinación con los 

Comités Internos señalados en el artículo 316 del mismo ordenamiento, deberán proporcionar la información 

relativa a las fracciones II, III, IV y V de este artículo. 

 

El registro de los trasplantes de células troncales estará a cargo del Centro Nacional de la Transfusión 

Sanguínea. 

 

Artículo 339.- … 

 

La asignación y la distribución en el territorio nacional de órganos, tejidos y células, con excepción de las 

troncales, se realizará por los comités internos de trasplantes y por los comités internos de coordinación para 

la donación de órganos y tejidos, de conformidad con lo previsto en la presente Ley. 

 

… 

… 

… 

… 

 

CAPÍTULO III BIS 

Disposición de sangre, componentes sanguíneos, hemoderivados y células troncales de seres humanos. 

 

Artículo. 340.-… 

 

Artículo 341.- La disposición de sangre, componentes sanguíneos y células troncales, con fines terapéuticos 

estará a cargo de los establecimientos siguientes: 

 

A). Los servicios de sangre que son: 

 

I. Banco de sangre; 

 

II. Centro de procesamiento de sangre; 

 

III. Centro de colecta; 

 

IV. Centro de distribución de sangre y componentes sanguíneos; 

 

V. Servicio de transfusión hospitalario; y 

 

VI. Centro de calificación biológica. 
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B). Los que hacen disposición de células troncales que son: 

 

I. Centro de colecta de células troncales, y 

 

II. Banco de células troncales. 

 

C) Los establecimientos de medicina regenerativa. 

 

Los establecimientos que lleven a cabo la transfusión sanguínea, serán los responsables de la seguridad 

transfusional. 

 

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

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

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

Secretaría de Salud fijará las bases y modalidades a las que se sujetará el Sistema Nacional de Salud al 

respecto. 

 

La Secretaría de Salud, emitirá las disposiciones que regulen tanto la infraestructura con que deberán contar 

los bancos de sangre que lleven a cabo actos de disposición y distribución de células troncales, como la 

obtención, procesamiento y distribución de dichas células. 

 

Artículo 342 Bis 1.-… 

 

… 

 

Para dotar de transparencia a los procesos y la valoración de donantes, la obtención de sangre y sus 

componentes, su análisis, procesamiento, conservación, transporte, control sanitario y uso terapéutico, 

se sujetarána las disposiciones emitidas por la Secretaría de Salud. 

 

La distribución de sangre y sus componentes deberá ser equitativa y dar prioridad a las instituciones 

públicas del Sistema Nacional de Salud.  

 

Se deberán realizarlas pruebas necesariasque determine la Secretaría de Salud de acuerdo con los 

estándares internacionales de calidad y seguridad sanguínea a efecto de disminuir el riesgo de 

transmisión de enfermedades por transfusión.  

 

Artículo 342 Bis 2.- … 

 

Las disposiciones que emita la Secretaría de Salud para garantizar la trazabilidad en cuanto a origen y 

destino de los tejidos y el plasma residual, así como las relativas a la farmacovigilancia y control 

sanitarios de los mismos, tomarán en cuentala experiencia en la materia, de agencias reguladoras 

nacionales e internacionales y a la evidencia científica y tecnológica. 

 

Artículo 342 Bis 3.- El Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea tendrá a su cargo el Registro 

Nacional de Sangre y de Células Troncales, el cual integrará y mantendrá actualizada la información 

relativa a la disposición de sangre, componentes sanguíneos y células troncales e incluirá lo siguiente: 

 

I. El registro de establecimientos a que se refiere el artículo 341 de esta Ley, así como de sus 

respectivos responsables sanitarios, en coordinación con la Comisión Federal para la 

Protección contra Riesgos Sanitarios; 

II. El registro de los comités de medicina transfusional, así como de los comités o subcomités 

de trasplantes de células Troncales; 
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III. Información relativa a la disposición de sangre, componentes sanguíneos y células 

troncales que se lleven a cabo en el país; 

IV. El Sistema Nacional de Biovigilancia; 

V. El registro único de unidades de células troncales que se tengan en existencia, así como de 

los donantes potenciales de dichas células, con el fin de actuar como enlace nacional e 

internacional para su localización; y 

VI. Los demás que prevean las disposiciones reglamentarias. 

 

Artículo 460 Bis.-Al que introduzca o pretenda introducir en el territorio nacional sangre humana o 

cualquiera de sus componentes, sin permiso de la Secretaría de Salud, se le impondrá prisión de uno a 

cinco años y multa por el equivalente de diez a ciento veinticinco días de salario mínimo general vigente 

en la zona económica de que se trate.  

 

Si la introducción de sangre humana o cualquiera de sus componentes a que se refiere el párrafo 

anterior, produce algún contagio en la población, las penas previstas en este artículo se incrementarán 

en una mitad. 

 

Artículo 462.- … 

 

I a IV. … 

 

V. Al receptor del órgano que consienta la realización del trasplante conociendo su origen ilícito; 

 

VI. Al que trasplante un órgano o tejido cuando el recepto y/o donador sean extranjeros, sin seguir el 

procedimiento establecido para tal efecto, y 

 

VII. Aquella persona que con intención cause infección de receptores por agentes transmisibles por 

transfusión de sangre y sus componentes, se aplicará de uno a dos años de prisión y multa por el 

equivalente de ocho mil a diecisiete mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de 

que se trate.  
 

… 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

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

de la Federación. 

 

SEGUNDO.- Para los efectos de lo establecido por el artículo 315 de esta Ley, a la entrada en vigor de 

este Decreto, las solicitudes de licencia sanitaria que se encuentren en trámite por parte de los 

establecimientos de salud a que se refieren la fracción IV de dicho artículo y que cuenten con el 

personal, infraestructura, equipo, instrumental e insumos necesarios para la realización de los actos 

relativos, tendrán a partir de la fecha de su expedición una vigencia de 5 años. 

 

TERCERO.- Las autorizaciones sanitarias de los establecimientos de salud mencionados en la fracción 

IV del artículo 315 de esta Ley, otorgadas por tiempo indeterminado deberán someterse a revisión 

para obtener la licencia sanitaria correspondiente en un plazo de hasta cinco años a partir de la 

entrada en vigor del presente Decreto. 

 

CUARTO.- Los gobiernos Federal, de las entidades federativas y de los municipios, desarrollarán de 

manera coordinada y en el ámbito de su competencia, las políticas públicas previstas en el presente 

Decreto a partir de los recursos presupuestarios disponibles, para lograr de manera progresiva, el 

cumplimiento del mismo. 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, EL QUE 

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

GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO, REGLAMENTARIA 

DE LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 73 CONSTITUCIONAL, SOBRE INCREMENTO DE PENAS POR 

SECUESTRO. 
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SEN. ALEJANDRO 

DE JESÚS 

ENCINAS 

RODRÍGUEZ   
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DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, EL QUE CONTIENE PUNTO DE 

ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES A 

CONTINUAR FORTALECIENDO LAS ACCIONES DE DESARROLLO FORESTAL, ASÍ COMO EL FOMENTO DE 

PLANTACIONES FORESTALES PARA EL CULTIVO, ENTRE OTROS, DE ÁRBOLES DE NAVIDAD. 
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CUATRO, DE LA COMISIÓN DE PESCA Y ACUACULTURA, LOS QUE CONTIENEN PUNTOS 

DE ACUERDO: 

QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y 

ALIMENTACIÓN A BRINDAR EL APOYO TÉCNICO-OPERATIVO NECESARIO PARA LA INSTALACIÓN DE 

FRIGORÍFICOS Y EMPACADORAS A FIN DE IMPULSAR LA INDUSTRIALIZACIÓN PRODUCTIVA DE LAS 

COOPERATIVAS PESQUERAS DEL ESTADO DE GUERRERO. 
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QUE EXHORTA AL PODER EJECUTIVO FEDERAL A FORTALECER LA NORMATIVIDAD APLICABLE SOBRE 

LA INTRODUCCIÓN, CONTROL Y MANEJO DE ESPECIES ACUÁTICAS INVASORAS (EXÓTICAS) EN MÉXICO. 
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QUE EXHORTA AL PODER EJECUTIVO FEDERAL A CONTINUAR CON LOS ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN DE 

LOS SISTEMAS DE CAPTURA EN EL ALTO GOLFO DE CALIFORNIA Y DELTA DEL RÍO COLORADO Y SE 

REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA QUE SE OTORGUEN LOS RECURSOS PRESUPUESTALES EN 

BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES PESQUERAS AFECTADAS. 
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QUE EXHORTA AL PODER EJECUTIVO FEDERAL A IMPULSAR UNA MESA NEGOCIACIÓN CON LOS 

ESTADOS QUE CONFORMAN EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE, PARA INICIAR 

SU REVISIÓN, EN PARTICULAR DEL APARTADO AGROPECUARIO, QUE POSIBILITE A LOS PRODUCTORES 

NACIONALES UN MAYOR ACCESO AL MERCADO TRILATERAL. 
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TRES, DE LA COMISIÓN DE SALUD, LOS QUE CONTIENEN PUNTOS DE ACUERDO: 

QUE EXHORTA AL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN A QUE, EN COORDINACIÓN CON LA 

SECRETARÍA DE SALUD DEL GOBIERNO FEDERAL Y LAS HOMÓLOGAS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, 

ESPECIALMENTE DE AQUÉLLAS QUE TIENEN MAYOR TRÁNSITO DE MIGRANTES, BRINDEN LOS SERVICIOS 

DE SALUD NECESARIOS A CUALQUIER MIGRANTE QUE LO NECESITE. 

 

Honorable Asamblea: 

A la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la 

Unión, le fue turnado para su estudio y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la 

Secretaría de Salud de las Entidades Federativas a abstenerse de negar la atención médica y garantizar el 

derecho a la salud a los migrantes mexicanos y sus familias, retornados al país. 

Una vez recibida por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad 

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

apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 135, 

150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente: 

METODOLOGÍA 

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

recibo de turno para el Dictamen del referido Punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión 

Dictaminadora.  

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DEL  PUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el 

alcance de las proposiciones de mérito.  

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración del 

Punto de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora. 

 

 

I. ANTECEDENTES 
1. Con fecha 16 de abril de 2013, el Senador Fernando Herrera Ávila, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, presentó proposición con Punto de Acuerdo, que exhorta a la Secretaría de Salud 

del Gobierno Federal y a las Secretarías de Salud de las Entidades Federativas a abstenerse de negar la 

atención médica y garantizar el derecho a la salud a los migrantes mexicanos y sus familias, retornados al 

país. 

2. Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el Punto de Acuerdo de mérito, para 

realizar su estudio y dictamen correspondiente. 

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 

El Senador proponente, resalta la importancia de exhortar a las instituciones de salud de nuestro país, a 

brindar los servicios de salud a todas las personas, pero especialmente que se abstengan de negar los servicios 

de salud por su condición migratoria o nacionalidad. 

III. CONSIDERACIONES 

A.De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, el pasado 04 de diciembre de 2000, la Asamblea 

General proclamó el 18 de diciembre, como el Día Internacional del Migrante, a partir de la resolución 55/93. 

 

Lo anterior se debió a que tomaron en cuenta la Declaración Universal de Derechos Humanos, que proclama 

que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y que toda persona tiene los 

derechos y libertades proclamados en ella, sin distinción de ningún tipo, en particular de raza, color u origen 

nacional. 

 

También se tomó en cuenta el número elevado y cada vez mayor de migrantes que existe en el mundo, 

además del creciente interés de la comunidad internacional de proteger efectiva y plenamente los derechos 

humanos de todos los migrantes, y la necesidad de seguir tratando de asegurar el respeto tanto de derechos 

como de libertades fundamentales de todos los migrantes. 

 

Derivado de lo anterior, se destacan tres premisas respecto del tema: 
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1. Que la migración internacional es un fenómeno en aumento que puede contribuir de forma positiva al 

desarrollo de los países de origen y los países de destino, siempre y cuando se respalde con políticas 

adecuadas; 

2. Que el respeto de los derechos y las libertades fundamentales de todos los migrantes es esencial para 

cosechar los beneficios de estas migraciones; y, 

3. Que es necesario fortalecer la cooperación internacional en materia de migración internacional a 

nivel bilateral, regional y global. 

 

B. Aproximadamente 200 millones de personas son migrantes internacionales lo cual equivale al 3% de la 

población mundial, y algunas de las principales razones de la migración tienen que ver con diferencias de 

desarrollo, demografía y democracia. 

 

A partir de ello, se han evaluado las condiciones  por las cuales la migración se ha vuelto cada vez más 

compleja y que expone a los migrantes en situaciones de riesgos, en el desplazamiento y en su inserción en 

sociedad de tránsito o destino. 

 

En casos de tendencia a cierres fronterizos, optan por ingreso ilegal, a veces en alianza con mafias que se 

dedican al contrabando de migrantes. 

 

C.En México, el problema de la migración irregular ha ido en aumento, de acuerdo con cifras del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía, para 2011, un promedio de 609 mexicanos por día dejaron el país 

durante los últimos cinco años para irse principalmente a Estados Unidos de Norteamérica, lo cual equivale a 

un millón 112 mil 273 migrantes. 

 

Dicha cifra demostró que cuatro de cada diez migrantes tenían menos de 24 años y éstos en total sumaron 455 

mil 587 migrantes mexicanos. Las entidades federativas con mayor porcentaje de migración joven y 

adolescente la concentraron los estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero con más del 50%. Sin embargo, los 

estados de Chihuahua, Campeche, Sonora, Baja California y Baja California Sur, concentraron el mayor 

porcentaje de población infantil que salió del territorio mexicano, es decir, mexicanos de los 0 a los 14 años 

de edad. 

 

Del total de migrantes, el estado con mayor población que abandonó el país, fue Guanajuato, con 119 mil 706 

personas que equivale al 10% del total de migrantes mexicanos o 65 personas que abandonaron dicha entidad 

federativa cada 24 horas. 

 

Otro dato importante, que ha sido una tendencia histórica, es que son más los migrantes de género masculino 

que femenino, con 75 y 25 por ciento respectivamente, no obstante, algunos estados, de acuerdo a la 

proporción por entidad federativa, revirtió dicha tendencia, tal fue el caso de Nuevo León y Baja California, 

donde 40% de los migrantes son mujeres, y cifras similares arrojaron los estados de Baja California, Sonora y 

Baja California Sur. 

 

D. Por su situación geográfica,la República Mexicana, no sólo es país de origen, sino también de tránsito y 

destino para llegar a Estados Unidos de Norteamérica, por lo que centroamericanos, sudamericanos y 

ciudadanos del Caribe arriban a nuestro país poniendo en riesgo no sólo su salud sino su propia vida, dichos 

riesgos pueden consistir en abusos de guardias privados de seguridad, tratantes de personas y bandas 

delictivas, extorsión, golpes, violencia sexual, secuestros y asesinatos. 

 

Para efectos de la presente proposición, esta Comisión Dictaminadora se enfoca particularmente con los 

riesgos que tienen que ver con la salud de las personas que se encuentran en calidad de migrantes, donde se 

debe tomar en cuenta el contexto de dichas personas y considerar los riesgos durante el tránsito, los cambios 

de clima, la alimentación y el acceso a los servicios de salud. 

