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ORDEN DEL DÍA 

 
 

 

Acta de la sesión del 28 de abril de 2014. 

 

COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 

Una, de la Sen. Diva HadamiraGastélum Bajo, con la que remite el Informe sobre el seguimiento de la Cuarta 

Conferencia Mundial sobre la Mujer y del Vigésimo Tercer Periodo Extraordinario de la Asamblea General 

de la Organización de las Naciones Unidas, titulado "La Mujer en el año 2000: Igualdad entre los géneros, 

desarrollo y paz para el siglo XXI", dentro del 58 Periodo de Sesiones de la Comisión de la Condición 

Jurídica y social de la Mujer, que se llevó a cabo del 10 al 20 de marzo del año en curso, en nueva York. 

 

Una, de la Sen. Arely Gómez González, con la que remite el Informe Anual de Actividades del Comité de 

Garantía de Acceso y Transparencia de la Información, correspondiente a 2013. 

 

Comunicaciones y correspondencia 

 

PODER EJECUTIVO FEDERAL 

 

Secretaría de Gobernación 

 Oficio con el que remite el nombramiento expedido a favor del ciudadano Jorge Carlos Hurtado Valdez, 

como Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

 

CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 2 y 28 de la Ley 

de Migración. 

 

INICIATIVAS 
 

Del Sen. Patricio Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 

proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

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

Democrática, con proyecto de decreto por el que se adicionan un tercer párrafo del artículo 130 y el artículo 

130 BIS a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con el fin de integrar al principio de 

participación ciudadana el uso de tecnologías de la información. 

 

De la Sen. Ana Gabriela Guevara Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 

decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Educación. 

 

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

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

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

 

Del Sen. Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 

proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de 
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Desarrollo Social, en materia de denuncia popular. 

 

De los Senadores Ana Gabriela Guevara Espinoza, Mariana Gómez del Campo Gurza, Marcela Guerra 

Castillo, Layda Sansores San Román, Adriana Dávila Fernández, Zoé Robledo Aburto, Humberto Mayans 

Canabal, Eviel Pérez Magaña, Gabriela Cuevas Barrón, Adán Augusto López Hernández, Luz María 

Beristáin Navarrete, María Marcela Torres Peimbert y Sofío Ramírez Hernández, con proyecto de decreto por 

el que se crea el artículo 30 bis de la Ley de Migración. 

 

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

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

Nacional de Seguridad Pública. 

 
De los Senadores Benjamín Robles Montoya, Layda Sansores San Román y Luz María Beristáin Navarrete, 

con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para la Prohibición de la fractura hidráulica. 

 

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

proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 22 de la Ley Federal del Trabajo. 

 

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

con proyecto de decreto por el que se deroga la fracción XIV Bis al artículo 6o. de la Ley de la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos y se reforman y adicionan la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres y 

la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 

 

Del Sen. Omar Fayad Meneses, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 

proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción X al artículo 12 de la Ley General del Sistema Nacional 

de Seguridad Pública. 

 

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

con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia y la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 

 

De los Senadores Ernesto Gándara Camou, Hilda Esthela Flores Escalera, María Verónica Martínez Espinoza, 

María Cristina Díaz Salazar, Fernando Mayans Canabal, Miguel Romo Medina, Graciela Ortiz González, 

Luis Miguel Barbosa Huerta, Armando Ríos Piter y César Octavio Pedroza Gaitán, con proyecto de decreto 

por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley Federal 

sobre Metrología y Normalización, en materia de publicación de calorías en los menús de las cadenas de 

restaurantes. 

 

De los Senadores Angélica del Rosario Araujo Lara, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Mely Romero Celis, 

Margarita Flores Sánchez, Ivonne Liliana Álvarez García, Lisbeth Hernández Lecona, Jesús Casillas Romero, 

Raúl Aarón Pozos Lanz, Ricardo Barroso Agramont y Roberto Armando Albores Gleason, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley 

de Insolvencia Familiar. 

 

De la Sen. Ma. del Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 77 de la Ley de Propiedad Industrial. 

 

De los Senadoras Mely Romero Celis, Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica del Rosario Araujo Lara, 

Margarita Flores Sánchez, Lisbeth Hernández Lecona, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Gerardo Sánchez García 

y Manuel Humberto Cota Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 

proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 14 de la Ley Agraria. 

 

De la Sen. María Verónica Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
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Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IV al artículo 20 de la Ley Agraria. 

 

De los Senadores Omar Fayad Meneses, Graciela Ortiz González, Ismael Hernández Deras, Ivonne Liliana 

Álvarez García, María Cristina Díaz Salazar, Teófilo Torres Corzo, Humberto Domingo Mayans Canabal, 

Fernando Yunes Márquez, Salvador Vega Casillas, María del Pilar Ortega Martínez, Iris Vianey Mendoza 

Mendoza y Ana Gabriela Guevara Espinoza, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal 

sobre el Uso Legítimo de la Fuerza Pública. 

 

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

proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 38 Bis a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación. 

 

De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 

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

Crédito. 

 

De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 

proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 11 bis a la Ley de Protección y Defensa al Usuario de 

Servicios Financieros y se adiciona un artículo 4 bis 2 y se recorre la secuencia de los artículos 4 bis de la Ley 

para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros. 

 

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

proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 36° de la Ley Federal para el 

Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal. 

 

DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 

De las Comisiones Unidas de Gobernación, de Derechos Humanos, de Justicia y de Estudios Legislativos, el 

que contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria del artículo 33 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derecho de audiencia. 

 

De las Comisiones Unidas de Derechos Humanos, de Gobernación, de Justicia y de Estudios Legislativos, el 

que contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria del artículo 29 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de suspensión de garantías. 
 

De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y 

de Comercio y Fomento Industrial, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el Convenio de 

Cooperación para el Desarrollo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Costa Rica, firmado 

ad referéndum por el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ciudad de San José, Costa 

Rica, el diecinueve de febrero de dos mil trece. 

 

De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y 

de Justicia, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el Tratado de Extradición entre el 

Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Dominicana, firmado ad 

referéndum por el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos el 23 de julio de 2013 en la Ciudad de 

México. 

 

De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda 

y Crédito Público, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de 

los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Reino de Bahréin para la Promoción y Protección Recíproca 

de las Inversiones, firmado en la Ciudad de Manama, el veintinueve de noviembre de dos mil doce. 

 

De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de 
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Hacienda y Crédito Público, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre el 

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

Protección Recíproca de Inversiones, firmado en la Ciudad de México, el veintidós de febrero de dos mil 

trece. 

 

De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Europa; de Relaciones Exteriores; y de Comercio y 

Fomento Industrial, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueban las Enmiendas al artículo 3, 

en sus apartados “b) y c)” del Convenio de Cooperación Técnica entre el Gobierno de los Estados Unidos 

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

la República Federal de Alemania en México y por la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores de los 

Estados Unidos Mexicanos, en la Ciudad de México el 14 de noviembre de 2012, teniendo como antecedente 

el  Convenio suscrito el 8 de octubre de 1997. 

 

DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, el que 

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

Antonio Puente Ortega, como Cónsul General de los Estados Unidos Mexicanos en Shanghai, República 

Popular China. 

 

De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Justicia, el que contiene punto de acuerdo por 

el que se aprueba el nombramiento expedido a favor del Ciudadano Juan de Dios Castro Lozano, como 

Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de diez 

años. 

 

De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Justicia, el que contiene puntos de acuerdo por 

los que se aprueban los nombramientos expedidos a favor de los ciudadanos David Gustavo Bustos Pérez, 

Héctor Alejandro Cruz González, Rolando Javier García Martínez y Fabiola Montes Vega, como Magistrados 

de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de diez años. 

 

De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Justicia, el que contiene puntos de acuerdo por 

los que se aprueban los nombramientos expedidos a favor de los ciudadanos Ramón Ignacio Cabrera León y 

Gabriela María Chaín Castro, como Magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, por un periodo de diez años 

 

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

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

para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte 

Federal, en materia de reciclamiento de neumáticos. 

 

De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Europa; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y 

Crédito Público, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el Protocolo que Modifica el 

Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de Bélgica para Evitar la Doble Imposición e 

Impedir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta, firmado ad referéndum el 26 de agosto de 

2013 en la Ciudad de México. 

 

De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Europa; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y 

Crédito Público, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de 

los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Principado de Liechtenstein para el Intercambio de 

Información en Materia Tributaria y su Protocolo, firmado ad referéndum el 20 de abril de 2013 en 

Washington, D.C. 

 

De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Europa; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y 
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Crédito Público, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre los Estados 

Unidos Mexicanos y el Reino de los Países Bajos, respecto de Aruba, para el Intercambio de Información con 

Respecto a los Impuestos, firmado ad referéndum el 18 de julio de 2013 en la Ciudad de México. 

 

De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Europa; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y 

Crédito Público, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el Convenio entre los Estados 

Unidos Mexicanos y Malta para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de 

Impuestos sobre la Renta y su Protocolo, firmado ad referéndum por el Plenipotenciario de los Estados 

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

 

De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Europa; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y 

Crédito Público, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de 

los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de Gibraltar para el Intercambio de Información en Materia 

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

México el 9 de noviembre de 2012 y en Gibraltar el 29 de noviembre de 2012. 

 

Dos, de la Comisión de Turismo, los que contienen puntos de acuerdo: 

 Que exhorta a la Secretaría de Turismo a implementar estrategias que consideren y fortalezcan las 

políticas relacionadas al turismo lésbico, gay, bisexual y transexual. 

 Que exhorta a diversas secretarías de Estado a implementar un mecanismo de trabajo en el seno de la 

mesa de Gabinete Turístico para el Ordenamiento y Coordinación Institucional con los gobiernos de los 

estados, del Distrito Federal y de los Municipios, a fin de que los objetivos que se ha planteado el 

Gabinete Turístico del Gobierno Federal sean más fructíferos y equitativos con las regiones de la 

República Mexicana. 

 

De la Comisión de Asuntos Indígenas, el que contiene punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de 

Geografía y Estadística a que, en el próximo Conteo de Población, se modifiquen los formatos empleados en 

los cuestionarios, a fin de obtener con mayor precisión el volumen total de la población indígena en el 

territorio nacional. 

 

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el que contiene punto de acuerdo que exhorta a la 

Comisión Federal de Electricidad a llevar a cabo el cambio tecnológico y de combustibles en diversas 

centrales de combustión interna del estado de Baja California Sur. 

 

Seis, de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, los que contienen puntos de acuerdo: 

 

 Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a promover ante la Organización de las Naciones 

Unidas la elaboración de una convención amplia e integral que establezca medidas y principios en materia 

de protección de los derechos humanos, la independencia, atención, autorrealización, dignidad y 

participación de las personas de edad. 

 Que exhorta a los gobiernos federal, estatales y municipales, así como a los gobiernos del Distrito Federal 

y de sus demarcaciones territoriales, a fortalecer sus programas y políticas públicas enfocadas a la 

promoción, protección, respeto y seguridad de niñas, niños y adolescentes; personas adultas mayores, y 

personas con discapacidad. 

 Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a promover ante la Organización de las Naciones 

Unidas que el 25 de octubre de cada año se conmemore el Día Mundial de las Personas de Talla Pequeña. 

 Que exhorta al Ejecutivo Federal a firmar los acuerdos de cooperación necesarios con las empresas que 

prestan el servicio de internet, con la finalidad de implementar mecanismos de seguridad que impidan el 

acceso a los sitios web que contengan, promuevan, difundan o vinculen pornografía infantil. 

 Por el que se solicita a la Procuraduría General de la República un informe sobre las acciones que está 

implementando en la frontera norte de nuestro país, en relación a la explotación y utilización de niñas, 

niños y adolescentes en el tráfico de personas y de drogas de México hacia los Estados Unidos de 

Norteamérica. 
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 Por el que se solicita al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación un informe sobre las acciones y 

campañas que está implementando para proteger a los grupos sociales vulnerables. 

 

Tres, de la Comisión de Recursos Hidráulicos, los que contienen puntos de acuerdo: 

 

 Que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a implementar acciones que promuevan una cultura del 

cuidado del agua. 

 Que exhorta al Director General de la Comisión Nacional del Agua y al gobernador del estado de Nuevo 

León a enviar un informe en torno al proyecto hidráulico “Monterrey VI”. 

 Que exhorta a la Comisión Nacional del Agua a ejecutar y supervisar las políticas y acciones establecidas 

en la legislación y la normatividad vigente, para fomentar el ahorro, así como el uso eficiente y racional 

del agua. 

 

Cuatro, de la Comisión de Seguridad Pública, los que contienen puntos de acuerdo: 

 

 Que exhorta al Gobierno y a la Comisión Estatal de Seguridad Pública del estado de Morelos a realizar las 

acciones y operativos que garanticen la seguridad, así como la integridad de los habitantes de dicho estado 

ante el incremento de la criminalidad y de los secuestros. 

 Por el que se solicita al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública considerar la 

inclusión del municipio de Chiconcuac de Juárez, Estado de México, en el SUBSEMUN para el ejercicio 

fiscal 2014. 

 Por el que el Senado de la República hace patente su preocupación por el creciente y agravado problema 

de la extorsión telefónica en el país y exhorta a diversas autoridades a implementar exhaustivas campañas 

de difusión de información sobre dicho problema. 

 Que exhorta al titular del Ejecutivo Federal y al titular del gobierno del estado de Tamaulipas a 

complementar las acciones necesarias a fin de fortalecer la estrategia integral para combatir la inseguridad 

en dicho estado. 

 

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

 

 Que exhorta a la Secretaría de Gobernación y a las autoridades competentes del Estado de México a dar 

seguimiento al cumplimiento de las medidas de protección dictadas a favor de la ciudadana Gabriela 

Sánchez López, defensora de los derechos humanos de las mujeres. 

 Que exhorta a las legislaturas estatales que aún no cuentan con legislaciones para combatir la 

discriminación, a cumplir lo antes posible con este deber. 

 Que exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a fortalecer las estrategias e 

instrumentos jurídicos a fin de prevenir, erradicar y sancionar las manifestaciones de discriminación racial 

en nuestro país. 

 Que exhorta a los poderes legislativos de los 31 estados de la República y del Distrito Federal a tomar en 

consideración, en su caso, durante la aprobación del presupuesto de los organismos de protección de los 

derechos humanos a nivel local, los recursos necesarios para la celebración de un diagnóstico sobre la 

situación de los derechos humanos prevaleciente en su respectiva entidad. 

 Que exhorta a los titulares de los poderes ejecutivos de los estados de la República y del Distrito Federal a 

dar cabal cumplimiento a los compromisos derivados de los Convenios de Cooperación con el Mecanismo 

para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y, en su caso, crear 

fiscalías especializadas para la atención de los delitos cometidos contra la libertad de expresión y el 

ejercicio periodístico. 

 Que exhorta a la Secretaría de Gobernación a informar, una vez que concluya el proceso de ajuste y 

restructuración al interior del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y 

Periodistas, las acciones acordadas por la Junta de Gobierno para instrumentar los cambios y dar 

cumplimiento a las obligaciones derivadas de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de 

Derechos Humanos y Periodistas. 
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 Por el que se desecha la proposición que exhortaba a implementar una política urgente de revisión y 

armonización con los derechos humanos en cuerpos normativos de nuestro país. 

 

Cuatro, de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, los que contienen puntos 

de acuerdo: 

 

 Por el que el Senado de la República expresa su beneplácito por la firma de los Acuerdos con la República 

de Cuba. 

 Por el que el Senado de la República se solidariza con el pueblo ecuatoriano afectado por el daño 

ambiental ocurrido en la Amazonía ecuatoriana. 

 Por el que el Senado de la República extiende una fraterna felicitación al pueblo salvadoreño por la 

elección del Señor Salvador Sánchez Cerén como presidente de la hermana República de El Salvador. 

 Por el que se desecha la proposición que exhortaba a culminar la negociación y firma de la Ampliación y 

Profundización del Acuerdo de Complementación Económica entre México y Cuba. 

 

Dos, de la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa, los que contienen puntos de acuerdo: 
 

 Que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a informar sobre los acercamientos y resultados de 

los grupos de trabajo temáticos y, en su momento, de las negociaciones respecto a la revisión y 

actualización del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre la 

Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y los Estados Unidos Mexicanos, por otra. 

 Que aprueba la modificación al artículo 5 del Reglamento de la Comisión Parlamentaria Mixta Estados 

Unidos Mexicanos-Unión Europea, a fin de que dicha Comisión se reúna oficialmente dos veces al año. 

 

De la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos No Gubernamentales, el que contiene punto de 

acuerdo por el que se desecha la proposición en torno a los activistas detenidos en el ártico ruso. 

 

PROPOSICIONES 
 

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

contiene punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Agua a que, a través de su dirección local 

en San Luis Potosí, realice un diagnóstico actualizado sobre el estado que guardan doce presas consideradas 

de alto riesgo en el estado. 

 

De los Senadores Marcela Torres Peimbert, Fernando Salazar Fernández, Salvador Vega Casillas, Fernando 

Torres Graciano, María del Pilar Ortega Martínez, Laura Angélica Rojas Hernández, Fernando Yunes 

Márquez, César Octavio Pedroza Gaitán y Francisco Domínguez Servién, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a 

modificar los criterios nutricionales incluidos en el Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos de 

Etiquetado Frontal y de Uso del Distintivo Nutrimental para Alimentos y Bebidas no Alcohólicas, publicado 

el 15 de abril de 2014. 

 

De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a difundir los alcances y proyecciones de la 

reforma energética, dando especial énfasis a atender las preguntas en torno a este tema, expresadas 

públicamente por el ciudadano Alfonso Cuarón Orozco. 

 

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

acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a informar los mecanismos para seleccionar a las 

empresas encargadas en prestar el servicio de parquímetros. 

 

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

contiene punto de acuerdo por el que solicita a la Comisión Intersecretarial para la Instrumentación de la 
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Cruzada Nacional Contra el Hambre incluir en su próxima selección a diversos municipios de San Luis Potosí, 

a efecto de que sean beneficiados por esta iniciativa federal. 

 

Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que 

contiene punto de acuerdo que solicita la intervención del Secretario de Gobernación y del Procurador 

General de la República para velar por el pleno respeto de la libertad de expresión de las periodistas Carmen 

Aristegui y Denise Dresser y a iniciar acción legal en contra de quienes resulten responsables. 

 

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

acuerdo que exhorta a la Secretaría de Energía a rendir un informe especificando cuál será la disminución del 

aporte de renta petrolera y de utilidades de la industria energética como ingresos públicos, y como se revertirá 

la problemática derivada de la estimación del precio del barril de petróleo exportado. 

 

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 llevar a cabo acciones emergentes para 

evitar el desbordamiento de la Laguna Negra, en el municipio de Tixtla en el estado de Guerrero. 

 

C I T A . 
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ACTA DE LA SESIÓN DEL 28 DE ABRIL DE 2014 

 
 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL LUNES 

VEINTIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL CATORCE. 

 

 

PRESIDE EL SENADOR 

JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES 

 

 

 En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas con cincuenta y tres minutos del 

día lunes veintiocho de abril de dos mil catorce, encontrándose presentes ochenta y siete 

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

 

(Lectura  del Orden del 

Día) 

 

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

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

 

(Acta de la sesión 

anterior) 

Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión del viernes veinticinco de abril de 

dos mil catorce. 

 

 La Presidencia informó de las resoluciones que tomó la Mesa Directiva en su reunión de esta 

fecha: 

 

1) Se autorizó el retiro del proyecto de decreto que reforma los artículos 9° y 34 de la Ley 

General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, presentado el 20 de marzo de 2014. 

 

2) Se autorizó la ampliación de turno al proyecto de decreto por el que se dispone la 

obligación de los editores de hacer el Depósito Legal de sus publicaciones digitales, además 

de sus publicaciones impresas, recibido el 4 de marzo pasado, para quedar turnado en las 

Comisiones Unidas de Bibliotecas y Asuntos Editoriales, de Cultura, de Educación y de 

Estudios Legislativos. 

 

 

(Comunicaciones) Se recibió de la Secretaría de Gobernación, dos oficios con los que remite sendas propuestas 

de nombramientos a favor de los ciudadanos Juan de Dios Castro Lozano y Alejandro Raúl 

Hinojosa Islas, como Magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, por un periodo de diez años.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 

Hacienda y Crédito Público y de Justicia. 
 

(Iniciativas) La Senadora María Verónica Martínez Espinoza, a nombre propio y del Senador Ernesto 

Gándara Camou, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones V y VI del artículo 

79 de la Ley de Amparo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 

Legislativos, Segunda. 

 

 La Senadora Luz María Beristáin Navarrete, presentó a nombre propio y del Senador 

Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 

presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 49 de la Ley 
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General de Desarrollo Social.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de 

Estudios Legislativos. 
 

 La Senadora Layda Sansores San Román, a nombre propio y de los Senadores Mariana 

Gómez del Campo Gurza, Ana Gabriela Guevara Espinoza, María del Pilar Ortega Martínez, 

Humberto Domingo Mayans Canabal y Zoé Robledo Aburto, presentó iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 2°, 19, 20, 22 y 24 de la 

Ley de Migración.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios 

Legislativos, Segunda. 
 

 El Senador Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 44 

de la Ley de Coordinación Fiscal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito 

Público y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 

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

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

reforman diversas disposiciones del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, a fin de fortalecer la autonomía municipal.- Se turnó a las Comisiones 

Unidas de Puntos Constitucionales, de Federalismo y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

 El Senador Omar Fayad Meneses, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

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

disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.- Se turnó a las 

Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

 El Senador Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

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

diversas disposiciones de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.- Se turnó a las 

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

 El Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 1º, 9 Bis, 

10, 14 y 19 de la Ley de Expropiación y adiciona una fracción al artículo 129 de la Ley de 

Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 

Legislativos. 
 

 

 

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

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

y adicionan diversos artículos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia, en materia de órdenes de protección.- Se turnó a las Comisiones Unidas Para 

la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 El Senador Félix González Canto, a nombre propio y de los Senadores integrantes de la 

Comisión de Turismo, remitió iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y 

adiciona el artículo 14 de la Ley General de Turismo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 

Turismo y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

(Comisión de Se recibió de la Comisión de Administración de la Cámara de Senadores, proyecto de 
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Administración) presupuesto de Dietas, Honorarios, Sueldos y Gastos de la Cámara de Senadores para el mes 

de junio de 2014.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica. 

 

 Se recibió de la Comisión de Administración de la Cámara de Senadores, Informe del 

presupuesto ejercido por la Cámara de Senadores en el mes de marzo de 2014.- Quedó de 

enterado. 
 

(Dictamen de Primera 

Lectura) 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que 

se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y 

Gestión Integral de los Residuos y de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, 

en materia de reciclamiento de neumáticos.- Quedó de primera lectura. 

 

(Dictámenes a 

discusión) 

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

Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto 

por el que se establecen las características de una Moneda Conmemorativa alusiva al 

Centenario de la Toma de Zacatecas.- Intervinieron los Senadores: Alejandro Tello 

Cristerna del PRI a favor; David Monreal Ávila del PT a favor; y Carlos Alberto Puente 

Salas del PVEM a favor. Fue aprobado 89 votos en pro. Se remitió al Ejecutivo Federal. 
 

 Se sometieron a consideración de la Asamblea los siguientes dictámenes: 

 

1) De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Marina, con proyecto de decreto 

por el que se concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para 

permitir la salida de cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar y de la Escuela Médico 

Naval a bordo de los buques Auxiliar Multipropósito ARM "HUASTECO" (AMP 01) y 

Patrulla Oceánica ARM "DURANGO" (PO 151) de la Armada de México, fuera de los 

límites del país para que realicen viajes de prácticas del 19 de junio al 15 de julio de 2014 y 

del 1o. al 25 de julio de 2014, respectivamente.- Intervinieron los Senadores: Gabriela 

Cuevas Barrón, para presentar los dictámenes; y Dolores Padierna Luna del PRD a favor. 

 

2) De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Marina, con proyecto de decreto 

por el que se concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para que 

permita la salida de elementos de la Armada de México a fin de que participen fuera de los 

límites del país en el Ejercicio "Cuenca del Pacífico" (RIMPAC-2014), que se llevará a cabo 

del 27 de junio al 1 de agosto de 2014 en las Islas Hawái, Estados Unidos de América. 

 

3) De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Marina, con proyecto de decreto 

por el que se concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para que 

permita la salida de elementos de la Armada de México fuera de los límites del país, para 

participar en el ejercicio anfibio "Sociedad de las Américas" (POA-2014), que se llevará a 

cabo del 11 al 22 de agosto de 2014, en el Fuerte Aguayo y Puerto Aldea, Chile. 

 

4) De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Marina, con proyecto de decreto 

por el que se concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para que 

permita la salida de elementos de la Armada de México a fin de que participen fuera de los 

límites del país en el Ejercicio Multinacional "UNITAS LV PERÚ 2014" con una Patrulla 

Oceánica ARM "SONORA" (PO 152), un helicóptero, 13 elementos de Infantería de Marina 

embarcados y 4 capitanes para integrarse en el Estado Mayor conjunto del ejercicio e 

intercambio con otras unidades participantes, ejercicio que se llevará a cabo del 11 al 27 de 

septiembre de 2014, en la República del Perú. 

 

Los cuatro proyectos de decreto fueron aprobados por 90 votos en pro. Se remitieron al 
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Ejecutivo Federal. 

 

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

Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; de Relaciones Exteriores; y de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, con opinión de la Comisión Especial de Cambio Climático, 

con proyecto de decreto por el que se aprueba la Enmienda de Doha al Protocolo de Kyoto 

de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en el marco de 

la Octava Conferencia de las Partes en calidad de Reunión de las Partes del Protocolo de 

Kyoto.- Intervinieron los Senadores: Silvia Guadalupe Garza Galván del PAN; Laura 

Angélica Rojas Hernández del PAN; Luz María Beristáin Navarrete del PRD; y Fidel 

Demedicis Hidalgo del PRD. Fue aprobado por 93 votos en pro. Se remitió al Ejecutivo 

Federal. 
 

 

 

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

Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; de Relaciones Exteriores; y de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, con opinión de la Comisión Especial de Cambio Climático, 

con proyecto de decreto por el que se aprueba el Acuerdo para el establecimiento del 

Instituto Global para el Crecimiento Verde, firmado ad referéndum por el Plenipotenciario 

de México en la Ciudad de Río de Janeiro, República Federativa del Brasil, el doce de 

octubre de dos mil doce.- Intervino la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, 

Presidenta la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Exteriores, para presentar el 

dictamen. Fue aprobado por 84 votos en pro. Se remitió al Ejecutivo Federal. 
 

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

Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito 

Público, con proyecto de decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de los 

Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos para evitar la 

Doble Imposición y prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta, 

firmado en la Ciudad de Abu Dhabi, el veinte de noviembre de dos mil doce.- Intervinieron 

los senadores: Teófilo Torres Corzo, para presentar el dictamen, por la Comisión de 

Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; y Daniel Ávila Ruiz del PAN. Fue aprobado por 85 

votos en pro. Se remitió al Ejecutivo Federal. 
 

 Se recibieron de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Europa; de Relaciones 

Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público, los siguientes dictámenes: 

 

1) Con proyecto de decreto por el que se aprueba el Protocolo que Modifica el Convenio 

entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de Bélgica para Evitar la Doble Imposición e 

Impedir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta, firmado ad referéndum el 

26 de agosto de 2013 en la Ciudad de México. 

 

2) Con proyecto de decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de los 

Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Principado de Liechtenstein para el 

Intercambio de Información en Materia Tributaria y su Protocolo, firmado ad referéndum el 

20 de abril de 2013 en Washington, D.C. 

 

3) Con proyecto de decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre los Estados Unidos 

Mexicanos y el Reino de los Países Bajos, respecto de Aruba, para el Intercambio de 

Información con Respecto a los Impuestos, firmado ad referéndum el 18 de julio de 2013 en 

la Ciudad de México. 
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4) Con proyecto de decreto por el que se aprueba el Convenio entre los Estados Unidos 

Mexicanos y Malta para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia 

de Impuestos sobre la Renta y su Protocolo, firmado ad referéndum por el Plenipotenciario 

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

 

5) Con proyecto de decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de los 

Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de Gibraltar para el Intercambio de Información 

en Materia Tributaria, firmado ad referéndum por el Plenipotenciario de los Estados Unidos 

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

noviembre de 2012. 

 

La Asamblea autorizó su incorporación en el Orden del Día de la Sesión, los cinco 

dictámenes quedaron de Primera Lectura. 

