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Acta de la sesión del 30 de abril de 2014. 
 
Acta de la Junta Previa del 31 de agosto de 2014. 
 
Comunicaciones y correspondencia. 
 
COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
Una, del Sen. Raúl Cervantes Andrade, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por 
la que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 3 de 
septiembre de 2014. 
 
Una, de la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, Presidenta de la Comisión Para la Igualdad de Género, con la 
que remite el Informe Anual de Actividades de esa comisión y el Informe Anual Ejecutivo de Trabajo 
Legislativo de la misma comisión. 
 
ACUERDOS DE LA MESA DIRECTIVA 
 
Uno, por el que se designa a la Sen. Martha Palafox Gutiérrez como Secretaria de la Mesa Directiva. 

 
ACUERDOS DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 
Uno, por el que se propone al Pleno del Senado de la República la organización del X Foro Nacional con motivo 
del Día Mundial del Hábitat. 

 
COMISIÓN PERMANENTE 
 
Inventario de asuntos remitidos a la Cámara de Senadores. 
 
CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se reforma el tercer párrafo del artículo 60 de la Ley 
Federal de Procedimiento Administrativo. 
 
Oficio con el que remite acuerdo por el que se establece el Calendario Legislativo correspondiente al Primer 
Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura. 
 
Oficios con los que devuelve los expedientes de los siguientes proyectos de decreto que fueron desechados 
por esa Cámara. 
 

 Por el que se reformaba el artículo Décimo Cuarto Transitorio de la minuta con proyecto de decreto que 
reformaba la Ley del Seguro Social. 

 

 Por el que se reformaba el inciso e) de la fracción VI del artículo 7º de la Ley General de Cambio Climático. 
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PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
Secretaría de Gobernación 
 
Oficio con el que remite la iniciativa preferente que contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley 
General para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y reforma diversas disposiciones de la Ley General 
de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. 

 
Oficio con el que remite 128 ejemplares del Segundo Informe de Gobierno del Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos sobre el estado general que guarda la administración pública del país. 
 
Oficio con el que remite el Informe de la participación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 
Licenciado Enrique Peña Nieto, en los actos oficiales de la ceremonia de toma de posesión del segundo 
mandato del Presidente de la República de Colombia, Juan Manuel Santos Calderón, los días 6 y 7 de agosto 
de 2014. 
 
Oficio con el que remite el Segundo Informe Trimestral de Petróleos Mexicanos 2014. 
 
Oficio con el que remite similar de la Secretaría de Economía, con el Informe sobre el Tratado de Libre 
Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Panamá. 

 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

 
Oficio con el que remite la información relativa a la evolución de las finanzas públicas, incluyendo los 
requerimientos financieros del sector público y su saldo histórico, los montos de endeudamiento interno neto, 
el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal y el costo total de las emisiones de deuda 
interna y externa correspondientes al mes de julio de 2014; asimismo, informa sobre la recaudación federal 
participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así 
como el pago de las mismas, desagregada por tipo de fondo, de acuerdo a lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando la comparación correspondiente con el mes de julio 
de 2013; e informa sobre la evolución de la recaudación para el mes de julio de 2014. 
 
INICIATIVAS 
 
De la Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.  
 
De la Sen. Adriana Dávila Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de 
decreto que adiciona el artículo 102, Apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
proyecto de decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria del artículo 2º de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de consulta a los pueblos y comunidades indígenas. 
 
Del Sen. Jorge Emilio González Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 19 y 20 de la Ley Federal de Responsabilidad 
Ambiental. 
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Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto por 
el que se expide la Ley General para Prevenir, Erradicar la Violencia y Promover el Desarrollo Integral en el 
Entorno Escolar. 
 
De la Sen. Hilda Esthela Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de Salud, en materia de prevención y detección oportuna 
de la diabetes infantil. 
 
De los Senadores Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Francisco Domínguez Servién, Roberto Gil Zuarth, 
Víctor Hermosillo y Celada, Fernando Herrera Ávila, Jorge Luis Lavalle Maury, Luis Fernando Salazar Fernández, 
Salvador Vega Casillas y Fernando Yunes Márquez, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción 
II del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Del Sen. Benjamín Robles Montoya, 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. 
 
Del Sen. Ricardo Barroso Agramont, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 265 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
De la Sen. Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto por el que se reforma la fracción IV del artículo 17 de la Ley de Amparo. 
 
Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IV al artículo 43 de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
Del Sen. Ricardo Barroso Agramont, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 68 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. 
 
De las Senadoras Marcela Guerra Castillo, Blanca Alcalá Ruíz y Graciela Ortiz González, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman 
diversos artículos de la Ley General de Educación, en materia de educación especial para alumnos con 
sobrecapacidad intelectual. 
 
Del Sen. Isaías González Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma la Ley Federal del Trabajo. 
 
Del Sen. Isaías González Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se expide la Ley de la Unidad para el Pago de Obligaciones. 
 
Del Sen. Patricio Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 
De las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el 
que se expide la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal y 
se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales.  
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PROPOSICIONES 
 
Del Sen. Ernesto Gándara Camou, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto 
de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Economía y de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que 
coordinen, con las instancias federales correspondientes y con el Gobierno del estado de Sonora, un plan 
integral de reactivación de la economía y de evaluación general de daños con objetivos concretos a corto, 
mediano y largo plazo, por el derrame de sulfato de cobre en el Río Sonora. 
 
De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a cumplir con el compromiso 48 que adquirió durante 
su campaña electoral en el año 2012. 
 
Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Función Pública a investigar el presunto conflicto de interés 
y tráfico de influencias por parte del Coordinador de Vinculación de la oficina de la Presidencia de la República 
con la empresa española Iberdrola. 
 
De los Senadores Jorge Emilio González Martínez, María Elena Barrera Tapia, Gerardo Flores Ramírez, Luis 
Armando Melgar Bravo, Ninfa Salinas Sada, Pablo Escudero Morales y Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo 
Federal a realizar las acciones necesarias para instrumentar un programa para la emisión de vales de 
medicinas o un mecanismo que asegure el suministro oportuno y completo de las recetas prescritas por el 
Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado a sus derechohabientes. 
 
Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que 
exhorta a las Secretarías de Educación, de Salud, de Gobernación y de Desarrollo Social y a la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos a realizar e implementar un programa nacional para la prevención y 
erradicación de la violencia y acoso escolar. 
 
De la Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo para realizar un reconocimiento a la Universidad de Colima en su 75 aniversario, a 
celebrarse el 16 de septiembre de 2015. 
 
De la Sen. Silvia Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo 
por el que se convoca a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Comisión 
Nacional del Agua y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que, en una reunión de trabajo 
ante comisiones del Senado, informen sobre el resultado de las investigaciones iniciadas con relación a los 
desastres ambientales y riesgos a la salud suscitados en los estados de Chihuahua, Jalisco, Sonora, Tamaulipas 
y Veracruz. 
 
Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta al Secretario de Energía y al Director General de Petróleos Mexicanos a 
informar sobre los criterios y condiciones específicos que están presentando a las personas morales y físicas 
interesadas en participar en la denominada “Ronda Uno”. 
 
De la Sen. Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta al Ejecutivo del estado de Campeche a respetar la veda del pepino del mar. 
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De la Sen. Ma. del Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular del Instituto Nacional de Estadística y Geografía a considerar en las 
unidades de estudio de la Encuesta Intercensal 2015 una mayor cobertura conceptual de la población 
afromexicana o afrodescendiente.  
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a que, dentro de las obligaciones a que se refieren 
las reglas de operación del programa público “Pensión para Adultos Mayores”, se flexibilice completamente 
el proceso de verificación de subsistencia de los beneficiarios del programa. 
 
Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto 
de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a instruir a la Comisión Nacional de Seguridad 
para que se establezca operativos de vigilancia en la autopista siglo XXI y el tramo carretero Feliciano-Ixtapa-
Zihuatanejo, con la finalidad de evitar que se presenten robos y se vulnere la integridad de los turistas, 
transportistas y lugareños que circulan por dicha vía. 
 
De la Sen. Hilda Esthela Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a incluir en el cuadro básico los medicamentos 
genéricos para el tratamiento de la diabetes infantil. 
 
Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto 
de Egresos de la Federación para 2015, se consideren y destinen mayores recursos para la construcción, 
ampliación y modernización de carreteras en el estado de Yucatán. 
 
Del Sen. Fidel Demédicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a atender la problemática inequitativa 
que viven los productores de caña de azúcar del país frente a la política comercial de los Estados Unidos de 
América. 
 
De las Senadoras Ivonne Liliana Álvarez García, Margarita Flores Sánchez, Mely Romero Celis, Lisbeth 
Hernández Lecona, Ma. del Rocío Pineda Gochi y Angélica Araujo Lara, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a las autoridades federales y estatales de 
salud a fortalecer los programas para la atención de los diferentes tipos de esclerosis. 
 
Del Sen. Fernando Yunes Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Secretario de Gobernación a enviar un grupo de cadetes de la Gendarmería Nacional 
al estado de Veracruz, ante el aumento de la incidencia delictiva. 
 
De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo relativo a la optometría en México. 
 
De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo en relación a la información geológica estratégica sobre la localización de hidrocarburos y 
gas lutita de PEMEX que entregará a las empresas privadas, nacionales e internacionales y la exportación de 
crudo extra ligero. 
 
De la Sen. María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
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punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a realizar un registro nacional de los pacientes con 
esclerosis múltiple diagnosticados en las diversas instituciones de salud y se incluya en el catálogo de gastos 
catastróficos el tratamiento de enfermos con ese mal. 
 
Del Sen Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta al Gobierno de la República a informar sobre las acciones que implementará 
para disminuir a la brevedad posible la Razón de la Mortalidad Materna. 
 
De la Sen. María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Salud, el Instituto 
Nacional de Neurología informe los resultados obtenidos durante los 10 últimos de años de investigación en 
México sobre la incidencia de esclerosis lateral amiotrófica, el porcentaje de etiología genética encontrada y 
los resultados de los protocolos clínicos, y la posibilidad de ofrecer medicamentos en proceso de investigación. 
 
Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal, en coordinación con los gobiernos estatales, a 
realizar las modificaciones pertinentes a los convenios para la federalización de los servicios de educación 
profesional técnica, que garanticen la calidad de la educación de la totalidad de los alumnos y los derechos 
de los profesores. 
 
De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo sobre la matanza de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas. 
 
Del Sen. Luis Sánchez Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto 
de acuerdo por el que se cita a comparecer al Secretario de Comunicaciones y Transportes ante comisiones 
del Senado para que informe sobre los avances e impactos económicos, sociales y ecológicos del nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 
 
De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a informar sobre las acciones que llevará a 
cabo para subsanar las deficiencias del programa “Oportunidades” y los cambios que realizará a dicho 
programa en conjunto con el Banco Mundial. 
 
De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Tlaxcala a llevar a cabo una revisión integral de su 
estrategia económica y su política social con el objetivo de contrarrestar los efectos de la pérdida del poder 
adquisitivo y se plantee una recuperación integral de los salarios en la entidad. 
 
De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que solicita al titular del Poder Ejecutivo realice las acciones necesarias para que el Estado 
Mexicano reconozca la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las 
Naciones unidas. 
 
SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 
 
De los Senadores Fernando Torres Graciano y Fernando Herrera Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, en relación con el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 52, 53, 54 y 56 
constitucionales, presentado el 18 de diciembre de 2012. 
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De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en 
relación con el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 79 de la Ley General de Salud, recibido 
en el Senado el 11 de febrero de 2014. 
 