 



 GACETA DEL SENADO Página 596 
 

Segundo año de Ejercicio Jueves 10 de Abril de 2014. Segundo Periodo Ordinario 
 

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, es importante también considerar la 

vulnerabilidad social de los indígenas, los jóvenes y las mujeres, que muchas veces son sometidos por 

traficantes y obligados a sostener relaciones sexuales, por una parte y por otra, también sufren cambios en sus 

patrones culturales, familiares y sociales, alteraciones que afectan  la salud mental y a partir de lo cual se 

pueden generar otros problemas como el uso de drogas, la delincuencia y prácticas sexuales indiscriminadas. 

 

Todo ello los lleva a la obtención de diversas enfermedades, que son graves y por lo general contagiosas, por 

ejemplo: 

 

1. El VIH-SIDA, para el cual la migración representa un gran riesgo para la propagación de dicha 

infección, lo anterior toda vez que repercute no sólo en hombres y mujeres a partir de la práctica de 

relaciones sexuales sin protección, sino también a partir del uso de drogas que se suministran con 

jeringas, mismas que son utilizadas varias veces en diferentes personas. Aunado a ello, aquellos que 

son infectados vía relaciones sexuales, específicamente las mujeres corren directamente el riesgo de 

quedar embarazadas y por ende, se ocasiona la transmisión perinatal, sino son atendidas debidamente. 

 

2. La Tuberculosis, enfermedad que puede incrementar la mortalidad de las personas con calidad de 

migrantes irregulares, por la falta de un diagnóstico temprano y certero. 

 

3. La Salud Mental, como ya se mencionó los cambios de clima, idioma, cultura y en general el entorno 

que los rodea y las situaciones y riesgos a los que se ven expuestos, genera que estas personas se 

vuelvan vulnerables y comiencen a utilizar drogas o se vean obligados a cometer delitos, entre otras 

consecuencias como la depresión, estrés y crisis de pánico al encontrarse en un país diferente al de su 

origen. 

 

4. Otros factores por los cuales también se puede ver deteriorada la salud de las personas con calidad de 

migrantes, tiene que ver con padecimientos como desnutrición, anemia, asma, parásitos, infecciones 

respiratorias, estomacales y deshidratación. 

 

E. Coincidimos con el Senador proponente, en que tanto migrantes de otras nacionalidades, como 

aquellosque retornan a México, deben tener garantizado el derecho al acceso a la salud. 

 

Un gran avance se dio el pasado 25 de mayo de 2011, con la publicación en el Diario Oficial de la 

Federación, de la Ley de Migración, la cual tiene por objeto regular lo relativo al ingreso y salida de 

mexicanos y extranjeros al territorio de los Estados Unidos Mexicanos y el tránsito y la estancia de los 

extranjeros en el mismo, en un marco de respeto, protección y salvaguarda de los derechos humanos. Aunado 

a ello, señala que la política migratoria se debe ejercer como país de origen, tránsito, destino y retorno de 

migrantes. 

 

Otro aspecto importante que se encuentra establecido en dicho marco legal, tiene que ver con el derecho al 

acceso a la salud, en la Ley de Migración se define una Estación Migratoria, como la instalación física que 

establece el Instituto Nacional de Migración, para alojar temporalmente a los extranjeros que no acrediten su 

situación migratoria regular, en tanto se resuelve su situación migratoria. 

 

En dichas estaciones migratorias, de acuerdo con lo señalado en los artículos 107 y 108 de la Ley en 

comento, se prevé la prestación de servicios de asistencia médica, psicológica y jurídica, además de que dicho 

espacio sea digno, con alimentos de acuerdo a su condición física, de considerarlo así necesario. Lo mismo se 

da a toda persona sin importar su sexo, edad, nacionalidad o cualquier otra condición, ya que se pretende con 

ello garantizar el ejercicio de sus derechos y la igualdad real de oportunidades de los migrantes.  

 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con base en los argumentos ya plasmados en el apartado de 

Consideraciones, esta Comisión de Salud, con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 

177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable 
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Soberanía el siguiente: 

 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Migración, para que 

en coordinación con la Secretaría de Salud del Gobierno Federal y las homólogas de las entidades federativas, 

especialmente de aquellas que tienen mayor tránsito de migrantes, brinden los servicios de salud necesarios a 

cualquier migrante que lo necesite. 

 

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del Gobierno 

Federal para que a través de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, se oriente y en su caso, se 

facilite la afiliación al Seguro Popular a los migrantes mexicanos retornados y a sus familias, y se informe a 

esta Soberanía sobre las campañas y acciones que se realizan para informar al respecto. 

 

TERCERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a los gobiernos de las entidades federativas 

para que faciliten a las familias de mexicanos repatriados la obtención de la documentación necesaria para 

ejercer plenamente los derechos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus leyes les 

confieren a los ciudadanos y residentes del país. 
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QUE EXHORTA A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD, A LOS SECRETARIOS DE SALUD DE LAS 

ENTIDADES FEDERATIVAS, A AUTORIDADES MUNICIPALES Y AL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD 

A IMPLEMENTAR DE MANERA PERMANENTE Y FORTALECER LAS ACCIONES DE INFORMACIÓN SOBRE EL 

USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS DE MANERA ESTRATÉGICA; LA PREVENCIÓN DE EMBARAZOS EN 

ADOLESCENTES, LOS RIESGOS DE SALUD QUE CONLLEVAN Y LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DE 

TRANSMISIÓN SEXUAL. 

Honorable Asamblea: 

A la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la 

Unión, le fue turnado para su estudio y dictamencuatro Proposiciones con Punto de Acuerdo, por los que se 

exhorta respetuosamente a la Titular de la Secretaría de Salud y a los Titulares de las Secretarías de Salud de 

las entidades federativas, a intensificar las acciones enfocadas a prevenir el embarazo en adolescentes. 

Una vez recibida por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad 

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

apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 135, 

150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente: 

METODOLOGÍA 

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

recibo de turno para el Dictamen de los referidos Puntos de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión 

Dictaminadora.  

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LOSPUNTOS DE ACUERDO", se sintetiza el 

alcance de las proposiciones de mérito.  

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración de los 

Puntos de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora. 

I. ANTECEDENTES 

1. Con fecha 20 de agosto de 2013, la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó Proposición con Punto de Acuerdo en 

materia de salud sexual y reproductiva de las jóvenes y adolescentes embarazadas. 

Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el Punto de Acuerdo de mérito, para 

realizar su estudio y dictamen correspondiente. 

2. Con fecha 07 de noviembre de 2013, el Senador Miguel Romo Medina, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con Punto de Acuerdo, que exhorta a la Titular 

de la Secretaría de Salud a proporcionar un informe sobre la implementación e impacto de las acciones 

llevadas a cabo por dicha Secretaría para prevenir el embarazo entre los adolescentes. 

Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el Punto de Acuerdo de mérito, para 

realizar su estudio y dictamen correspondiente. 

3. Con fecha 07 de noviembre de 2013, el Senador Jesús Casillas Romero yMiguel Romo Medina, integrantes 

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y la Senadora Angélica de la Peña Gómez, 

presentaron Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta al Consejo Nacional de Población y a 
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los gobiernos del Distrito Federal y de los estados del país a retomar de manera intensiva los programas de 

planificación familiar, principalmente dirigidos a prevenir embarazos imprevistos en adolescentes. 

Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el Punto de Acuerdo de mérito, para 

realizar su estudio y dictamen correspondiente. 

4. Con fecha 22 de enero de 2014, las Senadoras Mely Romero Celis e Ivonne Liliana Álvarez García, del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron proposición con Punto de Acuerdo 

ante la Comisión Permanente, para que en el territorio nacional, se difundan campañas para concientizar a la 

ciudadanía sobre el uso de preservativos, prevención de enfermedades y embarazos no deseados. 

Con fecha 04 de febrero de 2014, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud del Senado de la República 

el Punto de Acuerdo de mérito, para realizar su estudio y dictamen correspondiente. 

II. CONTENIDO DELOS PUNTOS DE ACUERDO 

Los Senadores proponentes, señalan la importancia de reforzar las acciones y estrategias a nivel federal y 

local, para prevenir y atender los embarazos en adolescentes y disminuir el contagio de enfermedades de 

transmisión sexual. 

III. CONSIDERACIONES 

A. El embarazo, se define como la gestación o proceso de crecimiento y desarrollo de un nuevo individuo en 

el seno materno. Abarca desde el momento de la concepción hasta el nacimiento pasando por la etapa de 

embrión y feto.  

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, se estima que 16 millones de niñas de edades 

comprendidas entre los 15 y los 19 años dan a luz cada año, y un 95% de esos nacimientos se producen en 

países en desarrollo. Esto representa el 11% de todos los nacimientos a nivel mundial. Sin embargo, son siete 

los países que representan por sí solos la mitad de todos los partos en adolescentes, entre los cuales están: 

Bangladesh, Brasil, la República Democrática del Congo, Etiopía, la India, Nigeria y los Estados Unidos de 

América. 

Lamentablemente los embarazos a edades tempranas, ponen a las mujeres adolescentes menores de 16 años 

en riesgo, ya que la defunción materna es cuatro veces más alta que en las mujeres de 20 a 30 años, y la tasa 

de mortalidad de sus neonatos es aproximadamente un 50% superior al promedio, aunado a ello, requieren 

atención física y psicológica especial durante el embarazo, el parto y el puerperio para preservar su propia 

salud y la de sus bebés. 

B. Actualmente la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, tiene como 

objetivo asegurar a los menores, un desarrollo pleno e integral, lo que implica la oportunidad de formarse 

física, mental, emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad¸ según lo establece en el 

Artículo 3º, pero además, se considera como principio rector, el vivir en familia, como espacio primordial de 

desarrollo. 

Para efectos de las proposiciones que son materia del presente dictamen, debemos enfatizar que de acuerdo 

con la Ley, además de los infantes también son sujetos de los derechos que la misma establece, los 

adolescentes que van de los 12 años cumplidos hasta los 18 años incumplidos. Por lo que estamos obligados a 

subrayar, que a pesar de que el Artículo 4º, párrafo segundode la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, otorgue libertad de decisión sobre el número y espaciamiento de los hijos que cada persona desee 

tener, los adolescentes aún no se encuentran preparados para ejercer cabalmente dicho derecho, pues aún 
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están en una etapa en la que deben terminar de formarse física, mental, emocional, social y moralmente y en 

la medida de lo posible vivir en familia.  

C. Lamentablemente, conforme a las cifras de la Organización Mundial de la Salud, observamos que un gran 

número de adolescentes están en situación de embarazo, lo cual vulnera no sólo la vida de la madre menor de 

edad, sino también la vida del bebé, ambos con altos porcentajes en cuanto a posibilidades de morir. 

Reiteramos que la falta de formación física, mental, emocional y social que tanto se protege con el interés 

superior de la infancia, puede tener como consecuencia los embarazos a temprana edad. 

Al respecto, la Ley Para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, tiene un Capítulo 

Octavo, que es exclusivo para proteger el derecho a la Salud, en el cual se establece específicamente en el 

Artículo 28, fracción H, la obligación que tienen las autoridades federales, del Distrito Federal, estatales y 

municipales en el ámbito de sus respectivas competencias a fin de mantenerse coordinadas y establecer las 

medidas tendientes a prevenir embarazos tempranos. 

D. No obstante, de acuerdo con el Consejo Nacional de Población, CONAPO, durante las próximas dos 

décadas, las proyecciones oficiales indican que seguirá incrementandola tendencia de embarazos en 

adolescentes de México, por lo que se creó una alerta en la cual se subrayan las fallas en materia de 

educación y acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva. Tan sólo en 2013, con cifras del CONAPO, 

se observaron 66 nacidos vivos por cada mil adolescentes en promedio. 

Dicho Consejo señaló también que algunos de los estados con mayor fecundidad en adolescentes, son 

Coahuila con 86.3 nacimientos por cada mil mujeres adolescentes, Chiapas con 84.9 y Sonora con 83 

nacimientos por cada mil mujeres adolescentes, de este promedio, hace falta descartar el nivel de embarazos y 

muertes maternas que pueden variar de acuerdo al grado de marginación. Al respecto las entidades 

federativas con mayor ocurrencia de muertes maternas ocurren en Oaxaca, Guerrero y Chiapas. 

Otras cifras relevantes, de acuerdo con la revisión de la Encuesta Nacional de la Dinámica Geográfica 2009, 

ENADID 2009, arrojó que el 75% de las mujeres de entre 15 y 19 años de edad, no utilizaron algún método 

anticonceptivo durante su primera relación sexual, contra el 23.4% que utilizó condón y el 0.8 que utilizó 

algún método hormonal, éstas cifras contrastan de manera alarmante, contra el 98% de las mujeres en el 

mismo rango de edad, que afirman conocer al menos un método anticonceptivo. 

Otro dato alarmante indicó que la edad promedio de las mujeres para usar el primer método anticonceptivo es 

de 28.8 años, lo que lleva a una diferencia de casi diez años con respecto a la edad promedio de su primer 

relación sexual, que es de 19.6 años. 

A pesar de que la tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años de edad, fue en descenso de 1989 a 2005 con 

16.6 puntos porcentuales, tan sólo en tres años, es decir, de 2005 a 2008, subió 4.7 puntos porcentuales, lo 

que indicó un grave retroceso con respecto a la tendencia hacia la baja que se estaba mostrando en años 

anteriores. 

Todo lo anterior, nos obliga a pensar que las estrategias tienen fallas que deben ser detectadas tanto por el 

sistema de salud, como por el sistema educativo en nuestro país. Una de las cifras que deben causar mayor 

alerta, es la incongruencia entre las mujeres que conocen métodos anticonceptivos, que son casi el 98%, 

contra las que los ocupan, que son poco menos del 25%. Debe instarse a la población no sólo al conocimiento 

de métodos anticonceptivos, sino a su uso. 

E. Por lo anteriormente vertido, los integrantes de la Comisión de la Salud, enfatizan en la importancia de 

reforzar las políticas públicas enfocadas en disminuir los embarazos en mujeres adolescentes, promover los 

métodos de anticoncepción que existen y fomentar la cultura de cuidado de la salud sexual en adolescentes, 
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no sólo para la oportuna prevención de embarazos no deseados, sino también, para evitar posibles contagios 

de enfermedades de transmisión sexual o VIH/SIDA. 

En el contenido del dictamen se exponen las razonas por las cuales un embarazo en la adolescencia se 

considera inoportuno, no sólo se está vigilando que los adolescentes terminen de formarse adecuadamente en 

los aspectos físicos, psicológicos, emocionales y sociales entre otros, sino que también se busca concientizar 

sobre las obligaciones que tienen frente al nacimiento de un menor, el cual tiene también el derecho a una 

vida digna, alimentación adecuada, habitación, educación, vestido, asistencia en caso de enfermedad y 

recreación, obligaciones que en la mayoría de los casos los adolescentes no tienen la capacidad de proveer. 