 

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

 

 De los Senadores Blanca Alcalá Ruiz, Marcela Guerra Castillo, Graciela Ortiz González, 

Alejandro Encinas Rodríguez, Manuel Camacho Solís, Ismael Hernández Deras y Zoé 

Robledo Aburto, con punto de acuerdo que exhorta a llevar a cabo actos en conmemoración 

del centenario de los destacados escritores mexicanos José Revueltas y Efraín Huerta.- Se 

turnó a la Comisión de Cultura. 
 

 De los Senadores Omar Fayad Meneses, Fernando Yunes Márquez, Iris Vianey Mendoza 

Mendoza, Graciela Ortiz González, Ismael Hernández Deras, Ivonne Liliana Álvarez García, 

María Cristina Díaz Salazar, Teófilo Torres Corzo, Salvador Vega Casillas, María del Pilar 

Ortega Martínez, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Humberto Domingo Mayans 

Canabal y Ana Gabriela Guevara Espinoza, con punto de acuerdo que exhorta a los 

gobiernos del Distrito Federal y de los estados de la República a retomar las medidas 

necesarias para el inmediato y cabal cumplimiento del modelo establecido por el Consejo 

Nacional de Seguridad Pública para sus unidades especializadas de combate al secuestro.- Se 

turnó a la Comisión de Seguridad Pública. 

 

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

Nacional, remitió efeméride en conmemoración del “Día Mundial de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo”.- Se insertó en el Diario de los Debates. 

 

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

siguiente sesión ordinaria el martes 29 de abril a las 11:00 horas. 

 

 Fin de la sesión. 
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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 

 

 

UNA, DE LA SEN. DIVA HADAMIRAGASTÉLUM BAJO, CON LA QUE REMITE EL INFORME SOBRE EL 

SEGUIMIENTO DE LA CUARTA CONFERENCIA MUNDIAL SOBRE LA MUJER Y DEL VIGÉSIMO TERCER 

PERIODO EXTRAORDINARIO DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES 

UNIDAS, TITULADO "LA MUJER EN EL AÑO 2000: IGUALDAD ENTRE LOS GÉNEROS, DESARROLLO Y PAZ 

PARA EL SIGLO XXI", DENTRO DEL 58 PERIODO DE SESIONES DE LA COMISIÓN DE LA CONDICIÓN 

JURÍDICA Y SOCIAL DE LA MUJER, QUE SE LLEVÓ A CABO DEL 10 AL 20 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, 

EN NUEVA YORK. 
 

 

 

DIVA HADAMIRAGASTÉLUM BAJO 

SENADORA DE LA REPÚBLICA 
 

México, D.F. a 24 de abril de 2014.  

Oficio No. DHGB/LXII/077/2014. 

 

SENADOR RAÚL CERVANTES ANDRADE  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

PRESENTE 
 

Me es grato saludarle, asimismo, me permito remitir el informe sobre el seguimiento de la Cuarta 

Conferencia Mundial sobre la mujer y del Vigésimo Tercer Periodo Extraordinario de la Asamblea General, 

Titulado "La Mujer en el año 2000: Igualdad entre los géneros, desarrollo y paz para el siglo XXI", dentro del 

58 Periodo de Sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW) que se llevó a 

cabo del 10 al 20 de marzo del año en curso, en Nueva York y al cual fui designada para asistir por este 

Órgano Legislativo. 

 

Por lo anterior, me permito solicitar gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin de que el 

citado informe se publique en la Gaceta Parlamentaria. 

 

Sin más por el momento, le reitero mi más sincera consideración 

 

ATENTAMENTE 
 

  

 

 

SEN. DIVA 

HADAMIRAGASTÉLUM 

BAJO  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=621
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UNA, DE LA SEN. ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ, CON LA QUE REMITE EL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 

DEL COMITÉ DE GARANTÍA DE ACCESO Y TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN, CORRESPONDIENTE A 

2013. 
 

 

 

 

EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA 

GACETA DEL SENADO  DE ESTE DÍA. 

 

 

  

 

 

SEN. ARELY 

GÓMEZ 

GONZÁLEZ  
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PODER EJECUTIVO FEDERAL 

 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

OFICIO CON EL QUE REMITE EL NOMBRAMIENTO EXPEDIDO A FAVOR DEL CIUDADANO JORGE CARLOS 

HURTADO VALDEZ, COMO SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. 
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CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

 

OFICIO CON EL QUE REMITE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS 

ARTÍCULOS 2 Y 28 DE LA LEY DE MIGRACIÓN. 
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INICIATIVAS 

 
 

DEL SEN. PATRICIO MARTÍNEZ GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 

 

 

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA 

DEL SENADO DEL DÍA 10 DE ABRIL DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  

ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 

 

 

 

 

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

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN UN TERCER 

PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 130 Y EL ARTÍCULO 130 BIS A LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE 

SEGURIDAD PÚBLICA, CON EL FIN DE INTEGRAR AL PRINCIPIO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EL USO 

DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. 
 

 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA 

DEL SENADO DEL DÍA 22 DE ABRIL DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  

ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

  

 

 

SEN. PATRICIO 

MARTÍNEZ 

GARCÍA  
 

 

 

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
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DE LA SEN. ANA GABRIELA GUEVARA ESPINOZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 

TRABAJO, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY 

GENERAL DE EDUCACIÓN. 
 

La Suscrita, ANA GABRIELA GUEVARA ESPINOZA, Senadora de la República, 

del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXII Legislatura del 

Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confiere el 

artículo 71 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

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

República, me permito someter a la consideración de esta Soberanía, la presente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE 

REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY GENERAL DE 
EDUCACIÓN, al tenor de la siguiente: 

E X P O S I C I Ó N   D E   M O T I V O S 

Durante mucho tiempo el Gobierno Federal ha reconocido que nuestro país se encuentra en una 

situación de emergencia debido a la dimensión que ha adoptado la obesidad, sobre todo en generaciones 

infantiles, pese a que se han hecho reiterados, insistentes y desesperados llamados, a quienes poseen 

facultades de control sanitario, nutricional o educativo para tomar acciones correctivas. En esta situación, 

ahora sí, después de tomar conciencia de mal social, es ya necesaria la intervención de las instituciones 

federales, locales, delegacionales, las energías presupuestales, las organizaciones y las sociedades de padres 

de familia para iniciar una estructura de movilidad institucional que confronte las décadas de permisión de las 

condiciones que propiciaron que se dispararan los índices de obesidad poniendo en riesgo de morbilidad a 

millones de infantes y adolescentes y construyendo, inclusive, una negra perspectiva social de reducción de 

expectativa de vida. 

Especialistas y analistas definen que esta obesidad masiva se trata de una enfermedad sistémica 

producto de un conglomerado de causales como son la ausencia y omisión de prácticas institucionales, 

actitudes negativas de empresas que producen alimentos nocivos para la salud y una desmedida publicidad en 

torno de mercancías de alta concentración de sales, grasas y azúcares sin avisar que su producto, consumido 

sistemáticamente produce daños letales e irreversibles a consiguiente, el trastorno de la cultura nutricional, la 

salud y, por esta cadena de producción de irresponsabilidad social es el caldo de cultivo no sólo de la 

epidemia de obesidad sino del repunte de males como el estrés, la compulsión, la mediatización de la 

violencia, el impulso a las conductas de consumo, la diabetes infantil, la sedentarización de la vida, entre 

otras. 

Hay enfermedades sistémicas propiciadas por un modelo económico y social. Es necesario reconocer 

que las precarias condiciones de salud de millones de mexicanos son producto de una constelación de 

acontecimientos en donde la ausencia de políticas públicas sanitarias y educativas permite el aumento de las 

exponentes patologías.  

De ninguna manera la obesidad infantil se abatirá con una o dos medidas de controles regulatorios 

laxos por parte de las instituciones. El mal está presente y el daño está hecho. Una vez más desde esta tribuna 

hago un llamado para construir una cruzada contra el consumo de alimentos nocivos, contra las prácticas 

institucionales negligentes, contra las causas y efectos que la realidad de obesidad masiva genera y generará. 

Por eso habrá que considerar una suma de propuestas para insertarlas institucional y regularmente en todos 

los lugares proclives al fomento de las condiciones de cultivo de patologías. 

Las horas de clase, en educación básica (primarias y secundarias), propician dos causales importantes 

de obesidad, la cultura de la sedentarización y la imposición del estrés que implica complejos estados de 

ansiedad. Es necesario, entonces, considerar que cada cierto tiempo, se practique una disciplina de activación 

física establecida por profesionales de la salud y clínica del deporte, con ello los educandos pueden 

 

 

SEN. ANA 

GABRIELA 

GUEVARA 

ESPINOZA   
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desarrollar ejercicios de estiramiento, para romper el stress, de respiración profunda y practiquen 

movimientos en sus centros educativos. Es necesario considerar que las prácticas deportivas sean todos los 

días, sistemáticas e incluso cada ciertas horas. Es necesario educar para mostrar los daños de la alimentación 

nociva, educar a los padres de familia de los educandos, a las autoridades escolares para que puedan inhibir 

las condiciones generadoras de patologías. 

El tema de sedentarismo y estrés tiene asociaciones y articulaciones. Juntos propician obesidad y 

situaciones negativas sobre todo si son constantes y cotidianas. Una de esas actividades que permanecen 

invisibles por ser parte de una cultura son las tareas escolares, que cargan con estos dos aspectos, 

sedentarismo y estress. Cualquier persona que conviva con escolares de alguna manera sabe que las tareas 

escolares son una situación difícil y diaria ya que es un tiempo sedentario en el que los educandos regresan a 

un estado sedentario a desarrollar un esfuerzo en el que habitualmente se invierten horas, se generan 

conflictos y angustias. Así nuestra propuesta se va encaminando a denunciar que las tareas escolares exigen, 

después de horas de permanecer sentados en la escuela y con muy poca activación física, mucha menos de la 

recomendada, más sedentarismo. Ante ello y después de hacer una revisión de estudios, no sólo nacionales, 

sino extranjeros, se llegó a la conclusión que las tareas escolares no tienen una conceptualización 

estandarizada, desarrollada administradamente bajo la tutela de especialistas pedagógicos y mucho menos 

tienen a consideración el ocupar un tiempo fijo, un tiempo que no dañe o lesione el desarrollo sano de las 

generaciones infantiles. De esta manera se observa mejor el tema: las tareas escolares no han pasado por un 

tamiz diagnóstico, especializado, diseñado pedagógicamente, administrado con criterios conjuntos de 

psicología, sociología, pedagogía, económicos y de salud. Nuestro interés estriba en que la tarea escolar debe 

acotarse a tiempos regulares, administrados según el grado escolar y el concepto pedagógico. Esto, de darse 

así, permitiría que los millones de alumnos mexicanos puedan concluir su tarea escolar en un tiempo 

razonable para que se dediquen a la activación física, al juego, a la disipación que es parte de los derechos de 

la infancia.    

En muchas partes del mundo las asociaciones de padres han protestado por el incremento del tiempo 

que los menores tienen que dedicar en casa a las tareas escolares. Por ejemplo, así lo planteaun comunicado 

emitido recientementepor la Confederación Española de Asociaciones de Padres de Alumnos (CEAPA). Se 

unen así a una tendencia creciente en otras partes del mundo. En Canadá unos padresllegaron a los 

tribunalespara demostrar que no eran necesarios los trabajos de tarea escolar (y ganaron). Los progenitores 

francesesconvocaron incluso una huelgapor el mismo motivo. En España, otro ejemplo, la CEAPA ha 

esgrimido cinco argumentos contra las tareas académicas en casa que conviene reflexionar en el caso 

mexicano y reconocer lo que sucede en cada hogar mexicano: 

 Representan enfracaso del sistema educativo, que dedica entre 5 y 7 horas diarias a las 

clases. 

 Provocandesigualdades sociales, porque unos padres pueden ayudar a sus hijos en las tareas 

pagandoprofesoresparticulares, y otros no. 

 Creantensionesentre padres e hijos, ya que se embarcan diariamente en una rutina que merce 

la pena tomarse con más interés del que le dedicamos, dada la gran cantidad de tiempo esfuerzo, frustraciones, 

lloros, constancia, superación que los deberes generan en la vida de los pequeños estudiantes y sus familias. 

 Constituyen un problema para los padresque no pueden salir antes de su trabajo. 

Quita tiempo a otras actividades no académicas que también son educativas, como juegos, deportes, 

reuniones sociales, etc. 

Por estos motivos, ¿se deben suprimir los deberes por ley? Elconsejo escolar de Navarraabordó esta 

espinosa cuestión enun informe realizado en 2011. El texto reconocía la opinión de varios especialistas, 

algunos de los cuales creían “que no servían para nada” y otros que sí les reconocían beneficios educativos 

importantes, como inculcar hábitos de trabajo, afianzar el autoaprendizaje o fomentar el esfuerzo personal. 

“No por mucho sobrecargar de tareas, se madura más temprano” 

El psicólogo educativo y profesor de laUniversidadComplutense de Madrid Valentín Martínez-Otero 

http://www.ceapa.es/web/guest/sala-de-prensa/-/asset_publisher/h3xY/content/ceapa-denuncia-la-sobrecarga-de-deberes-escolares-en-casa?redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fsala-de-prensa
http://www.ceapa.es/web/guest/sala-de-prensa/-/asset_publisher/h3xY/content/ceapa-denuncia-la-sobrecarga-de-deberes-escolares-en-casa?redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fsala-de-prensa
http://www.guardian.co.uk/world/2009/nov/18/canada-homework-milley
http://www.guardian.co.uk/world/2009/nov/18/canada-homework-milley
http://blogs.lainformacion.com/treintaymuchos/2012/03/28/quien-se-atreve-a-prohibir-los-deberes-del-colegio-los-padres-franceses/
http://noticias.lainformacion.com/educacion/ensenanza-y-aprendizaje/profesores/
http://centros.educacion.navarra.es/consejo.escolar.navarra/attachments/article/205/Informe%20Tareas%20escolares.pdf
http://noticias.lainformacion.com/educacion/universidad/
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recuerda que los deberes deben cumplir una función pedagógica: “han de servir como complemento o 

refuerzo a lo visto en clase, perosin abusar de ellos: no por mucho sobrecargar de tareas se madura más 

temprano o se aprende más”. 

Las tareas escolares tienen su sentido si no impiden al alumno tener tiempo libre para jugar y 

relajarse “o para relacionarse con los demás”. Martínez-Otero recuerda que los deberes representan el 

momento donde se puede producir la comunicación entre el colegio y los padres: “hay que evitar dos errores: 

tan negativo es ignorar los deberes de los hijos como estar totalmente pendientes de ellos y amenazándoles si 

no los hacen. Estas actitudes perjudican lafinalidad pedagógicaque tienen” 

A veces, los deberes no son el verdadero problema, sino la falta de previsióndel alumno o la 

deplanificaciónpor parte de los profesores. “Los padres deben asegurarse de que los niños tengan unas 

buenas condiciones ambientales para estudiar. Pero nunca deben hacer el trabajo escolar que corresponde a 

los niños”. Para ello es necesario que alguno de los padresesté en casa con sus hijos a la hora de los 

deberes: "poner un candado a la televisión no soluciona nada". Conviene que estén presentes para "conversar 

sobre las tareas de los hijos, acompañarles y orientarles". Racionalizar los horarios de trabajo es todavía una 

tarea pendiente, según este experto. 

También las empresas son responsables indirectos en la educaciónde los niños 

Los maestros reconocen que a veces hay sobrecarga. Desde la Asociación Nacional de Profesores 

(ANPE), recomiendan queno se supere la hora y media diaria de trabajoen casa para los niños de 8 a 11 

años (variando las materias), y las dos horas para adolescentes que cursan secundaria. Inmaculada Suárez, 

defensora del profesor de ANPE, comparte la idea de que hay que evitar excesos en los deberes escolares. 

Aún así, es partidaria de mantenerlos “para despejar dudas y reforzar conocimientos” y, sobre todo, “para 

que el alumno adquiera disciplina y responsabilidad en el autoaprendizaje”. 

Para ello, Suárez recordó la importancia de racionalizar los horarios de trabajo y de concienciar a las 

empresas de su papel indirecto en la educación de los niños: “no puede ser que haya padres a los que se 

descuente una hora de sueldo cuando tienen que acudir a una entrevista con el tutor de su hijo”. Para 

armonizar la vida familiar, opinan desde ANPE, hay quearmonizar también la vida laboral.  

Según el Observatorio de la Infancia belga, en el informe PISA “Los países que mandan menos 

deberes tienen los mejores resultados”, es asi como en Bélgica se ha retado a probar “un mes sin deberes en 

casa”, pero ampliando la jornada escolar para que se puedan completar en la escuela. De esta forma, creen 

que los profesores tomarían conciencia del trabajo que ordenan hacer en casa y se pondría de relieve si, como 

sostienen el 65% de los padres, son excesivos. Un decreto de 2001 regula los deberes escolares 

prohibiéndolos hasta tercero de Primaria y estableciendo unos límites de hasta 20 minutos para tercero y 

cuarto y de 30 minutos para quinto y sexto. Sin embargo, un estudio reciente indica que la mayoría de los 

niños dedica una hora al menos a hacer tareas. 

Javier Melgarejo, exdirector del colegio Claret de Barcelona y experto en el sistema educativo 

finlandés, señala que en este país nórdico, como en otros del norte de Europa, “se tiene la convicción de que 

los padres son los primeros responsables de la educación de sus hijos y en segundo lugar está la 
escuela”. Los padres disponen de horarios más compatibles con sus hijos y se implican en su educación, 

acompañando al niño en sus deberes, estimulando la lectura y complementando así el esfuerzo que se hace 

desde la escuela. 

A los niños finlandeses de entre 7 y 12 años las tareas encargadas por el colegio les ocupan entre 15 y 

30 minutos, pero es impensable que no las lleven hechas. La utilidad de los deberes ni se discute en el país 

nórdico. “Son necesarios”, defiende el psicólogo y pedagogo catalán, porque “no puede ser que lo único que 

se haga, se haga en la escuela”. Eso sí, “no se trata de poner un montón” señala de forma coloquial. 

Los deberes han de estar adaptados a cada alumno y a cada edad y deben dejar tiempo libre a los 

http://noticias.lainformacion.com/educacion/
http://www.oecd.org/pisa/
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niños para jugar o realizar otras actividades deportivas o de ocio. Así lo considera un grupo de profesores de 

la Escuela de Padres de la Fundación Proforpa, vinculada a la asociación católica de padres Concapa, que 

aconseja que los niños dediquen 15 minutos al día en los primeros cursos de primaria y una hora a partir de 4º 

de Primaria. Los deberes, a su juicio, “son una tarea imprescindible” para los alumnos porque les ayudan “a 

crear un hábito de trabajo, de orden y superación”. 

Un estudio del Instituto de Reino Unido y las universidades de Oxford y Brikbeckva más allá y 

concluye que el número de horas que se dedican a hacer deberes está directamente relacionado con el 

resultado académico de los alumnos. El Gobierno británico aconseja que los niños de 7 a 11 años trabajen 

una hora y media todos los días y en el instituto el tiempo sea en torno a las dos horas y media diarias. 

En Alemania, sin embargo, las críticas vienen por el exceso de carga académica en las espaldas 

escolares. La mayoría de los centros escolares imparten clases en turnos de mañana pero en los últimos años 

la Federación ha promovido la ampliación o creación de unas siete mil escuelas de jornada completa. Los 

alumnos tienen aproximadamente entre 30 y 40 unidades pedagógicas de 45 minutos por semana. Muchas 

escuelas del nivel secundario acostumbran a enseñar por periodos de 90 minutos. Los alumnos tienen por lo 

general 12 asignaturas obligatorias, las cuales consisten en dos o tres idiomas extranjeros (el primero se 

aprende durante 9 años y el segundo durante un mínimo de tres), Física, Biología, Química, Matemáticas, 

Música, Historia, Alemán, Geografía, Religión o Ética, Deportes y Estudios Sociales. 

Un informe de Unicef ha dado la voz de alarma por el poco tiempo libre de que disponen los alumnos: 

en promedio, los niños y jóvenes utilizan 38,5 horas semanales en el colegio y haciendo los deberes, más 

tiempo que con la familia (18 horas), que viendo televisión (casi 14 horas) y o disfrutando de tiempo libre (15 

horas). Es cada vez más común que los hijos alemanes trabajen más que los padres. 

Esta falta de tiempo libre es uno de los argumentos esgrimidos por la principal asociación de padres 

de alumnos franceses en sus reivindicaciones contra los deberes en casa, muy extendidos pese a estar 

prohibidos en la escuela primaria (de 6 a 11 años) desde 1956. Para la Federación de Consejos de Padres de 

Alumnos, las tareas son una “subcontratación pedagógica” para las familias, una sobrecarga que genera 

conflictos entre padres e hijos, que además acentúa las desigualdades entre los niños que reciben apoyo en 

casa y los que no. La huelga impulsada por esta organización encontró sin embargo su respuesta en otra 

importante asociación de padres francesa, que salió en defensa de los deberes argumentando que con ellos se 

logra que los niños sean más autónomos. 

Los deberes escolares también son objeto de discusión en Rusia. Se considera que son necesarios y 

útiles, siempre que no sean excesivos. Según un artículo publicado en el diario 

“KOMSOMÓLSKAYAPRAVDA”, muchos padres creen que sus hijos están sobrecargados de tareas y se 

hace urgente una reforma que alivie tanta presión. Los niños rusos tienen de 20 a 25 horas lectivas. Empiezan 

el colegio a las 8:45 de la mañana y terminan hacia las 13:00 horas e invierten en hacer los deberes no menos 

de dos horas diarias. En secundaria las horas lectivas ascienden a 40 por semana y las tareas también se 

multiplican. Una madre citada por el diario ruso se quejaba de que su hija “necesita unas cuatro horas para 

hacer las tareas, lo que impide que mantenga la necesaria comunicación con sus padres”. No se encargan 

deberes en fin de semana. 

En Italia, el Gobierno llegó a admitir la posibilidad de estudiar su supresión si existen otros estímulos. 

Sin embargo, ningún griego puede imaginarse el sistema educativo actual sin deberes. Los niños que cursan 

primaria en Grecia no necesitan más de una hora al día para hacer las tareas que les mandan del colegio, pero 

en secundaria los deberes aumentan y los alumnos suelen estudiar en casa una media de tres horas al día. La 

mayoría de los estudiantes acuden por la tarde a una academia o, si sus padres se lo pueden permitir, tienen 

clases particulares en casa en algún momento de su vida estudiantil. Asociaciones de padres han promovido 

más clases en colegios públicos, donde los niños pueden quedarse también una o dos horas más para hacer los 

deberes. 
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JrisánthiKartalis, directora del colegio privado Moraíti en Atenas ha destacado que en los estudios 

primarios los padres suelen enviar a sus hijos a las academias griegas llamadas “frontistíria” 

fundamentalmente para aprender mejor inglés una o dos tardes a la semana. Sin embargo en los últimos 

cursos de secundaria, especialmente antes de los durísimos exámenes de selectividad, es muy habitual el que 

los alumnos vayan por las tardes a clases de repaso en estas academias para las materias consideradas más 

difíciles. 

Los deberes deben tener normas sobre la preparación, imposición y corrección de las que se destacan 

las siguientes: 

Deber ser ejercicios prácticos del contenido de la clase. En ocasiones consisten en terminar los 

ejercicios de la clase y otras veces tareas nuevas. 

Una duración aproximada podría ser ésta: en primaria, los deberes curriculares ocuparían de media 

hora diaria en los primeros cursos (6 años) a una hora en los últimos (11 años). En educación secundaria la 

duración oscilaría entre una hora y cuarto en primero (12 años) a dos horas en cuarto (15 años). 

La cantidad de deberes debe ser supervisada por el tutor siempre que sean varios los profesores 

especialistas los que manden tareas para casa. Una de las críticas contra los deberes ha sido la irregularidad 

de los contenidos. Unos días se mandan pocos y otros se acumulan excesivamente provocando el agobio de 

alumnos y padres. 

Hay que evitar la rutina y los ejercicios repetitivos poco significativos. 

Es muy positivo el uso de la agenda escolar donde el alumno va anotando las tareas y los padres en 

casa pueden controlar y ayudar a los hijos. 

Una condición necesaria es que esos deberes han de ser examinados y corregidos por el profesor o 

por los propios alumnos dirigidos por el profesor. 

Los alumnos han de tener un tiempo diario para la lectura, los juegos y la convivencia con sus 

hermanos y padres. 

Respecto a la legislación española cabe señalar el Estatuto de Centros Escolares aprobado por la Ley 

Orgánica 5/1980, de la Jefatura del Estado, de 19 de junio. En su artículo 13 señala que durante el período 

preescolar y los dos primeros cursos de escolaridad obligatoria, las tareas para realizar fuera de las horas de 

clase quedan totalmente suprimidas. A partir del curso tercero se podrán encomendar tareas en el hogar con 

un aumento progresivo según la edad de los escolares, procurando, no obstante, que en ningún caso se vean 

los niños precisados de emplear en dichas tareas el tiempo de que disponen para juegos, diversiones y 

convivencia en el seno del hogar, ni disminuir las horas de descanso. 

Cabe también señalar la Resolución de la Dirección General de Ordenación Educativa de España, 

dando normas sobre la realización de trabajos escolares fuera de los centros de E.G.B., de 3 de octubre de 

1973. (BOE 18-X-1973). Respecto al aspecto cuantitativo se dice que se graduarán cuidadosamente este tipo 

de actividades de tal forma que la intensidad sea directamente proporcional a las edades de los alumnos. 

Sobre el aspecto cualitativo se señala que además de los trabajos mecánicos repetitivos, también caben la 

consulta de libros, la búsqueda de información y las tareas de expresión y creatividad. En la mayoría de los 

centros educativos se mandan deberes a los alumnos y los padres suelen estar de acuerdo con esta práctica, 

siempre que se respete el descanso de fin de semana, especialmente del domingo. 

Los deberes cumplen las funciones de adquisición de hábitos de estudio y de integración y fijación de 

los contenidos curriculares. El papel de los padres puede ser muy importante, aunque no es necesario que 

sepan trigonometría u otros contenidos. Su labor será interesarse por la vida escolar del hijo, comentar las 

tareas de la agenda escolar, ayudar a planificarlas y estimularle a la terminación. 

Los deberes sirven sobre todo para inculcar un hábito de estudio en casa. Claro que mal planteados 

podrían tener el efecto contrario: que el niño pierda el interés por el estudio. También servirían para el 

aprendizaje del cumplimiento de la responsabilidad personal. El problema es que los deberes suelen ser más 

de lo mismo. Más repetición, más aprendizaje mecánico, y contenidos que no hacen más competente al niño, 

en una palabra. 
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Aunque el pero de los deberes es lo que no dejan hacer, el tiempo que consumen que hace que el niño 

no tenga tiempo para otras actividades, tanto educativas como de ocio, para poder "recargar las pilas". 

 

Somos una cultura, una nación, un país que ha adoptado ideologías, culturas, visiones del mundo, 

técnicas, idioma, métodos, sistemas, ciencias, humanidades, formas educativas, de entretenimiento, 

alimentación de otras naciones. La intención de presentar ejemplos y razonamientos de otras naciones tiene el 

propósito de adoptar también, de principio, un debate público y especializado sobre las tareas escolares. De 

hecho hay procesos y tendencias pedagógicas que son adoptados de modelos educativos extranjeros, como es 

el enfoque de competencias que hoy rige nuestro modelo educativo. Justo es que, dado que hay que razonarlo 

y adecuarlo todo, las tareas escolares se sometan a una reflexión  especializada.  

Pongámonos es sintonía en lo que respecta al cambio paradigmático en materia de Derechos 

Humanos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la condición de las generaciones 

infantiles es alarmante por lo anteriormente descrito en los temas de obesidad, sedentarismo, estress. Hay 

muchos temas que abordar al respecto porque las soluciones son sistémicas y complejas. Esta propuesta se 

dirige a un aspecto, el tiempo de la infancia, la salud, la educación y el juego, que son derechos humanos de 

la infancia. Si México logra conceptualizar la tarea escolar, acotar el tiempo dedicado a ella, eso abundará en 

el respeto a sus derechos: una mejor educación y más tiempo de recreación, de activación física, menos 

estress y una aportación a una convivencia familiar menos conflictiva.  

Por lo anteriormente expuesto considero necesario incorporar dentro de la Ley General de Educación 

que a partir del preescolar y hasta secundaria, se podrán encomendar tareas en el hogar con un aumento 

progresivo de tiempo según la edad de los educandos, procurando que en ningún caso se vean los niños 

impedidos de emplear en dichas tareas el tiempo necesario para la activación física, lectura libre, los juegos, 

la diversión y la convivencia en el seno de su núcleo familiar con sus padres y hermanos, ni mucho menos 

disminuir sus horas de descanso. 