De la Sen. Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, en relación con el 
proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 329 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, presentado el 23 de julio de 2014. 
 
C I T A. 
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ACTA DE LA SESIÓN DEL 30 DE ABRIL DE 2014 
 

 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MIÉRCOLES 

TREINTA DE ABRIL DE DOS MIL CATORCE. 

 

 

PRESIDE EL SENADOR 

RAÚL CERVANTES ANDRADE 

 

 
 En la ciudad de México, Distrito Federal, a las doce horas con treinta y ocho minutos 

del día miércoles treinta de abril de dos mil catorce, encontrándose presentes 
ochenta y cinco ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró 
abierta la sesión. 
 

(Lectura  del Orden 
del Día) 

 

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta 
fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión. 
 

(Acta de la sesión 
anterior) 

Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión del martes veintinueve de abril 
de dos mil catorce. 
 

(Comunicaciones) Se recibió de la Senadora Lilia G. Merodio Reza, el Informe de su participación en la 
52a. Reunión del Comité Director Europeo sobre la Juventud y en la 30a. Reunión del 
Consejo Adjunto de la Juventud, que se llevaron a cabo del 24 al 26 de marzo del año 
en curso en Budapest, Hungría.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió del Senador Francisco Búrquez Valenzuela, el informe de su participación 
en la “7ª. Edición del Foro Urbano Mundial”, celebrado del 7 al 11 de abril de 2014, 
en Medellín, Colombia.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió de la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, el informe de la gira de 
trabajo de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe por 
Ecuador, Perú, Chile y Brasil, en enero de 2014.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió de la Senadora Angélica de la Peña Gómez, el Informe de Actividades de la 
Comisión de Derechos Humanos.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el Informe de 
Actividades y del Ejercicio del gasto corriente al año 2013 y el Informe 2014 "El 
Derecho a una Educación de Calidad".- Se remitió a la Comisión de Educación. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforman los 
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artículos 222 y 222 Bis del Código Penal Federal y el artículo 13 de la Ley Federal para 
la Protección a Personas que intervienen en el Procedimiento Penal.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio con el que devuelve el expediente del 
proyecto de decreto que reformaba el segundo párrafo del artículo 12 de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para los efectos de la 
fracción d) del artículo 72 constitucional.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos. 
 

 Se recibieron de la Secretaría de Gobernación las siguientes iniciativas: 
 
1) Decreto por el que se expide la Ley de Industria Eléctrica. 
2) Decreto por el que se expide la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en 
Materia Energética y se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal. 
3) Decreto por el que se expide la Ley de Energía Geotérmica y se adiciona y reforman 
diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales. 
4) Decreto por el que expiden la Ley de Petróleos Mexicanos y la Ley de la Comisión 
Federal de Electricidad y se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley 
Federal de las Entidades Paraestatales, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas. 
5) Decreto por el que se expide la Ley de Hidrocarburos y se reforman, diversas 
disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera; Ley Minera, y la Ley de Asociaciones 
Público Privadas. 
6) Decreto por el que se expide la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial 
y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos. 
Se turnaron a las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos, Primera. El 
Presidente de la Mesa Directiva informó de su turno directo a comisiones, en este día. 
 
7) Por el que se expide el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el 
Desarrollo. 
8) Por el que se expide la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos y se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos y la Ley de 
Coordinación Fiscal. 
9) Por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley General de Deuda 
Pública. 
Se remitieron a la Cámara de Diputados. El Presidente de la Mesa Directiva informó 
de su turno directo a comisiones, en este día. 
 

 El Presidente de la Mesa Directiva, realizó la toma de protesta de los ciudadanos Luis 
Javier Campuzano Piña, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México 
en el Reino de Noruega; y de Agustín Gasca Pliego, como Embajador de México en el 
Reino de Suecia. 
 

(Dictámenes de 
Primera Lectura) 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores y de Marina, con proyecto de decreto por el que se concede autorización 
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al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para permitir la salida de elementos 
de la Armada de México fuera de los límites del país para participar en el Ejercicio 
Combinado "TEAMWORK SOUTH 2014", que se llevará a cabo del 24 de noviembre al 
5 de diciembre de 2014, así como en la "EXPONAVAL-TRANSPORT 2014", que se 
llevará a cabo del 3 al 5 de diciembre de 2014, en el Puerto de Valparaíso, Chile.- Con 
dispensa de segunda lectura y sin discusión, fue aprobado por 85 votos en pro. Se 
remitió al Ejecutivo Federal. 
 

 Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito 
Público y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 2 de la Ley que establece Bases para la Ejecución en México, por 
el Poder Ejecutivo Federal, del Convenio Constitutivo de la Asociación Internacional 
de Fomento, para autorizar al Gobierno Federal a efectuar una aportación a la 
Asociación Internacional de Fomento.- Con dispensa de segunda lectura. Intervino la 
Senadora Dolores Padierna Luna del PRD, quien se refirió a éste y los siguientes cinco 
dictámenes. Fue aprobado por 88 votos en pro y 1 abstención. Se remitió a la Cámara 
de Diputados. 
 

 Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito 
Público y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se 
adiciona un tercer párrafo al artículo 3o. y se reforma el artículo 4o. de la Ley que 
Aprueba la Adhesión de México al Convenio Constitutivo del Banco de Desarrollo del 
Caribe y su Ejecución, para autorizar al Gobierno Federal a efectuar la suscripción de 
acciones o partes sociales del Banco de Desarrollo del Caribe.- Con dispensa de 
segunda lectura y sin discusión. Fue aprobado por 91 votos en pro y 1 abstención. Se 
remitió a la Cámara de Diputados. 
 

 Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito 
Público y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 12 y se deroga el artículo 2o. de la Ley que Establece Bases para 
la Ejecución en México, por el Poder Ejecutivo Federal, del Convenio Constitutivo del 
Banco Interamericano de Desarrollo, para autorizar al Gobierno Federal a efectuar 
una suscripción adicional del Banco Interamericano de Desarrollo.- Con dispensa de 
segunda lectura y sin discusión. Fue aprobado por 81 votos en pro y 1 abstención. Se 
remitió a la Cámara de Diputados. 
 

 Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito 
Público y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 4o. del Decreto que autoriza al Ejecutivo Federal a firmar, en 
representación del Gobierno de México, los Convenios Constitutivos sobre el Fondo 
Monetario Internacional y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, para 
autorizar al Ejecutivo Federal a efectuar una suscripción adicional del Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento.- Con dispensa de segunda lectura. 
Intervino el Senador Mario Delgado Carrillo del PRD. Fue aprobado por 71 votos en 
pro, 13 en contra y 1 abstención. Se remitió a la Cámara de Diputados. 
 

 Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito 
Público y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se 
reforma el diverso que aprueba el Convenio Constitutivo de la Corporación Financiera 
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Internacional, para autorizar al Ejecutivo Federal a suscribir acciones adicionales de 
la Corporación Financiera Internacional.- Con dispensa de segunda lectura. Fue 
aprobado por 77 votos en pro, 11 en contra y 4 abstenciones. Se remitió a la Cámara 
de Diputados. 
 

 Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito 
Público y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se 
reforma el diverso que autorizó al Ejecutivo Federal a firmar, en representación del 
Gobierno de México, los Convenios Constitutivos sobre el Fondo Monetario 
Internacional y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, para efectuar la 
suscripción adicional de acciones del Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento.- Con dispensa de segunda lectura. Fue aprobado por 79 votos en pro, 9 en 
contra y 5 abstenciones. Se remitió a la Cámara de Diputados. 
 

 Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas Para la Igualdad de 
Género y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 14 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público y el artículo 34 de la Ley General para la Igualdad entre Hombres y 
Mujeres, para incentivar la igualdad de género dentro de la actividad empresarial.- 
Con dispensa de segunda lectura. Intervinieron los senadores: Ana Lilia Herrera 
Anzaldo del PRI; Alejandro Encinas Rodríguez, por la Comisión de Estudios 
Legislativos, Segunda; Diva Hadamira Gastélum Bajo, por la Comisión para la 
Igualdad de Género. Fue aprobado por 100 votos en pro. Se remitió a la Cámara de 
Diputados. 
 

 Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas Para la Igualdad de 
Género y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se 
reforma la fracción VI y se adiciona una fracción VII al artículo 6 de la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a fin de regular la violencia 
obstétrica en nuestro país.- Con dispensa de segunda lectura y sin discusión, fue 
aprobado por 91 votos en pro. Se remitió a la Cámara de Diputados. 
 

 Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas Para la Igualdad de 
Género y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto que reforma el 
artículo 11 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 
por el que se constituye como violencia laboral la exigencia de la presentación de 
certificados médicos de no embarazo.- Con dispensa de segunda lectura. Intervinieron 
los senadores: Angélica de la Peña Gómez del PRD; Daniel Ávila Ruiz del PAN; Diva 
Hadamira Gastélum Bajo, por la Comisión para la Igualdad de Género; Alejandro 
Encinas Rodríguez, por la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda. Fue aprobado 
por 91 votos en pro. Se remitió a la Cámara de Diputados. 
 

 Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y 
Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por 
el que se adiciona una fracción XXIII, pasando la actual XXIII a ser XXIV al artículo 24 
de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en materia de publicidad sobre bienes 
y servicios considerados como riesgosos.- Con dispensa de segunda lectura y sin 
discusión. Fue aprobado por 87 votos en pro. Se remitió al Ejecutivo Federal. 
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(Dictámenes a 
discusión) 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas 
de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de 
Comercio y Fomento Industrial, con 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.- Intervinieron las senadoras: Mariana Gómez del Campo 
Gurza, por la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe, para 
presentar el dictamen; Gabriela Cuevas Barrón, por la Comisión de Relaciones 
Exteriores, para presentar los dictámenes; Dolores Padierna Luna del PRD, quien se 
refirió a los dictámenes sobre instrumentos internacionales. Fue aprobado por 95 
votos en pro. Se remitió al Ejecutivo Federal. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas 
de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de 
Justicia, con 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.- Intervino la Senadora 
Mariana Gómez del Campo Gurza, por la Comisión de Relaciones Exteriores, América 
Latina y El Caribe, para presentar el dictamen. Fue aprobado por 93 votos en pro. Se 
remitió al Ejecutivo Federal. 
 