Por lo anterior, cobra relevante importancia que tanto por la salud de los nacidos como por la salud de las 

madres adolescentes que tienen mayor posibilidad de tener complicaciones durante el embarazo o el parto, se 

haga conciencia y se apruebe la propuesta para que aunado a las acciones que ya se realizan, se oriente e 

informe a los adolescentes, creando una cultura de cuidado de su salud sexual y reproductiva. 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con base en los argumentos ya plasmados en el apartado de 

Consideraciones, esta Comisión de Salud, con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 

177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable 

Soberanía el siguiente: 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta de manera respetuosa a la Titular de la Secretaría de Salud, a 

los Secretarios de Salud de las entidades federativas,  autoridades municipales y al Instituto Nacional de la 

Juventud, a que de manera coordinada y en el ámbito de su competencia, implementen de manera permanente 

y fortalezcan las acciones de información sobre el uso de métodos anticonceptivos de manera estratégica; la 

prevención de embarazos en adolescentes, los riesgos de salud que conllevan y la prevención de 

enfermedades de transmisión sexual. 

 

SEGUNDO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que 

proporcione un informe detallado a esta Soberanía sobre la implementación e impacto, que en su caso, han 

tenido las acciones realizadas, por dicha Secretaría, para prevenir el embarazo entre los adolescentes en la 

República Mexicana.  

 

TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Consejo Nacional de Población, y a los 

gobiernos de las entidades federativas, para que de manera coordinada trabajen para que los programas de 

planificación familiar, anticoncepción, salud reproductiva y de orientación en los casos de situación de 

violencia sexual, sean obligatorios para los adolescentes en México, además se informe a esta Soberanía 

sobre la elaboración de nuevas estrategias dirigidas a disminuir las tasas de embarazo en adolescentes.  

 

CUARTO.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente a las Secretarías de Salud y de Educación 

Pública, a que de manera coordinada elaboren indicadores que permitan evaluar la conducta de los 

adolescentes, con la finalidad de reforzar los planes educativos en materia de educación sexual y reproductiva 

y lograr una promoción efectiva sobre el uso de los métodos anticonceptivos. 

 

 

  



 GACETA DEL SENADO Página 602 
 

Segundo año de Ejercicio Jueves 10 de Abril de 2014. Segundo Periodo Ordinario 
 

 

QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD A REALIZAR UNA EVALUACIÓN AL SISTEMA NACIONAL DE 

SALUD, A EFECTO DE CONOCER SI ÉSTE CUENTA CON LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA, LOS 

RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS NECESARIOS PARA AFRONTAR LOS RETOS QUE EL 

ENVEJECIMIENTO POBLACIONAL IMPLICA. 

Honorable Asamblea: 

A la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la 

Unión, le fue turnado para su estudio y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo relativo a exhortar a la 

Secretaría de Salud para que por su conducto,elInstituto Nacional de Geriatría, realice una evaluación al 

Sistema Nacional de Salud, a efecto de conocer si éste cuenta con la infraestructura hospitalaria, los recursos 

materiales y humanos necesarios para afrontar los retos que el envejecimiento poblacional implica. 

Una vez recibida por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad 

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

apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 135, 

150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente: 

METODOLOGÍA 

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

recibo de turno para el Dictamen del referido Punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión 

Dictaminadora.  

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DELPUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el alcance 

de las proposiciones de mérito.  

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración del 

Punto de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora. 

I. ANTECEDENTES 

1. Con fecha 24 de Julio de 2013, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó 

punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud para que por su conducto,elInstituto Nacional de 

Geriatría, realice una evaluación al Sistema Nacional de Salud, a efecto de conocer si éste cuenta con la 

infraestructura hospitalaria, los recursos materiales y humanos necesarios para afrontar los retos que el 

envejecimiento poblacional implica. 

2. Con fecha 3 de Septiembre de 2013, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud del Senado de la 

República, el Punto de Acuerdo de mérito, para realizar su estudio y dictamen correspondiente. 

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 

La propuesta con Punto de Acuerdo es relativa a exhortar a la Secretaría de salud para que por su conducto, 

elInstituto Nacional de Geriatría, realice una evaluación al Sistema Nacional de Salud, a efecto de conocer si 

éste cuenta con la infraestructura hospitalaria, los recursos materiales y humanos necesarios para afrontar los 

retos que el envejecimiento poblacional implica. 

III. CONSIDERACIONES 



 GACETA DEL SENADO Página 603 
 

Segundo año de Ejercicio Jueves 10 de Abril de 2014. Segundo Periodo Ordinario 
 

A. La Comisión de Salud hace mención del Derecho a la Protección de la Salud que tienen todos los 

mexicanos, de conformidad con lo establecido en el numeral 4° de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; la Comisión de Salud coincide con la Organización Mundial de Salud, en que es de 

vital importancia y un derecho fundamental el goce del grado máximo de salud. 

B. A nivel mundial existen en el mundo más de 416 millones de ancianos. Entre los años 2000-2050, la 

población mundial de mayores de 60 años se duplicará, previendo que la población de ancianos en el mundo 

en ese mismo periodo, pase de 605 millones a 2 mil millones de personas. 

La Organización de las Naciones Unidas, establece dentro de sus criterios para considerar una población 

envejecida, cuando más del 5 por ciento de su población tienen más de 65 años, o cuando más del 10 por 

ciento tiene 60 años o más. 

C. En nuestro país 10 de cada 100 habitantes son mayores de 60 años, el ritmo de crecimiento de este 

sector de la población se ha ido incrementando, llegando a la cifra actual de 10.5 millones de adultos mayores 

(lo que equivale al diez por ciento de la población).  

 

D. Cabe señalar que el 11 de julio de 2013, en el marco de la celebración del Día Mundial de la 

Población, el Consejo Nacional de Población, CONAPO, dio a conocer que México cuenta con una población 

aproximada de 118.4 millones de habitantes. 

Del mismo modo, la CONAPO ha presentado en diversas ocasiones, algunas proyecciones demográficas 

relacionadas al tamaño, dinámica y estructura de la población en el país, cuyo análisis resulta indispensable 

para comprender las necesidades que los mexicanos tendrán en el futuro. 

Una de las estimaciones demográficas que más llama la atención, se refiere a la tendencia creciente del grupo 

poblacional de adultos mayores de 65 años. En consonancia con la última fase de la transición demográfica 

en México –caracterizada por el descenso de la mortalidad, la fecundidad y la tasa de crecimiento- se espera 

que las personas mayores de 65 años, aumenten de 7.1 millones en el año 2012, a 9.8 millones en el año 2020 

y a 23.1 millones en el año 2050. 

E. Para garantizar el derecho a la salud de los adultos mayores, es menester preparar a la sociedad, para 

que pueda atender las necesidades particulares de las personas de edad avanzada; esto incluye entre otras, 

contar con personal del sector salud capacitado para atender los problemas y enfermedades propias de este 

sector de la población, así mismo se requerirá de profesionales de la salud capacitados en geriatría, cuidado y 

prevención de las enfermedades crónicas típicas de esta edad, pero más aún, trabajar en el diseño de políticas 

que estén dirigidas a la atención y cuidados paliativos de larga duración. 

 

Por ende, el fin primordial será envejecer pero con calidad de vida y con condiciones que se presten a 

tenerla, tratando ante todo de contar con el máximo de salud, bienestar y capacidades funcionales adecuadas. 

 

F. La atención de los adultos mayores en nuestra sociedad debe ser atendida de inmediato, y no permitir 

que la población vaya envejeciendo inadvertidamente; en otros países se le apuesta al envejecimiento con 

salud, a un envejecimiento con calidad de vida, lo que conlleva a un beneficio importante a nivel social y 

económico.  

 

G. Por otra parte en nuestro marco jurídico establece en La Ley General de Salud,en el Título Octavo 

Bis,los Cuidados Paliativos para los Enfermos en Situación Terminal, en el Capítulo I, Artículo 166 Bis 1. 

Asimismo se cuenta con el Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-011-SSA3-2007, Criterios 

para la Atención de Enfermos en Fase Terminal a Través de Cuidados Paliativos, donde se establecen los 

lineamientos y criterios mínimos para que los prestadores de servicios de atención médica de los sectores 
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social, público y privado provean a los pacientes de fase terminal de una enfermedad, los cuidados paliativos 

que lesaseguren las mejores condiciones y calidad de vida en este periodo. 

No obstante, al observar los datos alarmantes de la realidad a mediano y largo plazo es que se debe hacer 

trabajar más allá de lo ya establecido en la Ley. 

H. Datos arrojan que las personas de edad avanzada están predispuestas al padecimiento de 

enfermedades como la Diabetes Mellitus, misma que representa la quinta enfermedad más frecuente en la 

senectud, el 44 por ciento de los diabéticos tienen más de 65 años; le siguen la Artrosis o Enfermedad 

Degenerativa Articular, el 70 por ciento de las personas mayores de 70 años muestran evidencia radiológica 

de esta enfermedad; la Hipertensión Arterial aumenta notoriamente con la edad, su prevalencia se sitúa en el 

65 por ciento en los pacientes mayores de 65 años, asimismo las Enfermedades Cardiovasculares son la 

principal causa de muerte en las personas mayores de 65 años; las Cataratas en nuestro país, son responsables 

del 45 por ciento de la ceguera, la mayoría de ellas están directamente relacionadas con el envejecimiento, y 

las padecen personas mayores de 60 años. 

 

I. Hoy en día nuestro país cuenta con elInstituto Nacional de Geriatría, cuyo objetivo central es ayudar 

a mejorar las condiciones en las cuales se encuentran los adultos mayores en relación con su salud y 

bienestar. Siendo este Instituto quien conducirá al fortalecimiento y coordinación con el Sector Salud, en aras 

del cuidado del adulto mayor. 

Uno de los objetivos de laGeriatría,es recuperar el funcionamiento y reincorporación en sus comunidades, de 

las personas adultas mayores cuando su estado de salud ha sufrido afectaciones, a la par de la atención, 

prevención y tratamiento de las enfermedades que los aquejan.  

J. De acuerdo con la Sociedad Estadounidense de Geriatría, se requiere de un Geriatra por cada 10 mil 

habitantes de 75 años o más. México tiene registrados hasta el 2009 un total de 414 profesionistas 

especializados en adultos mayores; de los cuales 316 son médicos especialistas en Geriatría, y de éstos sólo 

130 están certificados. 

Sabemos que en México los geriatras son escasos, es decir no se cuenta con el personal especialista mínimo 

necesario para hacer frente a este grave problema. 

K. Es por lo anterior que esta Comisión Dictaminadora coincide con el proponente ya que al ver los 

datos que muestran el aumento de la edad adulta mayor, nos encontramos con un problema que se puede 

prevenir. 

 

L. Con base en lo anterior, esta Comisión de Salud, con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 

117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de 

esta Honorable Soberanía el siguiente: 

 

ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que por su 

conducto el Instituto Nacional de Geriatría, realice una evaluación al Sistema Nacional de Salud, a efecto de 

conocer si éste cuenta con la infraestructura hospitalaria, los recursos materiales y humanos necesarios para 

afrontar los retos que el envejecimiento poblacional implica y, en su caso, emitir las recomendaciones 

pertinentes para que esto pueda llevarse a cabo. 
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PROPOSICIONES 

 

 

 

DE LA SEN. MARÍA VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE 

LA REPÚBLICA RECONOCE LA LABOR QUE REALIZA DICONSA EN EL ABASTO DE ALIMENTOS EN EL PAÍS Y 

EXHORTA A SU TITULAR Y A LA SEDESOL A FORTALECER LA RED DE TIENDAS EN ZONAS RURALES Y 

POPULARES, ASÍ COMO DIVERSIFICAR LA OFERTA A LAS FAMILIAS DE MENORES INGRESOS. 

 

PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA LA SENADORA MARÍA 

VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZA PARA QUE EL SENADO 

RECONOZCA LA LABOR QUE REALIZA DICONSA EN EL ABASTO DE 

ALIMENTOS EN EL PAÍS Y EXHORTE RESPETUOSAMENTE A SU 

TITULAR Y A LA SEDESOL A FORTALECER LA RED DE TIENDAS EN 

ZONAS RURALES Y POPULARES, ASÍ COMO DIVERSIFICAR LA 

OFERTA A LAS FAMILIAS DE MENORES INGRESOS. 

La suscrita MARÍA VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZA, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del 

Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, párrafo 1 

fracción II y el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta 

soberanía la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA LA 

SENADORA MARIA VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZA PARA QUE EL SENADO 

RECONOZCA LA LABOR QUE REALIZA DICONSA EN EL ABASTO DE ALIMENTOS EN EL 

PAÍS Y EXHORTE RESPETUOSAMENTE A SU TITULAR Y A LA SEDESOL A FORTALECER 

LA RED DE TIENDAS EN ZONAS RURALES Y POPULARES, ASÍ COMO DIVERSIFICAR LA 

OFERTA A LAS FAMILIAS DE MENORES INGRESOS. 

CONSIDERACIONES 

Nuestro país en los últimos meses se encuentra inmerso en una transformación institucional que busca 

garantizar un mayor y mejor acceso a la justicia social a millones de mexicanos que aún subsisten en 

situación de pobreza y pobreza extrema. 

El tema de la alimentación y abasto de alimentos ha sido recurrente en este año, sobre todo con el 

encarecimiento de algunos productos como el limón recientemente y en meses anteriores el huevo, el pollo y 

otros productos básicos que han sido sometidos a las redes de los intermediarios y la especulación. 

Ante ello es importante mencionar que el primer antecedente del abasto institucional en México tuvo lugar 

con la creación del Comité Regulador del Mercado del Trigo, el 22 de junio de 1937, con motivo de la 

insuficiente producción y ante la necesidad de garantizar el abasto y regular el predio de este producto. 

En marzo de 1938, ante la necesidad de garantizar el abasto de un mayor número de productos básicos, se 

creó el Comité regulador del Mercado de Subsistencias. De esta manera, fue posible corregir diferencias en la 

producción, distribución y precio de los productos de consumo necesario, a través de la compra, venta y 

almacenamiento de granos. 

El periodo comprendido entre el año 1938 y principios de la década de los años 70’, se caracterizó por la 

transformación que sufrieron las instancias responsables del abasto institucional, siendo el antecedente más 

directo de Diconsa la Compañía Distribuidora de Subsistencias Populares (Codisupo), la cual en 1964 se 

 

 

SEN. MARÍA 

VERÓNICA 

MARTÍNEZ 

ESPINOZA 
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transformó en la Compañía Distribuidora de Subsistencias Conasupo (Codisuco). En agosto de 1972 se creó 

Diconsa. 

La actual Modalidad de Abasto Ruralnació originalmente como Programa ConasupoCoplamar, el cual se 

basó en un esquema de corresponsabilidad gobierno-comunidad, y se integró a Diconsa a partir del convenio 

que le dio origen, firmado por diversas instancias y el Ejecutivo Federal el 20 de noviembre de 1979. 

A partir de ese año Diconsainició ofertando 25 productos básicos que serían distribuidos en 14 tiendas 

comunitarias. La flotilla de abastecimiento estaba constituida por dos camiones y dos camionetas. 