Las tareas deberán ocupar un máximo de media a una hora diaria en los niveles de preescolar y 

primaria, y de una a dos horas en nivel secundaria, donde deberán coordinarse los profesores para que las 

tareas no excedan del tiempo indicado. 

La cantidad de tarea deberá ser, con una regularidad en sus contenidos, evitando asimetrías graves, 

que unos días se mande poca tarea y otros se acumule de manera excesiva. 

Facultando a la Secretaria de Educación para que investigue, desarrolle y establezca el concepto 

pedagógico y contenido de las tareas escolares, ajustándose a los tiempos planteados con antelación.1 

Es por ello que la iniciativa que hoy subo a esta tribuna tiene la finalidad de reformar los artículos 12 

y 40 de la Ley General de Educación propuesta de reforma que se detalla a continuación en el siguiente 

cuadro comparativo: 

LEY VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 

Artículo 12.- Corresponden de manera 

exclusiva a la autoridad educativa federal las 

atribuciones  

Artículo 12.- Corresponden de manera 

exclusiva a la autoridad educativa federal las 

atribuciones  

                                                 
1Bibliografia consultada: 

http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/2516029/los-deberes-escolares-a-debate#.Ttt1dbmNvtM73ti 

http://noticias.lainformacion.com/educacion/razones-y-sinrazones-de-padres-que-estan-mas-hartos-de-los-deberes-escolares-que-sus-

propios-hijos_SyZCEthBhYuq5hdGQqIlF4/ 

http://www.psicologoescolar.com/ARTICULOS/BREVES/los_deberes_o_tareas_escolares_para_casa.htm 

 

http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/2516029/los-deberes-escolares-a-debate#.Ttt1dbmNvtM73ti
http://noticias.lainformacion.com/educacion/razones-y-sinrazones-de-padres-que-estan-mas-hartos-de-los-deberes-escolares-que-sus-propios-hijos_SyZCEthBhYuq5hdGQqIlF4/
http://noticias.lainformacion.com/educacion/razones-y-sinrazones-de-padres-que-estan-mas-hartos-de-los-deberes-escolares-que-sus-propios-hijos_SyZCEthBhYuq5hdGQqIlF4/
http://www.psicologoescolar.com/ARTICULOS/BREVES/los_deberes_o_tareas_escolares_para_casa.htm
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LEY VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 

siguientes:  

I.- a V Bis.- … 

VI.- a XIV.- ...  

siguientes:  

I.- a V Bis.-.- … 

V Ter.-Investigar, desarrollar y establecer el 

concepto pedagógico y los contenidos de las 

tareas escolares, ajustándose a los tiempos 

planteados en el artículo 40; 

VI.- a XIV.- ...  

Artículo 40.- ... Artículo 40.- ... 

A partir del preescolar y hasta secundaria, se 

podrán encomendar tareas en el hogar con un 

aumento progresivo según la edad de los 

educandos, procurando que en ningún caso se 

vean los niños impedidos de emplear en dichas 

tareas el tiempo necesario para la activación 

física, lectura libre, los juegos, la diversión, y la 

convivencia en el seno de su núcleo familiar 

con sus padres y hermanos, ni mucho menos 

disminuir sus horas de descanso. 

Las tareas deberán ocupar un máximo de media 

a una hora diaria en los niveles de preescolar y 

primaria, y de una a dos horas en nivel 

secundaria, donde deberán coordinarse los 

profesores para que las tareas no excedan del 

tiempo indicado. 

La cantidad de tarea deberá ser, con una 

regularidad en sus contenidos, evitando que 

unos días se mande poca tarea y otros se 

acumule de manera excesiva. 

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

 

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

ARTÍCULO ÚNICO.-SE ADICIONA UNA FRACCIÓN V TER AL ARTÍCULO 12 Y SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, para quedar como sigue: 

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

siguientes:  

I.- a V Bis.-.- … 

V Ter.-Investigar, desarrollar y establecer el concepto pedagógico y los contenidos de las tareas escolares, 

ajustándose a los tiempos planteados en el artículo 40; 

VI.- a XIV.- ... 

Artículo 40.- ... 
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A partir del preescolar y hasta secundaria, se podrán encomendar tareas en el hogar con un aumento 

progresivo según la edad de los educandos, procurando que en ningún caso se vean los niños impedidos de 

emplear en dichas tareas el tiempo necesario para la activación física, lectura libre, los juegos, la diversión, y 

la convivencia en el seno de su núcleo familiar con sus padres y hermanos, ni mucho menos disminuir sus 

horas de descanso. 

Las tareas deberán ocupar un máximo de media a una hora diaria en los niveles de preescolar y primaria, y de 

una a dos horas en nivel secundaria, donde deberán coordinarse los profesores para que las tareas no excedan 

del tiempo indicado. 

La cantidad de tarea deberá ser, con una regularidad en sus contenidos, evitando que unos días se mande poca 

tarea y otros se acumule de manera excesiva. 

T R A N S I T O R I O 

PRIMERO.- Publíquese para su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación. 

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

la Federación. 

 

 

Suscribe 

SEN. ANA GABRIELA GUEVARA ESPINOSA 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los veintinueve días del mes de abril de 

dos mil catorce. 

 

 

  



 GACETA DEL SENADO Página 47 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 29 de Abril de 2014. Segundo Periodo Ordinario 
 

 

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

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y 

REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, 

NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

 

 

 
 

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

SENADO DEL DÍA 24 DE ABRIL DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  

ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

 

DEL SEN. RAÚL MORÓN OROZCO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, EN MATERIA DE DENUNCIA POPULAR. 
 

 

 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

SENADO DEL DÍA 22 DE ABRIL DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  

ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

SEN. MARÍA 

CRISTINA DÍAZ 

SALAZAR  
 

 

 

 

 

SEN. RAÚL 

MORÓN 

OROZCO  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=619
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DE LOS SENADORES ANA GABRIELA GUEVARA ESPINOZA, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, 

MARCELA GUERRA CASTILLO, LAYDA SANSORES SAN ROMÁN, ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ, ZOÉ 

ROBLEDO ABURTO, HUMBERTO MAYANS CANABAL, EVIEL PÉREZ MAGAÑA, GABRIELA CUEVAS 

BARRÓN, ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ, LUZ MARÍA BERISTÁIN NAVARRETE, MARÍA MARCELA 

TORRES PEIMBERT Y SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA 

EL ARTÍCULO 30 BIS DE LA LEY DE MIGRACIÓN. 
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DE LA SEN. MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y 

REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD 

PÚBLICA. 

 
 
 

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

SENADO DEL DÍA 24 DE ABRIL DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  

ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

  

 

 

SEN. MARÍA 

CRISTINA DÍAZ 

SALAZAR  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=619
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DE LOS SENADORES BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, LAYDA SANSORES SAN ROMÁN Y LUZ MARÍA 

BERISTÁIN NAVARRETE, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL PARA 

LA PROHIBICIÓN DE LA FRACTURA HIDRÁULICA. 
 

Los que suscriben, senadores BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, LAYDA 

SANSORES SAN ROMÁN y LUZ MARÍA BERISTAIN NAVARRETE, 

integrantes de la LXII Legislatura del Senado de la República, y los Diputados 

Graciela Saldaña Fraire, Ricardo Mejía Berdeja y Rodrigo González Barrios, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II y 73 fracción XXVIII, todos 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículos 8 y 164 

numerales del Reglamento del Senado de la República; someten a la consideración de 

esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL PARA LA 
PROHIBICIÓN DE A FRACTURA HIDRÁULICA, de conformidad con la 

siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

Esta Iniciativa es producto de un arduo trabajo conjunto, donde participó de manera 

activa, y preponderante, “La Alianza Mexicana Contra el Fracking”, así como 

varios diputados y senadores. 

El presente documento ya fue presentado en la Cámara de Diputados desde el 2 abril, 

y fue suscrito por más de 60 diputados. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.  

El artículo 27 constitucional  recién modificado el 20 de diciembre de 2013 señala en 

su párrafo séptimo lo siguiente: 

“Artículo 27.  ….. 

Tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, en el 

subsuelo, la propiedad de la Nación es inalienable e imprescriptible y no se 

otorgarán concesiones. Con el propósito de obtener ingresos para el Estado que 

contribuyan al desarrollo de largo plazo de la Nación, ésta llevará a cabo las 

actividades de exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos 

mediante asignaciones a empresas productivas del Estado o a través de contratos con éstas o con 

particulares, en los términos de la Ley Reglamentaria. Para cumplir con el objeto de dichas asignaciones o 

contratos las empresas productivas del Estado podrán contratar con particulares. En cualquier caso, los 

hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la Nación y así deberá afirmarse en las asignaciones o 

contratos.”  
Párrafo adicionado DOF 20-12-2013 

Ante esta reciente reforma donde el Gobierno Federal podrá  otorgar mediante asignaciones a empresas 

productivas del Estado o contratos con particulares,  llevar a cabo actividades exploración y explotación de 

hidrocarburos en términos de la ley Reglamentaria 

Los diputados que suscribimos esta iniciativa, nos preocupa que los métodos de explotación de hidrocarburos 

del subsuelo por el método de fractura hidráulica se contrapone a los Derechos Humanos también 

establecidos en su artículo 1° y 4° de Nuestra Constitución. 

Motivo por el cual presentamos la presente iniciativa  reglamentaria del párrafo séptimo del Artículo 27, para 

la prohibición del método de explotación de “fractura hidráulica”. 

ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN LA PRESENTE INICIATIVA. 
La fractura hidráulica o Fracking (en inglés),  consiste en hacer una perforación vertical desde 3 km hasta 5 

km de profundidad, hasta llegar a donde se encuentran  unas rocas porosas que pueden ser  de esquisto, lutitas 

o pizarra, dentro de estas porosidades se encuentra gas natural. 

Cuando se alcanza la capa de las rocas, se continúa la perforación en el plano horizontal, a través de la 

misma. Esta perforación horizontal  suele ocupar un kilómetro y medio de longitud o puede llegar hasta los 3 

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
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BERISTAIN 

NAVARRETE  
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km. Dentro de la capa de pizarra se utilizan explosivos para provocar pequeñas fracturas y se inyectan, por 

etapas,  de 9 a 29 millones de litros  de agua a muy alta presión, mezclados con arena y un coctel de más de 

750  aditivos químicos apuntalantes, entre los cuales se encuentran bencenos, xilenos, cianuros, en cantidades 

de entre 55,000 y 225,000 litros por pozo, los cuales son elementos cancerígenos y mutagénicos. Muchas de 

estas sustancias químicas ni siquiera están catalogadas, y  las empresas se reservan la información  completa 

de los componentes del coctel,  amparándose en el secreto de  derecho de patente,  por lo que  no se sabe con 

exactitud las dimensiones de los riesgos. 

El  agua a presión fractura la roca liberando el gas que luego, junto con el agua, el arena y los aditivos retorna 

a la superficie (retorna ente 15 y un 80 % de fluido inyectado) 

El pozo se va fracturando entre 8 y 12 etapas, con lo cual el conducto sufre unos cambios de presión muy 

grandes con el consiguiente peligro de quiebra del revestimiento de cemento. La fractura no tiene forma de 

controlarse, rompiendo capas del subsuelo que provocan diversas afectaciones, generando sismos y fugas de 

los fluidos utilizados en el proceso, que escapan a través de fisuras o por fallas naturales existentes en el 

suelo, así como fallos en la cementación del revestimiento y los tanques. Estas Fugas provocan la 

contaminación de la red de abastecimiento de agua potable, así como ríos, aguas subterráneas y atmósfera 

cuando llegan a evaporarse. Asimismo, el gas liberado también contamina la atmósfera y las reservas de 

agua.   

El fluido  también trae a la superficie otras sustancias que pueden contener las capas  del subsuelo. Es muy 

común que estas rocas contengan metales pesados como el mercurio o plomo, así como radón, radio o uranio, 

elementos radiactivos que llegan a la superficie cuando previamente no estaban allí. Este fluido de retorno se 

almacena en piletas abiertas, con diversas consecuencias, evaporación, esparcimiento por vientos, 

desbordamiento, que se traduce en contaminación. 

IMPACTOS SOCIOAMBIENTALES DEL FRACKING. 

Es particularmente preocupante que los defensores de la explotación de gas de esquisto por medio de técnicas 

de fractura hidráulica presenten esta actividad como una alternativa frente al cambio climático. Efectivamente 

la combustión de metano es más limpia que la combustión de otros hidrocarburos como son el petróleo o el 

carbón. Sin embargo, la explotación de yacimientos de metano, particularmente la explotación realizada por 

métodos de fractura hidráulica, expone a la atmósfera a emisiones de este gas que no son captadas por 

quienes realizan la explotación. En Estados Unidos, treinta por ciento de las emisiones de metano provienen 

de ineficiencias propias de los métodos de extracción. Una cantidad determinada de metano en la atmósfera 

tiene un efecto veinte veces mayor sobre el calentamiento global a lo largo de un periodo de 100 años que una 

cantidad equivalente, en peso, de dióxido de carbono (EnvironmentalProtection Agency, 2013). 

Los proyectos de extracción por fractura hidráulica tienen serias consecuencias para la disponibilidad de agua 

en zonas adyacentes a los sitios de extracción. En resumen, se pueden identificar tres principales impactos en 

el agua: 

- Disminución de disponibilidad del agua para los seres humanos y ecosistemas:  

Se requieren de 9 a 29 millones de litros para la fractura de un solo pozo (Lucena, 2013). Cuando hay un 

desarrollo generalizado de estos proyectos en una región determinada, se compite por el agua para otros usos 

poniendo en peligro la realización del derecho humano al agua, es decir al agua para consumo humano y 

doméstico, así como el agua destinada para la producción agrícola y el sostenimiento de ecosistemas. 

- Contaminación de las fuentes de agua: 

En Estados Unidos, existen más de mil casos documentados de contaminación del agua cerca de pozos de 

fractura hidráulica. (Food&WaterWatch, 2012). Esta contaminación genera efectos negativos sobre la calidad 

del agua a corto y largo plazo de una región. 

- Contribuye al calentamiento global: 

La explotación del gas esquisto contribuye a la aceleración del cambio climático debido a las emisiones de 

gas metano que se producen por ineficiencias en la extracción, procesamiento, almacenamiento, traslado y 

distribución. El metano es un gas que presenta un efecto invernadero veinte veces más potente que el dióxido 

de carbono (CO2). Conforme aumente la temperatura del planeta, se presentarán con mayor frecuencia e 

intensidad sequías e inundaciones a nivel global, lo cual tendrá implicaciones para el acceso y la 

disponibilidad  del agua de calidad (IPCC, 2008). 
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ELEMENTOS TÓXICOS AÑADIDOS AL AGUA PARA FACILITAR EL PROCESO DE 

FRACTURA 
En total, se han identificado más de 2,500 productos y, al menos, 750 tipos diferentes de químicos en el 

fluido de perforación (USHouse of Representatives, 2011). Estudios como el de Colbornet al, realizados con 

base en informes sobre vertidos y accidentes en la explotación, corroboran el uso de más de 750 diferentes 

tipos de químicos (Colbornet al, 2011) (El anexo I  se adhiere un listado de algunas de las sustancias 

incorporadas al fluido de perforación por las empresas involucradas en la extracción del gas de esquisto). El 

informe Impacto Ambiental del Sistema de Fracturación Hidráulica para la extracción de gas no convencional, 

señala que más del 25% de las sustancias pueden causar cáncer y mutaciones, el 37% pueden afectar al 

sistema endócrino, más del 50% causan daños en el sistema nervioso y casi el 40% provocan alergias 

(sensibilizantes) (Comisión Sindical de Comisiones Obreras, 2012). 

LISTA DE LOS QUÍMICOS USADOS EN LA EXTRACCIÓN DE GAS DE ESQUISTO 2 

(MICHIGAN ENVIRONMENTAL COUNCIL, 2013 

1,2,4-Trimethylbenzene  

1,3,5 Trimethylbenzene 

2-butoxyethanol  

2-Ethylhexanol  

2-methyl-4-isothiazolin-3-one  

2,2-Dibromo-3-Nitrilopropionamide  

2.2-Dibromo-3-Nitrilopropionamide  

5-chloro-2-methyl-4-isothiazotin-3-one I  

AceticAcid 

AceticAnhydride 

AciePensurf 

AlchoholEthoxylated 

AlphaticAcid 

Alphatic Alcohol PolyglycolEther 

Aluminum Oxide  

AmmoniaBifluoride 

AmmoniaBisulfite 

AmmoniaPersulfate 

Ammoniumchloride 

Ammonium Salt  

AromaticHydrocarbon 

AromaticKetones 

BoricAcid 

Boric Oxide  

Butan-1-01  

CitricAcid 

CrystallineSilica: Cristobalite 

CrystallineSilica: Quartz 

Dazomet 

DiatomaceusEarth 

Diesel (use discontinued)  

Diethylbenzene 

DoclecylbenzeneSulfonicAcid 

E B ButylCellosolve 

Ethane-1,2-diol  

Ethoxlated Alcohol  

Ethoxylated Alcohol  

EthoxylatedOctylphenol 

                                                 
2Denominacionesaparecen en inglés. 
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Ethylbenzene 

EthyleneGlycol 

Ethylhexanol 

Ferrous Sulfate Heptahydrate 

Formaldehyde 

Glutaraldehyde 

GlycolEthers (includes 2BE)  

Guargum 

HemicellulaseEnzyme 

HydrochloricAcid 

Hydrotreated light distillate 

Hydrotreated Light Distilled 

Iron Oxide  

Isopropyl Alcohol  

Kerosine 

MagnesiumNitrate 

MeshSand (CrystallineSilica)  

Methanol 

Mineral Spirits 

Monoethanolamine 

Naphthalene 

Nitrilotriacetamide 

OilMist 

PetroleumDistallateBlend 

PetroleumDistillates 

PetroleumNaphtha 

PolyethoxylatedAlkanol (1)  

PolyethoxylatedAlkanol (2)  

PolyethyleneGlycol Mixture  

Polysaccharide 

Potassium Carbonate  

PotassiumChloride 

PotassiumHydroxide 

Prop-2-yn-1-01  

Propan-2-01  

Propargyl Alcohol  

Propylene 

SodiumAsh 

SodiumBicarbonate 

SodiumChloride 

SodiumHydroxide 

sopropanol 

Sucrose 

TetramethylammoniumChloride 

Titaniaum Oxide  

Toluene 

Xylene 

Es importante tomar en consideración que, además de los químicos citados arriba, el líquido de perforación se 

combina en el proceso de fractura con sustancias disueltas en el sedimento de pizarra como son metales 

pesados, metaloides y metano dando pie a reacciones químicas imprevistas de naturaleza nociva para la salud 

humana y de otros organismos (Lucena, 2013). Por último, esta mezcla se encuentra en riesgo de entrar en 

contacto con elementos radioactivos presentes en la profundidad de las rocas, como es el caso del radón 

(Food and WaterWatch, 2012). 
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Lo anterior supone retos con respecto al manejo de lodos que brotan del pozo, los cuales deben ser tratados 

como residuos peligrosos y/o tóxicos. Sin embargo, la experiencia internacional demuestra que, a falta de 

regulación, estos lodos suelen ser tratados en plantas de tratamiento inadecuadas o vertidos en arroyos, ríos o 

depósitos de agua. Asimismo, existe un gran riesgo de que los lodos puedan llegar a contaminar mantos 

freáticos. Todo ello, consecuentemente, supone riesgos para el ambiente y la salud de las personas que viven 

en las regiones donde se explotan los hidrocarburos de lutitas. 

Por otra parte, es importante considerar la totalidad de los riesgos presentes a lo largo de toda la cadena de 

actividades que implica la explotación de este bien. Los insumos tóxicos de este proceso son susceptibles de 

accidentes en su traslado hacia el pozo y su manejo previo en preparación a la fractura del pozo. Este 

problema ha generado conflictos en Estados Unidos (Urbina, 2011) y en otros países como España, Suecia, 

Inglaterra y Francia. En el último caso, se encuentra prohibida la extracción de gas de esquisto desde junio de 

2011  

 

AFECTACIONES A LA SALUD PROVOCADAS POR PROYECTOS DE EXTRACCIÓN DE 

HIDROCARBUROS POR TÉCNICAS DE FRACTURA HIDRÁULICAS. 

 

a. Enfermedades generadas a partir del contacto con aire contaminado 
Según estudios científicos realizados en Estados Unidos, se estima que la población que habita a menos de 

800 metros de un pozo donde extraen hidrocarburos por fractura hidráulica, la probabilidad de padecer cáncer 

asociado a los contaminantes en el aire emitidos como consecuencia de esta técnica es del 66% (McKenzie, et 

al, 2012). Así mismo, el Instituto Nacional para la salud y seguridad ocupacional (NIOSH, por sus siglas en 

inglés) determinó que se encontró sílice cristalina en el aire, consecuencia del proceso de fractura hidráulica. 

La sílice afecta directamente a los trabajadores del pozo al provocarles silicosis, una enfermedad agresiva e 

irreversible. Entre 2010 y 2011, a través de un estudio de campo, NIOSHhizo pruebas en la zona de pozos de 

fractura hidráulica analizando el aire y concluyendo que el 68% excedía el límite de exposición de sílice 

cristalina (Coussens, et al, 2013). 

 

b. Enfermedades generadas a partir del contacto con agua contaminada 
Tras monitorear el proceso de extracción de hidrocarburos de lutitas en relación con la contaminación de 

agua, el Instituto de Cambio y Alteración Endocrina (TheEndocrineDisruption Exchange Institute, TEDX por 

sus siglas en inglés)realizaron un análisis de los químicos que son inyectados en los pozos. Pudieron 

identificar 944 productos entre los cuales 632 son químicos que son utilizados en la operación para la 

extracción del gas. De estos 632 químicos, 353 son altamente riesgosos para la salud. Más del 75% afecta 

directamente la piel, ojos, sistema respiratorio y gastrointestinal. Aproximadamente entre el 40 y el 50% 

puede afectar el sistema nervioso, inmunológico, cardiovascular y los riñones. El 37% afecta el sistema 

endocrino y el 25% provoca cáncer y mutaciones. 

 

Parte del estudio titulado “Operaciones de gas natural desde una perspectiva de salud pública” del TEDX 

(Colborn, et al, 2011)en Estados Unidos, señaló distintas maneras en que estos químicos pueden afectar la 

salud humana: 
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c. Pruebas de contaminación de metano en el agua subterránea 

En un estudio lidereado por Stephen Osborn(Osborn, et al, 2011) de la Escuela de Medio Ambiente de la 

Universidad de Duke, se encontraron altos niveles de fugas de metano en el agua de los pozos de agua 

cercanos a los sitios de extracción de hidrocarburos por técnicas de fractura hidráulica. Los científicos 

analizaron 68 pozos privados a lo largo de 5 condados del noreste de Pensilvania y Nueva York. Encontraron 

cantidades medibles de metano en 85% de las muestras, los niveles fueron 17 veces más altos que el 

promedio de los pozos situados dentro del perímetro de un kilómetro de los sitios activos de fractura 

hidráulica. 

 

Los pozos de agua más alejados de los sitios de fractura hidráulica eran los que contenían menores niveles de 

metano, pero además tenían una huella isotópica diferente. La composición isotópica permite distinguir entre 

el metano de poca profundidad o el de alcantarilla –aquel que asociado a la fractura hidráulica—.  

 

d. Radiación en aguas producidas en procesos de extracción de hidrocarburos a partir de fractura 

hidráulica 

 

La mezcla utilizada en pozos de fractura hidráulica es reutilizada en el mismo pozo en múltiples ocasiones. 

En el subsuelo entra en contacto con el agua milenaria que se encuentra en la roca, así como otras substancias 

de este estrato geológico altamente corrosivas o radioactivas se mezclan y empieza a cambiar la 

conformación de la mezcla inyectada pudiendo llegar a concentraciones de radiación 1000 veces mayores 

(5000pCi/L) a las permitidas en las normas de agua segura de los EEUU (5pCi/L)3 como sucede en el caso 

del radio.  

 

Cuando estas aguas contienen altas concentraciones de bromuro y son tratadas en las plantas de tratamiento 

comunes construidas para las aguas residuales domésticas, al entrar en contacto con el cloro de las últimas 

etapas del tratamiento, éste reacciona creando trihalometanos, un químico que causa cáncer y aumenta el 

riesgo de que seres humanos en contacto con este líquido presenten problemas reproductivos y de desarrollo. 

 

                                                 
3NR Warner, CA Christie, RB Jackson, A Vengosh, Impacts of shale gas wastewater disposal on water quality in western 

Pennsylvania., Environmental science & technology, vol. 47 no. 20 (October, 2013), pp. 11849-57, ISSN 1520-5851 [doi]  

(last updated on 2014/01/08) 

 

http://dx.doi.org/10.1021/es402165b
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VIOLACIONES A DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES, CULTURALES Y AMBIENTALES 

DESCA. 

 

El impacto ambiental y social de los proyectos que hacen uso de técnicas de fractura hidráulica se traduce en 

múltiples violaciones a los derechos humanos. Tal como lo demuestra la práctica en México de promoción de 

todo tipo de proyectos de desarrollo, en los proyectos de fractura hidráulica no existen razones suficientes 

para suponer que desde la etapa de exploración se informará oportuna, veraz o adecuadamente a la población. 

Tampoco hay razones para sostener que se cumplirá con este derecho en la fase de explotación de los 

hidrocarburos por medio de esta técnica. Entre los derechos humanos afectados se encuentran tanto derechos 

civiles y políticos –como el derecho al acceso a la información, el derecho a la consulta previa, libre e 

informada, y el derecho a la participación- como derechos económicos, sociales, culturales y ambientales 

(DESCA). Estos últimos: 

 

Las violaciones a los DESCA como consecuencia de la explotación de hidrocarburos por fractura hidráulica 

tienen muy graves consecuencias para la vida de las personas y las comunidades, no sólo para quienes habitan 

la zona aledaña o cercana a la de la explotación, sino que sus efectos son masivos, impactando el acceso y 

disfrute de los derechos de otras poblaciones e incluso de las generaciones futuras. Esto es así porque la 

técnica de la fractura hidráulica impacta en la disponibilidad, accesibilidad y calidad del agua, factores 

indispensables para la realización del derecho humano al agua y al saneamiento; porque contamina el aire, el 

suelo y el subsuelo, fuentes de agua y tierras de cultivo y pastura, lo que incidirá invariablemente en el 

disfrute al más alto nivel posible de salud, en el derecho a una alimentación adecuada sin sustancias nocivas y 

de manera sostenible, en el derecho al medio ambiente sano, en el derecho a una vivienda adecuada en la que 

la habitabilidad implica seguridad física frente a riesgos estructurales, ambientales y otros como condición 

para la realización plena de este derecho. Asimismo, la interdependencia de derechos implica consecuencias 

de las violaciones en materia de derecho a la educación, derechos culturales, derechos laborales. En 

conclusión, las violaciones a los DESCA por causa de la explotación de hidrocarburos por medio de técnicas 

de fractura hidráulica son devastadoras. El Estado mexicano no puede permitir ni fomentar este tipo de 

actividad sin incurrir en violaciones a los derechos humanos consagrados en la Constitución y en diversos 

tratados internacionales de derechos humanos que, en función del artículo 1°y 4° constitucional. 

 

INVIABILIDAD ECONÓMICA- ESTIMACIÓN PROSPECTIVA DE RESERVAS DE GAS DE 

ESQUISTO EN MÉXICO 

Petróleos Mexicanos (Pemex) inició los trabajos exploratorios de gas de esquisto a principios del año 2010. 

En abril de 2013, la EnergyInformationAdministration(EIA) del gobierno estadounidense 

(EnergyInformationAdministration; 2013) publicó una evaluación a nivel internacional, que estima que en las 

cuencas de México existe un recurso técnicamente recuperable de 545 billones de pies cúbicos (mmmmpc) de 

gas de esquisto. Esta estimación se encuentra por debajo de la realizada por la EIA en 2011, que situaba las 

reservas de gas de esquisto en 681 mmmmpc (EnergyInformationAdministration, 2011). Sin embargo, las 

estimaciones de Pemex para las provincias geológicas Burro-Picachos-Sabinas, Burgos, Tampico-Misantla, 

Veracruz y Chihuahua son aún menores. En concreto, Pemex estimó un recurso técnicamente recuperable que 

puede variar entre 150 y 459 mmmmpc (Pemex, 2012). 