 Se realizó la elección de senadores integrantes de la Comisión Permanente para el 
Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura.- 
Los integrantes fueron elegidos por 105 votos en pro.  
Titulares: 
RAÚL CERVANTES ANDRADE PRI 
EMILIO GAMBOA PATRÓN PRI 
ENRIQUE BURGOS GARCÍA PRI 
RENÉ JUÁREZ CISNEROS PRI 
DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO PRI 
OMAR FAYAD MENESES PRI 
ISMAEL HERNÁNDEZ DERAS PRI 
VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZA PRI 
LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ PAN 
SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN PAN 
JORGE LUIS LAVALLE MAURY PAN 
MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA PAN 
HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA PAN 
LUIS MIGUEL BARBOSA HUERTA PRD 
ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ PRD 
ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ PRD 
MARÍA ELENA BARRERA TAPIA PVEM 
ANA GABRIELA GUEVARA ESPINOZA PT 
 
Sustitutos: 
CRISTINA DÍAZ SALAZAR PRI 
MIGUEL ROMO MEDINA PRI 
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MANUEL CAVAZOS LERMA PRI 
GRACIELA ORTÍZ GONZÁLEZ PRI 
DAVID PENCHYNA GRUB PRI 
JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA PRI 
ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA PRI 
MANUEL H. COTA JIMÉNEZ PRI 
JUAN CARLOS ROMERO HICKS PAN 
FERNANDO HERRERA ÁVILA PAN 
ROBERTO GIL ZUARTH PAN 
JORGE LUIS PRECIADO RODRÍGUEZ PAN 
ERNESTO RUFFO APPEL PAN 
DOLORES PADIERNA LUNA PRD 
ARMANDO RÍOS PITER PRD 
MANUEL CAMACHO SOLÍS  PRD 
CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS PVEM 
MANUEL BARTLETT DÍAZ PT 
 

 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 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.- Intervinieron los senadores: 
Teófilo Torres Corzo, por la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, para 
presentar los dictámenes; Daniel Ávila Ruiz, para referirse a los dictámenes. Fue 
aprobado por 93 votos en pro. Se remitió al Ejecutivo Federal. 
 

 PRESIDE EL SENADOR 
JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES 

 
 Se sometió a consideración de la Asamblea 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 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.- Fue aprobado por 83 votos en pro. Se remitió 
al Ejecutivo Federal. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores, Europa; de Relaciones Exteriores; y de Comercio y Fomento 
Industrial, con 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.- Intervino el Senador 
Rabindranath Salazar Solorio, por la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa, para 
presentar el dictamen. Fue aprobado por 86 votos en pro. Se remitió al Ejecutivo 
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Federal. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen en sentido negativo de las 
Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y Estudios Legislativos, 
Segunda, en relación con el proyecto de decreto por el que se adicionaba el artículo 
1395 del Código de Comercio.- Sin discusión, fue aprobado por 87 votos en pro. Se 
devolvió a la Cámara de Diputados, para los efectos de la fracción d) del artículo 72 
constitucional. 
 

 PRESIDE EL SENADOR 
RAÚL CERVANTES ANDRADE 

 
 Se recibió un dictamen de las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación 

Ciudadana, de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, 
Segunda, con propuesta de candidatos a integrar el nuevo organismo constitucional 
autónomo a que se refiere la fracción VIII del Apartado A del artículo 6o. 
constitucional.- La Asamblea autorizó su incorporación al Orden del Día. Se sometió a 
consideración de la Asamblea; intervinieron los Senadores: Pablo Escudero Morales, 
para presentar el dictamen, por la Comisión de Anticorrupción y Participación 
Ciudadana; Alejandro Encinas Rodríguez, para presentar el dictamen, por la Comisión 
de Estudios Legislativos, Segunda; Javier Corral Jurado del PAN; Arely Gómez González 
del PRI; Marcela Torres Peimbert del PAN; Isidro Pedraza Chávez del PRD; y David 
Monreal Ávila del PT. Se procedió a la elección por cédula, resultando electos los 
ciudadanos: Francisco Javier Acuña Llamas, para el periodo de ejercicio que concluirá 
el 31 de marzo de 2023; Rosendo Evgueni Monterrey Chepov, para el periodo de 
ejercicio que concluirá el 31 de marzo de 2022; Óscar Mauricio Guerra Ford, para el 
periodo de ejercicio que concluirá el 31 de marzo de 2022; María Patricia Kurczyn 
Villalobos, para el periodo de ejercicio que concluirá el 31 de marzo de 2020; Joel Salas 
Suárez, para el periodo de ejercicio que concluirá el 31 de marzo de 2020; Ximena 
Puente de la Mora, para el periodo de ejercicio que concluirá el 31 de marzo de 2018; 
Areli Cano Guadiana, para el periodo de ejercicio que concluirá el 31 de marzo de 
2018. 
Se comunicó el resultado al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para los 
efectos de lo dispuesto en los párrafos octavo y noveno de la fracción VIII del apartado 
A del artículo 6° constitucional. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión de Energía, 
con punto de acuerdo por el que se designa al ciudadano Juan Carlos Zepeda Molina, 
como Comisionado Presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, por un 
periodo de cinco años a partir de la terminación de su actual nombramiento.- 
Intervinieron los senadores: David Penchyna Grub, por la Comisión de Energía, para 
presentar el dictamen. Los posicionamientos de los grupos parlamentarios estuvieron 
a cargos de los Senadores: Manuel Bartlett Díaz del PT; Rabindranath Salazar Solorio 
del PRD; Francisco Domínguez Servién del PAN; y Ernesto Gándara Camou del PRI. 
En la discusión en lo general hicieron uso de la palabra los Senadores: Fernando 
Mayans Canabal del PRD; Manuel Bartlett Díaz del PT; Adán Augusto López 
Hernández del PRD; David Monreal Ávila del PT; Fidel Demédicis Hidalgo del PRD; y 
Mario Delgado Carrillo del PRD. Fue aprobado por 83 votos en pro, 23 en contra y 1 
abstención. El funcionario rindió su protesta de ley. 
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 Se recibió un dictamen de las Comisiones Unidas de Reforma del Estado, de 
Gobernación, de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto 
por el que se expide la Ley General en materia de Delitos Electorales.- La Asamblea 
autorizó su incorporación al Orden del Día. Con dispensa de segunda lectura, para la 
presentación del dictamen, hicieron uso de la palabra los Senadores: Roberto Gil 
Zuarth, Presidente de la Comisión de Justicia; Miguel Ángel Chico Herrera, Presidente 
de la Comisión de Reforma del Estado; Cristina Díaz Salazar, Presidenta de la Comisión 
de Gobernación; Alejandro Encinas Rodríguez, Presidente de la Comisión de Estudios 
Legislativos, Segunda. Los posicionamientos de los grupos parlamentarios estuvieron 
a cargo de los Senadores: Manuel Bartlett Díaz del PT; Carlos Alberto Puente Salas del 
PVEM; Dolores Padierna Luna del PRD; Pilar Ortega Martínez del PAN; y Arely Gómez 
González del PRI. En la discusión en lo general, intervinieron los senadores: David 
Monreal Ávila del PT; y Angélica de la Peña Gómez del PRD. El Presidente de la Mesa 
Directiva informó de las reservas a los artículos 7, por parte del Senador Luis Fernando 
Salazar Fernández del PAN; y 9, 15 y 21, por parte de la Senadora Angélica de la Peña 
Gómez del PRD. El proyecto de decreto fue aprobado por 103 votos en pro y 3 
abstenciones, en lo general y los artículos no reservados. 
El Senador Luis Fernando Salazar presentó su reserva al artículo 7, la cual se aceptó. 
La Senadora Angélica de la Peña Gómez presentó sus reservas a los artículos 9, 15 y 
21, las cuales no se admitieron a discusión. Fueron aprobados los artículos 7, con la 
modificación aceptada, 9, 15 y 21, en los términos del dictamen, por 84 votos en pro, 
18 en contra y 4 abstenciones. Se declaró aprobado el proyecto de decreto en lo 
general y en lo particular. Se remitió a la Cámara de Diputados. 
 

 Se sometieron a consideración de la Asamblea, siete dictámenes de la Comisión de 
Derechos Humanos, con puntos de acuerdo: 
 
1) 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. 
 
2) Que exhorta a las legislaturas estatales que aún no cuentan con legislaciones para 
combatir la discriminación, a cumplir lo antes posible con este deber. 
 
3) 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. 
 
4) 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. 
 
5) 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 
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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. 
 
6) 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. 
 
7) 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. 
 
Los siete dictámenes fueron aprobados en votación económica. 
 

 Se sometieron a consideración de la Asamblea, seis dictámenes de la Comisión de 
Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, con puntos de acuerdo: 
1) En torno a los hechos vinculados con la avioneta con matrícula mexicana en 
territorio de Venezuela. 
 
2) Por el que el Senado de la República expresa su beneplácito por la firma de los 
Acuerdos con la República de Cuba. 
 
3) Por el que el Senado de la República se solidariza con el pueblo ecuatoriano 
afectado por el daño ambiental ocurrido en la Amazonía ecuatoriana. 
 
4) 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. 
5) 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. 
 
6) Por el que el Senado de la República condena los actos violentos ocurridos durante 
las manifestaciones públicas en las calles de Venezuela. 
 
Los seis dictámenes fueron aprobados en votación económica. 
 

 Se sometieron a consideración de la Asamblea, tres dictámenes de la Comisión de 
Pesca y Acuacultura, con puntos de acuerdo: 
 
1) En torno a la explotación de recursos pesqueros de Bahía Magdalena, en Baja 
California Sur. 
 
2) Que exhorta al gobierno del estado de Yucatán a atender el robo de instrumentos 
de trabajo a pescadores de los puertos de San Felipe y Río Lagartos, en esa entidad 
federativa.  
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3) Que exhorta al Ejecutivo Federal a incentivar una política de manejo compartido 
de cuotas para que sean los propios pescadores quienes preserven los recursos 
marinos e inviertan en esquemas de monitoreo y vigilancia. 
 
Los tres dictámenes fueron aprobados en votación económica. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de 
Educación, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y 
a las autoridades educativas de las entidades federativas a garantizar la salvaguarda 
de los derechos del personal docente y con funciones de dirección y de supervisión 
en la educación obligatoria, en términos de los artículos Noveno y Décimo Cuarto 
Transitorios de la Ley General del Servicio Profesional Docente.- El Presidente de la 
Mesa Directiva informó que el Senador Raúl Morón entregó el texto de su 
intervención, el cual se integro al Diario de los Debates. El dictamen fue aprobado en 
votación económica. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Relaciones 
Exteriores, Organismos No Gubernamentales, con punto de acuerdo por el que se 
desecha la proposición en torno a los activistas detenidos en el ártico ruso.- Fue 
aprobado en votación económica. 
 

(Junta de 
Coordinación Política) 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Junta de Coordinación 
Política por el que se constituye la Comisión Ordinaria de los Derechos de la Niñez y 
de la Adolescencia en el Senado de la República.- Fue aprobado en votación 
económica. 
 

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

 Del Senador 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.- Se turnó a 
las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Desarrollo Municipal y de 
Estudios Legislativos, Primera. 
 

 De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 5º. de la 
Ley Agraria.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios 
Legislativos. 
 

 Del Senadora 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.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

 Del Senador Ricardo Barroso Agramont, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 22 de la Ley Federal del Trabajo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo 
y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Segunda. 
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 De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se agrega la fracción XXII al 
artículo 2o y se reforma el artículo 60 de la Ley General de Asentamientos Humanos; 
y se reforma la fracción LX del artículo 2º de la Ley General de Protección Civil.- Se 
turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial y de 
Estudios Legislativos. 
 

 Del Senador 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.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de 
Estudios Legislativos. 
 

 Del Senador Martín Orozco Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto que adiciona el Capítulo VIII al Título VII de la Ley 
del Impuesto al sobre la Renta.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 De la Senadora Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se crea la Ley del 
Instituto Nacional sobre la Diversidad Sexual.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Derechos Humanos y de Estudios Legislativos, Primera. 
 
 
 
 

 De la Senadora 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.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos. 
 

 De los Senadores Luis Fernando Salazar Fernández y Silvia Guadalupe Garza Galván, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el 
que se modifica la fracción V del artículo 8º de la Ley General del Equilibrio Ecológico 
y la Protección al Ambiente; y se modifica la fracción XII del artículo 9º de la Ley 
General de Asentamientos Humanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos. 
 