A grandes rasgos cabe destacar que de 1989 a 1994 se realizó la modernización para la reorientación de 

subsidios, llevándose a cabo una reestructuración y se fusionaron tres empresas subsidiarias para quedar en 

16.En 1999 se fusionaron las 16 empresas subsidiarias y la entidad corporativa para formar una sola empresa 

nacional. 

Actualmente, Diconsa opera el Programa de Apoyo Alimentario y Abasto Rural (PAAyAR), el cual cumplirá 

29 años de su creación en noviembre de este año.  

La Modalidad de Abasto Rural del programa representa más del 80 por ciento de las ventas totales de la 

empresa; en dicha modalidad están involucradas más de 155 mil personas entre encargados de tiendas, 

Consejos Comunitarios de Abasto, personal comunitario, y personal de la empresa. 

Como parte de su Misión, Diconsa garantiza el abasto suficiente y oportuno. Es una red de alimentación y 

nutrición eficiente con cobertura nacional. Cuenta con más de 22 mil tiendas rurales en todo el país, 272 

almacenes rurales y 28 almacenes centrales. 

Muchas de las tiendas rurales se han convertido en auténticas unidades de servicio a la comunidad; además de 

los productos de consumo básico, las tiendas Diconsa cuentan con el servicio de telefonía rural, servicios 

postales, distribución de leche subsidiada, paquete de medicamentos que no requieren prescripción médica, 

tortillería, molino, y una variedad de alimentos enriquecidos, entre otros.  

Hoy, prácticamente 900 productos de una gama de 2000 que conforman el catálogo cuentan con una 

característica adicional, ya que están considerados como alimentos enriquecidos, con alto valor nutricional. 

Por otra parte, también está identificado que, en aquellas comunidades en donde Diconsa no está presente, en 

ocasiones los precios son significativamente más altos que en el comercio urbano. 

Esta paradoja es tema de reflexión y es lo que se busca evitar: que la gente con menos recursos sea la que 

pague más. Se pretende, además, lograr que esta misma gente, si tiene algún producto que vender, pueda 

hacerlo a precios justos. 

La semblanza aquí expuesta destaca el esfuerzo de varias décadas de trabajo del personal, técnicos y 

funcionarios de Diconsa, que busca el combate a la pobreza, contribuir al bienestar e igualdad de 

oportunidades de los habitantes de las localidades con población en situación de pobreza, a través del abasto 

de bienes básicos. 

Sin embargo, este esfuerzo aún es insuficiente ante los rezagos que existen en el país en zonas rurales y 

urbanas, donde la pobreza, pobreza extrema y desnutrición aún persisten, por lo que es necesario fortalecer 

los mecanismos para ampliar la red de tiendas de Diconsa en el país, sobre todo en zonas de difícil acceso, 

donde la ley de la oferta y la demanda hace inaccesible la compra de alimentos y productos básicos. 

La reciente y aún vigente crisis de los precios del limón, que llegaron a niveles de hasta 80 pesos por kilo, son 

un ejemplo de la forma en que operan las redes de intermediarios y es ahí donde Diconsa debe fincar sus 

fortalezas no sólo en zonas indígenas o rurales, sino dentro de los mercados, tianguis, tiendas móviles y 

centrales de abasto para desactivar a los acaparadores. 
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De acuerdo con estudio realizado por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo entre clientes de 

las tiendas de Diconsa, el 85 por ciento de los consumidores señaló que los establecimientos apoyan la 

economía familiar y, sin ellos, los precios en otras tiendas se elevarían 

En la actualidad, la paraestatal de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), tiene una flota vehicular de 

300 tiendas móviles que, en promedio, recorren seis localidades por día, a través de carreteras estrechas o 

caminos de terracería, en poblaciones asiladas o de difícil acceso en todo el país, para ofrecer productos a 

bajo costo. 

Esta modalidad de abasto, Diconsa llega a más de cuatro mil localidades del país, incluyendo a comunidades 

o colonias de los 400 municipios de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, por lo que también estas tiendas 

móviles dan servicio a los derechohabientes del Esquema de Apoyo Alimentario SINHambre. 

Cada unidad está equipada y debidamente surtida para ofrecer a la población productos como harina de maíz 

Sedesol-Diconsa, sardina, atún, leche en polvo, arroz, frijol, avena, harina de trigo, maíz, café soluble, latas 

de chiles y aceite. 

También ofrecen artículos de higiene y limpieza, como papel higiénico, cepillos dentales, crema dental, 

toallas sanitarias, jabones de tocador Sedesol-Diconsa y detergente en polvo marca propia, además del jabón 

de lavandería Sedesol-Diconsa. 

Esta modalidad de abasto tiene presencia en las poblaciones donde no hay opción de abasto o se carece de 

una tienda comunitaria fija. Pero se requiere que aumente su presencia donde también hay opciones de abasto, 

pero las mismas son controladas por grandes cadenas comerciales, tiendas en pueblos o colonias populares 

que fijan los precios sin ningún tipo de control o competencia. 

Por lo anteriormente expuesto me permito presentar al Honorable Pleno del Senado de la República, el 

siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Primero:El Senado de la República reconoce la labor que realiza Diconsa a través de sus 22 mil tiendas en el 

país, sobre todo para distribuir alimentos y productos básicos a precios accesibles para apoyar a la población 

en situación de pobreza y pobreza extrema. 

Segundo: El Senado de la República exhorta al titular de Diconsa y a la secretaria de Desarrollo Social, 

fortalecer y ampliar estos esquemas de distribución de alimentos no sólo en los municipios con mayores 

rezagos, sino en zonas rurales, semiurbanas, urbanas y populares donde se requiere la presencia de tiendas 

que oferten productos a menor costo para competir con los esquemas tradicionales de comercialización. 

Tercero: El Senado de la República exhorta a Diconsa a establecer mayores esquemas de colaboración y 

compra de productos básicos a productores sociales, cooperativas, ejidos y organizaciones que diversifiquen 

la oferta de productos y que permitan amortiguar los esquemas de intermediarios y especulación que 

repercuten en altos precios. 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los nueve días del mes de abril del año dos mil 

catorce. 

SENADORA MARÍA VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZA 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 
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DE LA SEN. ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

YUCATÁN A ATENDER EL ROBO DE INSTRUMENTOS DE TRABAJO A PESCADORES DE LOS PUERTOS DE SAN 

FELIPE Y RÍO LAGARTOS, EN YUCATÁN. 

 

 

La que suscribe, SenadoraROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA, Integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del H. 

Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confiere los artículos con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del 

Reglamento del Senado de la República.Someto a la consideración de esta 

Honorable Asamblea, la presente proposición de punto de Acuerdo que se 

fundamenta en las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El municipio de San Felipe del Estado de Yucatán, tiene una superficie total de son 

680.85 km2, y representa el 57% del territorio estatal, El Puerto de San Felipe está 

localizado en la región del litoral del Golfo de México a 11 kilómetros al oeste de Río Lagartos y en la 

entrada del estero Río Lagartos, mundialmente famoso por las concentraciones de flamingos rosados, además 

de poseer la anidación de flamencos rosados más grande del mundo y albergando una población saludable de 

cocodrilos de agua salada, el santuario ofrece un hogar a 350 especies de aves, este territorio que pertenece al 

municipio de Río Lagartos el cual tiene diversas actividades que soportan su economía  de entre ellas destaca 

la industria salinera y la industria pesquera, donde además se atiende la conservación, repoblación, desarrollo 

y control de las diversas especies de tortugas marinas, ya que es aquí donde  se reconoce como una de las 

principales zonas de arribo de la tortuga carey. 

De tal manera que la principal actividad de la población económicamente activa es la pesca. Las principales 

pesquerías corresponden al mero, la langosta y el pulpo, aunque también se captura cazón (tiburón nonato y 

tiburón pequeño) entre otros.  

 

En los últimos meses se ha presentado en el puerto de San Felipe y en el puerto de Río Lagartos diversos 

robos, lamentablemente los pescadores han reportado que motores, lanchas y equipo de trabajo han sido 

robados.  

 

Para la población es preocupante que la autoridad municipal no cuenta con capacitación ni personal para 

combatir el delito. De igual manera es fundamental que la autoridad estatal, preste atención a esta 

problemática y de manera subsidiaria con los municipios, se  desarrollen mecanismos que apoyen a la 

vigilancia de las herramientas de trabajo de los pescadores y también  que exista vigilancia en el desarrollo de 

la pesca deportiva, para prevenir que esta sea irresponsable, especialmente en el caso de especies como la 

langosta y el pepino de mar.  

 

Por tal razón desde esta tribuna hago un llamado para que el Senado de la República exhorte al Gobierno 

Estatal a tomar medidas concretas para cumplir con la seguridad pública en los puertos de Río Lagartos y San 

Felipe, así como para que se fortalezcan las acciones de prevención del delito y se ponga freno de una vez por 

todas a los robos que tanto dañan al patrimonio de las familias de los pescadores, ya que estos delitos afectan 

directamente a la vida económica de ambos puertos y en consecuencia son detonantes de inestabilidad social, 

situación que no debemos permitir que crezca. 

 

Compañeros Senadores y Senadoras; con este punto de acuerdo les pido su apoyo para que también se 

convoque a la SAGARPA para que a través de CONAPESCA, (Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca) 

se   fomente y desarrollen mecanismos de coordinación con diferentes instancias para implementar políticas, 

programas y normatividad que conduzcan y faciliten el desarrollo de ambos  puertos.  

 

 

SEN. ROSA 

ADRIANA DÍAZ 

LIZAMA  
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PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- Se exhorta al gobierno del Estado de Yucatán para que atienda el robo de instrumentos de trabajo a 

pescadores de los puertos de San Felipe  y Río Lagartos en Yucatán; Así como para que el gobierno federal; 

específicamente la SAGARPA a través de CONAPESCA brinde el apoyo necesario para la vigilancia y 

sanción a pescadores furtivos y delincuentes que depredan las especies y fortalezca con acciones concretas el 

desarrollo de ambos puertos. 

 

SEN. ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA 
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DE LOS SENADORES LUZ MARÍA BERISTÁIN NAVARRETE, LUIS MIGUEL GERÓNIMO BARBOSA HUERTA, 

DOLORES PADIERNA LUNA, VÍCTOR MANUEL CAMACHO SOLÍS, LORENA CUÉLLAR CISNEROS, MARIO 

DELGADO CARRILLO, FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO, ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ, FERNANDO 

ENRIQUE MAYANS CANABAL, SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, ARMANDO RÍOS PITER, ÁNGEL BENJAMÍN 

ROBLES MONTOYA, ADOLFO ROMERO LAINAS, LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ, ALEJANDRO DE JESÚS 

ENCINAS RODRÍGUEZ, IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA, ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ, ZOÉ ROBLEDO 

ABURTO, RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO, IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA Y ANGÉLICA DEL 

ROSARIO ARAUJO LARA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL 

EJECUTIVO FEDERAL A REALIZAR LA SOLICITUD CORRESPONDIENTE ANTE LA UNESCO EN LA QUE SE 

PROPONGA AL POLYFORUM CULTURAL SIQUEIROS COMO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD. 

 

 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL 

PARA QUE REALICE LA SOLICITUD CORRESPONDIENTE ANTE LA UNESCO EN LA QUE 

SE PROPONGA AL POLYFORUM CULTURAL SIQUEIROS COMO PATRIMONIO DE LA 

HUMANIDAD, CON LA FINALIDAD DE QUE DICHA ORGANIZACIÓN LE RECONOZCA EL 

ESTATUS SOLICITADO.  

De los suscritos, senadores LUZ MARÍA BERISTAIN NAVARRETE, LUIS MIGUEL GERÓNIMO 

BARBOSA HUERTA, DOLORES PADIERNA LUNA, VÍCTOR MANUEL CAMACHO SOLÍS, 

LORENA CUÉLLAR CISNEROS, MARIO DELGADO CARRILLO, FIDEL DEMÉDICIS 

HIDALGO, ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNANDEZ, FERNANDO ENRIQUE MAYANS 

CANABAL, SOFÍORAMIREZ HERNÁNDEZ, ARMANDO RÍOS PITER, ÁNGEL BENJAMÍN 

ROBLES MONTOYA, ADOLFO ROMERO LAINAS, LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ, ALEJANDRO 

DE JESÚS ENCINAS RODRÍGUEZ, IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA, ISIDRO PEDRAZA 

CHÁVEZ, ZOÉ ROBLEDO ABURTO, RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO, IVONNE 

LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA, ANGÉLICA DEL ROSARÍO ARAUJO LARA,en la LXII Legislatura 

del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 109, 

110 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Asamblea la 

siguiente proposición con  punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Polyforum Siqueiros ubicado en Insurgentes Sur 701, Nápoles Benito Juárez Distrito Federal, representa la 

mayor síntesis de la obra del muralista mexicano David Alfaro Siqueiros que se haya realizado y de la que 

exista memoria. Pero además, representa un hito fundamental en la historia cultural que nos ha dado 

identidad. El Polyforum como todos sabemos alberga en su interior al mural más grande del mundo, llamado: 

“La Marcha de la Humanidad”. Justamente por esto, por la materia de la que trata la vasta obra del muralista, 

podemos decir sin temor a equivocarnos que desde su propia gestación y por el tema que aborda: la evolución 

de la humanidad, desde el comienzo de los tiempos, incluyendo una visión del futuro, el mural fue concebido 

como un legado para toda la especie humana. 

El movimiento muralista mexicano se caracterizó por la extensión, la generosidad y el tamaño monumental 

de sus obras. De ese tamaño fueron sus trabajos, sus ideales, su entrega y la herencia que nos dejaron. Uno de 

sus máximos símbolos es el Polyforum Siqueiros, que últimamente, como todos sabemos, se ha visto 

amenazado por la intención de sus dueños de ser trasladado o modificado, o relevado, para que en su sitio se 

realice un conjunto de condominios o un centro comercial. 

Sin que resulte en desmedro de la función del INBA, que es  la institución responsable jurídicamente de 

preservar las obras declaradas monumento artístico,  como es el caso del Polyforum Siqueiros, y que tiene 

como antecedente para su resguardo, un decreto federal del 18 de julio de 1980, y que además se ha 
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expresado afirmando que el Polyforum "no está en peligro de desaparecer ni de sufrir afectación alguna", 

encontramos propicia la ocasión para exhortar respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal, para que realice 

la gestión pertinente ante la UNESCO, para que el Polyforum Cultural Siqueiros, sea catalogado como 

Patrimonio de la Humanidad.  

Dicha propuesta es acorde sin duda a la voluntad de David Alfaro Siqueiros, pero también al legado que el 

mundo merece tener en sus manos, de que el Polyforum sea Patrimonio de toda la Humanidad, como lo 

definen las arterias de sus trazos, la emblemática visión de Siqueiros de toda la evolución humana, aportando 

esa mirada distinta que debe caracterizar a un artista, pero gestando desde sus inicios una obra fastuosa que 

enorgullece sin duda la historia del arte y de todo el género humano.  

Por esto es que tomo en mis manos la iniciativa de la Fundación Conciencia y Dignidad, que le ha solicitado 

formalmente a esta Soberanía, a que exhorte al Poder Ejecutivo Federal, para realizar las gestiones 

pertinentes ante la UNESCO, por ser los Estados quienes deben realizar la solicitud para que un lugar que 

cumpla con los criterios de selección, sea catalogado como Patrimonio de la Humanidad. 