Sin embargo, este informe y los estudios realizados por Pemex (2012), presentan únicamente estimaciones 

sobre los recursos de gas de lutitas en México, por lo cual aún son necesarias más valoraciones e 

investigación para poder confirmar la existencia de reservas explotables y económicamente viables4. En 

palabras de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH, 2011), “se requiere de mayores estudios 

exploratorios para poder definir claramente el potencial de gas de lutitas en México, así como las reservas 

recuperables”. En este sentido, las proyecciones de la Agencia Internacional de Energía (AIE) señalan que las 

probabilidades de que en México los recursos prospectivos sean incorporados como reservas 

económicamente rentables se sitúan entre el 8% y el 40%. Estos valores son inferiores a otros países, como 

Canadá, donde se sitúan entre el 20% y el 75% (Agencia Internacional de Energía, 2011).  

                                                 
4En algunas regiones de Estados Unidos las estimaciones ya han mermado casi en un noventa por ciento en comparación con los 

cálculos iniciales (CNH, 2011). 
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En esta misma línea, Pemex estima que, sólo para analizar las posibilidades de explotar el gas de esquisto de 

manera comercialmente viable en México, será necesaria una inversión de aproximadamente treinta mil 

millones de pesos del presupuesto público entre 2010 y 2016. Este monto alcanza para explorar veinte pozos 

y realizar la evaluación de prospectividad de otros 175 (Estrada, 2012). Pemex también considera que se 

requerirá un presupuesto estimado de 600 mil millones para el óptimo desarrollo de una industria de 

explotación de gas de esquisto consolidadapara los próximos cincuenta años (Milenio, 2012). 

 

En el mapa podemos ver las zonas  identificadas  para iniciar la extracción de gas, lo que comprende 

Coahuila, Nuevo Leon, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Veracruz, Hidalgo, Puebla, Oaxaca, Tabasco 

y Chiapas 

 
 

GAS DE ESQUISTO COMO ALTERNATIVA COSTOSA  E INVIABLE. 

Los resultados de la explotación de gas de esquisto en Estados Unidos plantean serias dudas en torno a la 

viabilidad económica de los proyectos de fractura hidráulica, lo que cuestiona la pertinencia de que México 

continúe destinando recursos públicos al desarrollo e investigación para la explotación de este tipo de bienes 

naturales. Algunos de estos resultados se presentan a continuación: 

- La industria gasífera en EE.UU. ha reconocido que en el ochenta por ciento de los pozos perforados los 

costos de producción superan a las ganancias esperadas (Rogers, 2013). De los seis pozos que el gobierno 

mexicano ha perforado desde 2011, tres han resultado no comerciales5, dos no comerciales por no producir 

condensados6 y uno, aunque comercial, presenta baja productividad de gas y condensados, lo que pone en 

duda su rentabilidad7 (Contralínea, 2012). 

                                                 
5Emergente 1, Montañés 1 y Nómada 1. 
6Percutor 1 y Arbolero 1. 
7Habano 1. 
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- La baja rentabilidad de estos proyectos se encuentra directamente relacionada con sus altas tasas de 

declinación, las cuales se sitúan entre el 29% y el 52% a un año de haber comenzado la extracción. En el caso 

de México, los dos pozos que se encuentran produciendo este tipo de gas han sufrido caídas importantes en su 

producción. Así, el pozo Emergente-1 que comenzó produciendo 3 millones de pies cúbicos (mpc) en febrero 

de 2011, un año después sólo alcanzó 1.37 mpc. Por su parte, el pozo Percutor presentó una caída en su 

producción del veinte por ciento en sólo seis meses de operación (Contralínea, 2012). 

Por otra parte, la eficiencia de recuperación del gas en los yacimientos de esquisto es mucho menor a la 

recuperación en los yacimientos de gas natural convencionales. Mientras que en el primer caso las tasas de 

eficiencia de recuperación oscilan entre el 4.7% al 10%, en los yacimientos convencionales se sitúan entre el 

75% y el 80% (Rogers, 2013). Gran parte del gas no recuperado por medio de procedimientos de fractura 

hidráulica es el causante directo de algunas de las afectaciones descritas en el capítulo anterior. 

 

- Otro factor que influye en la rentabilidad de los proyectos es el alto costo que supone su explotación, 

debido a las complejidades técnicas correspondientes al proceso de extracción, así como las medidas que es 

necesario implementar para reducir los riesgos de afectaciones sociales y ambientales a lo largo de todo el 

proceso de explotación. Por lo mismo, el costo de perforación de un pozo en EE.UU. oscila entre 3 y 10 

millones de dólares. En México, el costo es aún superior, situándose entre los 12 y los 15 millones de dólares. 

- Los altos costos de producción se conjugan con bajos precios en el mercado internacional de gas 

natural –que a principios de 2012 se situó en 3.40 dólares por mil pies cúbicos—, fenómeno que reduce la 

rentabilidad de estos proyectos. Con base en estas condiciones de mercado, la CNH afirma que no existen 

condiciones para que la explotación de gas de esquisto pueda ser económicamente viable en México (Estrada, 

2012). Resultados similares se han presentado en EE.UU., donde los costos de producción de este gas 

rondaron entre los cuatro y seis dólares/mpc en 2012. Por lo mismo, la inversión en los proyectos de gas de 

esquisto en este país ha disminuido (Rogers, 2012). 

 

- De acuerdo con la CNH (Estrada, 2012), la vida media de los pozos de gas de esquisto es de 20 años. 

Sin embargo, debido a sus elevadas tasas de declinación, mantener un pozo productivo supone la necesidad 

de realizar inversiones constantes de capital. Según el estudio de Hughes (2013), para hacer frente a la 

declinación de los pozos de gas de esquisto en EE.UU. es necesario aumentar la inversión en tareas de 

perforación de un treinta a un cincuenta por ciento anual, lo que supone invertir anualmente alrededor de 42 

mil millones de dólares –lo que equivale a seis millones de USD por pozo-. Esta inversión superó con creces 

a las ganancias por 32 mil millones de dólares que la producción de gas representó para EE.UU. en 2012. 

 

- Debido a sus estrechos márgenes de beneficio, proyectos que posiblemente podrían llegar a ser 

rentables dejan de serlo una vez que se encuentran sujetos a regulaciones estrictas –e imprescindibles— 

necesarias para minimizar y reparar los costos sociales y ambientales asociados a este tipo de extracción 

descritos en el capítulo anterior. Un ejemplo de lo anterior es el caso del estado de Nueva York, donde 

algunas empresas no han renovado sus licencias para la explotación de gas de esquisto debido a la posibilidad 

de que el gobierno fortalezca la regulación en esta materia o establezca una moratoria para la explotación de 

hidrocarburos por fractura hidráulica (Rogers, 2013). 

 

- Por último, la tasa de Rendimiento Energético sobre la Inversión (EROI, por sus siglas en inglés) de 

los proyectos de gas de esquisto es de 5:1. Esto significa que es necesario invertir una unidad de energía a lo 

largo de todo el proceso de explotación de gas de esquisto para generar cinco unidades equivalentes (el 

beneficio potencial del gas extraído). Los proyectos de extracción convencional de otros hidrocarburos 

presentan una tasa EROI por mucho más eficiente, situándose en una razón de 20:1(Rogers, 2013). La técnica 

de fractura hidráulica presenta ineficiencias patentes a lo largo de toda la cadena de explotación del gas: 

supone el uso de grandes cantidades de energía para el transporte y manejo de millones de litros de agua, para 

generar la presión necesaria para que el agua fracture la roca, además del uso intensivo de camiones para el 

transporte de insumos, desechos y del mismo gas, entre otras cuestiones. 
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Por estas razones citadas en todo el documento, varios países han declarado moratorias o prohibiciones, 

amparándose en el Principio Precautorio: 
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Cuadro I: Prohibiciones y moratorias a las técnicas de explotación de hidrocarburos de lutitas por técnicas de 

fractura hidráulica en el mundo: 

      

Francia 
La técnica de fractura hidráulica fue prohibida por el parlamento el 30 de junio de 2011 

Bulgaria La técnica de fractura hidráulica fue prohibida el 18 de enero de 2012 

Rumanía 
Una moratoria sobre la fractura hidráulica terminó en 2012. No fue prorrogada por el gobierno. 

Sudáfrica 
El gobierno estableció una moratoria en septiembre de 2012 para la explotación de hidrocarburos de 

lutitas en la región de Karoo. 

Alemania En mayo de 2012, el gobierno alemán decidió detener temporalmente sus planes de implementación de 

la fractura hidráulica. 

República 

Checa A finales de 2012, el gobierno planteó la posibilidad de establecer una moratoria en la explotación de 

hidrocarburos de lutitas, pero hasta el momento no ha habido algún avance. 

Argentina La fractura hidráulica ha sido prohibida en la comunidad Conco Salto, en la Patagonia. Sin embargo, la 

actividad continúa desarrollándose en el país. Argentina se sitúa en el segundo lugar mundial en 

reservas técnicamente recuperables de hidrocarburos de lutitas. 

España 

Las comunidades autónomas de Cantabria y La Rioja, en 2012 y 2013, respectivamente, prohibieron la 

fractura hidráulica en su territorio. Valle de Mena (Burgos) se ha declarado como municipio libre de 

fractura hidráulica. Fuerteventura se ha opuesto a la decisión del gobierno central de explotar 

hidrocarburos de lutitas en el mar. 

Suiza 
El cantón de Friburgo ha prohibido la fractura hidráulica. El gobierno declaró una moratoria nacional. 

Italia Dos proyectos de explotación de hidrocarburos de lutitas fueron paralizados, uno mediante la protesta 

social y un segundo por el propio gobierno. 

Irlanda del 

Norte En 2011, el parlamento votó a favor de una moratoria de dos años sobre la fractura hidráulica. El 

gobierno aún no ha tomado medidas para implementarla. 

Irlanda En 2013, el gobierno estableció una moratoria informal de dos años sobre la explotación de 

hidrocarburos de lutitas. 

Inglaterra 
Aunque existe oposición a la explotación del gas de esquisto y el consejo municipal de Keynsham Town 

votó en contra de la misma, el gobierno de esta municipalidad continúa firme en su apuesta por esta 

actividad. En 2013 ha hecho públicos sus planes para reducir el cobro de impuestos a este tipo de 

proyectos. 

Australia Algunos estados y comunidades han establecido moratorias y prohibiciones en torno a la explotación de 

hidrocarburos de lutitas. 

Nueva 

Zelanda La fractura hidráulica se desarrolla en pequeña escala. Sin embargo, existen diversas ciudades y 

municipios que se han declarado libres de esta práctica. 

Canadá Desde 2011, la provincia de Quebec ha prohibido la explotación de hidrocarburos mediante fractura 

hidráulica. 

Estados 

Unidos 

Diversos estados y ciudades han prohibido la fractura hidráulica. Tal es el caso del estado de Vermont 

en 2012. Ese mismo año, el estado de Nueva Jersey prohibió el depósito de residuos procedentes de la 

extracción de hidrocarburos de lutitas en su territorio. Otros estados y ciudades han declarado 
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Fuente: Keep Tap Water Safe (2013) 

 

Las experiencias y análisis sobre la explotación del gas de esquisto en EE.UU. indican que este gas se 

encuentra lejos de convertirse en una fuente alternativa de energía sostenible, económica, ambiental y 

socialmente viable. Por el contrario, se trata de una tecnología insegura sujeta a diversos obstáculos debido a 

los altos costos derivados de la complejidad técnica inherente a sus procesos de explotación, así como de los 

significativos impactos sociales y ambientales que genera. 

Por todo lo anterior, la extracción de hidrocarburos por el método de fractura hidráulica no representa una 

opción adecuada para el desarrollo regional y nacional. Representa riesgos graves de contaminación y salud,  

por lo cual esta legislatura tiene la histórica responsabilidad de proteger a México de esta devastación, esta 

legislatura debe optar por la protección del país y estar a la vanguardia en medidas  ambientales y de derechos 

humanos,  adoptando el  principio precautorio   para prohibir la fractura hidráulica  hasta que investigaciones 

científicas puedan asegurar otros métodos de  extracción de hidrocarburos con métodos que no pongan en 

riesgo la seguridad humana y el equilibrio ecológico. 

El principio precautorio tiene su origen en Alemania en el denominado principio Vorsorge 

(Vorsorgeprinzip). Este principio alemán, nace con la idea de que la sociedad en su conjunto tiene como 

misión evitar todo daño ambiental a través de una correcta planificación de todas las actividades que se 

desarrollen en el futuro, suprimiendo aquellas que fueran potencialmente dañinas. (TICKNER, 

RAFFENSPERGER, MYERS: 1999) 

 

Posteriormente éste principio, se introduce de manera definitiva en el derecho alemán, para luego ser aplicado 

internacionalmente en tratados y convenios como la Convención sobre el Derecho del Mar (1982), Primera y 

Segunda Conferencia Internacional relativa al Mar del Norte (1984 y 1987), la Convención sobre la 

protección y utilización de los cursos de agua transfronterizos y de lagos internacionales Helsinki (1992), la 

Convención para la protección del medio marino del Atlántico Nor - Este (París, 1992), la Declaración de 

Bergen sobre Desarrollo Sustentable, el Tratado de Maastricht sobre la Unión Europea, la Convención de 

Barcelona y la Convención sobre Cambio Climático Global. 

 

El Principio Precautorio, no parte de la anticipación de un daño ambiental futuro, ni tampoco adopta 

acciones que permitan su anulación, tiene como antecedente mediático a la incertidumbre de las 

consecuencias que se puedan producir en el medio ambiente por la acción humana. Al no existir la suficiente 

valoración real y científica de las consecuencias (positivas o negativas) ingresa a restringir cualquier 

modificación o alteración al medio ambiente. Es así que si bien no existe una real evidencia de un beneficio o 

daño al medio ambiente, rige la denominada presunción relativa de que la duda es siempre en beneficio del 

medio ambiente, por ende mientras no exista la certeza de un beneficio o del no daño, el bien jurídico 

denominado medio ambiente es de mayor valoración que la relatividad científica. 

 

Por el Principio Precautorio, no se requiere la existencia real y tangible de un daño sino la posibilidad de que 

pueda existir, es decir, el riesgo se genera si no se adoptan las medidas de precaución. 

 

El principio precautorio surge como consecuencia del resultado del rechazo de la actividad humana incesante 

sin medir consecuencias y que afectan de manera irreparable el medio ambiente o la propia salud del ser 

humano. El principio precautorio marca el comienzo de una era de protección al medio ambiente, 

(VANDERZWAAG: 1999) en vez de tratar los problemas ambientales este principio busca anticiparse al 

daño y así proteger la salud humana y el medio ambiente. 

 

Esta definición puede ampliarse para incorporar la protección de la salud humana y no sólo los daños serios o 

irreversibles sino también en la prevención de riesgos desconocidos o no caracterizados en su totalidad. Un 

ejemplo de su aplicación fue el retiro del mercado de los juguetes  de PVC blando en la Unión Europea, con 

base en evidencia de que el plastificante (el aditivo utilizado para hacerlo blando) normalmente se libera y 

puede ser ingerido por los menores de edad. En este caso, al ser prácticamente desconocida la toxicidad del 

moratorias para la fractura hidráulica. Tal es el cado del estado de Nueva York. 

http://www.monografias.com/trabajos11/dertrat/dertrat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
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aditivo, se optó por evitarlo hasta contar con más información. Otro ejemplo es la legislación sueca, que 

recientemente estableció que la persistencia y capacidad de una sustancia para acumularse en el cuerpo 

humano  son características suficientes para prohibirlo, pues constantemente se hacen nuevos hallazgos sobre 

la toxicidad de los compuestos químicos. Este es un ejemplo más de que en ausencia de certidumbre 

científica es preferible errar en la sobreprotección de la salud. (GREENPEACE, 2001). 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo previsto en los artículos 71, fracción II,  77 y 78 del 

Reglamento de la Cámara de Diputados, proponemos a esta soberanía la siguiente Iniciativa de LEY 

GENERAL PARA LA PROHIBICIÓN DE LA FRACTURA HIDRÁULICA. 
ARTÍCULO ÚNICO: Se expide la LEY GENERAL PARA LA PROHIBICIÓN DE LA FRACTURA 

HIDRÁULICA,  para quedar como sigue: 

 

LEY GENERAL PARA LA PROHIBICIÓN DE LA FRACTURA HIDRÁULICA 

 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 1o. La presente ley es de orden público, interés general y observancia en todo el territorio nacional y 

las zonas sobre las que la Nación ejerce su soberanía y jurisdicción y establece disposiciones para prohibir la 

fractura hidráulica en la exploración y explotación de hidrocarburos.  

Artículo 2o. Esta ley tiene por objeto: 

I. Evitar los daños graves e irreversibles al medio ambiente y en consecuencia, las afectaciones que 

puedan producirse a partir de la exploración y explotación por medio de la fractura hidráulica, a través de la 

observancia del principio precautorio; 

II. Proteger los derechos humanos frente actividades de exploración y explotación por fractura 

hidráulica; 

III. Prohibir la fractura hidráulica en el territorio nacional; 

IV. Fomentar el estudio y análisis de los impactos ambientales causados por la exploración y explotación 

por fractura hidráulica; 

V. Fortalecer la transición energética hacia fuentes de energía renovables, que aseguren la sostenibilidad 

energética social y ambiental del país, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y de otros 

contaminantes. 

Artículo 3º. Para efectos de esta Ley se entenderá por: 

I. Secretaria: Secretaría de Energía. 

 

II. Comisión: Comisión Nacional de Hidrocarburos. 

 

III. Daño irreversible al Medio Ambiente: Es aquel impacto o conjunto de actividades antropogénicas 

que afectan al ecosistema en tal magnitud que éste no puede ser revertido a su estado original, generando 

pérdida del ecosistema de forma definitiva, sin que exista la posibilidad de mitigación o reparación de la zona 

afectada. 

 

IV. Daño grave al Medio Ambiente: Es la pérdida de uno o varios elementos ambientales, que afecta su 

estructura o función, o que modifica las tendencias evolutivas o sucesionales del ecosistema y es de tal 

magnitud que genera cambio perjudicial en las características físicas, químicas o biológicas del aire, tierra o 

agua pudiendo afectar nocivamente la vida humana o de otros seres vivos. 

 

 

V. Principio precautorio: Cuando exista peligro de daño ambiental grave o irreversible, la falta de 

certeza científica sobre ciertos procesos de tecnologías que representen algún riesgo para el Medio Ambiente 

y la salud pública, deberá utilizarse como razón para prohibir y/o en su caso detener definitivamente el 
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proyecto hasta obtener medidas eficaces para impedir la degradación del ambiente, siendo prioritaria la 

salvaguarda de los derechos humanos. 

 

VI. Fractura hidráulica: Método utilizado para la extracción de hidrocarburos que consiste en la inyección 

de un fluido a un pozo, que puede contener agua, arena y sustancias químicas que puedan causar daño grave o 

irreversible al Medio Ambiente o a la salud pública. Este fluido se inyecta a presiones tales que generen 

esfuerzos de tensión en la pared del agujero, de tal magnitud que se propicia la creación de una fractura, la 

cual se propaga en la formación a medida en que se continúa inyectando fluido. Una vez creada la fractura y 

tras la interrupción de la inyección del fluido bajo presión, para mantenerla abierta se introduce en la misma 

un agente de apuntalamiento, o se produce un grabado de las paredes de la fractura con un ácido. En 

cualquier caso, el agente de apuntalamiento o el grabado del ácido, permiten mantener abierta la fractura y 

establecer un canal altamente conductivo para el desplazamiento de fluidos. 

 

 

TÍTULO SEGUNDO 

FRACTURA HIDRÁULICA 

 

 CAPÍTULO ÚNICO  
Artículo 4º. En las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos autorizados por la Secretaría en 

el territorio nacional, queda estrictamente prohibida la fractura hidráulica. 

Artículo 5º. Se impulsará la investigación científica con el objetivo de brindar certeza de que las técnicas de 

exploración y extracción de hidrocarburos no provocarán daño grave o irreversible al medio ambiente o a la 

salud pública.  

 

TÍTULO TERCERO 

DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS 

 

CAPÍTULO ÚNICO 
Artículo 6º. Son atribuciones de la federación las siguientes: 

I. Formular y conducir la política nacional en materia de hidrocarburos que se encuentren en el 

territorio nacional; 

II. Establecer procedimientos para brindar información y realizar consultas públicas que fomenten la 

participación de la sociedad en general, los sectores público y privado; 

III. Observar el cumplimiento del derecho a la consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada 

de los pueblos indígenas y tribales; 

IV. Establecer, regular e instrumentar las acciones necesarias para el desarrollo energético, de 

conformidad con esta Ley, los tratados internacionales ratificados y demás disposiciones jurídicas, en las 

materias siguientes: 

a) Preservación, conservación, manejo y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, los 

ecosistemas terrestres y acuáticos y los recursos hídricos; 

b) Planeación nacional del desarrollo; 

c) Energía; 

d) Salud; 

e) Cambio Climático; 

f) Las demás que determinen otras leyes. 

Artículo 7º. Corresponde a la Secretaría: 

I. La aplicación de la presente Ley en el ámbito de su competencia; 

II. Prohibir en las actividades de exploración y explotación de los hidrocarburos por medio de la fractura 

hidráulica; 

III. Cancelar de manera definitiva aquellos proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos por 

fractura hidráulica vigentes y en proceso. 
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Artículo 8º. A la Comisión le corresponderá regular y supervisar la exploración y extracción de 

hidrocarburos, que se encuentren en mantos o yacimientos, cualquiera que fuere su estado físico, incluyendo 

los estados intermedios y que compongan el aceite mineral crudo, lo acompañen o deriven de él, así como las 

actividades de proceso, transporte y almacenamiento que se relacionen directamente con los proyectos de 

exploración y extracción de hidrocarburos y las demás sin perjuicio de las que su propia ley le otorga. 

 

TÍTULO CUARTO 

SANCIONES 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

Artículo 9º. Las infracciones a esta Ley podrán ser sancionadas con multas de mil a un millón quinientas mil 

veces el importe del salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, a juicio de la Secretaría de 

Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos o la Comisión Reguladora de Energía, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, deberán además: 

I. Suspender los trabajos relacionados con la construcción de obras e instalaciones; 

II. Clausurar totalmente las instalaciones o sistemas y; 

III. Cancelar las asignaciones o proyectos. 

 

Artículo 10. Los servidores públicos encargados de la aplicación y vigilancia de esta ley, serán acreedores a 

las sanciones administrativas aplicables en caso de incumplimiento de sus disposiciones con lo dispuesto en 

la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

 

TRANSITORIOS 
 

Artículo Primero. La presente Ley entrará en vigor treinta días hábiles después de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación.  

Artículo Segundo. Con relación a las perforaciones que se realicen con propósitos de investigación científica, 

el órgano encargado de regular y supervisar la investigación será la Agencia Nacional de Seguridad Industrial 

y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, como lo indica el transitorio Décimo Noveno 

de la Reforma en materia, en la cual, se tendrá que contemplar y adecuar a lo establecido en la presente ley, 

dentro de un plazo de 120 días. 

Artículo Tercero. La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Procuraduría 

Federal de Protección al Ambiente será vigilante del cumplimiento de las disposiciones de esta ley. 

Dado en el salón de Sesiones a los 29 días del mes de abril de 2014 

 

Atentamente, 

SEN. BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 

SEN. LAYDA SANSORES SAN ROMÁN 

DIP. GRACIELA SALDAÑA FRAIRE 

DIP. RICARDO MEJÍA BERDEJA 

DIP. RODRIGO GONZÁLEZ BARRIOS 

SEN. LUZ MARÍA BERISTAIN NAVARRETE 
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DEL SEN. RICARDO BARROSO AGRAMONT, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 22 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 
 

 

 

 

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

SENADO DEL DÍA 25 DE ABRIL DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA 

DE ESTE DÍA. 

 

 

 

  

 

 

SEN. RICARDO 

BARROSO 

AGRAMONT 
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DE LA SEN. ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA LA FRACCIÓN XIV 

BIS AL ARTÍCULO 6O. DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y SE 

REFORMAN Y ADICIONAN LA LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES Y LA LEY GENERAL PARA 

LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA 

LA FRACCIÓN XIV BIS DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE 

LOS DERECHOS HUMANOS; SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXV, 

RECORRIÉNDOSE LAS SIGUIENTES DEL ARTÍCULO 7° DE LA LEY 

DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES, Y SE MODIFICA EL 

ARTÍCULO 22 DE LA LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE 

MUJERES Y HOMBRES 
 

La suscrita, ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, senadora integrante del GPPRD 

en el Senado de la República, LXII Legislatura, del Congreso de las Unión, en 

ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y de los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la 

República, someto a la consideración del Pleno de esta H. Asamblea, la siguienteINICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA LA FRACCIÓN XIV BIS DE LA LEY DE 

LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS; SE ADICIONA UNA FRACCIÓN 

XXV, RECORRIÉNDOSE LAS SIGUIENTES DEL ARTÍCULO 7° DE LA LEY DEL INSTITUTO 

NACIONAL DE LAS MUJERES, Y SE MODIFICA EL ARTÍCULO 22 DE LA LEY GENERAL 
PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La igualdad formal se considera universal y atiende precisamente a la misma capacidad jurídica que tiene 

toda persona frente a la ley, sin embargo en la vía de los hechos tal igualdad no es una realidad, pues existen 

grupos que son discriminados y no pueden ejercer sus derechos en términos de igualdad8. 

 

La jurista costarricense AldaFacio señala que el término igualdad se ha mal interpretado, pues al hablar de 

igualdad entre mujeres y hombres se habla de “igualar a las mujeres a los hombres” o hacerlas parecidas para 

que puedan gozar de los mismos derechos, por eso debe reconceptualizarse el término conforme a la 

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW por sus 

siglas en inglés)9. Facio afirma que “no es cierto que la igualdad exija tratamiento exacto ni medidas iguales 

para hombres y mujeres”, pues aunque la igualdad formal requiere precisamente un trato idéntico, debe 

tenerse presente es necesario un trato diferenciado por las diferencias biológicas o por la desigualdad 

histórica de poder producto de los estereotipos de género10. 

 

Luigi Ferrajoliplantea un esquema de cuatro modelos de configuración jurídica de la diferencia, en su 

clasificación se refiere a la valoración jurídica de las diferencias, basado en el principio normativo de 

igualdad de derechos fundamentales (políticos, civiles, de libertad y sociales) y al mismo tiempo en un 

sistema de garantías capaces de asegurar su efectividad, este modelo no es indiferente a las diferencias sino 

que garantiza a todos su libre afirmación y desarrollo, además no privilegia ni discrimina ninguna diferencia, 

sino que las asume a todas como dotadas de igual valor, prescribiendo para todas igual respeto y tratamiento, 

                                                 
8INMUJERES. (2007). Glosario de género. México. 
9Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Adoptada por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979. Ratificada por México el 23 de marzo de 1981 y publicada 
en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 18 de junio de 1981. 
10Facio, A. (s/f). ¿Equidad o igualdad? Manual de Derechos Humanos de las Mujeres y Jóvenes de la CEDAW. IIANUD. San 

José, Costa Rica. 
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el modelo reconoce todas las diferencias y las valoriza como otros tantos rasgos de la identidad de las 

personas11. 

 

En el contexto internacional, la CEDAWtiene diversas referencias en cuanto al tema de la igualdad, toda vez 

que refiere la discriminación contra las mujeres “viola los principios de igualdad de derechos y del respeto a 

la dignidad humana” esta situación limita la participación femenina en las diversas esferas de la vida, en las 

mismas condiciones de los hombre y es un obstáculo para el desarrollo de éstas. 

 

En ese contexto, este instrumento mandata a los Estados Partes, incluir en su Constitución, y en sus leyes 

nacionales el principio de igualdad entre mujeres y hombres y asegurar tal principio, además determina 

establecer “la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre” 

(artículo 2°). 

 

Debemos subrayar que, la disposición que contempla asegurar en la ley la igualdad entre mujeres y hombres, 

implica contar con un marco jurídico que asegure no solo un trato igual, sino la creación de condiciones 

(desde la ley) que garanticen de manera real dicha igualdad. 

 

Es oportuno tener en cuenta que la igualdad entre sexos, que refiere la CEDAWse sustenta en que “mujeres y 

hombres somos igualmente diferentes”, lo cual conlleva un reconocimiento de tales diferencias y no dar el 

mismo trato a ambos sexos, puesto que un trato idéntico, deja a las mujeres en una posición inferior. En 

concreto, la aspiración debe ser la “igualdad de los sexos en el goce de los derechos humanos que cada cual 

necesite”12. 

 

En el ámbito nacional, la igualdad jurídica entre mujeres y hombres es reconocida desde la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos13 en su artículo 4°, ello se traduce en que, toda la legislación 

nacional debetransversalizar la igualdad entre ambos sexos.  