 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.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos. 
 

 De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, José Rosas Aispuro Torres y César 
Octavio Pedroza Gaitán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4º de la Ley Orgánica de la 
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Administración Pública Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y 
de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 Del Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se adicionan los 
artículos 52, 53, 54 y 55 a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios 
Legislativos, Segunda. 
 

 Del Senador 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.- Se turnó a las Comisiones Unidas 
de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

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

 De la Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía a realizar un censo poblacional para gente de talla 
pequeña.- Se turnó a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. 
 

 De la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que exhorta al Ejecutivo Federal a 
realizar las acciones necesarias para la reactivación integral del Valle de Tierra 
Caliente en Michoacana.- Se turnó a la Comisión de Fomento Económico. 
 

 Del Senador Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo 
Federal a implementar un proyecto integral de rescate de la Laguna de las Salinas y 
de la playa principal en Zihuatanejo de Azueta, Guerrero.- Se turnó a la Comisión de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 

 Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a informar los mecanismos 
que se están aplicando para garantizar el abasto de alimentos básicos nacionales para 
la alimentación de los mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Desarrollo Social. 
 

 Del Senador Fernando Yunes Márquez, a nombre de los integrantes de la Comisión 
de Defensa Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a 
implementar las medidas necesarias para que el parque vehicular de la Secretaría de 
la Defensa Nacional, en los que son transportados los soldados del Ejército Mexicano, 
cuenten con las especificaciones que garanticen su seguridad durante los traslados.- 
Se turnó a la Comisión de Defensa Nacional. 
 

 Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a mejorar las condiciones de 
las prisiones en el país.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública. 
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(Efemérides) El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride 
con motivo del 30 de abril, Día del Niño.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 El Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, remitió efeméride con motivo del Día Universal del Niño.- Se insertó en el 
Diario de los Debates. 
 

 El Senador Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, remitió efeméride con motivo del Día del Niño.- Se insertó en el Diario de 
los Debates. 
 
 
 

 El Presidente de la Mesa Directiva emitió la declaratoria de la conclusión de los 
trabajos del Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional.- Se comunicó al ciudadano Presidente de la República, a la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, a la Cámara de Diputados, a la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal, así como a las legislaturas de los estados. 
 

 La Presidencia dio por concluida la sesión a las veintidós horas con doce minutos. 
 

 Fin de la sesión. 
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ACTA DE LA JUNTA PREVIA DEL 31 DE AGOSTO DE 2014 
 

 

ACTA DE LA JUNTA PREVIA CELEBRADA EL DOMINGO 

TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE DOS MIL CATORCE. 

PRESIDE EL SENADOR 

RAÚL CERVANTES ANDRADE 

 

 En la ciudad de México, Distrito Federal, a las dieciocho horas con veinticinco 
minutos del día domingo treinta y uno de agosto de dos mil catorce, encontrándose 
presentes ochenta y dos ciudadanos Senadores, según relación anexa y, en 
cumplimiento al artículo 61 numeral 5 de la Ley Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, la Presidencia declaró abierta la Junta Previa. 
 

(Lectura  del Orden del 
Día) 

 

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la Junta Previa de 
esta fecha, debido a su lectura y distribución. 
 

(Acuerdo de la Mesa 
Directiva) 

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Mesa Directiva para la 
presentación del Informe de actividades del Segundo Año de Ejercicio de la LXII 
Legislatura.- Quedó de enterado. 
 

 El Presidente de la Mesa Directiva hizo uso de la palabra para presentar el Informe 
de actividades de la Mesa Directiva del Segundo Año de Ejercicio de la LXII 
Legislatura. 
 

(Comunicaciones) Se recibió de los integrantes de la Mesa Directiva del Segundo Año de Ejercicio, el 
Informe de sus actividades.- Quedó de enterado. Se remitió al Archivo Histórico y 
Memoria Legislativa. 
 

 El Presidente de la Mesa Directiva declaró un receso. 
 

( R E C E S O )  
 

 PRESIDE EL SENADOR 
RAÚL CERVANTES ANDRADE 

 
(Elección de la Mesa 

Directiva) 
Se procedió a la elección de la Mesa Directiva para el Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional de la LXII Legislatura. Resultaron electos los senadores: 
 
Presidente: 
Miguel Barbosa Huerta 
 
Vicepresidentes: 
José Rosas Aispuro Torres 
Arturo Zamora Jiménez 
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Luis Sánchez Jiménez 
 
Secretarias: 
Lilia Guadalupe Merodio Reza 
Rosa Adriana Díaz Lizama  
María Lucero Saldaña Pérez 
María Elena Barrera Tapia 
 
 

 PRESIDE EL SENADOR 
MIGUEL BARBOSA HUERTA 

 
 

(Protesta de los 
integrantes de la Mesa 

Directiva) 

El Senador Miguel Barbosa Huerta rindió la protesta de ley como Presidente de la 
Mesa Directiva y posteriormente tomó la correspondiente protesta a los 
Vicepresidentes y Secretarias electas. 
 
 
 
 

 El Presidente de la Mesa Directiva emitió un mensaje alusivo al inicio del Tercer Año 
de Ejercicio de la LXII Legislatura. 
 

 El Presidente de la Mesa Directiva realizó la declaratoria de la instalación de la 
Cámara de Senadores para el Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII 
Legislatura.- Se comunicó por escrito de la instalación de la Cámara de Senadores y 
de la elección de la Mesa Directiva, al titular del Poder Ejecutivo Federal, al 
Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal y a las legislaturas de los Estados. 
 

 El Presidente citó a Sesión de Congreso General el lunes 1 de septiembre, a las 
diecisiete horas; y a la primera sesión ordinaria de la Cámara de Senadores el 
miércoles 3 de septiembre, a las once horas. 
 

 La Presidencia dio por concluida la junta previa a las veinte horas con nueve 
minutos. 
 

 Fin de la sesión. 
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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 

 
UNA, DE LA SEN. DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO, CON LA 

QUE REMITE EL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE ESA COMISIÓN Y EL INFORME ANUAL EJECUTIVO DE TRABAJO LEGISLATIVO 

DE LA MISMA COMISIÓN. 
 
 
 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL 
SENADO DE ESTE DÍA. 
 
 
 
  

 

 

SEN. DIVA 

HADAMIRA 

GASTÉLUM 

BAJO  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=621
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ACUERDOS DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 

 
UNO, POR EL QUE SE PROPONE AL PLENO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA LA ORGANIZACIÓN DEL X FORO NACIONAL CON MOTIVO 

DEL DÍA MUNDIAL DEL HÁBITAT. 
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COMISIÓN PERMANENTE 
 

 
INVENTARIO DE ASUNTOS REMITIDOS A LA CÁMARA DE SENADORES. 
 

COMISION PERMANENTE 
SEGUNDO RECESO DEL SEGUNDO AÑO 

 
INVENTARIO  

 
 

 

ASUNTO AUTOR ENTRADA 

PUNTO DE ACUERDO RESPECTO DE 
CORRUPCIÓN, TRÁFICO DE INFLUENCIAS Y 
CONFLICTOS DE INTERESES EN EL SECTOR 
ENERGÉTICO. 

SEN. DOLORES PADIERNA 
LUNA, PRD. 

 
MAYO 28, 2014. 

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LOS 
GOBERNADORES DE LOS ESTADOS DE 
COAHUILA DE ZARAGOZA, NUEVO LEÓN Y 
CHIHUAHUA A LIMITAR LA DIFUSIÓN Y 
PROPAGANDA DE LA TÉCNICA DE FRACTURA 
HIDRÁULICA, HASTA EN TANTO NO SEA 
APROBADA POR EL CONGRESO DE LA UNIÓN. 

 
DIPUTADOS RICARDO MEJÍA 
BERDEJA, RICARDO MONREAL 
ÁVILA Y MARTHA BEATRIZ 
CÓRDOVA BERNAL, MC. 

 
JULIO 3, 2014. 

PUNTO DE ACUERDO PARA CONVOCAR AL 
PRESIDENTE E INTEGRANTES DE LA 
COMISIÓN NACIONAL DE SALARIOS MÍNIMOS 
A UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON 
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DEL TRABAJO 
Y PREVISIÓN SOCIAL DEL SENADO, A FIN DE 
QUE COMPARTA INFORMACIÓN E 
INTERCAMBIE OPINIONES SOBRE LOS 
MECANISMOS QUE IMPLEMENTA PARA 
DETERMINAR EL MONTO DE LOS SALARIOS 
MÍNIMOS. 

SEN. ALEJANDRA BARRALES 
MAGDALENO, PRD. 

 
JULIO 16, 2014. 

 

PUNTO DE ACUERDO QUE SOLICITA LA 
COMPARECENCIA DEL PRESIDENTE DE LA 
COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE 
VALORES Y DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL 
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL 
AHORRO BANCARIO PARA INFORMAR SOBRE 
LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR LA QUIEBRA 
DEL BANCO BICENTENARIO. 

SEN. DOLORES PADIERNA 
LUNA, PRD.  

 
JULIO 29, 2014. 
 

PUNTO  DE  ACUERDO  POR  EL  QUE  SE 
EXHORTA AL SECRETARIO DE ENERGÍA Y AL 
DIRECTOR  GENERAL  DE  PETRÓLEOS 
MEXICANOS A TOMAR  EN CUENTA EL 

 
SEN. ÁNGEL BENJAMÍN 
ROBLES MONTOYA, PRD. 
 

 
AGOSTO 13, 2014. 
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ASUNTO AUTOR ENTRADA 

PUNTO DE VISTA DE LOS POBLADORES DE 
LOS  MUNICIPIOS,  COMUNIDADES 
INDÍGENAS  Y  REGIONES  DONDE SE 
PRETENDE APLICAR LA TÉCNICA DEL 
FRACKING. 

 
 
  

PUNTO DE ACUERDO QUE SOLICITA A 
DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO 
FEDERAL LA SUSPENSIÓN DEL ACUEDUCTO 
INDEPENDENCIA POR DAÑO IRREPARABLE AL 
TERRITORIO, TIERRAS Y RECURSOS 
NATURALES DE LA TRIBU YAQUI. 

 
SENADORES ANA GABRIELA 

GUEVARA, DOLORES 
PADIERNA LUNA, LAYDA 

SANSORES SAN ROMÁN Y 
ALEJANDRO ENCINAS 

RODRÍGUEZ. 

 
AGOSTO 20, 2014. 
 

 
 
 

Dictámenes que no fueron resueltos por la  
Comisión Permanente y 

que se remiten a las Cámaras 
 

PRIMERA COMISIÓN. 
 

 

ASUNTO ANTECEDENTE ENTRADA 

 
POR EL QUE SE DESECHA LA 
PROPOSICIÓN QUE EXHORTABA AL 
TITULAR DE LA AUDITORÍA 
SUPERIOR DEL ESTADO DE NUEVO 
LEÓN A LLEVAR A CABO LAS 
INVESTIGACIONES 
CORRESPONDIENTES PARA 
DESLINDAR A QUIEN RESULTARA 
RESPONSABLE DEL POSIBLE DESVÍO 
DE RECURSOS EN LA ACTUAL 
ADMINISTRACIÓN EN EL MUNICIPIO 
DE MONTERREY. 