El otorgamiento de dicho estatus al Polyforum Siqueiros sería un orgullo más para México, que de esta forma 

haría al mundo, digno merecedor de un legado histórico que por su envergadura, su magnitud monumental, 

por la calidad de su obra, por ser la máxima expresión en su tamaño del muralismo mexicano, y por los temas 

que han sido la materia de su espíritu, sólo pueden ser considerados parte de la cultura universal, y por lo 

tanto, Patrimonio de la Humanidad. 

Que el Polyforum Siqueiros sea catalogado como Patrimonio de la Humanidad, lo colocará además, bajo la 

protección de la órbita internacional, con los beneficios y resguardos que esto significa. 

Cada sitio nombrado como Patrimonio de la Humanidad continúa sin duda perteneciendo al país en donde se 

ubica, pero también pasa a considerarse dentro del interés de la comunidad internacional y por esto debe ser 

preservado para las futuras generaciones. Algo que, con el Polyforum Siqueiros, no puede ser de otra manera. 

Cuando un sitio es nombrado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, su conservación también pasa a 

ser de la responsabilidad de los 188 países que apoyan dicho ordenamiento internacional. 

Sin duda, el Polyforum Siqueiros cumple con todos los criterios de selección que se deben cumplir para ser 

catalogado como Patrimonio de la Humanidad, entre los que se encuentran: representar una obra maestra del 

genio creativo humano; testimoniar un importante intercambio de valores humanos a lo largo de un periodo 

de tiempo o dentro de un área cultural del mundo, en el desarrollo de la arquitectura o tecnología, artes 

monumentales, urbanismo o diseño paisajístico; aportar un testimonio único o al menos excepcional de una 

tradición cultural o de una civilización existente o ya desaparecida; ofrecer un ejemplo eminente de un tipo de 

edificio, conjunto arquitectónico, tecnológico o paisaje, que ilustre una etapa significativa de la historia 

humana; contener fenómenos naturales superlativos o áreas de excepcional belleza natural e importancia 

estética. Por nombrar sólo algunos de los criterios que son requeridos para dicho nombramiento, estando 

claro que el Polyforum cumple con todos. 

Hay actualmente 981 sitios catalogados como Patrimonio de la Humanidad en 160 países. México ocupa el 

sexto lugar en el mundo, y el primero en el continente en contener en su territorio sitios nombrados 

Patrimonio de la Humanidad con 32 lugares bajo esta denominación otorgada por la UNESCO. 

Por lo antes expuesto y fundado, me permito someter a la aprobación del pleno de la Cámara de Senadores la 

presente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

Único.- El H. Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal a que realice 

la solicitud correspondiente ante la UNESCO en la que se proponga al Polyforum Cultural Siqueiros como 

patrimonio de la humanidad, con la finalidad de que dicha organización le reconozca el estatus solicitado.  
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Dado en el Salón de Sesiones del H. Senado de la República, a 8 de abril de 2014. 

Atentamente 

SEN. LUZ MARÍA BERISTAIN NAVARRETE 

SEN. LUIS MIGUEL GERÓNIMO BARBOSA HUERTA 

SEN. DOLORES PADIERNA LUNA 

SEN. VÍCTOR MANUEL CAMACHO SOLÍS  

SEN. LORENA CUÉLLAR CISNEROS 

SEN. MARIO DELGADO CARRILLO 

SEN. FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO 

SEN. ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ  

SEN. FERNANDO ENRIQUE MAYANS CANABAL 

SEN. SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ 

SEN. ARMANDO RÍOS PITER 

SEN. ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 

SEN. ADOLFO ROMERO LAINAS 

SEN. LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ 

SEN. ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS RODRÍGUEZ 

SEN. IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA 

SEN. ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ 

SEN. ZOÉ ROBLEDO ABURTO 

SEN. RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO 

SEN. IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA 

SEN. ANGÉLICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA 
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DE LA SEN. MARTHA PALAFOX GUTIÉRREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, 

LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LAS SECRETARÍAS DE SALUD Y DEL MEDIO 

AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, A LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA 

RIESGOS SANITARIOS Y AL DELEGADO DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL MEDIO AMBIENTE A 

HACER UNA INSPECCIÓN DETALLADA DE LOS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA 

CLOROBENCENOS S.A. DE C.V., UBICADA EN EL ESTADO DE TLAXCALA. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

A LA SECRETARIA DE SALUD, A LA SECRETARIA DEL MEDIO 

AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT), AL 

COMISIONADO DE LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN 

CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS),AL DELEGADO DE LA 

PROCURADURIA FEDERAL DEL MEDIO AMBIENTE (PROFEPA), QUE 

HAGAN UNA INSPECCIÓN DETALLADA DE LOS CONDICIONES DE 

FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA CLOROBENCENOS S.A. DE C.V., 

DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE 

SEGURIDAD AMBIENTAL Y DE LA EMISIÓN DE HUMO SUSTANCIAS 

TOXICAS Y CONTAMINANTES AL AMBIENTE; ASÍ MISMO SE LES REQUIERA DEL 

CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS Y EN SU CASO SE IMPONGA LAS SANCIONES 

CORREPONDIENTES QUE PUEDEN IR DESDE UNA MULTA HASTA LA CLAUSURA DE LA 

EMPRESA;REPRESENTA UN RIESGO PARA LA SALUD DE LOS HABITANTES DE VILLA 

DEL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA.  

 

 La Suscrita Senadora MARTHA PALAFOX GUTIÉRREZ integrante del Grupo Parlamentario del 

Trabajo, en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en artículo 276 del 

Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente 

propuesta con Punto de Acuerdo, sustentado en las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

En el Estado de Tlaxcala desde hace veintiocho años, en el Municipio del Carmen Tequexquitla, Tlaxcala, se 

instaló una empresa que manufactura benceno, un producto identificado como solvente que sirve de base para 

la fabricación de pesticidas (insecticidas, herbicidas), entre otros usos. 

También es usado en la fabricación de agroquímicos y como solvente contra grasas; en desodorantes; para 

control de insectos; la fabricación  de fungicidas, desinfectantes, usado para la limpieza de sarro y metales. 

Estos productos químicos manufacturados representan un grave riesgo para la salud de la gente que radica en 

Tequexquitla,  quienes desde la instalación de la empresa, han sufrido la nube de gases contaminantes que 

emite la empresa así como la explosión por las pruebas químicas que realizan al interior. 

El día cuatro de agosto del año dos mil trece siendo las dieciocho horas, en el Municipio del Carmen 

Tequexquitla, en el área de seguridad pública y protección civil se recibieron diversas llamadas telefónicas, 

manifestando que en la planta de cloro bencenos se presentaba una emergencia, trasladándose a esa empresa 

el cuerpo de elementos que integran protección civil, policía estatal, bomberos, seguridad público municipal y 

se percataron que un contenedor presentó derramedeliquido y que en la planta y sus alrededores al igual que 

en gran parte del Municipio se percibía un olor penetrante el cual causaba molestia para los habitantes, 

reuniéndose en las inmediaciones de la planta diversas personas pidiendo que se haga un estudio a fondo del 

liquido derramado y por la exposición de niveles altos de gases emitidos  hubo afectaciones en algunas 

personas como sangrado de nariz, nauseas e irritación  ocular y dolor de cabeza. 

 

 

SEN. MARTHA 

PALAFOX 

GUTIÉRREZ  
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La empresa durante el proceso de producción exhala  una nube de humo negro que se propaga por todo el 

medio ambiente de la población, por lo que los niños que se encuentran en clases tienen que salirse del aula 

por el olor con motivo de esas exhalaciones, todos los adultos tienen  que protegerse con tapabocas y al no 

tener lentes protectores les origina una irritación permanente en ojos y garganta; los niños les salen ámpulas 

en la piel cuando revientan les quedan marcas. 

La exposición constante a niveles altos de benceno en el aire puede producir la muerte. 

En tanto que en niveles bajos pueden producir letargo, mareo, aceleración del latido del corazón, dolor de 

cabeza, temblores, confusión y perdida del conocimiento, estos son algunos síntomas que produce la 

inhalación de benceno y como referencia hace veintiocho años que esa empresa se instalo en el  municipio del 

Carmen Tequexquitla 

Los pobladores que se han reunido para protestar por la alta contaminación de la empresa cloro bencenos, han 

sido motivo de reprehensión, encarcelamiento, ofensas,  denostación  y humillaciones del clásico arrogante 

háganle como puedan por parte de la Secretaria de la SETYDE en Tlaxcala que resulta ser defensora de la 

empresa; las protestas, han sido diseminadas a través de los operativos de la Policía Federal, en coordinación 

con la Policía Estatal de esa Entidad, dando como resultado la detención de ocho personas, por lo que se 

demuestra la falta de voluntad y sensibilidadpara ser atendidas  y buscar dar una solución. 

A la fecha nadie ha dado respuesta a la serie de peticiones que la población de ese municipio ha hecho a 

diversas autoridades del Estado de Tlaxcala y Federales, sin importarles la salud de toda la gente de la 

población.       

Lo anterior me motiva para solicitar a las autoridades antes mencionadas que  hagan una inspección detallada 

de las condiciones de funcionamiento de la empresa ClorobencenosS.A de C.V., y el cumplimiento de las 

disposiciones en materia de seguridad ambiental  y de la emisión de humo sustancias toxicas y contaminantes 

al ambiente; así mismo se les requiera del cumplimiento de las normas y en su caso se imponga las sanciones  

correspondientes que puede ir desde una multa hasta la clausura de la empresa, representa un riesgo para la 

salud de los habitantes de Villa del Carmen Tequexquitla, Tlaxcala. 

Por todo lo anterior someto a  consideración de esta soberanía el siguiente Punto de Acuerdo. 

PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE 

SALUD, A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT), 

AL COMISIONADO DE LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS 

SANITARIOS (COFEPRIS),AL DELEGADO DE LA PROCURADURIA FEDERAL DEL MEDIO 

AMBIENTE (PROFEPA), QUE HAGAN UNA INSPECCIÓN DETALLADA DE LOS CONDICIONES 

DE FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA CLOROBENCENOS S.A. DE C.V., DEL CUMPLIMIENTO 

DE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD AMBIENTAL Y DE LA EMISIÓN DE 

HUMO SUSTANCIAS TOXICAS Y CONTAMINANTES AL AMBIENTE; ASÍ MISMO SE LES 

REQUIERA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS Y EN SU CASO SE IMPONGA LAS 

SANCIONES CORREPONDIENTES QUE PUEDEN IR DESDE UNA MULTA HASTA LA CLAUSURA 

DE LA EMPRESA;REPRESENTA UN RIESGO PARA LA SALUD DE LOS HABITANTES DE VILLA 

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

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL 

EJECUTIVO FEDERAL A REALIZAR CAMPAÑAS INFORMATIVAS SOBRE LA ENFERMEDAD DEL PARKINSON 

Y LA IMPORTANCIA DE UN DIAGNÓSTICO TEMPRANO.  

 

 

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL 

PARA QUE A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE SALUD SE REALICEN 

CAMPAÑAS INFORMATIVAS SOBRE LA ENFERMEDAD DEL 

PARKINSON Y LA IMPORTANCIA DE UN DIAGNÓSTICO TEMPRANO.  

 

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

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

Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numeral 1 del Reglamento del Senado de 

la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea,el siguiente 

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL 

PARA QUE A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE SALUD SE REALICEN CAMPAÑAS 

INFORMATIVAS SOBRE LA ENFERMEDAD DEL PARKINSON Y LA IMPORTANCIA DE UN 

DIAGNÓSTICO TEMPRANO.  

 

CONSIDERACIONES 

11 de abril, Día Mundial del mal del Parkinson. 

En el marco del Día mundial del Parkinson, los datos son alarmantes: en México más de 500 mil personas 

padecen esta enfermedad neuro degenerativa, que cada vez va más en aumento. Se estima en el año 2040 se 

duplicarán los casos en la población mundial. 

El Parkinson es una enfermedad que ni se cura ni se detiene, y se desconocen las causas porque son 

multifactoriales, aunque se puede mejorar la calidad de vida de quien la padece tanto con medicamento como 

con intervención quirúrgica que evita el deterioro físico que les provoca hasta perder su trabajo. 

Lo que hay que hacer es tratarlo y diagnosticarlo a tiempo y tener acceso al esquema de medicamentos más 

conveniente, tener rehabilitación y continuar la vida laboral y familiar, por eso el paciente no pierde su vida. 

Con la intervención quirúrgica, el paciente puede lograr un estado controlado de la rigidez y recucir el 

número de medicamentos que llega a ser elevado, aunque no todos los pacientes son candidatos, para ello se 

necesita una evaluación. 

La atención médica de primer nivel como son los médicos generales o familiares están capacitados para 

remitir al enfermo con el especialista, sin embargo, aún hay falta de conocimiento y conciencia entre los 

enfermos y por ello hay diagnósticos tardíos hasta por tres años. 

La depresión, apatía, ansiedad, pérdida del olfato, anorexia, trastornos del sueño son síntomas frecuentes que 

se presentan de manera temprana en los pacientes con enfermedad de Parkinson. 

Este mal es un padecimiento crónico que provoca la pérdida de neuronas productoras de dopamina, que son 

los neurotransmisores vinculados con los sistemas de control y movimiento, por ello se deteriora de manera 

irreversible la capacidad motriz con temblores y rigidez. 

La tardanza en la atención de los enfermos que llegan con el especialista cuando por la enfermedad han 

perdido 60 por ciento o más de las neuronas productoras de dopamina. 

El Parkinson es asociado con problemas emocionales, como estrés o nervios, y por ello retrasan su atención, 

se señala que 25 por ciento de los pacientes que sufren de depresión pueden desarrollar la enfermedad. 

Por lo anteriormente expuesto me permito presentar el siguiente: 

 

 

SEN. MARÍA 

CRISTINA DÍAZ 

SALAZAR  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=619


 GACETA DEL SENADO Página 616 
 

Segundo año de Ejercicio Jueves 10 de Abril de 2014. Segundo Periodo Ordinario 
 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. Se exhorta al ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Salud se realicen campañas 

informativas sobre la enfermedad del Parkinson y la importancia de un diagnostico temprano.  

 

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, el día 10 de abril de 2014. 

SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR 
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DEL SEN. FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES 

FEDERATIVAS DEL PAÍS A EMITIR PROGRAMAS DE PROMOCIÓN PERMANENTE SOBRE LA IMPORTANCIA 

DE UNA ADECUADA ALIMENTACIÓN, Y LA ACTIVACIÓN FÍSICA PARA PREVENIR EL RIESGO DE DIABETES 

TIPO 2 Y SUS COMPLICACIONES, DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS DESCRITOS EN LA NORMA 

OFICIAL MEXICANA 015-SSA2- 2010. 