 

La Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos14 que regula las tareas de la Comisión Nacional 

de los Derechos Humanos (CNDH) tiene por objeto esencial la protección, observancia, promoción, estudio y 

divulgación de los derechos humanos (artículo 2°). 

 

En dicho ordenamiento se determinan las facultades de observancia en el seguimiento, evaluación y 

monitoreo de la política nacional en materia de igualdad entre mujeres y hombres (fracción XIV Bis del 

artículo 6°), lo anterior, en congruencia con lo dispuesto por la Ley General de Igualdad entre Mujeres y 

Hombres (LGIMH) en su artículo 22. 

 

En concordancia, la LGIMH cuenta con un apartado relativo a la observancia en materia de igualdad entre 

mujeres y hombres, en la que mandata la construcción de un sistema de información con capacidad para 

conocer la situación que guarda la igualdad entre mujeres y hombres, así como el efecto de las políticas 

públicas aplicadas en esta materia (artículo 46).Podemos señalar que una de las aportaciones más relevantes e 

innovadoras de laLGIMH, es precisamente, la creación de una instancia especial encargada de la observancia 

con la autonomía necesaria que permita emitir recomendaciones para que la ley sea debidamente cumplida. 

 

También se contempla que la labor de observancia sea llevada a cabo por personas expertas reconocidas en el 

análisis de la igualdad de género (artículo 47). 

 

                                                 
11Ferrajoli, L. (2006). Derechos y Garantías. La ley del más débil, Ed. Trotta: Madrid. 
12Facio, A. (1992). Cuando el género suena cambios trae (una metodología para el análisis de género del fenómeno 

legal).San José, Cosa Rica: ILANUD. 
13 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 5 de 

febrero de 1917. 
14Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 29 de 
junio de 1992. 
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En cuanto a la observancia en materia de igualdad entre mujeres y hombres, en el numeral 48 se determina 

que ésta consistirá en lo siguiente: 

 

I. Recibir información sobre medidas y actividades que ponga en marcha la administración 

pública en materia de igualdad entre mujeres y hombres; 

 

II. Evaluar el impacto en la sociedad de las políticas y medidas que afecten a los hombres y a las 

mujeres en materia de igualdad; 

 

III. Proponer la realización de estudios e informes técnicos de diagnóstico sobre la situación de 

las mujeres y hombres en materia de igualdad; 

 

IV. Difundir información sobre los diversos aspectos relacionados con la igualdad entre mujeres y 

hombres, y 

 

V. Las demás que sean necesarias para cumplir los objetivos de esta Ley. 

 

Ahora bien, de conformidad a las facultades de la propia CNDH, ésta podrá recibir quejas, formular 

recomendaciones y presentar informes especiales en la materia de igualdad (artículo 49). 

 

Para dar cumplimiento a estas atribuciones, en el año 2006 se creó el Programa de Igualdad entre Mujeres y 

Hombres (PIMH), adscrito en un primer momento a la Segunda Visitaduría General; posteriormente, el 1° de 

abril de 2010 el Programa de Asuntos de la Mujer, perteneciente a la Primera Visitaduría General, se fusionó 

al PIMH, modificándose el nombre a Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y 

Hombres (PAMIMH), y a partir de enero de 2011, el Programa quedó adscrito a la Cuarta Visitaduría 

General. 

 

La CNDH ha desarrollado cinco informes especiales sobre el derecho de igualdad entre mujeres y hombres, en 

los que se abordan de manera general, las acciones del Poder Legislativo en materia de igualdad entre 

mujeres y hombres, (monitoreo sobre armonización legislativa); las acciones del Poder Ejecutivo en materia 

de igualdad entre mujeres y hombres (revisión del Plan Nacional de Desarrollo, Programas para la Igualdad 

entre Mujeres y Secretarías de Estado, las acciones del Poder Judicial en materia de igualdad entre mujeres y 

hombres (participación de las mujeres en el Poder Judicial), también se revisan los programas presupuestarios 

para la igualdad entre mujeres y hombres. 

 

Si, bien, resulta plausible que la CNDH lleve a cabo la tarea de observancia en materia de igualdad entre 

mujeres y hombres, resulta necesario trasladar tales atribuciones a la Ley de Instituto Nacional de las Mujeres 

(INMUJERES), toda vez que la CNDH no cuenta con la capacidad, ni el exptertise necesario para llevar a cabo 

dicha tarea, tal y como lo observó desde el año 2006 el Comité para la Eliminación de la Discriminación 

contra la Mujer15, que sus Observaciones finales al Estado mexicano, el cual destacó que “le preocupa que 

quizás esta institución no cuente con los conocimientos especializados en cuestiones de género ni con los 

recursos humanos y financieros necesarios para desempeñar esa función”, en ese sentido, recomendó a 

nuestro país velar por que la CNDHreciba los recursos financieros. 

 

Se considera que es la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, el ordenamiento ad hoc para llevar a cabo la 

labor de observancia en materia de igualdad de género, toda vez que el objeto general de este mecanismo es 

el promover y fomentar las condiciones que posibiliten la no discriminación, la igualdad de oportunidades y 

de trato entre los géneros; el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres y su participación equitativa 

en la vida política, cultural, económica y social del país (artículo 4°). 

 

                                                 
15 Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. México. 36°Periodo de 

sesiones. 25 de agosto de 2006. 
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Adicionalmente, el INMUJEREStiene entre sus objetivos, la “promoción, seguimiento y evaluación de las 

políticas públicas, y la participación de la sociedad, destinadas a asegurar la igualdad de oportunidades y la 

no discriminación hacia las mujeres”, así como la evaluación de “los programas, proyectos y acciones para la 

no discriminación y la equidad de género, en coordinación con las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal en el ámbito de sus respectivas competencias”, de conformidad al artículo 6° 

de la Ley en la materia. 

 

Por lo antes expuesto, las que suscriben, sometemos a su consideración la siguiente:  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA LA FRACCIÓN XIV 

BIS DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS; SE 

ADICIONA UNA FRACCIÓN XXV, RECORRIÉNDOSE LAS SIGUIENTES DEL ARTÍCULO 7° 

DE LA LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES, Y SE MODIFICA EL ARTÍCULO 

22 DE LA LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES 
 

PRIMERO.- Se deroga la fracción XIV Bis de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 

para quedar como sigue: 

 

Artículo 6o.- La Comisión Nacional tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I. a XIV.- … 

XIV Bis.-Se deroga. 
 

XV. y XVI.-… 
 

SEGUNDO.- Se adiciona una fracción XXV, recorriéndose las siguientes del artículo 7° de la Ley del 

Instituto Nacional de las Mujeres, para quedar como sigue: 

 

Artículo 7.- El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:  

 

I a XXIV. … 

XXV. La observancia del seguimiento, evaluación y monitoreo, en materia de igualdad entre mujeres y 

hombres, y 

XXVI. Las demás que le señale el Estatuto Orgánico del Instituto. 
 

TERCERO.- Se modifica el artículo 22 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, para 

quedar como sigue: 

 

Artículo 22.- De acuerdo con lo establecido por el Artículo 7, Fracción XXV de la Ley del Instituto 

Nacional de las Mujeres, éste es el encargado de la observancia en el seguimiento, evaluación y 

monitoreo de la Política Nacional en Materia de Igualdad entre mujeres y hombres. 
 

TRANSITORIOS 

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

Federación. 

SEGUNDO.-A partir de la entrada en vigor del presente decreto, los recursos financieros a cargo de la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos para la ejecución del Programa de Asuntos de la Mujer y de 

Igualdad entre Mujeres y Hombres corresponderán alInstituto Nacional de las Mujeres, para la ejecución del 

mismo. La Cámara de Diputados destinará al Instituto Nacional de las Mujeres, los recursos presupuestales 

suficientes para el cumplimiento del adecuado funcionamiento del Programa de Asuntos de la Mujer y de 

Igualdad entre Mujeres y Hombres para el ejercicio fiscal siguiente a la entrada en vigor del presente decreto. 
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TERCERO.-ElEjecutivo Federalcontará con un plazo de 90 días hábiles, contados a partir de la entrada en 

vigor del presente Decreto, para hacer las modificaciones correspondientes a la Ley del Instituto Nacional de 

las Mujeres. 

 
Senado de la República, a 28 de abril de 2014. 

 

 

 

 

SEN. ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ 
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DEL SEN. OMAR FAYAD MENESES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN X AL ARTÍCULO 

12 DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. 
 

 

 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

SENADO DEL DÍA 28 DE ABRIL DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  

ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

  

 

 

SEN. OMAR 

FAYAD 

MENESES  
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DE LA SEN. ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY GENERAL 

DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA Y LA LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD 

ENTRE MUJERES Y HOMBRES. 

 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA 

VIDA LIBRE DE VIOLENCIAY LA GENERAL LEY GENERAL PARA LA 

IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES 
 

La suscrita, ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, senadora integrante del GPPRD 

en el Senado de la República, LXII Legislatura, del Congreso de las Unión, en 

ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los artículos 8, numeral 1, fracción I, 

164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del 

Pleno de esta H. Asamblea, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMAN LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 

VIOLENCIA Y LA GENERAL LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y 

HOMBRES, al tenor de la siguiente: 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Las disposiciones normativas de la Convenciónsobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer (en adelante, Convención o CEDAW) son parte del marco jurídico mexicano.  El objetivo de 

esta Convención es eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres por motivos de sexo. Así 

como, garantizar a las mujeres un reconocimiento igualitario, así como el goce y el ejercicio de todos los 

derechos humanos y las libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil, 

doméstico o de otro tipo, independientemente de su estado civil, y en condiciones de igualdad con los 

hombres. 

 

El principio de igualdad que consagra el artículo 1º constitucional, abarca la igualdad entre mujeres y hombre; 

este principio es inherente al concepto de que todos los seres humanos, con independencia de su sexo, son 

libres de desarrollar sus capacidades personales, emprender carreras profesionales y tomar decisiones sin las 

limitaciones impuestas por los estereotipos, los roles de género rígidos y los prejuicios.  

 

De acuerdo con el Comité de la Convenciónsobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer, en la Recomendación General No. 28, el artículo 2 de la Convención exhorta a los Estados a 

condenar la discriminación contra la mujer. Para ello, los Estados deben ocuparse de todos los aspectos de 

sus obligaciones jurídicas, en virtud de la Convención, para respetar, proteger y hacer cumplir el derecho 

de las mujeres a la no discriminación y al goce de la igualdad.  
 

Los Estado deben tener en cuenta que han de cumplir con sus obligaciones jurídicas con todas las 

mujeres mediante la formulación de políticas, programas y marcos institucionales de carácter público 

que tengan por objetivo satisfacer las necesidades específicas de las mujeres a fin de lograr el pleno 

desarrollo de su potencial en pie de igualdad con los hombres. 

 

En este sentido, el Estado mexicano debe asegurar que todos los órganos gubernamentales sean plenamente 

conscientes de los principios de igualdad y no discriminación por motivos de sexo y género; así como 

establecer y poner en práctica los programas de capacitación y concienciación adecuados.  

 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
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Además, se debe de tomar en cuenta que la discriminación contra las mujeres por motivos de sexo y género 

comprende como se señala en la Recomendación General No. 19la violencia por motivos de género, es 

decir la violencia dirigida contra una mujer por ser mujer o la violencia que afecta a la mujer de manera 

desproporcionada. Esta violencia es una forma de discriminación que inhibe seriamente lacapacidad de gozar 

y ejercer los derechos humanos y libertades fundamentales  de las mujeres pie de igualdad con los hombres.  

 

Por ello, las políticas que se adopten por parte del Estado mexicano para eliminar la discriminación 

contra las mujeres necesariamente tendrán que abarcar aquellas políticas y acciones que combatan la 

violencia por motivos de género. Una política que, en términos de la Recomendación General No. 28, esté 

orientada a la acción y los resultados, en el sentido de que establezca metas, indicadores y plazos, asegurando 

que todos los actores pertinentes cuenten con los recursos adecuados y puedan desempeñar el papel que les 

corresponde paraalcanzar las metas y los objetivos convenidos.  

 

Además, los Estados deberán asegurar la existencia de órganos fuertes y especializados (un mecanismo 

nacional para la mujer) en el poder ejecutivo del Estado que tomen iniciativas, coordinen y supervisen la 

preparación y aplicación de las leyes, las políticas y los programas necesarios para cumplir las obligaciones, 

en virtud de la Convención.  

 

Estas instituciones deben tener competencia para brindar asesoramiento y presentar análisis directamente a 

los niveles más altos del Gobierno. La política también debería asegurar que se establezcan instituciones de 

seguimiento independientes, por ejemplo institutos nacionales de derechos humanos o comisiones 

independientes para la mujer, o que los institutos nacionales existentes reciban el mandato de promover y 

proteger los derechos garantizados en la Convención.  

 

En México, desde la década de los ochentas se han hecho esfuerzos por la creación de un mecanismo 

nacional; es en 1980 que se creó el Programa Nacional de Integración de la Mujer al Desarrollo, el cual 

propuso un conjunto de iniciativas específicas orientadas a promover el mejoramiento de la condición social 

de las mujeres. En 1985, se instaló una Comisión para coordinar las actividades y los proyectos sectoriales en 

la materia y preparar la participación de México en la Tercera Conferencia Mundial sobre la Mujer (Nairobi, 

1985). 

 

El 12 de enero de 2001 se publicó, en el Diario Oficial de la Federación, la Ley del Instituto Nacional de las 

Mujeres, es mediante esta ley que se crea una instancia nacional para el adelanto de las mujeres mexicanas, 

como un organismo público descentralizado de la administración pública federal, con personalidad jurídica, 

patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, objetivos y 

fines. Esta misma política pública ha sido retomada por las 32 entidades federativas creándose los 

mecanismos para el adelanto de las mujeres en cada una de éstas. 

 

Entre los mandatos que observan estos mecanismos se encuentran la generación de políticas especializadas 

para garantizar los derechos de las mujeres, buscando reducir hasta su eliminación los actos de discriminación 

y violencia que sufren las mujeres por su condición de género. Como ya se mencionó, la violencia en contra 

de las mujeres es una forma grave de discriminación. Por lo que las políticas públicas para enfrentar la 

violenciacontra las mujeres necesariamente deben atacar las raíces sociales y culturales de donde emanan las 

prácticas discriminatorias, lo quedemanda acciones multisectoriales, multidisciplinarias y de colaboración 

entre instanciaspúblicas, privadas y sociales.  

 

 

Es en el año de 2007 cuando se crea la Ley General de Acceso de las mujeres a una Vida Libre de Violencia 

(en adelante, LGAMVLV), que entre otros mecanismos, establece el Sistema Nacional para Prevenir, 

Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (en adelante, SNPASEVM).  

 

El SNPASEVM es el instrumento fundamental, a través del cual debe establecerse la coordinación de la 

Federación para promover e impulsar políticas nacionales orientadas a prevenir, atender, sancionar y 
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erradicar la violencia contra las mujeres. Es presidido por la SEGOB y el INMUJERES ocupa la Secretaría 

Ejecutiva del mismo, además lo integran otras ocho dependencias y entidades de la APF: Secretaría de 

Desarrollo Social, Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de la República, Secretaría de 

Educación Pública, Secretaría de Salud; Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Sistema Nacional 

para el Desarrollo Integral de la Familia y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (integrada con base en 

las reformas a la LGAMVLV publicadas en el DOF el 18 de mayo de 2012), así como por los mecanismos 

para el adelanto de las mujeres de las 32 entidades federativas16.  

 

Para dar viabilidad al funcionamiento del citado Sistema, el 20 de agosto de 2008fueron instaladas las cuatro 

comisiones que lo integran, con el objeto de impulsarlas acciones en cada uno de los ejes de política pública 

que mandata la LGAMVLV. Las cuatro Comisiones del SNPASEVC son17:  

 

• Comisión de Prevención de la Violencia contra las Mujeres, presidida por laSecretaría de Educación 

Pública.  

• Comisión de Atención de la Violencia contra las Mujeres, presidida por la Secretaría de Salud.  

• Comisión de Sanción de la Violencia contra las Mujeres, presidida por la Procuraduría General de la 

República.  

• Comisión de Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, presidida por la Secretaría de 

Gobernación.  

Este sistema ha venido funcionando de forma regular, a partir del año 2008. Sin embargo, su funcionamiento 

ha sido objeto de una serie de cuestionamientos por parte de las organizaciones de la sociedad civil, 

principalmente por lo que respeta al tema de la Declaratoria de la Alerta de Violencia de Género contra las 

Mujeres, quienes consideran que las y los integrantes del SNPASEVMactúan en sentido favorable a los 

objetivos manifiestos en los discursospolíticos que apoyan sus gobiernos o partidos políticos, en 

contravención del objetivo que busca el mecanismo de Alerta de Género.  

 

Por ello, es importante observar las consideraciones que hace Centro de Estudios para el Adelanto de 

lasMujeres y la Equidad de Género, de Cámara de Diputados en el documento “Elementos importantes en 

torno al funcionamiento del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra las Mujeres, derivado de la LGAMVLV”, entre las que destacan las siguientes:  

 

• Las comisiones que integran el SNPASEVM no reportan actividades de manera particular en el 

primer trimestre de cada año, debido a que su primera sesión suele realizarse a partir del segundo 

trimestre de cada año.  

• En algunos casos se observa información de las actividades reportadas por las comisiones que llegan 

a repetirse de un trimestre a otro; sin que se ubique con claridad si se trata de actividades adicionales, 

o si tal situación refiere a deficiencias en la calidad de la información. 

• En cuanto a la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género, en la información consultada se 

ubicaron diversas acciones en torno a ésta, aunque a la fecha todas las solicitudes presentadas en la 

materia han sido rechazadas por el Sistema. 

 

En ese sentido, el Comité de la CEDAWen el examen a México en los informes periódicos séptimo y 

octavo combinados, en el año 2012 también expresó una serie de preocupaciones y recomendaciones con 

lo que respecta al funcionamiento del SNPASEVM. Entre sus recomendaciones, resalta la importancia de 

revisar el mecanismo nacional en vigor para hacer frente a la  violencia contra las mujeres con miras a 

simplificar los procesos y mejorar la  coordinación entre sus miembros y fortalecer su capacidad en los 

                                                 
16Cfr.Elementos importantes en torno al funcionamiento del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres, derivado de la LGAMVLV, Centro de Estudios para el Adelanto de lasMujeres y la Equidad de Género, 

Cámara de Diputados, LXII.CEAMEG.DESPCMEG.SAT/2012.AME/LCM/ECR.23/11/12.  

 
17Ídem.  
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planos federal, estatal y municipal, proporcionándole suficientes recursos humanos, técnicos y 

financieros para aumentar su eficacia en la ejecución de su mandato general de prevenir, atender, 
sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. 

 

Por lo anterior, en cumplimiento con las recomendaciones del Comité de la CEDAW, se hace indispensable 

revisar la participación de cada una de las dependencias integrantes del SNPASEVM, especialmente de 

mecanismos para adelanto de las mujeres de las 32 entidades federativas; simplificar los procesos y analizar 

el impacto de las políticas públicas adoptadas en al momento de la aplicación de las medidas concretas en los 

ámbitos locales. Así mismo, es importante replantear el marco jurídico más adecuado para generar las 

políticas públicas que tengan por objeto eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres.  

 

 

En nuestro marco legislativo existen dos leyes generales, LGAMVLV y la Ley General para la Igualdad entre 

Mujeres y Hombres (en adelante LGIMH). Ambas   leyes obligan a la coordinación, a través de sistemas, a 

las dependencias de la Administración Pública Federal en coordinación con las instituciones de las entidades 

federativas y municipales, para generar políticas que garanticen la igualdad y una vida libre de violencia para 

las mujeres.  

 

Al ser, como establece el Comité de la CEDAW, la violencia en una manifestación de discriminación por 

razones de género, pudiera existir una duplicación en la generación políticas públicas y acciones que implican 

una carga doble de trabajo para las dependencias e instituciones que integran los sistemas que mandatan estas 

leyes. Es importante, observar que los mecanismos para el adelanto de las mujeres cuentan con presupuestos 

bajos y carecen de personal para la poder dar seguimiento y atender a cada una de las reuniones ordinarias y 

extraordinarias que generan estos sistemas.  

 

Es por ello, que se propone que los mecanismos para el adelanto de las mujeres de las 32 entidades 

federativas se integren al Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombresa fin de efectuar 

acciones de común acuerdo destinadas a la promoción y procuración de la igualdad entre mujeres y hombres, 

incluidas entre éstas las que sean necesarias para garantizar el derecho a una vida libre de violencia para las 

mujeres.  

 

 

Por lo antes expuesto, las que suscriben, sometemos a su consideración la siguiente:  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LA LEY 

GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA Y LA 

GENERAL LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

 

PRIMERO.- Se reformaartículo 36de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia, para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO 36.- El Sistema se conformará por las y los titulares de:  

 

I. La Secretaría de Gobernación, quien lo presidirá;  

II. La Secretaría de Desarrollo Social;  

III. La Secretaría de Seguridad Pública;  

IV. La Procuraduría General de la República;  

V. La Secretaría de Educación Pública;  

VI. La Secretaría de Salud;  

VII. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social;  

VIII. El Instituto Nacional de las Mujeres, quien ocupará la Secretaría Ejecutiva del Sistema;  

IX. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación; y 

X. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. 
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XI. Se deroga.  

 

SEGUNDO.-Se reformael artículo 27de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, para 

quedar como sigue: 

 

Artículo 27.- Los gobiernos de los Estados y del Distrito Federal coadyuvarán, a través de los 

mecanismos para el adelanto de las mujeres en las entidades federativas,en el ámbito de sus 

respectivas competencias y en los términos de los acuerdos de coordinación que celebren con el 

Instituto o, en su caso, con las dependencias o entidades de la Administración Pública Federal, a la 

consolidación y funcionamiento del Sistema Nacional.  

 

Así mismo, planearán, organizarán y desarrollarán en sus respectivas circunscripciones territoriales, 

sistemas estatales de igualdad entre mujeres y hombres, procurando su participación programática en el 

Sistema Nacional.  

 

 

TRANSITORIOS 

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

Federación. 

 
SEGUNDO.- El Ejecutivo Federal contará con 90 días hábiles, a partir de la publicación del presente Decreto, 

para hacer las modificaciones correspondientes al Reglamento de la Ley. 

 

 

Senado de la República, a 29 de abril de 2014. 

 

 

SEN. ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ 
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DE LOS SENADORES ERNESTO GÁNDARA CAMOU, HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, MARÍA 

VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZA, MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR, FERNANDO MAYANS CANABAL, 

MIGUEL ROMO MEDINA, GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ, LUIS MIGUEL BARBOSA HUERTA, ARMANDO 

RÍOS PITER Y CÉSAR OCTAVIO PEDROZA GAITÁN, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

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

FEDERAL SOBRE METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN, EN MATERIA DE PUBLICACIÓN DE CALORÍAS EN LOS 

MENÚS DE LAS CADENAS DE RESTAURANTES. 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD Y DE LA LEY FEDERAL 

SOBRE METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN, EN MATERIA DE PUBLICACIÓN DE 

CALORÍAS EN LOS MENÚS DE LAS CADENAS DE RESTAURANTES.  

El suscrito, ERNESTO GÁNDARA CAMOU, Senador de la República de la LXII Legislatura del H. 

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

fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 73, fracción XVI, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 8, numeral 1, fracción I, y 164, numeral 1, del 

Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY  GENERAL DE SALUD Y DE LA LEY FEDERAL 

SOBRE METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN, EN MATERIA DE PUBLICACIÓN DE 
CALORÍAS EN LOS MENÚS DE LAS CADENAS DE RESTAURANTES, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Decía Arthur Schopenhauer: “La salud no lo es todo, pero sin ella, todo lo demás es nada”. 

En la actualidad la obesidad, el sobrepeso y la diabetes constituyen uno de los principales problemas –de 

acuerdo a algunos expertos el principal-  de salud pública en México y a nivel internacional. Representan una 

problemática compleja y multifactorial, en la que todos los sectores (público, privado y social) se ven 

directamente involucrados.  

La obesidad ha alcanzado proporciones epidémicas a nivel mundial. De acuerdo a la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) alrededor de mil millones de adultos padecen sobrepeso, y más de 300 millones obesidad. 

Las estimaciones de este organismo señalan que por lo menos 2.6 millones de personas fallecen cada año a 

causa de enfermedades derivadas de la obesidad o sobrepeso.  

La presente Iniciativa plantea ajustar nuestro marco jurídico para disponer que las cadenas de restaurantes, 

franquicias y establecimientos que se dedican a la venta y consumo de alimentos y bebidas no alcohólicas, 

publiquen y exhiban en sus menús el contenido calórico de los productos a la venta del público, con el 

propósito de facilitar a la población el acceso a información que le permita tomar decisiones para tener 

hábitos alimenticios y estilos de vida más saludables, y de esta manera contribuir al combate de la epidemia 

del sobrepeso, la obesidad y la diabetes.   

La Iniciativa parte de las siguientes premisas: 

 Siendo la obesidad un problema multicausal y multifactorial, desde luego que en ningún momento se 

consideraría que esta propuesta por sí misma va a resolver la problemática, que tan dañina y 
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perjudicial resulta para la salud pública en nuestro país.  Simple y sencillamente, la motivación que 

inspira esta Iniciativa es contribuir a las múltiples soluciones que deben de aportarse desde todos los 

ámbitos de la vida nacional y el Estado mexicano en su conjunto.   

 Se hace un reconocimiento al Gobierno de la República por la formulación y puesta en marcha de la 

Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, ya que 

se trata de una estrategia consistente en políticas públicas valientes que, sin duda alguna, se encuentra 

en la dirección correcta para poder enfrentar la problemática de manera eficaz y contundente.   

 De igual manera, se expresa un reconocimiento a los legisladores de diversos grupos parlamentarios 

que, tanto en la Cámara de Diputados como el Senado de la República, han presentado ya iniciativas 

con objetivos similares a la presente.  En consecuencia, esta propuesta se suma a otras ya existentes 

con la finalidad de contribuir a que, en el corto plazo, se puedan generar los productos legislativos 

que desemboquen en una nueva legislación en la materia, acorde a las necesidades del país, así como 

a la enorme gravedad y urgencia del problema.    

Las cifras sanitarias disponibles más recientes nos ubican como uno de los países con mayores índices de 

obesidad. Según los datos más recientes de México, pertenecientes a la Encuesta Nacional de Salud del año 

2012, el índice de obesidad entre adultos es por el orden del 35.7% del total.   

Sin embargo, algunos organismos internacionales sitúan a México en el primer lugar. Es el caso de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura (FAO), misma que en su estudio “El estado de los 

alimentos y la agricultura 2013” (Thestate of food and agriculture 2013) México figura como el país con 

mayor índice de obesidad dentro de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE). 

Dicho estudio justifica lo anterior, ya que suma la obesidad con el sobrepeso. De esta manera, mientras el 

68.8% de la población en Estados Unidos padece ya sea de sobrepeso u obesidad, en México el 71.4% padece 

cualquiera de las dos.   

De acuerdo con la Secretaría de Salud, el problema de sobrepeso y obesidad ejerce un efecto negativo sobre 

la salud de la población al aumentar el riesgo de padecer enfermedades crónicas no transmisibles como: 

diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, dislipidemias, enfermedad coronaria, enfermedad vascular 

cerebral, osteoartritis, así como cáncer de mama, esófago, colon, endometrio, riñón, por mencionar algunas.  

Por su magnitud y ritmo de crecimiento, el sobrepeso, la obesidad, las enfermedades crónicas no 

transmisibles y de manera particular la diabetes, son un grave problema sanitario con los efectos negativos 

significativos sobre la salud de los mexicanos, afectando además, y de manera significativa, la productividad 

de las empresas, el desempeño escolar de los alumnos, y el desarrollo económico de la nación.   

Para ejemplificar lo anterior, tenemos el caso de la diabetes mellitus, enfermedad que cobra la vida de 152 

personas por cada 100,000 habitantes. Esta cifra es mucho mayor al promedio de los 34 países miembros de 

la OCDE, siendo éste de tan sólo 19 defunciones por cada 100,000 habitantes. Es decir, la relación sería 8 

veces mayor en México que en el promedio de los países miembros de la OCDE.  

De acuerdo con la Unidad de Análisis Económico de la Secretaría de Salud, en 2008 se destinaron $67,000 

millones de pesos para atender asuntos de salud vinculados con el sobrepeso y la obesidad.   