 
PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR 
DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE 
NUEVO LEÓN A LLEVAR A CABO LAS 
INVESTIGACIONES PARA DESLINDAR A QUIENES 
RESULTEN RESPONSABLES DEL POSIBLE DESVÍO 
DE RECURSOS EN LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN. 
AUTOR: SENADORES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
ENTRADA: JUNIO 18, 2014. 

 
AGOSTO 26, 2014. 

 
POR EL QUE SE DESECHA LA 
PROPOSICIÓN QUE EXHORTABA AL 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL Y 
A LA COMISIÓN ESTATAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE NUEVO 
LEÓN A INVESTIGAR LA 
PROMOCIÓN PERSONAL DE LA 
ALCALDESA DEL MUNICIPIO DE 
MONTERREY, NUEVO LEÓN CON 
RECURSOS PÚBLICOS. 

 
PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL Y A LA 
COMISIÓN ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 
NUEVO LEÓN A INVESTIGAR LA PROMOCIÓN 
PERSONAL DE LA ALCALDESA DEL MUNICIPIO 
DE MONTERREY, NUEVO LEÓN, CON RECURSOS 
PÚBLICOS, PROBABLEMENTE CONSTITUTIVOS 
DE ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA Y EN SU 
CASO, SE APLIQUEN LAS PENAS Y MEDIDAS 
CORRESPONDIENTES. 
AUTOR: SENADORES DEL GRUPO 

 
AGOSTO 26, 2014. 
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ASUNTO ANTECEDENTE ENTRADA 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
ENTRADA: JULIO 7, 2014. 

 
POR EL QUE SE DESECHA LA 
PROPOSICIÓN QUE EXHORTABA AL 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL Y 
A LA COMISIÓN ESTATAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE NUEVO 
LEÓN A LLEVAR A CABO LAS 
INVESTIGACIONES CONDUCENTES 
SOBRE LA CAMPAÑA DENOMINADA 
“A MITAD DEL CAMINO, 
MONTERREY ES MA´S”. 

 
PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL Y A LA 
COMISIÓN ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 
NUEVO LEÓN A LLEVAR A CABO LAS 
INVESTIGACIONES CONDUCENTES SOBRE LA 
CAMPAÑA DENOMINADA A MITAD DEL 
CAMINO, MONTERREY ES MAS. 
AUTOR: SENADORES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
ENTRADA: JUNIO 18, 2014. 

 
AGOSTO 26, 2014. 

 
POR EL QUE SE DESECHA LA 
PROPOSICIÓN QUE EXHORTABA A 
ACELERAR LAS INVESTIGACIONES 
CONTRA LOS EX SERVIDORES 
PÚBLICOS INVOLUCRADOS EN EL 
OTORGAMIENTO IRREGULAR DE 
PERMISOS PARA LA OPERACIÓN 
DE CASINOS Y CENTROS DE 
APUESTA EN EL PAÍS. 

 
PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A 
ACELERAR LAS INVESTIGACIONES CONTRA LOS 
EX SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS EN 
EL OTORGAMIENTO IRREGULAR DE PERMISOS 
PARA LA OPERACIÓN DE CASINOS Y CENTROS 
DE APUESTA EN EL PAÍS. 
AUTOR: SENADORES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
ENTRADA: JUNIO 18, 2014. 

 
AGOSTO 26, 2014. 
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CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

 
OFICIO CON EL QUE REMITE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 60 DE LA LEY 

FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. 
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OFICIO CON EL QUE REMITE ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE EL CALENDARIO LEGISLATIVO CORRESPONDIENTE AL PRIMER 

PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO DE LA LXII LEGISLATURA. 
 

“2014, Año de Octavio Paz” 
 

CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

MESA DIRECTIVA 
LXII LEGISLATURA 

OFICIO No.: D.G.P.L 62-II-8-3758 
 
 
 

 
SECRETARIOS DE LA 
CÁMARA DE SENADORES  
PRESENTES 
 
Nos permitimos remitir para su conocimiento el Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación 
de los Trabajos Legislativos, por el que se establece el Calendario Legislativo Correspondiente al Primer 
Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura. 

 
 

México D. F. a 2 de septiembre de 2014 
 

 
 
 
 

DIP. XAVIER AZUARA ZÚÑIGA 
SECRETARIO 
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Oficios con los que devuelve los expedientes de los siguientes proyectos de decreto que fueron desechados 
por esa Cámara. 
POR EL QUE SE REFORMABA EL ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO TRANSITORIO DE LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 

REFORMABA LA LEY DEL SEGURO SOCIAL. 
 

“2014, Año de Octavio Paz” 
 

CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

MESA DIRECTIVA 
LXII LEGISLATURA 

OFICIO No.: D.G.P.L 62-II-4-1542 
EXP. NUM.: 1445 LVIII 

 
 

 
SECRETARIOS DE LA 
CÁMARA DE SENADORES  
PRESENTES 
 
En sesión celebrada en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, se aprobó 
el Acuerdo de las Comisiones de Seguridad Social y de Trabajo y Previsión Social, por el que resuelven devolver 
a la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, para los efectos de lo dispuesto por la fracción 
D, del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el expediente correspondiente 
a la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo Décimo Cuarto Transitorio de la Minuta con 
Proyecto de Decreto que reforma la Ley del Seguro Social. 

 
 

México D. F. a 30 de abril de 2014 
 

 
 
 
 

DIP. ANGELINA CARREÑO MIJARES 
SECRETARIA 
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POR EL QUE SE REFORMABA EL INCISO E) DE LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 7º DE LA LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO. 
 

“2014, Año de Octavio Paz” 
 

CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

MESA DIRECTIVA 
LXII LEGISLATURA 

OFICIO No.: D.G.P.L 62-II-4-1543 
EXP. NUM.: 4169 

 
 

 
SECRETARIOS DE LA 
CÁMARA DE SENADORES  
PRESENTES 
 
En sesión celebrada en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, se aprobó 
el Acuerdo de la Comisión de Cambio Climático, por el que resuelve devolver a la Cámara de Senadores del 
Honorable Congreso de la Unión, para los efectos de lo dispuesto por la fracción D, del artículo 72 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el expediente correspondiente a la Minuta Proyecto 
de Decreto por el que se reforma el inciso e) de la fracción IV del artículo 7o. de la Ley General de Cambio 
Climático. 

 
 

México D. F. a 30 de abril de 2014 
 

 
 
 
 

DIP. ANGELINA CARREÑO MIJARES 
SECRETARIA 

 
 
 
 
 
 
  



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 3 de septiembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 47 
 

 
 

PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 

 
Secretaría de Gobernación 
OFICIO CON EL QUE REMITE LA INICIATIVA PREFERENTE QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY 

GENERAL PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL 

DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL. 
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OFICIO CON EL QUE REMITE 128 EJEMPLARES DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS SOBRE EL ESTADO GENERAL QUE GUARDA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL PAÍS. 
 

CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

MESA DIRECTIVA 
LXII LEGISLATURA 

OFICIO No.: D.G.P.L 62-II-8-3704 
 
 

 
CC. SECRETARIOS DE LA 
CÁMARA DE SENADORES  
PRESENTES 
 
Me permito remitir a ustedes el Segundo Informe de Gobierno enviado por el Lic. Enrique Peña Nieto, 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, sobre el estado general que guarda la Administración Pública del 
País, presentado en la Sesión de Congreso General para la apertura de Sesiones Ordinarias del Primer Periodo 
del Tercer Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura. 

 
 

México D. F. a 1 de septiembre de 2014 
 

 
 
 
 

DIP. JAVIER OROZCO GÓMEZ 
SECRETARIO 
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OFICIO CON EL QUE REMITE EL INFORME DE LA PARTICIPACIÓN DEL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 
LICENCIADO ENRIQUE PEÑA NIETO, EN LOS ACTOS OFICIALES DE LA CEREMONIA DE TOMA DE POSESIÓN DEL SEGUNDO MANDATO 

DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN, LOS DÍAS 6 Y 7 DE AGOSTO DE 2014. 
 

“2014, Año de Octavio Paz” 
 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO 
Y ACUERDOS POLÍTICOS 

 
Oficio No. SELAP/300/1861/14 

México, D.F., 27 de agosto de 2014 
 
 

CC SECRETARIOS DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
P r e s e n t e s  
 
Por este medio hago de su conocimiento que por oficio número DEP/0985/14, el C. Emilio Suárez Licona, 
Director General de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, remite el informe de la 
Participación del C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic Enrique Peña Nieto, en los actos oficiales 
de la ceremonia de toma de posesión del segundo mandato del Presidente de la República de Colombia, Juan 
Manuel Santos Calderón, los días 6 y 7 de agosto de 2014. 
 
Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 88 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, les 
acompaño para los fines procedentes, copia del oficio al que me he referido y de su anexo. 
 
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida. 
 
 
 

El Subsecretario 
 

 
 
 

LIC. FELIPE SOLÍS ACERO 
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OFICIO CON EL QUE REMITE EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL DE PETRÓLEOS MEXICANOS 2014. 
 

e“2014, Año de Octavio Paz” 
 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO 
Y ACUERDOS POLÍTICOS 

 
Oficio No. SELAP/300/1862/14 

México, D.F., 27 de agosto de 2014 
 
 

CC SECRETARIOS DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
P r e s e n t e s  
 
Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número 100.DGVE. 198/14, la 
Mtra. Sharon M. T. Cuenca Ayala, Directora General de Vinculación y Enlace de la Secretaría de Energía, remite 
el Segundo Informe Trimestral de Petróleos Mexicanos 2014. 
 
Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal y el artículo 71, primer párrafo de la Ley de Petróleos Mexicanos, les 
acompaño para los fines procedentes, copia del oficio al que me he referido, así como el anexo que en el 
mismo se cita, en formato impreso y medio magnético, a efecto de que por su amable conducto sean 
remitidos a las Cámaras de Diputados y de Senadores del H. Congreso de la Unión. 
 
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida. 
 
 
 

El Subsecretario 
 

 
 
 

LIC. FELIPE SOLÍS ACERO 
 
 

 
 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA. 
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OFICIO CON EL QUE REMITE SIMILAR DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA, CON EL INFORME SOBRE EL TRATADO DE LIBRE 

COMERCIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA REPÚBLICA DE PANAMÁ. 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
OFICIO CON EL QUE REMITE LA INFORMACIÓN RELATIVA A LA EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS, INCLUYENDO LOS 

REQUERIMIENTOS FINANCIEROS DEL SECTOR PÚBLICO Y SU SALDO HISTÓRICO, LOS MONTOS DE ENDEUDAMIENTO INTERNO NETO, 
EL CANJE O REFINANCIAMIENTO DE OBLIGACIONES DEL ERARIO FEDERAL Y EL COSTO TOTAL DE LAS EMISIONES DE DEUDA 

INTERNA Y EXTERNA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2014; ASIMISMO, INFORMA SOBRE LA RECAUDACIÓN FEDERAL 

PARTICIPABLE QUE SIRVIÓ DE BASE PARA EL CÁLCULO DEL PAGO DE LAS PARTICIPACIONES A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, ASÍ 

COMO EL PAGO DE LAS MISMAS, DESAGREGADA POR TIPO DE FONDO, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE 

COORDINACIÓN FISCAL Y POR ENTIDAD FEDERATIVA, EFECTUANDO LA COMPARACIÓN CORRESPONDIENTE CON EL MES DE JULIO 

DE 2013; E INFORMA SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LA RECAUDACIÓN PARA EL MES DE JULIO DE 2014. 
 