 

 

 

FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, Senador integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del Congreso de la 

Unión, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 58 del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y por los 

artículos 8, numeral 1, fracción II; 108 y  276 del Reglamento del Senado de la 

República, presento a consideración de esta Asamblea una  proposición con Punto de 

Acuerdo, por el que se exhorta a los Gobiernos de las Entidades Federativas del 

país a emitir programas de promoción permanente sobre la  importancia de una 

adecuada alimentación, y la activación física para prevenir el riesgo de diabetes 

tipo 2 y sus complicaciones, de conformidad con los lineamientos descritos en la 

Norma Oficial Mexicana 015- SSA2- 2010, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

1. De acuerdo con datos de  la Federación Internacional de Diabetes, en  el mundo existen más de 371 

millones de personas que padecen diabetes;  4 de cada 5 personas viven en países de ingresos bajos y medios; 

la mitad de las personas que padecen la enfermedad no están conscientes de su condición; la mitad de los 

fallecimientos atribuibles ocurre en personas con menos de 60 años; 4.8 millones de fallecimientos y 471 

miles de millones de dólares en gastos sanitarios fueron atribuibles a este padecimiento en el 2012. 

 

2. Por su parte, la Federación Mexicana de Diabetes publicó los siguientes datos en torno a esta 

enfermedad, con base en la  Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2012: 

 La diabetes se encuentra entre las primeras causas de muerte en México. 

 6.4 millones de personas refirieron haber sido diagnosticadas con diabetes. 

 La proporción de adultos con diagnóstico previo de diabetes es de 9.2% 5 , en tanto que 

enlaEncuesta Nacional de Salud (ENSA) 2000 fue de 4.6% y,  en 2006 fue de 7.3%. 

 La cifra de diagnóstico previo aumenta después de los 50 años. 

 Los estados con prevalencias más altas son: Distrito Federal, Nuevo León, Veracruz, 

Tamaulipas, Durango y San Luis Potosí.  

 Esta enfermedad representa un gasto de 3,430 millones de dólares al año en su atención y 

complicaciones. 

 El incremento en la actividad física, la adopción de una dieta adecuada y la reducción de peso, 

disminuyen el riesgo de desarrollar diabetes entre el 34% y 43%.  

                                                 

5El total de personas adultas con diabetes podría ser el doble (de acuerdo a la 

evidencia previa sobre el porcentaje de personas con diabetes que no conoce 
su condición).  

 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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Respecto a la proporción de adultos con diagnóstico previo de diabetes (9.2%), señala: 

 Poco más del 80% recibe tratamiento. 

 25% presentó evidencia de un adecuado control metabólico (1 de cada 4 personas, en el 2006 

únicamente 5.3% de las personas con diabetes presentó adecuado control). 

 13% reciben insulina sola o insulina combinada con pastillas. 

 El 16% no cuenta con protección en salud (servicios de salud). 

 24.7% está en riesgo alto y 49.8% está en riesgo muy alto de padecer las complicaciones. 

 47% han recibido también diagnóstico de hipertensión arterial. 

 Del total de la población mayor a 20 años, el 4.3% vive con diabetes e hipertensión. 

 Son bajos los porcentajes de la población que se realiza mediciones de hemoglobina glucosilada 

y microalbuminuria, además de la revisión de pies. 

3. En nuestro país, el 23 de noviembre de 2010, la Secretaría de Salud expidió la NOM 015- SSA2- 

2010 para la prevención, tratamiento y control de la diabetes mellitusque establece los procedimientos de 

prevención, detección, diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad. 

Esta norma señala que las acciones de prevención primaria deben ejecutarse, no sólo a través de actividades 

médicas, sino también con la participación y compromiso de la comunidad y autoridades sanitarias utilizando 

los medios de comunicación masivos existentes en cada región como radio, prensa y televisión, entre otros. 

Entre los lineamientos de la Norma Oficial destacan los enfocados a: 

1.- La alimentación.-Debe promoverse un tipo de alimentación que sea útil para la prevención de la diabetes.  

Promoción y educación para la salud en materia alimentaria. 

2.- La actividad física.- Al respecto, se debe recomendar a la población general, mantenerse físicamente 

activa a lo largo de la vida, adoptando prácticas que ayuden a evitar el sedentarismo.   En el caso de personas 

de vida sedentaria, se les debe recomendar la práctica de ejercicio aeróbico, en especial la caminata, por lo 

menos 150 minutos a la semana.   

3.- La promoción de la salud, que consiste en el fomento de los estilos de vida saludables, necesarios para 

prevenir o retardar la aparición de la diabetes. Esta se llevará a cabo entre la población general, mediante 

actividades de educación para la salud, de participación social y de comunicación educativa, con énfasis en 

ámbitos específicos como la familia, la escuela, la comunidad y grupos de alto riesgo. 

Con la finalidad de promover la salud, es necesario convocar a la población a corregir factores dentro del 

estilo de vida, por lo que hacemos un exhorto a los gobiernos de las entidades federativas del país a emitir 

programas de promoción permanente sobre la  importancia de una adecuada alimentación y la actividad física 

para prevenir el riesgo de diabetes tipo 2 y sus complicaciones. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía la  siguiente proposición con  

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a los gobiernos de las entidades federativas del 

país, a que emitan programas de promoción permanente para la prevención de la diabetes mellitus en la 

población, de conformidad con los lineamientos descritos en la Norma Oficial Mexicana 015- SSA2- 

2010para la prevención, tratamiento y control de la diabetes mellitus. 

Atentamente 

SEN. FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO 

México, D.F. a  9 de Abril de 2014 
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DEL SEN. FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN PÚBLICA Y A LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS EN EL NIVEL 

DE EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA SUPERIOR, A RESPETAR LOS DERECHOS LABORALES DE LOS DOCENTES 

Y CON FUNCIÓN DIRECTIVA O DE SUPERVISIÓN. 

 

 

PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL QUE SE EXHORTA ALA 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y LAS AUTORIDADES 

EDUCATIVAS EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A RESPETAR LOS 

DERECHOS DE LOS DOCENTES Y DIRECTIVOS DE EDUCACIÓN 

BÁSICA Y MEDIA SUPERIOR, EN TERMINOS DE LA LEY GENERAL 

DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. 

El que suscribe Senador FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO, integrante de la LXII 

Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, fracción IX, 108, 276, y demás aplicables del Reglamento 

del Senado de la República, presento ante esta Honorable Asamblea, el siguiente Punto de Acuerdo mediante 

el que se exhorta a la Secretaria de Educación Pública y las autoridades educativas de las entidades 

federativas en el nivel de Educación Básica y Media Superior, a respetar los derechos laborales de los 

docentes y con función directiva o de supervisión, en términos de los artículos noveno y décimo cuarto de la 

Ley General del Servicio Profesional Docente, bajo las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

A partir de las reformas constitucionales federales a los artículos 3 y 73 y de las reformas a la Ley General de 

Educación y la emisión de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, y la Ley General 

del Servicio Profesional Docente, son el marco de aplicación legal en vigor. 

A partir de las diversas reformas, la transformación del paradigma educativo es un reto que debe ajustarse con 

la voluntad de política, social y organizacional de las partes involucradas, debiendo incluso, sobre la marcha 

corregir las diversas arbitrariedades que ha planteado el modelo; sin embargo, debemos atender que se 

generaron elementos normativos para establecer orden, mientras se aplicaban los cambios que deben 

implementarse con el nuevo modelo de evaluación educativa. 

En ese sentido los artículos noveno y décimo cuarto transitorio de la ley General del Servicio Profesional 

Docente, garantizan un estatus de inamovilidad temporal para los docentes con funciones directivas y de 

supervisión con nombramiento provisional o sin nombramiento, en el sistema de educación básica y media 

superior, otorgándoles el derecho para que se conserven las cosas en el estado que se encuentresu situación 

hasta que procedan las evaluaciones y procesos para que en su caso puedan acceder a su nombramiento 

definitivo; entendemosestas circunstancias dentro del sistema superior de derechos fundamentales, como el 

respeto irrestricto a los derechos humanos de debido proceso, motivación y fundamentación consagrados 

constitucionalmente y como lo estableció la Ley citada: 

“Ley del Servicio Profesional Docente: 

Noveno. El Personal Docente y el Personal con Funciones de Dirección o de Supervisión en la 

Educación Básica o Media Superior impartida por el Estado y sus Organismos Descentralizados que 

a la entrada en vigor de esta Ley tenga Nombramiento Provisional, continuará en la función que 

desempeña y será sujeto de la evaluación establecida en el artículo 52 de la presente Ley. Al personal 

que obtenga resultados suficientes en dicha evaluación, se le otorgará Nombramiento Definitivo y 

quedará incorporado al Servicio Profesional Docente conforme a lo dispuesto en esta Ley. 

 

 

SEN. FIDEL 

DEMÉDICIS 

HIDALGO  
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Será separado del servicio público sin responsabilidad para la Autoridad Educativa o el 

Organismo Descentralizado, según sea el caso, el personal que: 

I. Se niegue a participar en los procesos de evaluación; 

II. No se incorpore al programa de regularización correspondiente cuando obtenga resultados 

insuficientes en el primer o segundo proceso de evaluación a que se refiere el artículo 53 de la Ley, o 

III. Obtenga resultados insuficientes en el tercer proceso de evaluación previsto en el artículo 53. 

Décimo Cuarto. La Secretaría y las Autoridades Educativas Locales diseñarán un programa, que 

estas últimas llevarán a cabo, para la regularización progresiva de las plazas con funciones de 

dirección que correspondan a las estructuras ocupacionales de las escuelas de Educación Básica, de 

conformidad a la disponibilidad presupuestal, conforme a lo siguiente: 

I. Quienes a la entrada en vigor de esta Ley ejerzan funciones de dirección sin el Nombramiento 

respectivo seguirán en dichas funciones y serán sujetos de la evaluación del desempeño establecida 

en el artículo 52 de esta Ley. Lo anterior, para determinar si dicho personal cumple con las 

exigencias de la función directiva; 

II. De obtener un resultado suficiente en la evaluación del desempeño el personal recibirá el 

Nombramiento Definitivo y quedará incorporado al Servicio Profesional Docente conforme a lo 

dispuesto en esta Ley, y 

III. El personal que incumpla con la obligación de evaluación o cuando en ésta se identifique la 

insuficiencia en el nivel de desempeño de la función de dirección, volverá a su función docente en la 

Escuela en que hubiere estado asignado u otra conforme a las necesidades del Servicio, quedando 

sujeto a lo dispuesto por el artículo Octavo Transitorio o Noveno Transitorio de esta Ley, según sea 

el caso. 

De manera particular, aunque no excluyente, en el sistema de Educación Básica del Estado de Morelos, se 

han estado cometiendo las más graves irregularidades, con violación a lo dispuesto en los artículos noveno y 

décimo cuarto transitorios de la Ley General de Servicio Profesional Docente, ya que de manera arbitraria, se 

han hecho cambios en los cargos de docentes con función directiva y de supervisión, actos sin la 

fundamentación y motivación correspondiente. 

El caso documentado de los profesores de educación básica, adscritos al nivel de secundaria, del Instituto de 

Educación Básica del Estado de Morelos, CC. José Luis Pliego Zuñiga, Nicolás TlaliSolis, Evangelina Díaz 

Infante Torres, Manuel Gómez Colín, Mayolo Hernández Cortes, Roberto Eugenio Campuzano Patiño, 

Martha Lilia García Bello, Miguel Gahbler Sánchez, Ricardo Aldape Cázares, Ezequiel Carrillo Huerta, 

María Del Consuelo Contreras Barba, Nieves Maldonado Rendón, Francisco Figueroa Aranda, Gerardo 

Contreras Franco, Héctor Gutiérrez Salazar, Ma. Antonieta Rodríguez Barrera; quienes han sido removidos 

de sus adscripciones sin un procedimiento administrativo, con la mayor irregularidad y legalmente violatorio 

de la Ley General del Servicio Profesional Docente. 

Con fecha 2 de abril del 2014, y mediante oficio: LXII/IIB/FDH/ST/025/04-14, he suscrito un oficio al C. 

Graco Luís Ramírez Garrido Abreu, en su calidad de Gobernador del estado de Morelos, para que me informé 

sobre esta situación, en particularmente sobre: 

1. Las causas, motivos y fundamentos que dieron origen a la remoción del cargo que venían 

desempeñando y del cambio de adscripción al que se han asignado a los compañeros citados; 

2. Los procedimientos administrativos incoados y las resoluciones definitivas que originaron los 

cambios citados. 

3. El nombre de los profesionistas que ocuparon la adscripción de la que fueron removidos los citados 

compañeros. 

4. Los procedimientos, convocatorias y resoluciones firmes que respaldan la asignación de los cargos 

para ocupar la adscripción de donde fueron removidos los compañeros citados. 

5. Los nombres de todos los profesionistas que a partir de 12 de septiembre del 2013 a la fecha, hayan 

sido removidos de un puesto directivo y asignado a uno de menor jerarquía en el IEBEM. 

Y que una vez revisados los casos citados, se corrija el abuso cometido en contra de los educadores y se les 
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reinstale en los cargos que ejercían antes de la arbitraria remoción. 

Misiva que a la fecha no ha tenido respuesta, como muchas otras que he formulado en términos de los 

artículos 8 y 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 11.1 y 11.2 de la Ley Orgánica 

del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 8.1. fracción VII, del Reglamento del Senado de la 

República;así como tampoco ha dado respuesta a la solicitud hecha bajo el derecho de transparencia, acceso a 

la información y rendición de cuentas, de la información pública de oficio, solicitada vía infomex con 

números de folios 00204814, 00204914, 00205114, 00205214, 00205314. 

Es de mencionar que del citado oficio se remitieron sendas copias al Presidente de la Mesa Directiva, 

Presidente de la Junta Política y de Gobierno, Comisión de Educación y Cultura, y de la Comisión de 

Gobernación y Gran Jurado, autoridades del Congreso del Estado de Morelos de la LII Legislatura, para su 

conocimiento e intervención. 

El marco de legalidad entendemos está por encima de cualquier interés personal o de grupo, donde los 

titulares evitan gobernar a partir de una voluntad caprichosa y se ajusta estrictamente al Estado de Derecho 

que protestaron cumplir y hacer cumplir. 

En el interés de que se respeten las normas vigentes, y no se afecten los derechos en las asignaciones de 

docentes con función directiva o de supervisión en educación básica y media superior, sin que medien los 

procedimientos legales correspondientes, el Senado de la República debe velar por los derechos 

fundamentales de los ciudadanos que representamos. 

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a esta Soberanía, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO: 

ÚNICO: EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN 

PÚBLICA Y A LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A 

RESPETAR LOS DERECHOS LABORALES DE DOCENTES CON FUNCIÓN DIRECTIVA O DE 

SUPERVISIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA SUPERIOR EN TERMINOS DE LOS 

ARTÍCULOS NOVENO Y DÉCIMO CUARTO TRANSITORIOS DE LA LEY DEL SERVICIO 

PROFESIONAL DE CARRERA. 

Dado en el salón de sesiones a los diezdías del mes de abrildel dos mil catorce. 