Distintos estudios y encuestas nacionales como la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 (ENSANUT 

2012) o el libro “Obesidad en México: Recomendaciones para una Política de Estado” del Doctor Juan Ángel 

Rivera Dommarco, investigador del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), coinciden en sus 

estimaciones ya que concluyen que en caso de no implementar las acciones necesarias para combatir 

frontalmente esta problemática, para el año 2017 los problemas de obesidad representarán una erogación de 

entre los $70,000 y $101,000 millones de pesos. 
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Las cifras anteriores son alarmantes, ya que si tomamos la estimación conservadora ($70,000 millones de 

pesos) y la comparamos con algunas de las partidas presupuestales asignadas en el Presupuesto de Egresos de 

la Federación 2014, representaría el 84% del gasto programable para la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA); el 54% del gasto programable para la Secretaría de 

Salud (SSa); y el 24% del gasto programable para la Secretaría de Educación Pública (SEP).  

En caso de tomar la estimación menos conservadora, pero factible, de $101,000 millones de pesos y se realiza 

el mismo ejercicio, el gasto para atender los problemas de obesidad representaría el 121% del gasto 

programable para la SAGARPA; el 78% del gasto programable para la Secretaría de Salud; y el 35% del 

gasto programable para la SEP. 

Es claro que para el Ejecutivo Federal, encabezado por nuestro Presidente Enrique Peña Nieto,  el combate al 

sobrepeso y la obesidad es una prioridad absoluta e indiscutible. Es por ello que en septiembre de 2013 la 

Secretaría de Salud hizo pública la Estrategia Nacional para el Control de la Obesidad y la Diabetes, la cual 

tiene como propósito cumplir con las estrategias planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, 

referentes a “Hacer de las acciones de protección, promoción y prevención un eje prioritario para el 

mejoramiento de la salud” y con ello seguir las respectivas líneas de acción, tales como: reducir la carga de 

morbilidad y mortalidad de enfermedades crónicas no transmisibles, principalmente diabetes e hipertensión, e 

instrumentar acciones para la prevención y control del sobrepeso, obesidad y diabetes. 

A todas luces enfrentamos un grave problema de salud pública, pero también es importante mencionar que en 

los últimos años, el Ejecutivo Federal, en coordinación con gobiernos estatales y municipales, el Congreso de 

la Unión, la sociedad civil, la iniciativa privada, y la academia, han realizado y aportado múltiples esfuerzos 

para combatirla.  

Entre las medidas más relevantes que se han implementado, se pueden citar algunos esfuerzos relevantes a 

manera de ejemplo:  

 Se crearon los lineamientos generales para el expendio y la venta de alimentos en los 

establecimientos de consumo escolar, en donde se prohibió la venta de alimentos y bebidas de alto 

contenido calórico en las escuelas.  

 Se aprobaron impuestos especiales a la comida de alto contenido calórico y a las bebidas azucaradas. 

Específicamente, se aprobó un impuesto especial sobre la producción del 8% sobre la comida 

empacada de altas calorías, así mismo fue aprobado el impuesto de un peso por cada litro en las 

bebidas azucaradas. Se trata de medidas de carácter fiscal avaladas por los organismos 

internacionales competentes en la materia.    

 El pasado 14 de febrero del presente año, el Ejecutivo Federal publicó en el Diario Oficial de la 

Federación dos decretos, el primero en el que establecen nuevas disposiciones en materia de 

etiquetado nutricional de los alimentos y bebidas procesadas;  y el segundo para establecer los 

criterios nutrimentales y de publicidad que deberán cumplir los alimentos y bebidas no alcohólicas 

que busquen publicitarse en horarios infantiles.  

Dada la problemática de la alta prevalencia de enfermedades relacionadas con la obesidad, es muy importante 

e inaplazable reforzar la implementación de normas, políticas y programas efectivos para detener, controlar y 

eventualmente erradicar la epidemia. En este sentido, cualquier esfuerzo para disminuir los efectos negativos 

de esta situación y los costos que genera su atención, debe ser analizado y ponderado con toda seriedad y 

responsabilidad.   

Lo que se propone en la presente Iniciativa ha sido implementado en otras latitudes con resultados favorables 

y con una gran participación y aceptación de la industria:  
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En 2008, en la ciudad de Nueva York, se estableció la obligatoriedad para las cadenas de restaurantes con por 

lo menos 15 franquicias, de publicar información sobre las calorías de forma destacada en sus cartas de menú. 

Lo anterior reconociendo que muchos restaurantes ya hacían pública dicha información, a través de sus 

páginas web, folletos, carteles, envoltorios o cubiertas de bandejas.  El nuevo requisito ayudó a que los 

consumidores pudieran ver esta información en el punto de venta al momento de ordenar, lo que puede 

ayudar a tomar decisiones más informadas 

Como resultado, se ha demostrado no sólo que una parte importante de los consumidores pueden llegar a 

reducir la cantidad de calorías ingeridas por cada comida, sino que también algunas cadenas de franquicias de 

alimentos con gran presencia internacional incrementaron su oferta de alimentos saludables. Algunos optaron 

incluso por hacer pública esta información en todo el territorio estadounidense, con el ánimo de coadyuvar a 

la lucha contra la obesidad y el sobrepeso.  

Posteriormente, otros países, estados y municipios alrededor del mundo, inclusive en nuestro país,  han 

retomado la propuesta neoyorkina:  

 En 2009, en el Reino Unido a través del Departamento de Salud y la Agencia de Seguridad 

Alimentaria (FSA), acordaron con 18 cadenas de restaurantes mostrar el número de calorías en todos 

sus alimentos y bebidas en los tableros de menú, menús de papel y las estanterías.  

 En 2010, se aprobó en Estados Unidos la normatividad denominada “Protección al Paciente y 

Cuidado de Salud Asequible” (ThePatientProtection and AffordableCareAct). En dicha legislación, la 

sección 4,205 se refiere al etiquetado nutrimental de productos en menús estándar de cadenas de 

restaurantes.  El acta mandata que las cadenas de restaurantes con más de 20 sucursales deberán 

mostrar en su menú junto al nombre del producto, el número de calorías contenida por éste, así como 

el porcentaje que representan estas calorías en una dieta diaria recomendada. 

 En 2010, el Congreso del Estado de Colima aprobó una ley para que los menús de los restaurantes 

publicaran las calorías de sus alimentos y bebidas, lo anterior fue una de las medidas implementadas 

en la entidad con el objetivo de reducir los índices de obesidad tanto en la población general como la 

población infantil. 

 En 2012, la Agencia de Estándares Alimentarios de Irlanda del Norte puso en marcha un proyecto 

piloto que obligó a las empresas locales de alimentos a mostrar la información sobre las calorías en 

los menús.  

 En 2013, legisladores de Chile y Argentina presentaron  iniciativas de reformas a los marcos jurídicos 

de sus respectivos países para incluir el contenido calórico en los menús.  

 Durante la pasada LXI Legislatura,  el Diputado Jorge Antonio KahwagiMacari y la entonces 

Diputada María Cristina Díaz Salazar presentaron respectivamente proyectos para adecuar el marco 

regulatorio y hacer obligatorio a nivel nacional la publicación de calorías. En la actual LXII 

Legislatura también se han presentado proyectos en el mismo sentido.  La Senadora María Cristina 

Díaz Salazar, en septiembre de 2012, y las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Angélica del 

Rosario Araujo Lara y Margarita Flores Sánchez, en noviembre de 2012, también presentaron 

proyectos similares, mismos que se encuentran a la espera de ser atendidos por las comisiones 

dictaminadoras.  

La actual legislación mexicana no ignora el problema del sobrepeso y la obesidad. La Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo cuarto, establece el derecho de todas las personas a la 

protección de la salud. La Ley General de Salud, que es reglamentaria del artículo cuarto constitucional, 

establece las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la Federación y 

las entidades federativas en materia de salubridad general, la cual contempla la protección social en la salud, 

la prevención, orientación, control y vigilancia en materia de nutrición, enfermedades cardiovasculares y 

enfermedades no transmisibles.  
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El capítulo II “Educación para la Salud” del Título Séptimo denominado Promoción de la Salud menciona, en 

su artículo 112, que la educación para la salud tendrá por objeto el de fomentar entre la población el 

desarrollo de actitudes y conductas que permitan participar en la prevención de enfermedades y protegerse de 

los riesgos que pongan en riesgo su salud, así mismo faculta a las autoridades a que proporcionen a la 

población los conocimientos sobre las causas de las enfermedades y de los daños provocados por los efectos 

nocivos del ambiente en la salud.  Así mismo, existe la obligación de orientar y capacitar a la población en 

materia de nutrición.  

Continuando con el mismo orden de ideas, el artículo 113 promueve la coordinación entre la Secretaría de 

Salud, la Secretaría de Educación Pública y los gobiernos de las entidades federativas, con la colaboración de 

las dependencias y entidades del sector salud, para formular,  proponer y desarrollar programas de educación 

para la salud en beneficio de la población.  

Aunado a lo anterior, el capítulo III del Título Séptimo está dedicado completamente a la nutrición. Establece, 

en su artículo 114, que la Secretaría de Salud participará de manera permanente en los programas de 

alimentación para la atención y mejoramiento de la nutrición de la población. 

Así mismo, detalla que la Secretaría de Salud, las entidades del sector salud y los gobiernos de las entidades 

federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, formularán y desarrollarán programas de nutrición, 

promoviendo la participación en los mismos de los organismos nacionales e internacionales cuyas actividades 

se relacionen con la nutrición, alimentos, y su disponibilidad. 

Continuando con el análisis de la Ley General de Salud, el artículo 115 establece que la Secretaría de Salud  

tendrá a su cargo normar el desarrollo de los programas y actividades de educación en materia de nutrición, 

prevención, tratamiento y control de la desnutrición y obesidad, encaminados a promover hábitos 

alimentarios adecuados.  

El artículo 133 de la misma ley faculta a la Secretaría de Salud a dictar normas oficiales mexicanas para la 

prevención y el control de enfermedades, así como buscar promover la colaboración de las instituciones de 

los sectores público, social y privado, así como de los profesionales, técnicos y auxiliares para la salud y de la 

población en general.  

El capítulo III del Título Octavo denominado Prevención y Control de Enfermedades y Accidentes 

Enfermedades no Transmisibles, faculta en su artículo 158 a la Secretaría de Salud y a los gobiernos de las 

entidades federativas a realizar actividades de prevención y control de las enfermedades no transmisibles.  

Adicionalmente, el artículo 159 enlista una serie de medidas que las autoridades deberán ejercer para prevenir 

y controlar las enfermedades no transmisibles, encontrándose entre ellas la divulgación de prevención, la 

difusión de dietas y hábitos que conduzcan al consumo efectivo de los mínimos de nutrimentos para la 

población general, entre otras.    

Así mismo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo sexto estipula que: “El 

derecho a la información será garantizado por el Estado. Toda persona tiene derecho al libre acceso a 

información plural y oportuna.” Lo anterior con el fin de que la sociedad pueda tomar decisiones libres y bien 

informadas, de manera que dichas decisiones le convengan a su bienestar y por ende al bienestar de la 

sociedad. De acuerdo a lo anterior, es importante que la legislación coadyuve a que los mexicanos tengan 

acceso a la información que les permita tomar mejores decisiones en cuanto a su alimentación, con libertad de 

elección y con conocimiento. 

Con la finalidad de promover mejores hábitos alimenticios, estilos de vida más saludables, y fomentar el 

acceso de la población a información que le permita tomar las decisiones que permitan un mejor estado de 

salud, es que se propone la presente Iniciativa, misma que de ser dictaminada favorablemente, contribuirá a la 
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agenda de soluciones y respuestas que nos permitirán resolver el grave problema y epidemia que representa la 

obesidad, el sobrepeso y la diabetes.   

En síntesis, la Iniciativa propone las siguientes modificaciones específicas:   

 Incorporar, como materia de salubridad general, a las enfermedades atribuibles o asociadas a la 

obesidad.   

 Elevar a rango de ley la Estrategia Nacional para la Prevención y Control del Sobrepeso, la Obesidad 

y la Diabetes, bajo la terminología de “programa nacional”, y considerándolo también materia de 

salubridad general. 

 Incluir, dentro de la competencia del Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Salud, en lo 

que respecta a las normas oficiales mexicanas, la prevención y control de las enfermedades con 

mayor prevalencia, como es el caso de la obesidad y la diabetes.   

 Da mayores atribuciones a los gobiernos de las entidades federativas para operar servicios de 

salubridad general relacionados con el combate a la obesidad, siempre en coordinación con la 

Federación.   

 Fomenta la expedición de normas oficiales mexicanas en materia nutricional con la finalidad de 

contribuir a mejorar los hábitos alimenticios de la población para coadyuvar a prevenir y controlar las 

enfermedades asociadas o atribuibles a la obesidad. 

 En el régimen transitorio, la Iniciativa propone que la Secretaría de Salud dicte una Norma Oficial 

Mexicana para requerir a las cadenas de restaurantes, franquicias y establecimientos que se dediquen 

a la venta y consumo de alimentos y bebidas no alcohólicas, que publiquen y exhiban en sus menús 

impresos, tableros de menú y estanterías, el contenido calórico de los productos a la venta del 

público;  se añade que la información deberá ser clara, legible y tener al menos el mismo tamaño que 

el precio, y que se deberá especificar el porcentaje que las calorías representan de la ingesta diaria 

recomendada por la OMS, al igual que el tiempo de ejercicio necesario para “quemar” dichas 

calorías.  Se precisa que, para la formulación de la Norma Oficial Mexicana, la Secretaría podría 

invitar a participar a las organizaciones de la sociedad civil involucradas en el tema, así como a los 

expertos del Instituto Nacional de Nutrición y del Instituto Nacional de Salud Pública.  Se excluiría 

de la regulación a los pequeños negocios y microempresas, y se contemplaría la posibilidad de 

otorgar apoyos a los establecimientos para facilitar el cumplimiento de las nuevas disposiciones, 

aclarando que la propuesta tiene fines exclusivamente de carácter sanitario, por lo que es importante 

cuidar y preservar las fuentes de empleo.   

 También se propone un breve ajuste dentro de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, en 

sintonía con los cambios propuestos para la Ley General de Salud.   

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de 

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 

LEY  GENERAL DE SALUD Y DE LA LEY FEDERAL SOBRE METROLOGÍA Y 

NORMALIZACIÓN 

PRIMERO.- Se REFORMAN: los artículos 3, fracción XII;  13, apartado A, fracción I, y apartado B, 

fracción I;  114, párrafo segundo;  115, fracción VIII;  133, fracción I;  158  y 421;  y se ADICIONA: el 

artículo 3 con un artículo XVI Bis;  todos de la Ley General de Salud, para quedar como sigue: 

Artículo 3o.-En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general: 

… 
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XII.La prevención, orientación, control y vigilancia en materia de nutrición, enfermedades respiratorias, 

enfermedades cardiovasculares y aquellas atribuibles o asociadas al tabaquismo y la obesidad; 

… 

XVI Bis. El Programa Nacional para la Prevención y Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes;   

… 

Artículo 13.La competencia entre la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general 

quedará distribuida conforme a lo siguiente:  

 

A.Corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Salud:  

I.Dictar las normas oficiales mexicanas a que quedará sujeta la prestación, en todo el territorio nacional, de 

servicios de salud en las materias de salubridad general, y la prevención y control de las enfermedades con 

mayor prevalencia, y verificar su cumplimiento; 

… 

B.Corresponde a los gobiernos de las entidades federativas…  

I. Organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios de salubridad general a que se refieren 

las fracciones II, II Bis, IV, IV Bis, IV Bis 1, IV Bis 2, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, 

XVI Bis, XVII, XVIII, XIX, XX, XXVI Bis y XXVII Bis, del artículo 3o. de esta Ley, de conformidad con 

las disposiciones aplicables; 

… 

Artículo 114.- Para la atención y mejoramiento de la nutrición de la población, la Secretaría de Salud 

participará, de manera permanente, en los programas de alimentación del Gobierno Federal.  

La Secretaría de Salud, las entidades del sector salud y los gobiernos de las entidades federativas, en sus 

respectivos ámbitos de competencia, formularán y desarrollarán programas de nutrición, promoviendo la 

participación en los mismos de los organismos nacionales e internacionales cuyas actividades se relacionen 

con la nutrición, alimentos, y su disponibilidad, así como de los sectores sociales y privado.  De igual 

manera, las autoridades sanitarias se coordinarán para prevenir y controlar las enfermedades 

asociadas o atribuibles a la obesidad.     

Artículo 115.- La Secretaría de Salud tendrá a su cargo: 

… 

VIII.Proporcionar a la Secretaría de Economía los elementos técnicos en materia nutricional, para los efectos 

de la expedición de las normas oficiales mexicanas, con la finalidad de contribuir a mejorar los hábitos 

alimenticios de la población para coadyuvar a prevenir y controlar las enfermedades asociadas o 

atribuibles a la obesidad.   

… 
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Artículo 133.- En materia de prevención y control de enfermedades y accidentes, y sin perjuicio de lo que 

dispongan las leyes laborales y de seguridad social en materia de riesgos de trabajo, corresponde a la 

Secretaría de Salud:  

I. Dictar las normas oficiales mexicanas para la prevención y el control de enfermedades y 

accidentes, haciendo especial énfasis en aquellas enfermedades que tengan mayor 

prevalencia e incidencia en la población; 

… 

Artículo 158.- La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos 

de competencia, realizarán actividades de prevención y control de las enfermedades no transmisibles que las 

propias autoridades sanitarias determinen, y principalmente de aquellas que más afecten a la población y 

estén relacionadas con las principales causas de muerte.   

… 

Artículo 421.Se sancionará con una multa equivalente de seis mil hasta doce mil veces el salario mínimo 

general diario vigente en la zona económica de que se trate, la violación de las disposiciones contenidas en 

los artículos 13, apartado A, fracción I, 67, 101, 125, 127, 149, 193, 210, 212, 213, 218, 220, 230, 232, 233, 

237, 238, 240, 242, 243, 247, 248, 251, 252, 255, 256, 258, 266, 306, 308, 309, 315, 317, 330, 331, 332, 334, 

335, 336, 338, último párrafo, 342, 348, primer párrafo, 350 bis 1, 365, 367, 375, 376, 400, 411 y 413 de esta 

Ley. 

… 

 

SEGUNDO.- Se REFORMA: el artículo 40, fracción III, de la Ley Federal sobre Metrología y 

Normalización,  para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 40.-Las normas oficiales mexicanas tendrán como finalidad establecer: 

… 

II. Las características y/o especificaciones que deban reunir los servicios cuando éstos puedan 

constituir un riesgo para la seguridad de las personas o dañar la salud humana, animal, vegetal o 

el medio ambiente general y laboral o cuando se trate de la prestación de servicios de forma 

generalizada para el consumidor.  Para los efectos del presente párrafo, se entenderá por 

riesgo de dañar la salud humana cualquier servicio que de alguna manera esté relacionado 

con ambientes o factores que pudiesen estar asociados con enfermedades, y principalmente 

aquellas con mayor prevalencia, incidencia e índice de mortalidad en la población; 

TRANSITORIOS 

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

Oficial de la Federación. 

SEGUNDO.-  El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Salud, contará con noventa días 

naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto para dictar una Norma Oficial 

Mexicana con la finalidad de requerir a las cadenas de restaurantes, franquicias y establecimientos que 

se dediquen a la venta y consumo de alimentos y bebidas no alcohólicas, que publiquen y exhiban en 
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sus menús impresos, tableros de menú y estanterías, el contenido calórico de los productos que estén a 

la venta del público.  La información que se proporcione a los clientes deberá ser clara, legible, tener al 

menos el mismo tamaño que el precio de dichos productos o artículos a la venta, y tendrá que estar 

disponible al momento de la compra donde los consumidores puedan utilizarla para poder tomar sus 

decisiones.  Así mismo, se deberá especificar el porcentaje que el contenido calórico representa de la 

ingesta diaria recomendada por la Organización Mundial de la Salud, al igual que el tiempo de 

ejercicio necesario para consumir las calorías ingeridas.   

Para el cumplimiento del párrafo anterior, la Secretaría se coordinará con las autoridades sanitarias 

locales y la Comisión Nacional de Normalización, invitando a las organizaciones de la sociedad civil 

involucradas en el tema a ser partícipes del proceso.  También se auxiliará de los expertos del Instituto 

Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán y del Instituto Nacional de Salud Pública.   

De igual manera, se deberá excluir de la Norma Oficial Mexicana a los pequeños negocios o 

microempresas, al mismo tiempo que se analizará la factibilidad de otorgar apoyos a los 

establecimientos para facilitar el cumplimiento de las nuevas disposiciones, de tal manera que puedan 

lograrse los objetivos del presente Decreto, que son estrictamente de carácter sanitario, pero 

preservando al mismo tiempo las fuentes de empleo.   

Dado en la Sede del Senado de la República a los XX días del mes de marzo del año 2014. 

SEN. ERNESTO GÁNDARA CAMOU 

SEN. HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA  SEN. MARÍA VERÓNICA MARTÍNEZ 

SEN. MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR   SEN. FERNANDO MAYANS CANABAL 

SEN. MIGUEL ROMO MEDINA    SEN. GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ 

SEN. LUIS MIGUEL BARBOSA HUERTA   SEN. ARMANDO RÍOS PITER 

SEN. CESAR OCTAVIO PEDROZA GAITÁN     
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DE LOS SENADORES ANGÉLICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA, MA. DEL ROCÍO PINEDA GOCHI, MELY 

ROMERO CELIS, MARGARITA FLORES SÁNCHEZ, IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA, LISBETH 

HERNÁNDEZ LECONA, JESÚS CASILLAS ROMERO, RAÚL AARÓN POZOS LANZ, RICARDO BARROSO 

AGRAMONT Y ROBERTO ARMANDO ALBORES GLEASON, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE 

INSOLVENCIA FAMILIAR. 
 

Las que suscriben senadoras, ANGÉLICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA, MA. DEL ROCÍO 

PINEDA GOCHI, MELY ROMERO CELIS, MARGARITA FLORES SÁNCHEZ, IVONNE 

LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA,   LISBETH HERNÁNDEZ LECONA, JESÚS CASILLAS ROMERO, 
RAÚL AARÓN POZOS LANZ, RICARDO BARROSO AGRAMONTyROBERTO ARMANDO 

ALBORES GLEASONintegrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucionalde la 

LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II y 73, fracción XVII de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y por los artículos 8, fracción I, 164, 169, 172 del 

Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Soberanía la presente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE 
INSOLVENCIA FAMILIAR, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Situación de la Cartera Vencida en México 
Como reflejo de la insuficiencia de ingresos en las familias, la cartera vencida de los créditos personales se ha 

deteriorado 43 por ciento en el transcurso de un año. 

Cifras a noviembre de 2013 de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) revelan que el saldo con 

más de tres meses de atraso en estos préstamos asciende a 9 mil 240 millones de pesos, cuando el mismo mes 

de 2012 era de 6 mil 463 millones. 

La desaceleración económica en la que se vio inmerso el país en 2013 trajo como consecuencia que la 

población redujera su consumo, debido a la escasez o falta de ingresos. 

Cuando una persona ve disminuidos sus ingresos, lo primero que deja de pagar son las deudas, según la 

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef). 

Esto explica, según las consideraciones de la Condusef, que en el transcurso de un año el saldo vencido de los 

créditos personales que otorga la banca comercial haya aumentado en 2 mil 777 millones de pesos. 

BBVA Bancomer registró un incremento en saldo vencido de 14.7 por ciento, luego de que al cierre de 2013 

tuvo mil 32 millones de pesos vencidos 

De acuerdo con especialistas, cuando una cartera crece, el incremento del saldo vencido es natural; sin 

embargo, en el caso de los créditos personales, la cartera total ha crecido solo 14.7 por ciento, mientras que el 

segmento en impago lo hizo en 43 por ciento. 

Para Alejandro García, director de instituciones financieras de la calificadora Fitch, lo importante para que 

una cartera de crédito crezca de forma sana es mantener estables los índices de morosidad. 

Según el último reporte de la CNBV, el índice de morosidad —cartera vencida entre cartera total— tuvo un 

aumento de 1.42 puntos porcentuales, esto al avanzar de 5.72 hasta 7.14 por ciento. 

El caso más llamativo es el de Banco Azteca, cuyos préstamos personales vencidos han reportado un aumento 

de 73 por ciento, esto al ser una institución especializada en otorgar créditos al consumo. 

En el transcurso de un año su cartera vencida en este segmento pasó de mil 720 millones de pesos a 2 mil 228 

millones, lo que provocó que su índice de morosidad aumentara de 5.89 a 9.19 por ciento. 

De acuerdo con la Condusef, el auge que han mostrado los créditos personales en los últimos años obedece a 

la facilidad con la que se conceden; sin embargo, muchas veces este financiamiento es utilizado para pagar 

otras deudas. 

Para obtener este tipo de préstamos solo hay que acudir a una sucursal bancaria, solicitar la cantidad 

requerida y cumplir con los requisitos de papeleo y comprobación, tales como constancia de ingresos, 

domicilio, historial crediticio y referencias. 

Sin embargo, la sencillez del producto se refleja en el costo del crédito, dado que los usuarios se pueden 

encontrar con instituciones que le ofrecen un financiamiento con costo anual total hasta de 126 por ciento. 
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En este sentido, el organismo supervisor invitó al usuario de servicios financieros a ser cuidadoso acerca del 

monto a pagar cada mes, así como a comprobar la cantidad que se destina directamente para liquidar la deuda 

adquirida. 

Otra institución bancaria con alzas importantes en el saldo de su cartera vencida de créditos personales es 

Banamex, cuyo aumento en un año fue de 25.7 por ciento, esto al aumentar de 947 millones a mil 190 

millones de pesos. 

Lo anterior tuvo como consecuencia que el índice de morosidad en este segmento del banco de origen 

estadounidense subiera 0.55 puntos porcentuales y aumentara de 3.19 a 3.74 por ciento. 

En tanto, BBVA Bancomer registró un incremento en saldo vencido de 14.7 por ciento, luego de que al cierre 

de 2013 tuvo mil 32 millones de pesos vencidos, cifra mayor a los 823 millones de un año atrás. 

Sin embargo, contrario a los casos de Banco Azteca y Banamex, la institución española no vio afectado su 

índice de morosidad, toda vez que éste se ha mantenido en 5.8 por ciento a lo largo de los últimos 12 meses. 

En un año, el saldo reportado por la banca múltiple en créditos personales ha dado un salto de 123 mil 915 

millones de pesos a 129 mil 450 millones, lo que significa que han crecido 14.7 por ciento. 

Sin embargo, este crecimiento no ha sido del todo limpio, sino a costa de un deterioro importante de la cartera, 

el cual es de más de 40 por ciento. 

La desaceleración económica fue un factor clave para los altos indicadores de cartera vencida, toda vez que a 

inicios de 2013 se esperaba un crecimiento del PIB de 3.5 por ciento, pero la realidad es que apenas lo hizo 

por arriba del 1 por ciento. 

 

Productos y Servicios financieros con mayor nivel de morosidad 
Por su parte, el Índice de Morosidad (IMOR)18 de la cartera total del sector financiero registró un incremento 

anual de 0.77 puntos porcentuales, al ubicarse en 3.39% en febrero de este año, de acuerdo a informes de la 

CNBV. 

Los créditos a empresas registraron un Índice de Morosidad de 1.51 puntos porcentuales más en el último año, 

al ubicarse en 3.68% en febrero, derivado del impacto de los problemas financieros de las principales 

desarrolladoras de vivienda. 

El segmento de tarjetas de crédito registró un Imor de 4.98%, un avance de 0.08 puntos porcentuales en el 

periodo; y los créditos personales presentaron un índice de morosidad de 7.62 por ciento, al avanzar 0.57 

puntos porcentuales. 

El porcentaje de créditos otorgados para la adquisición de bienes inmuebles que presentan un retraso se ubicó 

en 6.50% en febrero pasado, al registrar una avance anual de 3.25 puntos porcentuales. 

La tasa de deterioro ajustada (TDA), que considera el monto castigado de las diferentes carteras, se ubicó al 

cierre de febrero en 6.09% para el total de la banca, al avanzar 2.70 puntos porcentuales en comparación con 

igual mes de 2013. 

En el segmento de tarjetas de crédito, la tasa ajustada se deterioro ubicándose en 15.61%, 1.53 puntos 

porcentuales más respecto a febrero de 2013, y en créditos personales la TDA se ubicó en 16.19% al avanzar 

1.63 puntos. 

En los créditos automotrices, la TDA avanzó 0.57 puntos porcentuales y se ubicó en 3.97% a febrero de 2014, 

mientras que en el segmento de adquisición de bienes inmuebles creció 20.73 puntos porcentuales y se ubicó 

en 56.37 por ciento 

 

Contexto internacional 
De acuerdo con un comparativo internacional del Índice de Morosidad elaborado por el Banco Mundial, 

México es uno de los países que mostraron mejor desempeño para absorber la crisis subprime19.  Además de 

que ha mejorado su posición relativa en los últimos cinco años frente al promedio de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Unión Europea y Estados Unidos. 