SHCP 
 

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
 

"2014, Año de Octavio Paz" 
 

Oficio No. 102-B-051 
México, D. F. a 29 de agosto de 2014 

 
C. SENADOR RAÚL CERVANTES ANDRADE. 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
PRESENTE 
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 107, fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaría, me permito enviar la información relativa a la evolución de las finanzas públicas, 
incluyendo los requerimientos financieros del sector público y su saldo histórico, los montos de 
endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal, en los términos 
de la Ley General de Deuda Pública, y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa 
correspondientes al mes de julio de 2014. 
 
Asimismo, se informa sobre la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de 
las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas, desagregada por tipo de fondo, 
de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, y por entidad federativa, efectuando en ambos 
casos la comparación correspondiente con el mes de julio de 2013. 
 
De igual forma, en términos del artículo 22, fracción I de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, se 
proporciona la información sobre la evolución de la recaudación para el mes de julio de 2014 
 
Sin otro partícula reciba un cordial saludo. 
 

EL SUBSECRETARIO 
 

FERNANDO APORTELA RODRÍGUEZ 
 

EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA. 
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INICIATIVAS 
 

 
DE LA SEN. ANA LILIA HERRERA ANZALDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 100 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS.  

 

 

SEN. ANA LILIA 

HERRERA 

ANZALDO  
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DE LA SEN. ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, CON PROYECTO DE 

DECRETO QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 102, APARTADO B DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 102, 
APARTADO B, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, QUE PRESENTA LA SENADORA ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ, DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

La que suscribe, ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ, Senadora de la República e 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII 
Legislatura al Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 
71, fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como por los artículos 8, 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 que 
adiciona el Artículo 102, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de 
la siguiente: 

Exposición de Motivos 

1.- Actualmente, todo Estado que se precie de ser democrático, debe tener como base para el correcto 
funcionamiento de sus instituciones y los poderes que lo componen, mecanismos de control que, entre otras 
cosas eviten la actuación arbitraria de uno de los poderes que lo integran, así como la ejecución de acciones 
de un poder por encima de otro, y en consecuencia esa arbitrariedad reditúe en sus gobernados. 
 
A su vez, esos mecanismos son diseñados para ejercer atribuciones de supervisión de las responsabilidades y 
funciones propias o de otros entes pertenecientes al estado, con el propósito de evitar que se sobrepasen 
límites de atribución o competencia que el texto constitucional mandata, y con ello, se impide la concreción 
de violaciones a ella y a las leyes que de ella emanan. 
 
De esa forma, se utiliza la lógica que para gobernar es necesario que, quien lo haga tenga poder, pero ese 
poder no debe sobrepasar los límites establecidos por el orden jurídico,y con ese propósito se busca un 
equilibrio basado en un sistema de pesos y contrapesos, en el cual las autoridades de los distintos niveles de 
gobierno interactúen entre sí. 
 
De hecho, para algunos juristas la propia Constitución es en sí un mecanismo de control, afirmación que en 
cierto modo tiene lógica en razón que es en tal ordenamiento jurídico, en el cual se moderan las actuaciones 
de los entes que integran los poderes del Estado, mecanismos de los cuales no quedan exentos incluso los 
órganos constitucionales autónomos. 
 
Una forma de equilibrar esas actuaciones es estableciendo límites entre autoridades, y para ello se instituyen 
sistemas de control que supervisan la actuación de la autoridad dentro del marco jurídico vigente, con el 
objeto principal de evitar el uso de poder fuera del derecho o en su caso sancionar y reparar el daño o la 
esfera de la persona o autoridad vulnerada.   
 

Teoría Clásica de los Controles 

Sobre esta corriente, se ha creído que tiene su objeto de estudio de basa en una sola concepción y forma de 
gobierno, sin embargo, la misma no es una teoría unitaria o que simplemente se ubique de una sola manera 
en las estructuras del estado, pues por el contrario, se compone de distintos conceptos respecto del control, 

 

 

SEN. ADRIANA 

DÁVILA 

FERNÁNDEZ   
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esto a pesar de que mismos lineamientos y fines revelan diferentes composiciones. 
 
En relación al control parlamentario, Manuel de Aragón1nos refiere que éste se gesta en Francia, y tiene  sus 
orígenes en el periodo jacobino, posee como presupuesto el hecho que el gobierno funge como un comité 
delegado del parlamento, luego entonces éste no tienen una legitimación propia, sino la emanada delórgano 
parlamentario, dando pie entonces a la instauración de una legitimación “monista”. 
 
Paralelamente aparece la legitimación “dualista”, propia de las monarquías constitucionales, podemos decir 
que en ella persisten dos poderes legitimados, uno de forma democrática-el del parlamento-, y el otro -el del 
Rey- con legitimación de índole dinástica, sin embargo en las monarquías moderadas, el gobierno se 
legitimaba a través del principio monárquico, y en cambio el parlamento era considerado un simple auxiliar 
del Rey. 
 
El sentido clásico del control basa su fundamento en que el gobierno es designado por el parlamento como 
un comité delegado que ejerce las facultades que le son conferidas en virtud de esa misma delegación, por 
tanto ese gobierno carece de autonomía y de facultades propias, pues el parlamento tiene facultades sobre 
él.   
 
Igualmente esa teoría, establece que el control parlamentario era la forma de establecer al gobierno, 
mantenerlo y en su caso hacerlo caer, entonces el parlamento es precisamente aquel que delimitaba las 
funciones del gobierno, e incluso para muchos juristas el sistema parlamentario contemporáneo preserva el 
régimen constitucional al mantener actualizado el mismo. 
 
Sin embargo, en ese periodo, se da cuenta de que la circunstancia de que el gobierno dependiera del 
parlamento implicaba un alto grado de inestabilidad, pues los integrantes de él se encontraban a su merced, 
pues el parlamento podría atribuirse las facultades que quisiera, utilizando al representante del gobierno 
como un comparsa del poder legislativo. 
 
Lo anterior acontecía consecuencia de que en esa época, no había no mecanismo de control que pudiese 
limitar los actos, incluso algunos arbitrarios del poder legislativo, esto basado en que no se consideraba a un 
mecanismo para ello en una norma. 
Entonces, el argumento de la teoría clásica de los controles para definir que el parlamentario solo era es el 
único y verdadero controlador, se basa precisamente en el hecho de la ausencia de algún otro órgano que 
pudiera moderar a dicho cuerpo. 
 
Es hasta la aparición de la tercera república francesa,con la subsecuente tercera guerra mundial, que surgen 
cambios a la concepción de los controles, los cuales no se producen de la noche a la mañana, y son producto 
de la evolución del pensamiento y de una realidad sobre la necesidad de moderar a dichos entes 
parlamentarios para realizar un verdadero equilibrio entre poderes. 
 
Entre los precursores de esa tendencia de equilibrio encontramos a Roberto Redslob2, que sostiene que 
ninguno de los poderes tiene que estar por encima del otro, pues todos tienen un mismo amo, que es el 
pueblo como el soberano de ese poder. 

                                                 
1HUERTA OCHOA, Carla, Mecanismos Constitucionales para el Control del Poder Político, Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, Serie ESTUDIOS JURÍDICOS, Núm. 12a.ed. página 99 
 
2 Así lo menciona el autor en su obra denominada “El Régimen Parlamentario”, REDSLOB, Robert, Le Régiment 
Parlamentaire, 5ª ed. Marcel Girard, 1924.   
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De esa manera proponía como soluciones: 

 Que congresistas y ministros tengan libertad de expresión y representación popular. 

 Que la existencia de poder superior que se pronuncie a favor de alguna de las partes. 

 Establecer la responsabilidad política. 

 Que ambos poderes tengan la facultad de disolver al otro. 
 
Aunado a tales propuestas, el parlamento mantendría formas indirectas de control como es el rechazo a las 
iniciativas de ley así como al presupuesto anual, además de emitir un voto de desconfianza. 
 
Por eso, Roberto Redslob, establece que el régimen parlamentario debe ser visto más bien como una relación 
de poderes entre éste y el ejecutivo que como una separación, pues mantienen facultades delimitadas y 
entrelazadas entre sí; por eso afirma que tanto el parlamento como el jefe de estado deben poseer una fuerza 
equivalente. 
 
León Deguit3 vislumbra al control liso y llano como el derecho de aprobar o rehusarse a aprobar o anular por 
razón de derecho el acto de algún funcionario, y en ese sentido sostenía que en el régimen de carácter 
parlamentario, el parlamento y el gobierno deben ser iguales en reputación e influencia que el órgano que 
los originó a ambos, generándose de esa manera una marco que equilibrio para ambos. 
 
En esos términos Maurice Hauriou4 establece que el control parlamentario se ejerce constantemente debido 
a las relaciones entre el poder legislativo y ejecutivo, esto en razón de que el ejecutivo no puede gobernar sin 
confianza del legislativo. 
 
Con ese propósito prevé como medios de control a las cuestiones e interpelaciones, al veto y rechazo anual, 
a las encuestas parlamentarias y al control de las comisiones. 
 
En conclusión podemos dar cuenta que parte de tales elementos de la teoría clásica de los controles son 
retomados actualmente en nuestro sistema constitucional, es el caso de ello la obligación de los secretarios 
de estado para rendir informe sobre el estado que guardan sus respectivos ramos, así como poder ser 
reconvenidos, u otra como la decisión que tiene el ejecutivo de reubicar el recinto parlamentario así como de 
terminar anticipadamente las sesiones del Congreso cuando ocurran determinados supuestos. 
 
Los mecanismos de control según Manuel de Aragón 
 
El célebre constitucionalista español, Manuel de Aragón ha establecido precisamente que “todos los medios 
de control tiene como fin fiscalizar la actividad del poder para evitar abusos5.”  
 
Y así sostieneque, en virtud de su naturaleza, tales mecanismos de control son heterogéneos, es decir que 
pueden ser susceptibles control diversos objetos como las normas jurídicas, los actos de gobierno y 
administración, así como los actos del poder legislativo o judicial. 
 
En la misma conceptualización, menciona como agentes de control alos tribunales de justicia, las cámaras 
parlamentarias, las comisiones, los órganos de gobierno así como los de administración. 

                                                 
3 Mencionado por la Dra. Carla Huerta Rocha en su obra Mecanismos Constitucionales para el Control del Poder 
Político, con lo que establece un régimen de igualdad y equilibrio dentro de los poderes del Estado. 
4 HAURIOU, Maurice, Précis de droit constitutionnel, Paris, Recyuel Sirey 1923, página422. 
5 HUERTA ROCHA, Carla. Op. Cit. 108. 
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De esa forma, el mismo jurista Manuel de Aragón plantea también la clasificación de los mecanismos de 
control, basada en la institucionalización o no del mismo, ubicándose dentro primer apartadoaquellos que 
vigilan y sancionan una limitación institucionalizada, encontrándose una subclasificación en la posibilidad de 
que éstos sean políticos o jurídicos. 
 
Por su parte, lo mecanismos de control no institucionalizados son aquellos que son generales y difusos, y 
cuyas limitaciones no son precisamente institucionalizadas, fungiendo como controles sociales. 
 
De esa forma, los controles políticos tienen carácter subjetivo, son de oportunidad para el órgano, autoridad 
o sujeto que los ejerza y pueden ser de carácter intra o inter-orgánico. 
 
Por su parte, los mecanismos de control de tipo político son objetivos, basados en normas o leyes para su 
debida aplicación, y de esa forma los realiza y ejecuta un poder independiente e imparcial. 
 