Suscribe 

 

 

SENADOR FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO 
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DEL SEN. DAVID MONREAL ÁVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES A 

GENERAR MECANISMOS DE MEJORA EN LA PRÁCTICA DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO BANCARIO, A FIN 

DE EVITAR EL SOBREENDEUDAMIENTO DERIVADO DEL USO Y OFERTA DESMESURADO DE CRÉDITOS 

BANCARIOS. 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE 

VALORES A GENERAR MECANISMOS DE MEJORA EN LA PRÁCTICA 

DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO BANCARIO, A FIN DE EVITAR EL 

SOBRENDEUDAMIENTO DERIVADO DEL USO Y OFERTA 

DESMESURADO DE CRÉDITOS BANCARIOS 

 

DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, 

presento ante esta Honorable Soberanía, proposición con Punto de Acuerdo, al tenor 

de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

En México y en cualquier país, el sistema financiero ejerce un papel central en el desempeño de la economía 

nacional, su correcto funcionamiento y desarrollo dependen en gran parte de la función equilibrada de los 

intermediarios financieros, principalmente de los bancos, pues son los más conocidos y utilizados por su 

oferta de servicios al público y su sistema de pagos. 

Por lo anterior, el Banco de México (BANXICO), en su función de banco central del Estado Mexicano, es el 

encargado de promover el sano desarrollo del sistema financiero y, es el mismo organismo quien afirma que 

“un sistema financiero estable, eficiente, competitivo e innovador contribuye a elevar el crecimiento 

económico sostenido y el bienestar de la población...”6 

Asimismo, el sistema financiero mexicano debe tener como principal objetivo el proveer a la población de 

una variedad de instrumentos que movilicen el ahorro, tanto personal como nacional a los sectores y usos más 

productivos, esto, a través de un marco institucional sólido, guiado por regulación y supervisión eficientes 

que garanticen la protección a los intereses de la población. 

No obstante, las autoridades financieras del país han advertido de un riesgo en la estabilidad de dicho sistema, 

adjudicando este desequilibrio al incremento en las deudas de todas aquellas personas que solicitan y 

obtienen créditos en los que el acreedor, en la mayoría de los casos un banco, tiene certeza de pago; sin 

embargo, actualmente se ha incrementado en el usuario la riesgosa práctica de, al mismo tiempo, recibir 

préstamos de otras instituciones bancarias, lo que consecuentemente le ha generado a gran parte de la 

población un problema de sobrendeudamiento. 

Aunado a lo anterior, algunos intermediarios financieros otorgan préstamos a trabajadores del sector privado 

y público sin consultar previamente el historial de pago en el buró de crédito, es decir, los usuarios reciben 

créditos que son descontados por el acreedor directamente de la nómina, por lo que la certeza de pago es casi 

total, sin embargo, los acreedores sin previa revisión del buró de crédito, otorgan créditos sin tomar en cuenta 

la posibilidad de no ser la única fuente de financiamiento para el acreditado, es decir, que tenga más de un 

                                                 
6  BANCO DE MÉXICO, (BANXICO), SISTEMA FINANCIERO, [en línea], México, [citado 28/03/2014], 
disponible en: http://www.banxico.org.mx/divulgacion/sistema-financiero/sistema-financiero.html 

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA  
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préstamo por pagar con su salario. 

Tal es el caso de organismos como el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 

(INFONAVIT) o el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado (FOVISSSTE), que siendo dos de los otorgantes de crédito para adquisición de vivienda más 

importantes del sistema financiero, entregan préstamos sin la certeza de que estos no excedan la capacidad 

real de pago del deudor, es decir, la limitada capacidad de pago que hoy en día tienen los usuarios del sistema 

financiero mexicano, se suma de forma riesgosa a la sobreoferta de créditos personales y de nómina, 

generando mayor inflación y, con ello, un aumento negligente de la cartera vencida en todo el país. 

Tan sólo entre junio de 2011 y junio de 2012, el número de préstamos personales otorgados por la banca 

aumentó 31 %, al pasar de 5 a 6.5 millones de pesos, manteniendo el ritmo de crecimiento exorbitante y 

llegando hasta 10.7 millones de créditos para el primer semestre de 2013. Es decir, en el primer semestre de 

2012 el número de créditos vencidos fue de 469 mil y, para la primera mitad del 2013, la cifra prácticamente 

se triplicó al llegar a un millón 405 mil créditos.7 

Cabe mencionar, que para el presente año, la advertencia que las autoridades hicieron acerca de este 

desequilibrio financiero, fue hecha precisamente cuando la cartera ya vencida en los préstamos que otorga la 

banca para el consumo de personas y familias, como tarjetas de crédito, préstamos de nómina y personales, 

acumulaba para enero pasado un monto de 34 mil 95 millones de pesos, el monto más alto en cuatro años y 

medio, según el mismo BANXICO.8 

Este descuido al sistema financiero nacional, viene de una política agresiva, no regulada,  por la 

comercialización de los créditos, pues no es casualidad, que la cartera vencida de la banca haya registrado un 

incremento anual de 0.82 %, al tener un incremento de 3.42 % respecto al año anterior, según datos de la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores.9 

Evidentemente, hay un exceso de oferta y demanda de créditos, pero para evitar el sobrendeudamiento tiene 

que haber una responsabilidad tanto de las empresas al consultar y reportar a las sociedades de información 

crediticia, de evaluar la capacidad de pago del cliente y asesorarlo, como del usuario de servicios financieros 

de pedir sólo lo que pueden pagar y elegir la opción que mejor le convenga y no todas las que se le ofrecen. 

Además, el aumento permanece constante conforme pasan los años, no se ha controlado ni regulado el 

problema que generan los intermediarios financieros en la búsqueda de ganancias ilimitadas y, al final, los 

que se endeudan son los usuarios; de ahí que el sobrendeudamiento con créditos bancarios esté creciendo, 

tanto por un uso inadecuado de las tarjetas, como por el otorgamiento desmedido de créditos por parte de las 

instituciones bancarias. 

Así pues, es necesario que los usuarios se sensibilicen respecto de este problema, realizando una distribución 

de sus ingresos, identificando las necesidades básicas y reconociendo la capacidad de pago para eliminar sus 

deudas; asimismo, es imprescindible verificar tanto el número de compromisos financieros que se tienen 

como el monto de cada uno para destinar una suma superior al pago mínimo. 

Por su parte, las autoridades encargadas y las instituciones financieras, siendo responsables del bache 

                                                 
7 El mexicano, EL GRAN DIARIO OFICIAL, El aumento de la morosidad en los créditos personales podría 
estar reflejando un problema de insuficiencia de ingresos o un sobrendeudamiento, advierte la Condusef, 
México, 2014, [citado 28/03/2014], disponible en: .http://www.el-
mexicano.com.mx/informacion/noticias/1/57/economia-y-finanzas/2014/01/04/722390/advirtieron-a-morosos-
sobre-endeudamiento-en-creditos-personales 
8 González, Roberto, El sobrendeudamiento amenaza al sistema financiero mexicano,[en línea], México, La 
Jornada, 2014, [citado 28/03/2014], ECONOMÍA, disponible 
en:http://www.jornada.unam.mx/2014/03/12/economia/024n1eco 
9 Díaz, Israel, Condusef enciende alertas por morosidad, [en línea], México, CNN EXPANSIÓN, 2014, [citado 
28/03/2014], Finanzas Personales, disponible en: http://www.cnnexpansion.com/mi-
dinero/2014/03/18/condusef-enciende-alertas-por-morosidad 
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financiero por el que está pasando el país, deben tomar en cuenta el generar una serie de mecanismos que 

mitiguen este problema de financiamiento que ya es una realidad en la mayoría de la población mexicana, 

llegando al límite de incluso, contratar a un institución financiera para pagar a la otra. 

El problema de sobrendeudamiento por el que atraviesa el país, sumado al incremento en la deuda pública de 

las entidades mexicanas, genera un grave riesgo de caer en una recesión nacional, incluso más fuerte que la 

que actualmente se vive. Tras este escenario, el Ejecutivo Federal y sus representantes en las secretarías 

encargadas de las finanzas nacionales, deben reconocer y responsabilizarse de la situación de la actividad 

económica total, pues lo que va del año sirve como una medida para calcular la capacidad de pago que 

actualmente tiene el país. 

 

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable Soberanía el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores a: 

 

a) Generar mecanismos de mejora en la práctica de los usuarios del servicio bancario, a fin de evitar el 

sobrendeudamiento derivado del uso y oferta desmesurado de créditos bancarios. 

b) Intervenir en las reglas de oferta y demanda de créditos que otorgan los intermediarios financieros 

para incrementar la garantía, la estabilidad e integridad del sistema financiero mexicano en uso y 

beneficio de la sociedad.  

 

SEGUNDO.- El Senado de la República solicita al Banco de México a que, según sus atribuciones, 

promueva el sano desarrollo del sistema financiero, con la finalidad de evitar la práctica irresponsable de 

algunos intermediarios, y así, recobrar la vía de un sistema financiero estable que contribuya a elevar el 

crecimiento económico sostenido del país y de la economía individual de los usuarios de este sistema. 

Dado en el salón de sesiones a los diez días del mes de abril de 2014 

 

 

 

  

http://www.altonivel.com.mx/11965-deuda-de-los-estados-afectaria-a-mexico-shcp.html


 GACETA DEL SENADO Página 625 
 

Segundo año de Ejercicio Jueves 10 de Abril de 2014. Segundo Periodo Ordinario 
 

 

 

DE LA SEN. IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL 

PODER EJECUTIVO FEDERAL A ASIGNAR PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN MUSEO 

ARQUEOLÓGICO E IDENTIDAD DE LA TIERRA CALIENTE, EN APATZINGAN, MICHOACÁN. 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA LA  CONSTRUCCIÓN 

DE UN MUSEO ARQUEOLÓGICO E IDENTIDAD DE LA TIERRA 

CALIENTE, EN APATZINGAN, MICHOACAN 

Senadora IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, 

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

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 87 y 116 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción II, 119, 

120, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presento 

ante esta Soberanía, Proposición con Punto de  Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1.- El conflicto social, político y de prolongada violencia durante un largo período que vive Michoacán, y en 

particular la tierra caliente de la entidad, que afectó la convivencia de los habitantes y de las comunidades con 

paradigmas de violencia y actividades al margen de la ley, han generado un enorme daño a productores, 

comerciantes, prestadores de servicios y población en general, aún sigue latente. A la acción de las propias 

comunidades y de las autoridades federales contra los grupos delincuenciales, debe seguir un amplio abanico 

de iniciativas sociales, comunitarias, educativas, culturales y económicas para reconstruir el tejido social de la 

región. 

Se ha anunciado recientemente una inversión de más de 470 millones de pesos para actividades culturales y 

reactivar los atractivos del estado. Ello es plausible e importante. 

Previamente se han anunciado inversiones millonarias destinadas a infraestructura carretera, agropecuaria, 

creación de empleos y vivienda entre otros rubros. 

2.- Es en este contexto que hago la solicitud de presupuesto para el proyecto que a continuación describo: La 

tierra  Caliente Michoacana es rica en vestigios arqueológicos con antigüedad de por lo menos dos mil años, 

mismos que pertenecieron a diversas culturas indígenas que habitaron a todo lo largo y ancho de la región, 

siendo mayoritarias, pero no únicas, las culturas náhuatl y purépecha. Los vestigios pertenecen a las épocas 

preclásica, clásica y postclásica. 

3.- La región comparte una gran cantidad de rasgos culturales, que rebasan la división político administrativa 

municipal que hoy en día tenemos. En Apatzingán, Buenavista, Tepalcatepec, Parácuaro, Fco. J. Mujica, La 

Huacana, Gabriel Zamora, Coalcomán y Aguililla podemos encontrar desde estructuras piramidales (llamadas 

Yacatas en Michoacán) y diversos tipos de tumbas y entierros, hasta objetos o artefactos utilitarios y 

ceremoniales creados por las culturas indígenas mencionadas. 

4.- Los objetos arqueológicos que conocemos nos hablan de la riqueza cultural de la región, nos hablan del 

conocimiento y destreza técnica de sus habitantes primigenios. Encontramos que fueron capaces de procesar 

el cobre para producir hachas, cascabeles ornamentales, agujas y peinetas. Existen esculturas de piedra, 

puntas lanza de obsidiana así como cuchillos, vasijas de barro bellamente decoradas; collares de concha 

marina de cuarzo y jadeíta, en fin, la riqueza arqueológica es tan impresionante como casi desconocida. 

 

 

SEN. IRIS 

VIANEY 

MENDOZA 

MENDOZA 
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5.-Debe destacarse la importancia que tiene la capacidad para procesar el cobre que tuvieron estos pueblos en 

toda Mesoamérica, así como la originalidad de las tumbas de tiro del occidente michoacano, cuyas 

características son compartidas con las tumbas de tiro del Perú y Colombia. Se han encontrado tumba de tiro 

en Apatzingán y los municipios cercanos. 

6.- Desde 1995 un grupo de ciudadanos de Apatzingán crearon un espacio museográfico al que se denominó 

Museo Comunitario de Antropología e Historia, que resguarda aproximadamente 600 objetos arqueológicos, 

debidamente registrados ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia, objetos que se han podido 

coleccionar gracias a que fueron entregados en donación por personas de la región que los han encontrado a 

ras de tierra en sus parcelas de cultivo, a las orillas de los ríos o en las cimentaciones de sus casas. 

7.- La colección arqueológica mencionada fue registrada en el Instituto Nacional de Antropología e Historia 

con el número 1203 y el Museo Comunitario fue reconocido por esta autoridad federal como organismo 

auxiliar de la misma el 5 de octubre de 1995 mediante el oficio 401-1-0746 (Dirección General). 

8.- El patrimonio nacional representado por esta riqueza arqueológica, además de los vestigios de animales 

prehistóricos, pinturas rupestres, petrograbados y la promulgación de la Constitución de Apatzingán en 1814, 

son motivo suficiente como para aspirar a construir un edificio para albergar al Museo de la Tierra Caliente, 

nombre con el que ahora se identifica al anterior Museo Comunitario. 

9.- Incluso quiero hacer mención que en el año 2004 se inició la construcción, con recursos públicos 

municipales, de un edificio para ese fin, habiendo sido truncada su terminación ya que al cambiar el año 

siguiente de presidente municipal, no hubo mayor interés en finalizar la obra ni en trabajar coordinadamente 

con la asociación civil que integraron el grupo de ciudadanos impulsor del proyecto. 

10.- En este año que conmemoramos el Bicentenario de la Constitución de Apatzingán, estamos frente a la 

oportunidad de impulsar nuevamente la construcción de un museo que contribuya a la protección y resguardo 

del patrimonio antes mencionado y que se convierta en uno de los proyectos de transformación social, 

cultural y económica que requiere la Tierra Caliente michoacana. 

11.- La reconciliación del tejido social en la Tierra caliente de Michoacán pasa sin duda por la reconstrucción 

de nuestra cultura y nuestra historia, el fomento al turismo,  el proyecto presentado corresponde plenamente 

con este propósito. 

Por las consideraciones anteriormente expuestas, solicito la aprobación del siguiente, punto de Acuerdo: 

EL SENADO DE LA REPUBLICA EXHORTA  RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL PODER 

EJECUTIVO FEDERAL, TENGA A BIEN ASIGNAR PRESUPUESTO PARA  LA CONSTRUCCIÓN DE 

UN MUSEO ARQUEOLÓGICO E IDENTIDAD DE LA TIERRA CALIENTE, EN APATZINGAN, 

MICHOACAN. 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión a los 9 días del mes de 

abril dos mil catorce.  