En 2012 el IMOR del sistema bancario mexicano se ubicaba en 2.26 por ciento, contra el 3.10 por ciento 

promedio observado en los países que integran la OCDE, el 3.90 por ciento de Estados Unidos y el 9.85 por 

                                                 
18El IMOR es la cartera de crédito vencida como proporción de la cartera total, y es uno de los indicadores más 

utilizados como medida de riesgo de una cartera crediticia.   
19Crisis Subprime es la denominación de la crisis financiera que tuvo su inicio en septiembre de 2008. 
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ciento promedio de la Unión Europea.Y para octubre de 2013 esta tasa de morosidad se elevó a un 3.39 por 

ciento, no obstante, que en septiembre reportó una ligera disminución de 0.02 puntos porcentual, al ubicarse 

en 3.41 por ciento. El deterioro 0.89 puntos porcentuales respecto al año previo se explica en gran medida 

por el incremento en el IMOR de la cartera comercial 2.57 por ciento en octubre y del 3.50 por ciento en la 

cartera de empresas, derivado principalmente del impacto de los problemas financieros de las principales 

desarrolladoras de vivienda.   
Como podemos observar el nivel de morosidad registrado en la banca mexicana sigue siendo uno de los más 

bajos, comparado con muchos países más desarrollados.Sin embargo, ante el crecimiento que registra este 

índice se vuelve prioritario establecer mecanismos legislativos que coadyuven a sanear las finanzas de los 

morosos y al fomento de la educación financiera. Además de que los bancos deberán de revisar sus 

mecanismos de asignación de créditos. 

Perspectivas de la mora en México 
En un estudio realizado por la calificadora de riesgo Standard &Poor's (S&P) en 2013, se advirtió sobre 

posibles pérdidas crediticias de los bancos mexicanos por un deterioro de la cartera vencida y el incremento 

del índice de morosidad debido al auge de crédito al consumo. La firma indicó, que pese a las medidas de los 

bancos para contener los riesgos, "la cartera vencida promedio antes de la crisis fue de 5,7 %, mientras que el 

índice de 2011-2013 promedió 5 %. 

Aunque los bancos han mantenido una adecuada rentabilidad y un nivel de mora manejable, en el primer 

semestre de ese año, el aumento de las provisiones para pérdidas crediticias revela cierto deterioro de las 

carteras vencidas. 

Dicho estudio, refiere que aunque se puede pensar que la causa de este aumento son los recientes 

incumplimientos de las empresas constructoras de vivienda en México, en realidad el aumento de los 

préstamos al consumo está detrás de esta tendencia. 

El crédito al consumo creció 24,2 % en 2011 y 22,3 % en 2012 gracias al impulso de los préstamos de 

nómina y con tarjeta de crédito. El rápido crecimiento reciente en los créditos de nómina, ha llegado junto 

con una creciente morosidad y castigo. 

La calificadora explicó que los bancos confían en que pueden descontar sus créditos de nómina directamente 

de las cuentas, pero destacó que el deudor puede cambiar de institución bancaria, lo que obligará a los 

primeros a aplicar los mismos métodos de cobranza usados para créditos personales. Por este motivo, S&P 

recomienda a las bancos mexicanos proceder con cautela ante los créditos al consumo y no buscar altos 

objetivos de crecimiento, con el fin de conservar su calidad crediticia. Afirma que aunque "los activos 

improductivos y las pérdidas crediticias" se mantienen en niveles manejables y con reservas adecuadas, "altas 

tasas de crecimiento pueden llevar a moras y pérdidas crediticias más altas”. 

La calificadora prevé que la cartera vencida continúe al alza, empujada por el aumento en el otorgamiento de 

préstamos. Por este motivo, señala que los bancos deberán afrontar el desafío de equilibrar el riesgo y el 

retorno mientras estabilizan las provisiones derivadas del crédito al consumo, con el fin de estabilizar el 

riesgo, generar suficiente capital, y conservar los índices de capitalización ajustados por riesgo, de no lograrse 

este objetivo, se pueden deteriorar las posiciones de riesgo y con ellas su calidad crediticia y solvencia. 

 

 

 

La cultura financiera 

Existe una discusión académica respecto del nivel de impacto efectivo que la educación financiera tiene en la 

capacidad práctica de las personas para incidir en sus finanzas personales. En múltiples estudios se ha 

buscado establecer la vinculación entre habilidades matemáticas, conocimiento y cultura financiera, y toma 

de decisiones efectivas, para planear la vida económica. 

En una publicación del 2012 del National Bureau of EconomicResearch, en Estados Unidos, los 

investigadores Justine S. Hastings, Brigitte C. Madrian y William L. Skimmyhorn elaboraron una muy 

extensa recopilación de los estudios que tratan de determinar el impacto de esa relación. 

Lo evidente es que la educación es indispensable pero no suficiente para que las personas asuman el control 

de los aspectos de su vida financiera, en los que efectivamente pueden incidir, tomando decisiones adecuadas 

y con resultados mayoritariamente favorables. Son necesarios otros factores que permiten que esa 

información se traduzca en acciones sostenidas en el tiempo. 
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Está, por un lado, la generación de hábitos prácticos. Por ejemplo, por mucha información sobre salud que 

una persona tenga, se requiere de conductas repetidas que se traduzcan en hábitos favorables. La formación 

de conductas financieras adecuadas tiene como principal obstáculo el que su recompensa no es inmediata y 

ello la vuelve débil frente a las conductas más negativas (como gastar sin precaución), cuya recompensa es 

inmediata y palpable. 

La generación de hábitos se basa en la repetición de conductas y éstas son incluso ajenas a la información que 

tenemos. Para adquirir el hábito de fumar, no necesito tener información sobre el cigarro, simplemente 

requiero fumar con frecuencia por un cierto lapso de tiempo, aun cuando incluso la primera experiencia no 

sea placentera. 

Ello lleva a un segundo elemento que se requiere para generar buenas conductas financieras: un esquema de 

incentivos. Ninguna conducta generará hábitos si no tiene implícitas recompensas por su realización. De ahí 

la importancia de que en la formación de buenos hábitos financieros se establezcan esquemas que premien la 

conducta en el corto plazo, para que se haga sostenible la acción. 

En México, producir un movimiento de gran alcance en favor de la educación financiera es una tarea urgente 

y necesaria por varias razones. En primer lugar, porque hay grandes lagunas en los conocimientos financieros 

de la gente. Esto tiene una serie de consecuencias adversas para las personas, como el endeudamiento 

excesivo, la falta de ahorro para el futuro, el uso improductivo de las remesas y la poca claridad  sobre los 

beneficios que ofrece la inversión en actividades productivas, la adquisición de activos, o la educación de los 

hijos. 

En segundo lugar, la falta de información, aunada a la escasa penetración del sistema financiero, fomentan el 

uso de servicios financieros informales, con frecuencia desventajosos y a costos elevados. Por último, el 

número y la complejidad de los productos financieros han aumentado notablemente en años recientes, lo que 

dificulta que las personas tomen decisiones informadas que sirvan a sus propósitos. 

Los beneficios que ofrece la educación financiera son considerables, tanto para la economía de cada 

individuo como para la economía nacional. En el plano individual, la educación financiera contribuye a 

mejorar las condiciones de vida de las personas, ya que  proporciona herramientas para la toma de decisiones 

relativas a la planeación  para el futuro y a la administración de los recursos, así como información pertinente 

y clara que da lugar a un mayor y mejor uso de los productos y servicios financieros. Así, los usuarios con 

mayores niveles de educación financiera tienden a ahorrar más, lo que normalmente se traduce en mayores 

niveles de inversión y crecimiento de la economía en su conjunto. 

Adicionalmente, la educación financiera, más allá de contribuir a mejorar el desempeño de las instituciones 

debido a una clientela más responsable e informada, puede generar un intercambio de información de mayor 

calidad entre las instituciones financieras y sus clientes. Gracias a la educación financiera los usuarios 

demandan servicios adecuados a sus necesidades y los intermediarios financieros tienen un mejor 

conocimiento de las necesidades de los usuarios, lo que da lugar a una mayor oferta de productos y servicios 

financieros novedosos, aumentando la competitividad e innovación en el sistema financiero. 

En los últimos años, los países más avanzados han sido testigos de un acelerado proceso de desarrollo de sus 

sistemas financieros que ha derivado en la creación de multitud de productos y servicios que, en ocasiones, 

resultan de difícil comprensión para los usuarios finales. Por ello, distintos organismos han lanzado 

iniciativas en aras de promover la educación financiera. En particular, la OCDE recomendó a los países 

miembros, ya en 2005, promover la educación y el conocimiento financieros y, a este respecto, que los 

gobiernos y las instituciones públicas y privadas relevantes tengan debidamente en cuenta e implementen los 

principios y buenas prácticas para la educación y el conocimiento financieros. 

En septiembre de 2013, el Banco de México dio a conocer su reporte sobre el Sistema Financiero, en el cual 

se informa que uno de los riesgos más importantes de origen interno para el sistema financiero mexicano es 

que se profundice la desaceleración de la actividad económica nacional observada durante el primer 

semestre del año y que, como consecuencia de ello, aumenten los índices de morosidad de la cartera 

crediticia de los bancos. En prospectiva, persisten elementos de origen externo e interno que pudieran 

conducir a un deterioro adicional del desempeño económico. No obstante, es de esperarse que la 

normalización del ritmo del gasto público y la expectativa de los primerosefectos de las reformas 

estructurales mitiguen estos riesgos.  

De igual manera, en el documento arriba mencionado, se recomienda: No obstante, mantener la estabilidad 

económica y financiera de un país es una tarea permanente. Por ello, ante el complejo entorno internacional 
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es fundamental perseverar en el mantenimiento de la disciplina fiscal y monetaria, continuar reforzando la 

regulación financiera y conservar una supervisión financiera estricta y eficaz.  

De todo lo anterior, estos son los hechos que tomamos en consideración como base de nuestra propuesta: 

 La penetración de la banca en los hogares mexicanos ha ocasionado que cada vez se utilicen más los 

créditos al consumo. 

 La cartera vencida en México en cuanto a créditos personales va en aumento. 

 Se debe reforzar la regulación financiera revisando las condiciones en las que los bancos 

proporcionan los préstamos. 

 Se debe promover a fondo la cultura financiera entre los mexicanos para que puedan acceder a los 

productos financieros a su alcance de manera responsable. 

 

La Propuesta 

El 18 de enero de 1999 se publicó una nueva ley de Protección y Defensa al usuario de servicios financieros, 

siendo susceptible de diez modificaciones desde su publicación. Parte de los objetivos de este ley, como su 

denominación lo indica, es el de proteger a los usuarios de servicios financieros, todo esto ante posibles 

abusos en las operaciones que realizan con las instituciones financieras, creando también la Comisión 

Nacional de Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros para promover y difundir la 

educación y la transparencia financiera para que estos tomen decisiones informadas sobre los beneficios, 

costos y riesgos de los productos y servicios ofertados en el sistema financiero mexicano; así como proteger 

sus intereses mediante la supervisión y regulación a las instituciones financieras y proporcionarles servicios 

que los asesoren y apoyen en la defensa de sus derechos. 

Pero, ¿qué pasa cuando a pesar de todos los esfuerzos por promover una cultura de ahorro y finanzas 

personales sanas, las cosas se salen de control y por situaciones extraordinarias las finanzas familiares se ven 

afectadas?. 

Cuando una empresa se ve afectada económicamente, se aplican las disposiciones de la Ley de Concursos 

Mercantiles, creada por el interés público de conservar las empresas y evitar que el incumplimiento 

generalizado de las obligaciones de pago ponga en riesgo la viabilidad de las mismas y de las demás con las 

que mantenga una relación de negocios. Sin embargo, cuando una persona física o una familia se encuentra 

en situación de insolvencia, no hay una sola disposición que contemple un saneamiento de sus finanzas para 

ayudarlos a salir de esta situación con garantías tanto para la familia como para los acreedores. 

Es precisamente esto lo que persigue la propuesta de creación de una Ley de Insolvencia Familiar, como una 

ley de carácter social, que establezca un procedimiento administrativo que permita a los usuarios de servicios 

financieros que se encuentren en situación de insolvencia, celebrar un acuerdo con las instituciones 

financierasy cumplir así con susobligaciones de pago sin poner en riesgo su patrimonio. 

También, se busca promover la recuperación de la economía familiar o personal, normalizar su situación 

financiera, y evitar cualquier situación de exclusión social o laboral persiguiendo el desarrollo de una cultura 

de acceso al crédito responsable, a través de la información y la educación financiera. 

Sabemos que no se trata de un objetivo fácil de cumplir, que incluso en países como Chile, Brasil, Perú y 

Argentina donde actualmente se encuentran discutiendo reformas en materia de insolvencia familiar, los 

debates han girado en torno a si esta figura puede prestarse a abusos. Cada país le ha puesto su sello a cada 

propuesta basados en su propia realidad. 

La iniciativa que hoy ponemos a su consideración, se basa en la Ley Modelo de Insolvencia Familiar para 

América Latina y el Caribe que Consumers International hiciera del conocimiento público en 2011 como un 

recurso para el desarrollo de leyes nacionales, adaptada en cada país. 

La Ley de Insolvencia Familiar para México, desde nuestra visión, se propone aprovechando la estructura y 

facultades con que la CONDUSEF ya cuenta en distintos ordenamientos. Propone un procedimiento 

administrativo de conciliación que permita a las partes a través de una audiencia conciliatoria conocer un 

dictamen técnico con un plan de saneamiento que buscará proponer accciones a seguir, una vez hecho el 

diagnostico de la situación financiera del deudor, para solventar las obligaciones contraidas y pendientes de 

cumplimiento con la institución financiera y comprenderá también la propuesta de medidas para el 

reestablecimiento de la economía personal y familiar del usuario afectado por el endeudamiento resultante de 
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situaciones imprevistas, o que habiendo sido previstas no han podido evitarse, y que limitan o condicionan su 

capacidad de pago. 

Quienes susribimos la presente iniciativa, consideramos que ya es tiempo de que se ponga la propuesta sobre 

la mesa, y México forme parte de los países que actualmente se encuentran trabajando en la conformación de 

mecanismos legales que apoyen a las familias que por causas como la pérdida de empleo, incapacidades 

laborales temporales o permanentes o por gastos generados por una enfermedad, se vean en una situación en 

la que sus ingresos no son suficientes para cumplir con determinadas obligaciones economicas adquiridas.  

Si queremos que nuestro país no llegue a la situación problemática que actualmente viven muchos países, 

tenemos que actuar ya, porque año con año las cifras de cartera vencida en créditos personales van en 

aumento, estamos a tiempo de prevenir antes de tener que revertir y de apoyar a esas familias que ven 

amenzado el patrimonio que tanto les ha costado adquirir. 

Es por todas las consideraciones antes vertidas, que ponemos a su consideración el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

Artículo Único: Se expide la Ley de Insolvencia Familiar, para quedar como sigue: 

LEY DE INSOLVENCIA FAMILIAR 

TÍTULO PRIMERO  

CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 1.-Esta Ley es de orden público, de interés socialy de observancia en toda la República, de 

conformidad con los términos y condiciones que la misma establece. Tiene por objeto establecer un 

procedimiento administrativo que permita a los usuarios de servicios financieros que se encuentren en 

situación de insolvencia, celebrar un acuerdo de pago con las instituciones financieras debidamente 

autorizadasde conformidad con los ordenamientos correspondientes,y cumplir así con sus obligaciones 

pecuniarias pendientes de naturaleza no comercial.  

Asimismo, busca promover la recuperación de la economía familiar o personal, normalizar su situación 

financiera, y evitar cualquier situación de exclusión social o laboral persiguiendo el desarrollo de una cultura 

de acceso al crédito responsable, a través de la información y la educación financiera. 

Artículo 2.-Quedan comprendidas en la presente ley los usuarios de servicios financieros que habiten en el 

territorio nacional, y las entidades financieras debidamente autorizadasque desarrollen su actividad dentro del 

mismo territorio. 

Artículo 3.-Quedan comprendidos en el procedimiento establecido en la presente ley todos los créditos 

otorgados por las entidades financieras que se hayan originado por causa o título anterior a la solicitud. 

Artículo 4.-Esta ley tiene por principios los de la buena fe, simplicidad, transparencia y gratuidad. Los 

trámites del procedimiento que la misma establece serán regidos por los principios de celeridad, economía, 

sencillez y oralidad.  

Artículo 5.-Para los efectos de la presente Ley, se entiende por:  

Usuario:Persona física, usuario de servicios financieros, que por encontrarse en situación de insolvencia, no 

puede hacer frente a alguna obligación de pago contraida con una Institución Financiera como resultado de la 

operación o servicio prestado por esta y que aplicó dicho crédito, préstamo o financiamiento a un fin no 

comercial.  

Insolvencia: es la situación en la que se encuentra el usuarioo su familia cuando ha contraído deudas que 

superan su capacidad de pago.  

Institución financiera: Instituciones de crédito e instituciones de información crediticia. 

Comisión Nacional: Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 

Financieros. 

Plan de saneamiento económico:Propuesta de accciones a seguir, una vez hecho el diagnostico de la 

situación financiera del usuario, para solventar las obligaciones contraidas y pendientes de cumplimiento con 

la institución financiera. Comprende también la propuesta de medidas para el reestablecimiento de la 

economía personal y familiar del usuario afectado por el endeudamiento resultante de situaciones imprevistas, 

o que habiendo sido previstas no han podido evitarse, y que limitan o condicionan su capacidad de pago. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

CAUSALES DE INSOLVENCIA 
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Artículo 6.-Toda persona usuario de servicios financieros podrá acudir al procedimiento de conciliación 

estipulado en la presente ley, siempre que su situación patrimonial sea de insolvencia y la misma fuere 

producto de alguna de las causas siguientes:  

 I. Pérdida de empleo por despido injustificado;  

 II. Incapacidad temporal o permanente;  

 III. Enfermedad grave o crónica que implique un gasto tal en tratamientos y/o medicamentos que lo 

ponga en situación de insolvencia; 

 IV. Fallecimiento de uno de los cónyuges o concubino cuando se trate de dependiente económico. 

TÍTULO SEGUNDO 

CAPÍTULO PRIMERO 

DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE 

SERVICIOS FINANCIEROS 
Artículo 7.-La Comisión Nacional será la autoridad encargada del procedimiento de conciliación previsto en 

la presente Ley. Para estos efectos, ejercerá el control, vigilancia y administración del procedimiento, en el 

cumplimiento de esta ley, y de las facultades previstas en laLey de Protección y Defensa al Usuario de 

Servicios Financieros.  

Artículo 8.-Para los efectos de esta ley, la Comisión Nacional contará con las siguientes atribuciones: 

 I. Garantizar a las personas usuarios de servicios financieros que se encuentren en situación de 

sobreendeudamiento, un procedimiento simple, breve, confidencial y gratuito.  

 II. Elaborar los planes de saneamiento económico para cada caso.  

 III. Conformar y administrar un Registro de Conciliadores.  

 IV. Autorizar a las personas usuarios de servicios financieros que se acojan al procedimiento 

establecido por esta ley la adquisición de nuevos préstamos y créditos en situaciones extraordinarias y 

atendiendo a las particularidades de cada caso.  

 V. Crear y diseñar programas de educación y cultura financiera; que incluyan campañas en los 

diferentes medios de comunicación.  

 VI. Las demás facultades que le confieran otros ordenamientos. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN 

Artículo 9.-Para el inicio del procedimiento a que se refiere este capítulo,la persona insolvente deberá 

presentar ante la Comisión Nacional escritodebidamente firmado, con la solicitud de inicio del procedimiento 

de conciliación. Dicho escrito deberá contener:  

 I. Los motivos de su solicitud, incluido el monto que se adeude; 

 II. Domicilio para recibir notificaciones;  

 III. Descripción clara y precisa de sus ingresos, patrimonio y gastos mensuales personales y de su 

familia, en su caso;  

 IV. Señalar el mínimo económico necesario para su subsistencia y de su familia, en su caso;  

 V. Señalar los créditos contraídos y otros elementos necesarios y pertinentes que den certeza de su 

situación económico-financiera;  

 VI. Entidad o Entidades Financieras con las que tiene el adeudo, estableciendo los montos adeudados 

a cada uno, respectivamente;  
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 VII. Presentar la documentación que respalde la información proporcionada;  

Artículo 10.-La Comisión Nacional podrá rechazar de oficio las solicitudes que sean notoriamente 

improcedentes. 

Artículo 11.-La solicitud solo podrá ser presentada cuando no se encuentre en curso algún procedimiento 

judicial. 

Artículo 12.-La Comisión Nacional correrá traslado a la Institución Financiera acerca de la solicitud 

presentada, dentro de los ocho días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la misma, anexando todos los 

elementos que el usuario hubiera aportado, para que presente los documentos que considere pertinente, 

asimismo señalará la fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, con apercibimiento de sanción 

pecuniaria en caso de no asistir. 

La solicitud se hará del conocimiento de la Institución Financiera para que ésta manifieste lo que a su derecho 

convenga y aporte los elementos que estime convenientes en un plazo que no excederá de diez días hábiles.  

Si la Institución Financiera no hace manifestación alguna dentro de dicho plazo, la Comisión emitirá su 

dictamen técnico con los elementos que posea.  

Artículo 13.- Una vez recibida la solicitud que da inicio al procedimiento de conciliación, la misma será 

estudiada para determinar la suficiencia de la información proporcionada. 

La Comisión Nacional podrá en todo momento solicitar tanto al usuario como a la Institución Financiera 

información, documentación y todos los elementos de convicción que considere pertinentes, siempre y 

cuando estén directamente relacionados con la solicitud presentada. 

Artículo 14.-Previo a la audiencia de conciliación, la Comisión Nacional evaluará el caso, a efecto de lograr 

una adecuada apreciación de la situación económica y financiera del solicitante. Durante el plazo de 

evaluación, las partes podrán presentar los elementos probatorios que estimen pertinentes o que sean 

solicitados por la Comisión Nacional; quien deberá resolver la procedencia de la petición o el archivo de la 

misma, decisión que notificará a las partes mediante escrito debidamente fundado y motivado.  

Artículo 15.-El objeto de la evaluación a que se refiere el artículo 14 de esta ley, es el de emitir un dictamen 

técnico que deberá contener un plan de saneamiento económico que será presentado a las partes en la 

audiencia de conciliación.  

Artículo 16.-El plan de saneamiento económico tendrá los siguientes objetivos con respecto al usuario:  

 I. Recuperar su economía familiar;  

 II. Restablecer su situación financiera;  

 III. Garantizar su subsistencia y de las personas que dependan económicamente de ella a través de un 

monto que sedeterminará con base en los ingresos familiares declarados en su solicitud. 

Artículo 17.-En el Plan de saneamiento económico se propondrá la forma y tiempos en que se substanciará la 

deuda. Podrá proponerse también a la entidad financiera la condonación de la totalidad o parte de los 

intereses derivados de la misma. 

El Plan de saneamiento económico no podrá contemplar la liquidación del patrimonio familiar. 

Artículo 18.-Iniciado el procedimiento de conciliación, el solicitante no podrá asumir nuevos préstamos u 

obligarse con cualquier tipo de carga que afecte su patrimonio, bajo apercibimiento de ordenarse el inmediato 

archivo del expediente, salvo que exista autorización previa de la Comisión Nacional, la que será concedida 

sólo si el solicitante logra justificar su proceder de forma suficiente y válida ante ella.  

Artículo 19.- El buró de crédito deberá suspender el acceso y el intercambio de la información personal y 

crediticia del usuario de forma inmediata al momento de recibir la notificación correspondiente por parte de 

la Comisión Nacional.  

Artículo 20.- La Audiencia de Conciliación se desahogará conforme a lo siguiente: 

I. La Comisión Nacional citará a las partes a una audiencia de conciliación que se realizará dentro de los 

treinta días hábiles siguientes contados a partir de la fecha en que se reciba la solicitud. La Comisión 

Nacional podrá suspender justificadamente y por una sola ocasión, la audiencia de conciliación. En este caso, 

la Comisión Nacional señalará día y hora para su reanudación, la cual deberá llevarse a cabo dentro de los 

diez días hábiles siguientes.  



 GACETA DEL SENADO Página 117 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 29 de Abril de 2014. Segundo Periodo Ordinario 
 

II. En caso de que la Institución Financiera no asista a la junta de conciliación se le impondrá sanción 

pecuniaria y se emplazará a una segunda audiencia, la cual deberá llevarse a cabo en un plazo no mayor a 

diez días hábiles; en caso de no asistir a ésta se le impondrá una nueva sanción pecuniaria.  

En caso de que el usuario no asista sin causa justificada, se procederá al archivo de la solicitud del 

procedimiento de conciliación. 

III. La audiencia se celebrará con las partes que concurran a la misma, y en ella se debatirá el contenido del 

dictamen técnico. Las partes podrán realizar durante la audiencia las aclaraciones y observaciones que 

consideren necesarias y proponer soluciones alternas. El conciliador tratará de acercar posiciones, siempre 

asegurando la consecución de los objetivos preceptuados del plan de saneamiento económico elaborado, y 

asegurando siempre el mínimo de subsistencia necesario para el usuario y su familia.  

IV. En caso de que las partes lleguen a un acuerdo para la reestructuración y pago de la deuda, el mismo se 

hará constar en el acta circunstanciada que al efecto se levante. En todo momento, la Comisión Nacional 

deberá explicar a las partes los efectos y alcances de dicho acuerdo; si después de escuchar la explicación, las 

partes deciden aceptar el acuerdo, éste se firmará por ambas partes y por el conciliador. El convenio firmado 

por las partes tiene fuerza de cosa juzgada y trae aparejada ejecución; 

V. Concluida la audiencia de conciliación y en caso de que las partes no lleguen a un acuerdo se levantará el 

acta respectiva, quedando a salvo su derecho de acudir ante las instancias legales pertinentes. 

Artículo 21.- En caso de incumplimiento del convenio por parte del usuario, se cancelará el mismo y no 

podrá ser objeto de nueva solicitud. 

Artículo 22.- En caso de incumplimiento del convenio por parte de la Institución Financiera, esta se hará 

acreedora a sanción pecuniaria de acuerdo a la gravedad del incumplimiento, pudiendose incluso declarar la 

cancelación del adeudo. 

Artículo 23.-La Comisión Nacional entregará a las partes que así lo soliciten, copia certificada del dictamen 

técnico. 

Artículo 24.- El procedimiento de conciliación previsto en este capítulo, solo podrá ser solicitado una vez 

cada dos años. 

CAPITULO TERCERO 

DE LA EDUCACIÓN Y CULTURA FINANCIERA 
Artículo 25.-La Comisión Nacional, en base al dictamen técnico a que se refiere el artículo 16 de esta ley, 

podrá inscribir al usuario a alguno de los diferentes programas de educación y cultura financiera que ejerza. 

Artículo 26.- La Comisión Nacional, establecerá programas de educación financiera para aquellos usuarios 

de servicios financieros que, voluntariamente, quieran capacitarse en el uso responsable y eficiente de los 

instrumentos de crédito y ahorro. 

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

Federación. 

SEGUNDO: El registro a que se refiere la fracción III del artículo 8, podrá estar conformado por los 

conciliadores con que actualmente cuenta la Comisión Nacional, siempre y cuando los mismos sean 

capacitados en el objeto de esta ley. 

TERCERO: La Secretaría de Hacienda y Crédito Público proveerá los recursos humanos y económicos 

necesarios para la operatividad de la presente ley.  

 

 

A T E N T A M E N T E 
 

SEN. ANGÉLICA ARAUJO LARA   SEN. MA. DEL ROCÍO PINEDA GOCHI 

SEN. LISBETH HERNÁNDEZ LECONA SEN. IVONNE ÁLVAREZ GARCÍA  

SEN. MARGARITA FLORES SÁNCHEZ  SEN. MELY ROMERO CELIS  

SEN. JESÚS CASILLAS ROMERO 

Dado en el Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, a los 29 días del mes de abril de 2014.  
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DE LA SEN. MA. DEL ROCÍO PINEDA GOCHI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 77 DE LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. 

 

 

SEN. MARÍA 

DEL ROCÍO 

PINEDA GOCHI 
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DE LOS SENADORAS MELY ROMERO CELIS, IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA, ANGÉLICA DEL 

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

ROCÍO PINEDA GOCHI, GERARDO SÁNCHEZ GARCÍA Y MANUEL HUMBERTO COTA JIMÉNEZ, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 14 DE LA LEY AGRARIA. 