En relación a ellos, el propio Manuel de Aragón no niega la eficacia de los controles parlamentarios de índole 
político, pues los establece a partir de que tales controles sean instituidos al servicio de la mayoría, pues 
estima que la garantía de la constitución reside en ampararla contra posibles vulneraciones, y por 
consecuentemente afirma que en la convergencia de los controles jurídicos, políticos y sociales radica la 
verdadera fuerza para hacer efectivos los mismos. 
 
Precisamente la presente iniciativa, trata de establecer un mecanismo de control que sí bien es ejercido por 
un ente político, el mismo se basaen aspectos objetivos para su procedencia, siendo el caso la solicitud 
respectiva que realice la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, mismo que detallaremos líneas 
adelante. 
 
Teoría de Karl Loewenstein 
 
Otro teórico digno de mencionar por sus aportaciones al campo del análisis de los mecanismos de control es 
el filósofo alemán  Karl Loewenstein6, que nos menciona como uno de sus postulados que, para contener el 
poder político es preciso limitarlo, y en congruencia a ello, plantea el constitucionalismo de sistemas de 
control consistentes en las limitaciones externas al propio proceso del poder público. 
 
De esa forma, el filósofo postula que la función de control se debe distribuir entre todos los órganos 
detentadores de poder estatal, en nuestro caso sería el Congreso, el Ejecutivo, así como el Judicial, y en su 
caso, en los órganos constitucionales autónomos que por sus características funcionales, deben tener ese 
poder frente a los tres poderes clásicos, pues considera que esa misma distribución de funciones entrelazadas 
entre sí es precisamente un medio o mecanismo de control.  
 
Establece entonces una clasificación a partir de quienes fungen como sujetos activos de los mecanismos de 
control, siendo entonces propuesto que los mecanismos de control pueden ser de índole horizontal o vertical. 
 
Dentro de los primeros es decir los horizontales, a su vez pueden ser intraorganicos, es decir que son 
instituciones de control que actúan dentro de la organización de un detentador de poder, generalmente son 
colegiados, y se establecen para proteger los derechos de minorías, a través de su ejecución por mayorías 

                                                 
6Así lo establece la Dra. Carla Huerta Rocha en la obra mencionada Mecanismos Constitucionales para el Control del 
Poder Político, haciendo énfasis en que se trata de limitar al poder político y que dicha necesidad es necesaria para el 
equilibrio de los poderes del estado. 
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calificadas. 
 
Por su parte, los mecanismos de control interorganicos, funcionan entre los diversos detentadores de poder 
que tienen atribuida una función estatal, así podemos encontrar en nuestra propia Constitución una serie de 
mecanismos que se encuentran previstos de esa manera, podemos mencionar por ejemplo a la aprobación 
de los tratados internacionales, la ratificación de altos mandos de las fuerzas armadas e incluso el propio 
proceso legislativo. 
 
De esa manera, los mecanismos de control se traducen en limitaciones incorporadas en el sistema jurídico, 
otorgándose a los órganos controlantes facultades conjuntas o de ejercicio, para que tal órgano controlante 
realice sus atribuciones de forma autónoma o conjunta con la entidad controlada, esto con el objeto de 
completarlas y en su caso, aprobar o negar la realización de ciertos actos e incluso establecer su prohibición 
para materializarlos, todo ello basado en una evaluación o valoración racional para su procedencia, e 
previendo incluso en algunos mecanismos sanciones y responsabilidades sobre el abuso de la competencia 
para el ente controlado. 
 
Surge entonces la necesidad de establecer a tales mecanismos de acuerdo al ente que los puede ejercer, 
siendo los parlamentarios, los defensores del pueblo y los especializados, entre otros. 
 
En nuestro Estado, podemos encontrar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como un 
mecanismo de control de carácter no jurisdiccional, cuya función principal es proteger los derechos humanos 
previstos en Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los 
que México sea parte, aspectos que expondremos en las líneas siguientes. 
 
Podemos concluir entonces de acuerdo a lo señalado por las teorías expuestas, que el control se instituye 
para evitar el ejercicio abusivo de las facultades previstas y conferidas por el orden jurídico, y en caso de la 
consumación del mismo se pueda reparar y sancionar los derechos vulnerados. 
 
Sobre la Justicia Constitucional (Medios de control de la Constitución) 
 
Algunos autores como Héctor Fix Zamudio definen a la justicia constitucional como: 
 
“El conjunto de procedimientos de carácter procesal, por medio del los cuales se encomienda a determinados 
órganos del Estado, la imposición forzosa de los mandamientos jurídicos supremos, a aquellos otros 
organismos de carácter público que han desbordado las limitaciones, que para su actividad se establecen en 
la misma Carta Fundamental” 7 
 
En coincidencia con el citado autor, la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de varias publicaciones8 
establece a los medios de control de la Constitución como la serie de mecanismos, procesal y procedimental, 
para su propia defensa. 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto ordenamiento máximo de nuestro estado 
mexicano, necesita al igual que el resto de otros ordenamientos de la misma índole, establecer mecanismos 
que permitan salvaguardar el respeto a ese ordenamiento a través de verdaderos procesos de carácter 
jurisdiccional o no. 
 

                                                 
7 Morales Paulin Carlos A., Justicia Constitucional, Editorial Porrúa, México 2002, pagina 1.   
8 Se destaca la denominada “Los Medios de Control de la Constitucionalidad”  
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Aun cuando actualmente podemos encontrar la denominación de tales mecanismos de forma dispersa, en 
virtud de que algunos autores los denominan instrumentos de control constitucional, y otros, como medios 
de control constitucional o justicia constitucional, realmente éstos pueden ser identificados plenamente. 
 
Los autores los dividen en jurisdiccionales y no jurisdiccionales encontrándonos dentro de los primeros al 
medio de control constitucional por excelencia es decir al Juicio de Amparo, seguido de la Controversia 
Constitucional, la Acción de Inconstitucionalidad, los procesos jurisdiccionales en materia electoral, como es 
el caso del juicio para la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos y el juicio de revisión 
constitucional. 
 
En cuanto a los medios de control constitucional de índole no jurisdiccional, los autores establecen dentro de 
esta clasificación a esos medios o procedimientos en razón de que no conoce de él un órgano de tipo 
jurisdiccional sino más bien político.  
 
En tal división podemos encontrar al Juicio Político, las recomendaciones de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos; asimismo se contempla una facultad más, que es la facultad de investigación de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 
Sin embargo sobre este último procedimiento, es preciso advertir que el mismo ya no se encuentra vigente 
para dicho órgano colegiado como a continuación mencionaremos. 
 
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las recomendaciones 
 
Los orígenes de este órgano autónomo datan de 1992, año en que se elevó a rango constitucional la 
protección y defensa de los derechos humanos, esto con la adición de un apartado B al Artículo 102 de dicho 
ordenamiento fundamental. 
 
Con la adición de este apartado se le responsabilizó al Congreso de la Unión y a las legislaturas locales, para 
que establecieran organismos públicos especializados en la atención de quejas dentro de su ámbito de 
competencia, y cuya función sería dilucidar la existencia o no, de actos u omisiones de índole administrativa 
que fueran violatorias de los derechos humanos, por parte de cualquier autoridad o servidor público en 
particular, salvo algunos actos provenientes del Poder Judicial de la Federación o los poderes judiciales de las 
entidades federativas. 
 
Como consecuencia de esas quejas los organismos públicos tenían la atribución de emitir recomendaciones 
públicas autónomas no vinculatorias, y en su caso interponer denuncias y quejas ante las autoridades 
competentes. 
 
No fue sino hasta el año 1999 que a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se le dotó de autonomía 
de gestión y presupuestaría, así como de personalidad jurídica y patrimonio propio, previéndose como 
objetivo esencial de la Comisión la protección, observancia, porción, estudio y divulgación de los Derechos 
Humanos.  
 
Posteriormente el pasado 10 de junio de 2011, fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación una 
serie de reformas constitucionales en materia de derechos humanos, mismas que le dieron mayor 
trascendencia a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pues respecto de las recomendaciones que 
emitan, si bien continúan sin ser vinculatorias, se establece la obligación de los servidores públicos para que 
respondan a éstas, y en caso de que las mismas no sean aceptadas o cumplidas, las autoridades o servidores 
públicos tienen que fundar, motivar y hacer público el motivo de su negativa. 
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Previsto en el Artículo 102 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
encontramos a las recomendaciones por parte del Órgano Constitucional Autónomo denominado Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, como un medio de control de la misma Carta Fundamental. 
 
Actualmente, dicho órgano tiene como atribuciones conocer de quejas en contra de actos u omisiones de 
índole administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor púbico en específico, que violen los 
derechos humanos. 
 
Al respecto la Constitución establece que tal organismo denominado Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos formulará recomendaciones públicas no vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades que 
así correspondan; los dos últimos aspectos, a lo que se refiere la facultad de tal organismo, son precisamente 
que en caso de que sus investigaciones arrojen aspectos que son competencia de otras autoridades, la 
comisión tendrá que hacer la denuncias o quejas correspondientes para sean tales autoridades las que actúen 
en consecuencia. 
 
Si bien las recomendaciones no son vinculatorias, es decir que no encierran una obligación o imperio en el 
fondo, la misma constitución establece que todo servidor público está obligado a responder las 
recomendaciones que presente este organismo en materia de derechos humanos, refiriéndose tanto a los 
órganos estatales como al nacional. 
 
Empero, no es cualquier sentido en el cual deben responder las recomendaciones los servidores públicos 
destinatarios de las mismas, sino a que éstas deben ser en el sentido de aceptarlas o cumplirlas, o en su caso, 
cuando no sea de esa manera, las autoridades o los servidores públicos deberán fundar, motivar y hacer 
pública su negativa. 
 
Asimismo, en relación a lo anterior, la Cámara de Senadores o en sus recesos la Comisión Permanente, o la 
entidades federativas según sea el nivel jerárquico correspondiente, podrán llamar a solicitud de tales 
órganos autónomos, a las autoridades o servidores públicos responsables para que comparezcan a tales 
órganos legislativos, con el propósito de que explican la negativa a cumplimentar o aceptar la recomendación 
respectiva 
 
Este es un elemento importante que podemos percibir a la luz de las líneas antes expuestas en materia de 
mecanismos de control, da la pauta para que a través de este medio de control especializado en materia de 
derechos humanos, entre a escena el control parlamentario, pues la Cámara de Senadores o en sus recesos 
la Comisión Permanente, puede llamar a solicitud de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a 
servidores públicos responsables de no cumplir o aceptar una recomendación, con el objeto de que expliquen 
el motivo de su negativa. 
 
Sobre las materias de su conocimiento, hemos mencionado que tiene carácter administrativa, por lo que 
quedan exentas la materia electoral y jurisdiccional. 
 
Constitucionalmente y de forma lógica, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene autonomía de 
gestión y presupuestaria, dada su naturaleza y sus actividades. 
 
Igualmente el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dura en se encargo 5 años, 
pudiendo ser reelecto para un periodo más por las dos terceras partes de la Cámara de Senadores. 
 
Asimismo, es preciso tomar en cuenta que la Comisión Nacional de Derechos Humanos funge como última 
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instancia respecto del conocimiento de inconformidades planteadas sobre recomendaciones y acuerdos 
planteados por los organismos de derechos humanos de las Entidades Federativas, conforme al artículo 102 
apartado B de la Constitución. 
 