 

SENADORA IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA 
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DE LA SEN. GABRIELA GUEVARA ESPINOZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, 

LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO PARA COLOCAR UNA PLACA CONMEMORATIVA EN LA CRUJÍA 

QUE OCUPÓ EL ESCRITOR JOSÉ REVUELTAS EN LA PRISIÓN DE LECUMBERRI, HOY ARCHIVO GENERAL 

DE LA NACIÓN, CON MOTIVO DEL CENTENARIO DE SU NACIMIENTO. 

 

 

EXHORTO PARA QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA ACUERDE 

ELABORAR UNA PLACA CONMEMORATIVA EN ALUSIÓN AL 

ESCRITOR JOSÉ REVUELTAS EN EL CENTENARIO DE SU 

NACIMIENTO Y SER COLOCADA EN EL ARCHIVVO GENERAL DE LA 

NACIÓN EN EL ESPACIO QUE OOCUPO EN SU RECLUSIÓN DE LA 

PRISIÓN DE LECUMBERRI. 

 

 

La suscrita, Senadora ANA GABRIELA GUEVARA, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXII Legislatura del H. Congreso de 

la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, 

fracción IX, 276y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de 

esta soberanía, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE EL PLENO DEL 

SENADO DE LA REPÚBLICAACUERDE ELABORAR UNA PLACA CONMEMORATIVA EN 

ALUSIÓN AL ESCRITOR JOSÉ REVUELTAS EN EL CENTENARIO DE SU NACIMIENTO, 

RECORDANDO SU TRAYECTORIA DE ESCRITOR E INFATIGABLE LUCHADOR SOCIAL, 

MOTIVO POR EL CUAL FUE RECLUÍDO EN EL AÑO 1968, AÑO DEL MOVIMIENTO 

ESTUDIANTIL Y DE LA MATANZA DE TLATELOLCO. EL ACUERDO CONTEMPLA COLOCAR 

LA PLACA EN LA CRUJÍA QUE OCUPÓ EL ESCRITOR EN LA PRISIÓN DE LECUMBERRI, 

DESPUÉS DE ACORDARLO CON EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, con base en las 

siguientes: 

CONSIDERACIONES. 

1.- Esta propuesta pretende convocar a esta Institución para que, en acuerdo con el archivo General de la 

Nación, sea colocada una placa alusiva a José Revueltas en la crujía que ocupó en lo que fue la cárcel de 

Lecumberri, mencionando su fulgurante trayectoria de escritor, maestro y luchador social y que por esa causa, 

por su infatigable voluntad crítica, fue recluido como preso político dos años y medio. Se decretó acto de 

formal prisión el 21 de noviembre de 1968. Ahí escribió una obra cumbre para la literatura mexicana que 

sirvió de guion para una película, del mismo nombre que la novela, y fundamental en la cinematografía 

mexicana: “El Apando”. El 13 de mayo de 1971 se determinó su libertad bajo protesta por invitar a la 

violencia y sedición. Se le acusó de 10 delitos hasta que la autoridad se desistió. 

2.- José Revueltas poseyó el carácter indómito de Belisario Domínguez. Autodidacta y amante de la verdad 

hasta sus últimas consecuencias. Feroz crítico del sistema político. Estuvo, en palabras de Juan Arvizú, en 

prisión muchas veces por su activismo político, desde siendo casi un niño (a los 14-15 años) y aún era menor 

de edad cuando lo enviaron por primera vez a la cárcel de máxima seguridad en ese entonces: las Islas 

Marías. Participó en el Movimiento Ferrocarrilero en 1958, donde también lo apresaron. En 1968 fue acusado 

de ser el 'autor intelectual' del movimiento estudiantil de México, que culminó con la Matanza de Tlatelolco, 

por lo cual lo apresaron y enviaron a la cárcel deLecumberri (El Palacio Negro). Perteneció al Partido 

Comunista Mexicano, pero fue expulsado unos quince años después por sus críticas a las prácticas 

burocráticas del organismo y por uno de los mejores análisis de la izquierda en México: “Ensayo de un 

proletariado sin cabeza”. Fundó la Liga Espartaquista y el Partido Popular Socialísta (PPS), de donde también 

fue expulsado por cuestionar y criticar los errores de la izquierda. Su bibliografía, su vida, son ahora 

patrimonio de la conciencia libertaria en México. 

3.- Como colofón a esta propuesta, quiero presentarles un extracto de la carta que José Revueltas le escribió a 
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Octavio Paz, otro centenario homenajeado por el Senado de la República, en esos negros tiempos de 1968 

para abordar el temperamento de José Revueltas que no escatima, que no conoce las prudencias temerosas ni 

las discreciones castas.  

“Y así en otra celdas y otras crujías, Octavio Paz, en otras calles, en otras aulas, en otros colegios, en otros 

millones de manos, cuando ya creíamos perdido todo, cuando mirabas a tus pies con horror el cántaro roto. 

Ay, la noche de México, la noche de Cempoala, la noche de Tlaltelolco, el esculpido rostro de sílex que 

aspira el humo de los fusilamientos” (…).“Vino la noche que tú anunciaste, vinieron los perros, los cuchillos, 

"el cántaro roto caído en el polvo", y ahora que la verdad te denuncia y te desnuda, ahora que compareces en 

la plaza contigo y con nosotros, para el trémulo cacique de Cempoala has dejado de ser poeta. Ahora, a mi 

lado, en la misma celda de Lecumberri, Martín Dozal lee tu poesía”. 

 

Por todo lo anterior, sometemos a la consideración de esta Asamblea, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO. 

UNO.- EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES ACUERDA: 

a) ELABORAR UNA PLACA CONMEMORATIVA EN ALUSIÓN AL ESCRITOR JOSÉ 

REVUELTAS EN EL CENTENARIO DE SU NACIMIENTO, RECORDANDO SU 

TRAYECTORIA DE ESCRITOR E INFATIGABLE LUCHADOR SOCIAL, MOTIVO POR EL 

CUAL FUE RECLUÍDO EN EL AÑO 1968, AÑO DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL Y DE LA 

MATANZA DE TLATELOLCO. 

b) LA PLACA CONMEMORATIVA A JOSÉ REVUELTAS SERÁ COLOCADA EN EL ESPACIO 

QUE OCUPÓ LA CRUJÍA DONDE FUE RECLUÍDO EL ESCRITOR EN LA PRISIÓN DE 

LECUMBERRI. 

c) REALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS NECESARIOS PARA SOLICITAR EL PERMISO DEL 

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN PARA LA COLOCACIÓN DE LA PLACA 

MENCIONADA Y LA CEREMONIA DE DEVELACIÓN DE LA MISMA. 

 

DOS.- EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL 

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN A PERMITIR LA INSTALACIÓN DE UNA PLACA 

CONMEMORATIVA, ELABORADA POR EL SENADO DE LA REPÚBLICA, EN ALUSIÓN AL 

ESCRITOR JOSÉ REVUELTAS EN EL CENTENARIO DE SU NACIMIENTO EN EL ESPACIO QUE 

OCUPÓ LA CRUJÍA DE LA PRISIÓN DE LECUMBERRI DONDE FUE RECLUÍDO. LA DEVELACIÓN 

DE LA PLACA, DE SER ADMITIDO EL PERMISO, SERÁ EL 20 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN 

CURSO. 
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DEL SEN. SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO 

FEDERAL A AMPLIAR EL PERIODO DE DESCUENTO DEL PEAJE DE LA AUTOPISTA DEL SOL, HASTA EL 12 

DE ENERO DE 2015. 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

AL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA 

DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y LA SECRETARÍA DE 

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO SE AMPLÍE EL PERIODO DE 

DESCUENTO DEL PEAJE DE LA AUTOPISTA DEL SOL HASTA EL 12 

DE ENERO DE 2015. 

 

El suscrito Senador de la República, SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la 

LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, Fracc. II del 

Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de ésta H. Asamblea, el presente Punto de 

Acuerdo, al tenor de la siguiente: 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Los impactos causados por los fenómenos meteorológicos, el huracán ‘Ingrid’ y la tormenta tropical ‘Manuel’ 

el pasado mes de septiembre, han afectado gravemente y en mayor medida a nuestro querido estado de 

Guerrero. 

 

Debido a ello, el turismo, principal fuente de recursos del estado y de varias de sus más importantes ciudades, 

ha resultado muy afectada. Especialmente para Acapulco, que junto con Taxco e Ixtapa-Zihuatanejo forman 

el denominado “Triángulo del Sol”; sin embargo, no son las únicas. 

 

Como se puede apreciar, nuestra tierra posee grandes riquezas históricas, naturales y culturales que sumadas a 

una gastronomía exquisita y diversa hacen del Estado, un destino incomparable para el turismo nacional e 

internacional. 

 

El turismo a nivel nacional aporta poco más del 8% del Producto Interno Bruto (PIB)10; a pesar de que la 

participación que se lleva nuestro estado es de solo el 2.5% de ese total nacional, el ingreso proveniente del 

sector turístico en las finanzas estatales, representa un 25%, es decir, uno de cada cuatro pesos que ingresan a 

Guerrero, es aportado por el turismo11. 

 

A pesar de los estragos que ocasionaron los fenómenos naturales nuestro estado ha sabido levantarse y 

recuperarse, gracias al apoyo del gobierno federal y estatal; tan es así que en la temporada vacacional 

decembrina se logró en el puerto de Acapulco una derrama económica histórica, con más de 2 mil millones 

de pesos, lo que significó un aumento del 1.6% respecto al 2012. 

 

Sensible a esta situación, el gobierno federal a través del secretario Gerardo Ruíz Esparza el pasado 13 de 

diciembre de 2013, anunció el descuento de un 50% en el tramo de Cuernavaca – Acapulco de la Autopista 

                                                 
10Sistema Nacional de la Información Estadística del Sector Turismo de México – DataTur Secretaría de Turismo (2012) 

[En línea] http://datatur.sectur.gob.mx/ 
11 Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) 2011. [En línea] 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/sistemas/aee12/estatal/gro/default.htm 
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del Sol, medida que ha contribuido eficazmente a promover la afluencia de turistas a nuestro estado, y por 

ende a su recuperación económica. 

 

No obstante, en días pasados integrantes de organizaciones turísticas, civiles y empresariales firmaron una 

carta para solicitar que se amplíe el plazo del descuento del 50% en las casetas de dicha autopista, el cual 

concluye su vigencia hasta el 9 de junio del presente año, esto con el objetivo de seguir incentivando la 

afluencia turística a los diferentes destinos y garantizando la recuperación de Guerrero. 

 

La petición fue firmada por los representantes de AHETA, Asociación de Restaurantes, Bares y Discotecas 

de Acapulco, COPARMEX, Asociación Civil Acapulco, Habla Bien de Aca, CANIRAC, CANACINTRA, 

Asociación Mexicana de Profesionales, AFEET, entre otras organizaciones. 

 

Es necesario seguir impulsando el turismo en el estado, pues se ha demostrado que esta actividad es 

fundamental para el desarrollo económico y social de los guerrerrenses, en este sentido, respaldamos e 

impulsamos desde nuestra trinchera acciones como esta que brindan oportunidades de progreso y beneficio a 

Guerrero. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente 

proposición con 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que 

a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se 

amplíe el periodo de descuento del peaje de la Autopista del Sol hasta el 12 de enero de 2015. 

 

 

Cámara de Senadores, a los nueve días del mes de abril de 2014. 

 

 

Suscribe 

 

 

SEN. SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ 
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SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 

 

 

 

DE LA SEN. LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL, EN RELACIÓN CON EL PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL GOBERNADOR DEL 

ESTADO DE MÉXICO A IMPLEMENTAR MEDIDAS URGENTES ANTE LA CRECIENTE INSEGURIDAD QUE 

SUFRE LA ENTIDAD, PRESENTADO EL 30 DE ENERO DE 2013. 

 

 

 

 

 

SEN. LAURA 

ANGÉLICA 

ROJAS 

HERNÁNDEZ  
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EFEMÉRIDES 

 

 

DEL SEN. RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO, GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, PARA REFERIRSE AL ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GENERAL EMILIANO 

ZAPATA SALAZAR. 

 

 

 

 

 

SEN.RABINDRANATH 

SALAZAR SOLORIO  
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 

  

COMISIÓN DE TURISMO 
CONVOCATORIA A LA SÉPTIMA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN, QUE SE LLEVARÁ A 

CABO EL PRÓXIMO JUEVES 10 DE ABRIL DE 2014, A LAS 09:00 HORAS, EN LA SALA 7 DE LA PLANTA BAJA 

DEL EDIFICIO DEL HEMICICLO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 

 

 

 

SEN. FÉLIX 

ARTURO 

GONZÁLEZ 

CANTO   
 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&
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COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS 
CONVOCATORIA A LA NOVENA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN, QUE SE LLEVARÁ A 

CABO EL PRÓXIMO DÍA JUEVES 10 DE ABRIL DE 2014, A LAS 16:30 HORAS EN LA OFICINA 7 DEL PISO 5 

DEL EDIFICIO HEMICICLO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 

 

 

SEN. EVIEL 

PÉREZ 

MAGAÑA  
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COMISIÓN ESPECIAL DE PRODUCTIVIDAD 
SE INFORMA QUE LA REUNIÓN DE INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN, SE EFECTUARÁ EL DÍA JUEVES 10 

DE ABRIL DE 2014, A LAS 11:00 HORAS, EN LA SALA DE PROTOCOLOS DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN 

POLÍTICA, UBICADA EN EL SÓTANO 1 HEMICICLO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 

 

 

 

SEN. LUIS 

ARMANDO 

MELGAR 

BRAVO  
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, ORGANISMOS NO 

GUBERNAMENTALES 
CONVOCATORIA AL FORO INAUGURAL DE LA "CAMPAÑA DE ASOCIACIÓN DE ORGANIZACIONES DE LA 

SOCIEDAD CIVIL A ORGANISMOS INTERNACIONALES", QUE SE LLEVARÁ A CABO EL PRÓXIMO DÍA 

MARTES 22 DE ABRIL DE 2014, A LAS 16:00 HORAS, EN EL AUDITORIO OCTAVIO PAZ, UBICADA EN EL 

PISO 1 DE LA TORRE DE COMISIONES DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 

 

 

 

 

SEN. MARÍA 

LUCERO 

SALDAÑA 

PÉREZ   
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COMISIÓN DE RECURSOS HIDRÁULICOS 
CONVOCATORIA A LA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 

PRÓXIMO MIÉRCOLES 23 DE ABRIL DE 2014, A LAS 08:30 HORAS, EN LA SALA 7 DE LA PLANTA BAJA DEL 

HEMICICLO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 

 

 

SEN. AARÓN 

IRÍZAR LÓPEZ  
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Nota: Con fundamento en el artículo 307, inciso 4, del Reglamento del Senado de la República, “La publicación impresa de la Gaceta y la 
que aparece en medios electrónicos sólo tiene propósitos informativos y no produce efectos jurídicos”. 

SALVA ÁRBOLES Y AHORRA PAPEL 

Consulta la Gaceta del Senado en  www.senado.gob.mx  
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