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

DEL ROSARIO ARAUJO LARA, MARGARITA FLORES SÁNCHEZ, LISBETH HERNÁNDEZ 

LECONA, MA. DEL ROCÍO PINEDA GOCHI, GERARDO SÁNCHEZ GARCÍA y MANUEL 

HUMBERTO COTA JIMENEZ, todos Senadores de la República por la LXII Legislatura del Congreso de 

la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en 

los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, del 

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, numeral 

1, fracción I, 76, numeral 1, fracción I, 164, numerales 1 y 2, y 169, numeral 1, éstos últimos del Reglamento 

del Senado de la República; sometemos a la consideración de esta soberanía, INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 14 DE LA LEY AGRARIA, al tenor 

de la siguiente: 

Exposición de Motivos:  
 La igualdad de género supone el pleno y universal derecho de hombres y mujeres al disfrute de su 

ciudadanía, no solamente política, sino también civil y social. A pesar de que ambos disfrutan de diferencias 

naturales valoradas en la misma medida, sus derechos, oportunidades y responsabilidades no pueden 

depender de su condición de hombres o mujeres.  

En ese sentido, es preciso que todas las acciones de gobierno estén orientadas hacia la igualdad de género 

entendida como la justicia en el tratamiento a mujeres y hombres de acuerdo a sus respectivas necesidades. 

La condición de las mujeres en México ha presentado una desventaja histórica producto de costumbres y 

tradiciones que atienden a las exigencias de la ideología de la civilización patriarcal; sin embargo, las 

acciones que se han estado llevando a cabo han cambiado esa forma de pensar y es preciso que, junto con 

dicha transformación, se realicen las reformas legales orientadas a garantizar los derechos de las mujeres a fin 

de evitar que las diferencias de género sean causantes de desigualdad, exclusión o discriminación. 

La Constitución Mexicana, en su artículo 4° garantiza que el varón y la mujer son iguales ante la ley. La 

actual administración incluyó como eje transversal del Plan Nacional de Desarrollo la perspectiva de género, 

considerando que “es inconcebible aspirar a llevar a México hacia su máximo potencial cuando más de la 

mitad de su población se enfrenta a brechas de género en todos los ámbitos”. 
 La problemática de las mujeres se agrava cuando éstas pertenecen al sector agrario de la sociedad. En 

México, Censo de Población y Vivienda 2010, la población rural se compone por 26 millones 49 mil 128 

habitantes, de los cuales 13 millones 140 mil 437 son mujeres, quienes del rango de 5 años a más, el 83.7% 

de las mujeres agrarias saben leer y escribir; asimismo, que el 59.3% de las mujeres agrarias de 14 años y 

más, realizan predominantemente actividades vinculadas al quehacer doméstico, además, que del rango de 14 

años y más, solamente el 16.9% de éstas no perciben pago alguno de su trabajo respecto al 6.5% de las 

mujeres urbanas.20 

 En 7 de cada 10 hogares campesinos, la mujer es el único soporte o apoyo de la economía 

familiar.21 La participación del sector femenino en actividades productivas en el campo se ha incrementado 

en los últimos años, por lo que es preciso que se fortalezca su liderazgo así como su intervención en la toma 

de decisiones al interior de los ejidos y comunidades.  

Ante tales circunstancias, es importante subrayar que para dotar a las mujeres de herramientas reales que les 

permitan desarrollar su liderazgo, además de mejorar su condición de vida y la de sus familias, es necesario 

                                                 
20http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/Resource/1649/2/images/15DeOcturbeDiaInternacionalDeLasMujeresRurales.p

df 

21  Zapata Martelo Emma, Josefina López Zavala, La integración económica de las mujeres rurales: un 

enfoque de género en: Venosa, Op.,cit., p. 85. 

http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/Resource/1649/2/images/15DeOcturbeDiaInternacionalDeLasMujeresRurales.pdf
http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/Resource/1649/2/images/15DeOcturbeDiaInternacionalDeLasMujeresRurales.pdf
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que las acciones de gobierno a favor del sector agrario se delineen en torno al aprovechamiento del campo y 

de la plena inserción de las mujeres en este rubro.  

 La Ley Agraria es el marco mediante el cual se regulan las diversas actividades del ejido, y que busca 

dotarle de certeza jurídica para poder desenvolverse en las mejores condiciones y que reditué de beneficios 

reales para los ejidatarios y para sus familias. 

Un ejido (del latín exitum) es una porción de tierra no cautiva y de uso público; también es 

considerada, en algunos casos, como bien de propiedad del Estado o de los municipios. Para México, el ejido 

es una propiedad rural de uso colectivo aún existente, y que es de gran importancia en la vida agrícola de este 

país. 

 

 Según datos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), en México 

existen 5 millones 304 mil 195 sujetos agrarios, de los cuales el 25.8% son mujeres.Un millón 269 mil 

mujeres son ejidatarias o comuneras, esto significa que tienen derechos agrarios reconocidos; tienen una 

edad promedio de 53 años y muchas de ellas son madres.  

Las entidades con un mayor número de mujeres con derechos agrarios son Veracruz con 140 mil 626; el 

Estado de México con 98 mil 146;Guerrero con 91 mil 250;Oaxaca con 84 mil 808 y Chiapas con 82 mil 

95.22 

De cara al inminente crecimiento de participación de las mujeres en el campo, se requiere que la ley respalde 

su labor sobre todo en el contexto actual en el que, por diversos motivos, es muy recurrente la ausencia del 

hombre de la casa, quien regularmente es el ejidatario. 

Dicha idea se fundamenta en que en nuestro país 85% de los ejidatarios son hombres, lo que implica que, 

en su ausencia –que se justifica en su mayoría por el fenómeno migratorio-, un importante número de ejidos 

no puedan acceder a los programas gubernamentales, peor aún, miles de mujeres se quedan sin la oportunidad 

de obtener los beneficios de los programas de apoyo. 

 Esta iniciativa busca resarcir dicha problemática garantizando que ante la ausencia de los ejidatarios 

titulares, en su mayoría hombres, sus cónyuges, concubinas o hijos, tengan derecho a acceder a los beneficios 

presupuestales destinados hacia los ejidos. 

De los recursos públicos federales aprobados y asignados a Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación, el 96.7%,66 mil 408 millones 482 mil 987 pesos, corresponde a subsidios federales 

sujetos a reglas de operación, entre ellos destacan los siguientes programas presupuestarios, los cuales están 

señalados por su mayor asignación presupuestaria: Programa de Fomento a la Agricultura, Programa Integral 

de Desarrollo Rural, Programas de Comercialización y Desarrollo de Mercados, Programa de Productividad y 

Competitividad Agroalimentaria, Programa de Fomento Ganadero, Programa de Concurrencia con las 

Entidades Federativas, Programa de Innovación, Investigación, Desarrollo Tecnológico y Educación, y 

Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola. 

Uno de los programas de mayor trascendencia para las mujeres agrarias es el Programa de Apoyo 

para la Productividad de la Mujer Emprendedora (PROMETE) antes Programa de la Mujer en el Sector 

Agrario (PROMUSAG), que tiene por objeto fomentar la Igualdad de Oportunidades y de trato a las mujeres 

rurales y promover el ejercicio pleno de sus derechos para dar cabal cumplimiento a lo establecido en los 

artículos 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que busca contribuir a la 

generación de empleo e ingreso de mujeres emprendedoras con 18 o más años, que habitan en Núcleos 

Agrarios, mediante la implementación de Proyectos Productivos. 

Sin embargo a pesar de los apoyos, aún hay mujeres que no pueden acceder a los programas establecidos por 

el gobierno ya que no cuentan con títulos de propiedad con los que puedan comprobar la titularidad de una 

propiedad parcelaría, pero que si tienen relación alguna con el titular, y al existir un vínculo en dicha relación 

deberían derechos y obligaciones, así como beneficios para quienes trabajan la tierra. 

Por ello, la iniciativa que presentamos, tiene el objetivo que la esposa, concubina o hijos que puedan 

comprobar alguna relación de las establecidas en la Ley Agraria, accedan y reciban los beneficios a los que 

tiene derecho el ejidatario titular que por alguna u otra razón se ausenta de su ejido. 

Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 

                                                 
22SEDATU, http://www.sedatu.gob.mx/sraweb/noticias/noticias-2012/mayo-2012/12268/. 
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General de los Estados Unidos Mexicanos; y fracción I del numeral 1 del artículo 8 y relativos del 

Reglamento del Senado de la República, sometemos a su consideración de esta Honorable Cámara de 

Senadores el siguiente:  

 

Proyecto de decreto: 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma al artículo 14 de la Ley Agraria para quedar como sigue:  

“Artículo 14.- Corresponde a los ejidatarios el derecho de uso y disfrute sobre sus parcelas, los derechos que 

el reglamento interno de cada ejido les otorgue sobre las demás tierras ejidales y los demás que legalmente les 

correspondan; así como el acceso a los recursos y subsidios establecidos en los programas de las 

dependencias y entidades de la administración pública federal en materia agraria.  

En ausencia del titular, los cónyuges, concubinas o concubinarios en su caso, así como los hijos, que 

acrediten relación alguna con el ejidatario, podrán acceder a los subsidios y recursos presupuestales 

establecidos en los programas gubernamentales, sujetándose a los lineamientos de objetividad, equidad, 

transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad. 

Para ello las dependencias y entidades gubernamentales deberán procurar que los mecanismos de 

distribución, operación y administración que se otorguen, cumplan con el principio de acceso 

equitativo a todos los grupos sociales y géneros.” 

Transitorios: 

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

Federación. 

Atentamente 

 

 

SEN. MELY ROMERO CELIS 

 

 

_________________________________. 

 

 

SEN. IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA 

 

 

_________________________________. 

 

 

SEN. ANGÉLICA DEL ROSARIO ARAUJO 

LARA 

 

 

_________________________________. 

 

 

SEN. MARGARITA FLORES SÁNCHEZ 

 

 

_________________________________. 

 

 

SEN. LISBETH HERNÁNDEZ LECONA 

 

 

_________________________________. 

 

 

SEN. MA. DEL ROCÍO PINEDA GOCHI 

 

 

_________________________________. 

 

 

SEN. GERARDO SÁNCHEZ GARCÍA  

 

 

_________________________________. 

 

 

SEN. MANUEL HUMBERTO COTA 

JIMÉNEZ 

 

 

_________________________________. 

 

Dado en el Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, a los veintinueve días del mes de abril de 2014.   
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DE LA SEN. MARÍA VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA 

FRACCIÓN IV AL ARTÍCULO 20 DE LA LEY AGRARIA. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA UNA FRACCIÓN IV AL ARTÍCULO 20 DE LA LEY AGRARIA. 

De los Senadores MARÍA VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZA, ERNESTO 

GÁNDARA CAMOU, JOSÉ ASCENCIÓN ORIHUELA BÁRCENASde la LXII 

Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la 

Unión, en el ejercicio de la facultad conferida en el artículo 71, fracción II, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 55 fracción II 

y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 

fracción I; 164 numeral 1 y 169 del Reglamento de la Cámara de Senadores, 

sometemos a consideración de esta Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN IV AL ARTÍCULO 20 DE LA LEY 

AGRARIA. 

OBJETIVO 

Establecer las causales de la pérdida de la calidad de ejidatarios, avecindado o posesionario, considerando los 

motivos relacionados por conductas delictivas del orden federal, como el narcotráfico, explotación 

inmoderada de minas, de tala de árboles, delincuencia organizada, entre otros ilícitos también del orden 

común.  

JUSTIFICACIÓN 

La actividad del narcotráfico infiere gravemente en la actividad agrícola, en razón de que las tierras 

destinadas para el desarrollo social del Estado Mexicano, están siendo aprovechadas por la delincuencia 

organizada para fines ilícitos, es decir, que en lugar de que esas tierras sean aprovechadas para la producción 

de alimentos (huertas, hortalizas, cañaverales, cafetales, granos, cereales, etc.) bosques y áreas naturales 

protegidas, son objeto de que sus propietarios (ejidatarios y comuneros) o terceras personas ajenas, 

aprovechen su usufructo con fines delictivos, la comisión de estos delitos tienen como consecuencia la pena 

privativa de la libertad, además de que se lesionan los valores, el desarrollo y la tranquilidad de los núcleos de 

población; situaciones que no se encuentran reguladas en la Ley Agraria.  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Mayor justicia y libertad ha sido el objetivo de las luchas agrarias que nos precedieron. Se ha buscado 

promover cambios que alienten una mayor participación de los productores del campo en la vida nacional, 

que se beneficien con equidad de su trabajo, que aprovechen su creatividad y que todo ello se refleje en una 

vida comunitaria fortalecida y una Nación más próspera.  

Fue parte esencial para el propósito de justicia revertir el creciente minifundio en el campo, éste proviene en 

gran parte de la obligación de seguir repartiendo tierras y de la falta de formas asociativas estables.  

 

Los cambios no han sido los esperados, aún existe incertidumbre en la tenencia y en la producción para 

ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios. 

 

No han sido satisfechos los mecanismos y la estimulación para la inversión y capitalización de los predios 

rurales, se han desviado con actividades ilícitas, lo que ha generado una mayor afectación a los campesinos.  

 

Se debe de rescatar y fortalecer la vida comunitaria de los asentamientos humanos y precisar los derechos de 

ejidatarios y comuneros, la suspensión y su pérdida de los mismos, que se respeten las decisiones que tomen 

para el aprovechamiento de sus recursos naturales de manera licita. 

 

 

SEN. MARÍA 

VERÓNICA 

MARTÍNEZ 

ESPINOZA 
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En efecto, dentro de la actividad agrícola, se han dado bruscas transformaciones que han modificado 

lentamente la forma de explotación, pasando de una época en la que quien realizaba todo el trabajo era el 

hombre, ayudado a animales o rústicas herramientas hasta la actualidad en el que la máquina ha reemplazado 

casi absolutamente al hombre. Debido a estos diferentes cambios fue necesario también amoldar la regulación 

jurídica que debía mantener un equilibrio en este espacio.Actualmente se ha vuelto al tema de la jerarquía de 

los Tratados Internacionales, fijando algunos criterios para sostener que pueden utilizarse los pactos 

internacionales en materia de derechos humanos no solo para ampliar el catálogo de derechos que se 

contienen en la Constitución, sino también como criterios de interpretación que deben utilizar los operadores 

jurídicos, (jueces, litigantes, y todo aquél que utilice al derecho como herramienta).  

 

En el caso concreto, el derecho agrario toma elementos muy importantes de los siguientes tratados 

internacionales: 

 

Artículo 17 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: Toda persona tiene derecho a la 

propiedad, individual y colectivamente. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.  

 

El artículo 23 de la Declaración Americana de Derechos del Hombre establece:Toda persona tiene 

derecho a la propiedad privada correspondiente a las necesidades esenciales de una vida decorosa, 

que contribuya a mantener la dignidad de la persona y del hogar.  

 

El artículo 11.2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales señala:  

2.- Los Estados Partes en el presente Pacto, reconociendo el derecho fundamental de toda persona a 

estar protegida contra el hambre, adoptarán, individualmente y mediante la cooperación 

internacional, las medidas, incluidos programas concretos, que se necesiten para:  

a.- Mejorar métodos de producción, conservación y distribución de alimentos mediante la plena 

utilización de los conocimientos técnicos y científicos. La divulgación de principios sobre nutrición y 

el perfeccionamiento o la reforma de los regímenes agrarios de modo que se logren la explotación y 

la utilización más eficaces de las riquezas naturales.  

b.- Asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales en relación con las necesidades, 

teniendo en cuenta los problemas que se plantean tanto a los países que importan productos 

alimenticios como a los que exportan 

 

Es importante reflexionar que el cambio demográfico tan significativo por el que hemos atravesado y del 

impacto que se tiene también en los flujos de migración, en la producción de alimentos, en la conformación 

de nuestra economía y nuestras relaciones internacionales. 

Sin embargo y de acuerdo anuestra realidad, no podemos seguir invisibilizando que el flagelo del narcotráfico 

infiere gravemente en la materia agraria, como en la seguridad nacional, en razón de que las tierras destinadas 

para el desarrollo social del Estado Mexicano, están siendo aprovechadas por la delincuencia organizada para 

fines ilícitos, es decir, que en lugar de que esas tierras sean aprovechadas para la producción de alimentos 

(huertas, hortalizas, cañaverales, cafetales, granos, cereales, etc.) bosques y áreas naturales protegidas, son 

objeto de que sus propietarios (ejidatarios y comuneros) o terceras personas ajenas, aprovechen su usufructo 

con fines delictivos, como lo es la explotación de plantíos ilícitos tales como la marihuana, amapola, planta 

de la coca; aunado a la comisión de delitos tanto del orden común como el federal, que tienen como 

consecuencia la pena privativa de la libertad, que son repelidos por la población en general ya que lesionan 

sus valores, su desarrollo y la tranquilidad que mantiene el núcleo a su interior, como el aprovechamiento 

ilegal de minas existentes en esos núcleos de población y de metales tales como oro, plata y hierro; 

situaciones que no se encuentran reguladas en la Ley Agraria. Por ello, resulta ilógico que si dentro del marco 

jurídico nacional, toda la legislación penal se ha actualizado con el fin de acabar con el narcotráfico e inhibir 

ese tipo de conductas, dicho aspecto se encuentre rezagado en materia agraria, cuando gravemente la materia 

prima (la tierra), en especial la propiedad social (terrenos ejidales y comunales), se encuentra expuesta y a 

merced de ese tipo de actividades, ya que por la falta de regulación y situaciones socioculturales no se 
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encuentra protegida y que como resultado de dicha omisión, sea la tierra, objeto de acaparamiento por los 

narcotraficantes y de fácil aprovechamiento para la siembra de droga. 

 

El magistrado García Villalobos ha reiterado: "La delincuencia organizada se está apoderando del campo 

mexicano. Un número no determinado de campesinos que prestan la tierra para que ahí se siembre.” 

 

Esta situación ha generado que en alrededor de 30 por ciento de los terrenos del campo mexicano convivan 

cultivos de productos legales con plantíos de marihuana y amapola", refiere el magistrado, durante su 

intervención en el seminario sobre Seguridad Jurídica en la Inversión, Compra y Participación en Tierras 

Ejidales y su Ordenamiento en Materia Ambiental. 

También es consecuencia del incremento de la pobreza rural que ha llevado a la población a situaciones 

delictivas "catastróficas" como sucede en algunos estados donde los campesinos se han involucrado en 

actividades ilícitas o alquilan sus tierras a los cárteles de la droga. 

Ahora bien, conforme a la Ley Agraria son ejidatarios los hombres y las mujeres titulares de derechos ejidales. 

Los avecindados del ejido, para los efectos de esta ley, son aquellos mexicanos mayores de edad que han 

residido por un año o más en las tierras del núcleo de población ejidal y que han sido reconocidos como tales 

por la asamblea ejidal o el tribunal agrario competente. Los avecindados gozan de los derechos que esta ley 

les confiere.  

 

Corresponde a los ejidatarios el derecho de uso y disfrute sobre sus parcelas, los derechos que el reglamento 

interno de cada ejido les otorgue sobre las demás tierras ejidales y los demás que legalmente les correspondan.  

 
Para poder adquirir la calidad de ejidatario se requiere:  

I. Ser mexicano mayor de edad o de cualquier edad si tiene familia a su cargo o se trate de heredero 

de ejidatario; y  

II. Ser avecindado del ejido correspondiente, excepto cuando se trate de un heredero, o cumplir con 

los requisitos que establezca cada ejido en su reglamento interno.  

 
El ejidatario tiene la facultad de designar a quien deba sucederle en sus derechos sobre la parcela y en los 

demás inherentes a su calidad de ejidatario. 

 

Cuando no existan sucesores, el tribunal agrario proveerá lo necesario para que se vendan los derechos 

correspondientes al mejor postor, de entre los ejidatarios y avecindados del núcleo de población de que se 

trate. El importe de la venta corresponderá al núcleo de población ejidal.  

 

Respecto a la perdida de los derechos ejidales, el artículo 20 de la Ley de la materia establece: 

Artículo 20.- La calidad de ejidatario se pierde:  

I. Por la cesión legal de sus derechos parcelarios y comunes;  

II. Por renuncia a sus derechos, en cuyo caso se entenderán cedidos en favor del núcleo de 

población;  

III. Por prescripción negativa, en su caso, cuando otra persona adquiera sus derechos en los 

términos del artículo 48 de esta ley. 

Y de acuerdo a la perdida de la calidad de ejidatario se emitió la CIRCULAR DJ/RAN/III-11 (ESTA 

CIRCULAR TENÍA LA NOMENCLATURA DJ/RAN/III-13), que dispone: 

La Calidad de ejidatario se pierde por las siguientes causas: 

1. Resolución Judicial. 

2. Renuncia a todos sus derechos ejidales (Art. 20 fracción 

II de la Ley Agraria). 

3. Prescripción conforme al artículo 48 de la Ley Agraria 

En el primer supuesto, la sentencia que así lo determine deberá inscribirse enel Órgano Registral. 
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En el segundo supuesto, se requiere la manifestación del ejidatario por escritoy certificada ante Notario 

Público o a través de Jurisdicción Voluntaria, quecontenga la renuncia a sus derechos agrarios, parcelarios y 

comunes a favordel Núcleo Agrario. 

 

En el tercer supuesto, se requerirá que se encuentre inscrita la sentencia deprescripción que haya causado 

estado y que ésta, específicamente, determineque el individuo perdió la calidad de ejidatario con motivo de la 

prescripción. 

 

Derivado de las facultades que le otorga la Ley Agraria a la asamblea en elartículo 23, fracciones I a VI y XV, 

se puede determinar que no es atribución de ésta, acordar la renuncia que en su caso haga un ejidatario, ya 

que este es un acto de naturaleza personalísima, libre y potestativa al sujeto del derecho. Por lo que las 

solicitudes de inscripción de estos acuerdos deberán ser denegadas. 

 

No obstante y dado la trascendencia de las conductas delictivas graves que se han cometido en los núcleos 

ejidales, se considera que la calidad de ejidatario se pierda no solo por la cesión legal de sus derechos 

parcelarios y comunes; renuncia a sus derechos, en cuyo caso se entenderán cedidos en favor del núcleo de 

población; prescripción negativa, sino también, por haber sido condenado por delitos graves del orden federal 

o común, u ambos, siempre y cuando la unidad parcelaria que le fue asignada hubiera sido instrumento, 

objeto, o bien utilizada para la comisión del o los delitos graves, se haya destinado a ocultar o mezclar bienes 

producto del delito. Por igual a aquellas unidades parcelarias que por cualquier acto, ya sea jurídico o 

contrario a derecho, hayan sido enajenadas, o se realice, permita, tolere o autorice la venta total o parcial de 

su unidad de dotación o de superficies de uso común, o la de arrendamiento o en aparcería o en cualquier otra 

forma ilegal de ocupación a miembros del propio ejido o a terceros, excepto en los casos previstos por el 

artículo 45 de esta ley. Pudiendo la asamblea general de ejidatarios en términos de la presente Ley, 

reasignarla. 

 

Por las razones anteriormente expuestas consideramos que debe de reformarse el artículo 20 de la Ley 

Agraria de Amparo, a continuación señalamos bajo el siguiente comparativo la propuesta: 

 

VIGENTE PROPUESTA 

Artículo 20.- La calidad de ejidatario se pierde:  

I. Por la cesión legal de sus derechos parcelarios y 

comunes;  

II. Por renuncia a sus derechos, en cuyo caso se 

entenderán cedidos en favor del núcleo de población;  

 

III. Por prescripción negativa, en su caso, cuando 

otra persona adquiera sus derechos en los términos 

del artículo 48 de esta ley. 

 

 

Artículo 20.- La calidad de ejidatario se pierde:  

I. Por la cesión legal de sus derechos parcelarios y 

comunes;  

II. Por renuncia a sus derechos, en cuyo caso se 

entenderán cedidos en favor del núcleo de población;  

 

III.- Por prescripción negativa, en su caso, cuando 

otra persona adquiera sus derechos en los términos 

del artículo 48 de esta ley. 

 

IV.Por haber sido condenado por delito o 

delitos graves, del orden común o  federal, o 

ambos y cuando  la unidad parcelaria que le 

fue asignada hubiera sido: 

a) Instrumento, objeto, materia o bien se 

haya utilizado para la comisión del o los 

delitos sancionados. 

b)  Se haya destinado a ocultar o mezclar 

bienes producto del delito. 

c) Que con motivo de cualquier acto ilícito, 

haya sido enajenadas, o se haya realizado, 

permitido, tolerado o autorizado la venta 

total o parcial de su unidad de dotación o 
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de superficies de uso común para dicho 

fin. 

d)  Por el arrendamiento o en aparcería o en 

cualquier otra forma ilegal de ocupación 

a miembros del propio ejido o a terceros, 

para fines delictivos, excepto en los casos 

previstos por el artículo 45 de esta ley. 
 

Pudiendo la asamblea general de ejidatarios en 

términos de la presente Ley, reasignarla. 

 

En mérito de lo anterior, nos permitimos someter a consideración de esta soberanía la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN IV 

AL ARTÍCULO 20 DE LA LEY AGRARIA. 

 
ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona una fracción IV al artículo 20 de la Ley Agraria para quedar como sigue: 

Artículo 20.- La calidad de ejidatario se pierde:  

I. Por la cesión legal de sus derechos parcelarios y comunes;  

II. Por renuncia a sus derechos, en cuyo caso se entenderán cedidos en favor del núcleo de población;  

III.- Por prescripción negativa, en su caso, cuando otra persona adquiera sus derechos en los términos del 

artículo 48 de esta ley. 

IV. Por haber sido condenado por delito o delitos graves, del orden común o federal, o ambos y 

cuando la unidad parcelaria que le fue asignada hubiera sido: 

a) Instrumento, objeto, materia o bien se haya utilizado para la comisión del o los delitos 

sancionados. 

b)  Se haya destinado a ocultar o mezclar bienes producto del delito. 

c) Que con motivo de cualquier acto ilícito, haya sido enajenadas, o se haya realizado, 

permitido, tolerado o autorizado la venta total o parcial de su unidad de dotación o de 

superficies de uso común para dicho fin. 

d)  Por el arrendamiento o en aparcería o en cualquier otra forma ilegal de ocupación a 

miembros del propio ejido o a terceros, para fines delictivos, excepto en los casos previstos 

por el artículo 45 de esta ley. 

 

ARTÍCULO TRANSITORIO 

 

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

Federación. 

 

 

Dado en el Salón de Sesiones a los veintinueve días del mes de abril de 2014. 

 

___________________________________ 

SENADORA MARÍA VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZA 

________________________________ 

SENADOR ERNESTO GÁNDARA CAMOU 

____________________________________ 

   SENADOR JOSÉ ASCENCIÓN ORIHUELA BÁRCENAS 
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DE LOS SENADORES OMAR FAYAD MENESES, GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ, ISMAEL HERNÁNDEZ 

DERAS, IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA, MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR, TEÓFILO TORRES 

CORZO, HUMBERTO DOMINGO MAYANS CANABAL, FERNANDO YUNES MÁRQUEZ, SALVADOR VEGA 

CASILLAS, MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ, IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA Y ANA GABRIELA 

GUEVARA ESPINOZA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL SOBRE EL 

USO LEGÍTIMO DE LA FUERZA PÚBLICA. 
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DEL SEN. ARMANDO RÍOS PITER, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 38 BIS A LA LEY 

ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. 
 

 

 
 

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA 

DEL SENADO DEL DÍA 3 DE ABRIL DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  

ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

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

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO. 
 

 
 

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA 

DEL SENADO DEL DÍA 10 DE ABRIL DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  

ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

 
 

 

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

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 11 

BIS A LA LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS Y SE ADICIONA UN 

ARTÍCULO 4 BIS 2 Y SE RECORRE LA SECUENCIA DE LOS ARTÍCULOS 4 BIS DE LA LEY PARA LA 

TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS. 
 

 

 

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA 

DEL SENADO DEL DÍA 10 DE ABRIL DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  

ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

SEN. ARMANDO 

RÍOS PITER 
 

 

 

 

 

SEN. DOLORES 

PADIERNA 

LUNA  
 

 

 

 

 

SEN. DOLORES 

PADIERNA 

LUNA  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=632
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=632
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DEL SEN. SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PRIMER 

PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 36° DE LA LEY FEDERAL PARA EL FOMENTO DE LA MICROINDUSTRIA Y LA 

ACTIVIDAD ARTESANAL. 

 

 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

SENADO DEL DÍA 22 DE ABRIL DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  

ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTINÚA TOMO II 
 

  

 

 

SEN. SOFÍO 

RAMÍREZ 

HERNÁNDEZ  
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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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