Finalmente, una de las atribuciones que se le dieron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a través 
de las reformas constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la Federación en junio de 2011, es la 
facultad de investigar hechos que constituyan violaciones graves a los derechos humanos de oficio (el texto 
constitucional menciona que cuando así lo juzgue conveniente) o cuando lo pidiere el titular del ejecutivo 
federal, alguna de las Cámaras que integren el Congreso de la Unión, el gobernador de una estado o jefe de 
gobierno del Distrito Federal y las mismas legislaturas de las entidades federativas. 
 
Es preciso subrayar que esta facultad de investigación era desarrollada anteriormente por la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, sin embargo por virtud del citado decreto, el constituyente permanente encomendó 
esa responsabilidad al órgano constitucional autónomo. 
 
Cabe advertir que muchos autores han visto como un aserto esa determinación, toda vez que consideraban 
estéril el resultado que arrojaba la investigación como facultad de la Suprema Corte, pues una vez resuelta la 
misma no tenía efectos vinculantes o de otra índole similar. 
 
De esa forma, actualmente el texto constitucional establece tal atribución de investigación para la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, lo que puede derivar que, del ejercicio de esa facultad tal Órgano 
Constitucional Autónomo, formule una recomendación a las autoridades y derivado de la misma, haga las 
denuncias correspondientes, además de poder solicitar al Senado la comparecencia de tales servidores 
públicos para el efecto del segundo párrafo del citado 102 apartado “B” constitucional. 
 
Se establece entonces, un mecanismo de control de la Constitución amparado por dos instancias, la primera 
del Órgano Constitucional Autónomo defensor de los derechos humanos, y posteriormente de una de las 
Cámaras integrantes del Congreso de la Unión. 
 
Sin embargo, considero que dicho procedimiento puede ser perfectible, pues es preciso que se evite dentro 
del mismo, dejar algún resquicio por el cual se pueda aprovecharse la ausencia de un mecanismo para dejar 
sin seguimiento o sanción violaciones a los derechos humanos. 
 
Un caso que llama la atención es esa posibilidad que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
investigue hechos que constituyan violaciones graves a los derechos humanos, a instancia de algún organismo 
de derechos humanos de alguna entidad federativa. 
 
Conforme a lo anterior, en ese caso es preciso mencionar como posible, que uno de los motivos por los cuales 
se solicite la intervención del organismo nacional es por la falta de condiciones que puede existir en dicha 
entidad para que esa instancia lo haga, así también la Comisión Nacional podría actuar de oficio para hacer 
las diligencias correspondientes. 
 
En ese caso, si el Órgano Constitucional Autónomo determina emitir recomendaciones consideramos que 
sería ilógico devolver al plano estatal el resultado de la investigación y la recomendación respectiva, pues 
debemos recordar que es posible que el protector nacional de los derechos humanos haya tenido que 
intervenir ante la ausencia de condiciones en un nivel estatal para prevenir, investigar, sancionar y reparar 
las violaciones a los derechos humanos. 
 
Por lo anterior, estimamos preciso establecer que en el caso de que la Comisión Nacional investigue hechos 
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que constituyan violaciones graves a los derechos humanos cuya ejecución haya sido consumada por 
autoridades estatales, sea pertinente hacer del conocimiento de los mismos para efectos de la encomienda 
del párrafo segundo, al Senado de la República y no a las legislaturas de los estados. 
 
Tal planteamiento establecería que cuando se trate de hechos que constituyan violaciones graves a los 
derechos humanos, a grado tal que éstos hayan escalado al conocimiento del órgano superior nacional en 
materia de protección a los derechos humanos, se evite regresar la recomendación o comparecencia 
respectiva al ámbito local, pues de ser así se corre el riesgo de que tales hechos queden sin reparar en razón 
de persistir en la entidad federativa las mismas causas que originaron la necesidad de que tuviera que ser el 
organismo nacional el que conociera de tales violaciones y no el inherente a la entidad federativa. 
 
Actualmente, existen entidades federativas cuyo gobierno es emanado del mismo Partido Político que es 
mayoría absoluta en el respectivo Congreso, por lo que al margen de hacer una valoración por su desempeño 
o no, cabe la posibilidad que en algún ejercicio de gobierno se incurra en alguna violación a los derechos 
humanos, por lo que es posible que el órgano autónomo de control pueda no ver condiciones para investigar 
tales violaciones, o que en su defecto, el organismo nacional considere pertinente la investigación respectiva. 
 
En ese orden de ideas, es posible que se emita una recomendación dentro del esclarecimiento o el resultado 
de las investigaciones, aspecto que es viable y se aplica de hecho para el caso de las resoluciones de 
inconformidades como es el caso del Artículo 609 de la Ley de las Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 
que incluso prevé la facultad para que conozca de hechos realizados por autoridades estatales cuando se 
resuelva una inconformidad y la premura del tiempo haga necesario actuar con rapidez, por lo que puede ser 
entidad nacional la que sustancie un procedimiento de queja. 
 
En conclusión, se propone evitar que en caso que, como resultado de una investigación sobre violaciones 
graves a los derechos humanos en los cuales sea la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la que emita 
una recomendación a alguna área el gobierno del estado, dicha recomendación en caso de no ser aceptada o 
cumplida, la Comisión Nacional pueda solicitar al Senado (y no al Congreso Local o Asamblea Legislativa) la 
comparecencia del Gobernador Constitucional o Jefe de de Gobierno del Distrito Federal, y cuando las 
recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos de la 
entidad federativa, éstos deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa, pues tanto la gravedad de las 
violaciones a esos derechos humanos así como el conocimiento de las mismas por la Comisión Nacional, hacen 
necesario que sea el nivel superior el que conozca sobre la prevención y reparación de las derechos humanos 
vulnerados.  
 
Lo anterior no debe ser visto como algo extraño o novedoso en cuanto a un mecanismo de control de carácter 
vertical 10 , así, actualmente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece algunos 
mecanismos como de esa índole como es el caso de los establecidos en el Artículo 76, fracciones V y VI 
relativos a la desaparición de poderes y la resoluciones de conflictos entre Estados. 
  
A su vez, estos mecanismos permiten que se acuda a instancias decisorias en caso de la existencia de 
violaciones graves a los derechos humanos de la persona en una entidad federativa, pues el conocimiento de 
la Comisión Nacional y la respectiva comparecencia al Senado de la República o de la Comisión Permanente 

                                                 
9Artículo 60.- La Comisión Nacional ante un recurso de queja por omisión o inactividad, si considera que el asunto es 
importante y el organismo estatal puede tardar mucho en expedir su Recomendación, podrá atraer esa queja y continuar 
tramitándola con el objeto de que sea este organismo el que emita, en su caso, la Recomendación correspondiente. 
 
10 Los horizontales son aquellos que la Constitución establece entre poderes del mismo nivel de Gobierno (Ejecutivo 
con Legislativo, Ejecutivo con  Judicial, Legislativo con el Poder Judicial, etc.) 
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por parte de un ejecutivo local, establecería que éste pusiera mayor cuidado y atención en sus actos de 
autoridad, y encuentre la manera de reparar esas violaciones graves a derechos humanos antes de que se 
acuda otras instancias. 
 
Esta facultad que se le pretende dar al Senado de la República deviene de la esencia que tiene nuestro sistema 
federal en conjunto con las facultades exclusivas de esta Soberanía.  
 
Por un lado la Cámara de Senadores tiene de acuerdo al origen de su elección y las atribuciones, una 
representación estatal, y a su vez, posee facultades exclusivas en materia del análisis de la política exterior y 
la aprobación de los tratados internacionales siempre que éstos se encuentren de acuerdo con la Constitución, 
traduciéndose ambos aspectos en la responsabilidad de fungir como una Cámara que representa los intereses 
federales. 
 
Es precisamente a través de esos tratados internacionales que el Estado Mexicano ha contraído una serie de 
compromisos internacionales, entre los cuales destaca por ejemplo el reconocimiento por parte nuestro 
Estado de la Competencia Contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, según la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”. 
 
Consecuentemente, dejar siempre las atribuciones de comparecencia a los congresos locales y que éstos en 
un caso concreto no tuvieran condiciones para citar a comparecer al titular de gobierno estatal, acarrea como 
consecuencia la posible intervención de tribunales internacionales que condenen al Estado Mexicano al 
resarcimiento y reparación de las violaciones a derechos humanos, por lo que consideramos que el Senado o 
la Comisión Permanente pueden fungir como esa referida instancia que obligue o coaccione a una posible 
reparación de violaciones graves a derechos humanos, y evitar ser sancionados por tribunales internacionales.  
 
De esa forma, el Senado de la República como vigilante de ese federalismo estatal, se vuelve garante del 
cumplimiento que en su caso deba asumirse por las violaciones graves a los derechos humanos que se 
susciten derivadas de actos ejecutados por autoridades perteneces a las entidades federativas, situaciones 
en las cuales constituiría una instancia que funcionaria cuando la legislatura local o la asamblea legislativa se 
abstengan o le sea imposible dar seguimiento y exigir a su respectivo ejecutivo la reparación de los derechos 
humanos que hubieran sido vulnerados, de acuerdo a la investigación de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos.   
 
Cabe agregar que la incompetencia o falta de voluntad y acciones por el servidor público o gobierno estatal, 
y una posible sanción al Estado Mexicano a través de órgano jurisdiccional constitucional de índole 
supranacional 11  puede ser el antecedente para el inicio de un juicio político conforme lo establece 
actualmente el Artículo 110, segundo párrafo que menciona en lo conducente:  
 

“Los Gobernadores de los Estados, Diputados Locales, Magistrados de los Tribunales 
Superiores de Justicia Locales y, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas 
Locales, sólo podrán ser sujetos de juicio político en los términos de este título por 
violaciones graves a esta Constitución(violaciones graves a derechos humanos) y a las leyes 
federales” 

 
CASO DE LA NORMAL DE AYOTZINAPA, EN GUERRERO, RECOMENDACIÓN 1 VG/2012 EMITIDA POR LA 
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 

                                                 
11 Así los denomina el Magistrado y Dr. Carlos A. Morales Paulin, en su referida obra “Justicia Constitucional” impreso en 
2002, en cuyo momento dichas instituciones eran incipientes en marco jurídico nacional.  
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La ausencia y necesidad de establecer que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pueda tener otras 
alternativas que no siempre sean de forma paralela al respectivo congreso del nivel de gobierno al cual se le 
recomienda, queda en evidencia en el caso particular que refiere la recomendación 1VG/2012, en la cual 
derivado de los hechos suscitados por las manifestaciones de un grupo de estudiantes de la Escuela Normal 
Rural “Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa y otros colectivos. 
 
Como resultado de las mismas se realizaron una serie de recomendaciones encaminadas entre otras cosas, a 
que la legislatura del Congreso del Estado de Guerrero colabore en el trámite de la denuncia de juicio político 
que se inicie, en su caso, en contra del ex procurador general de Justicia y del ex secretario de Seguridad 
Pública y Protección Ciudadana, ambos del estado de Guerrero, con motivo de los hechos ocurridos el 12 de 
diciembre de 2011, en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero . 
 
Otra de ellas es la dirigida al Gobernador Constitucional del estado de Guerrero, para que colabore con la 
CNDH en los trámites tanto de la queja que se promueva ante la Contraloría General del estado de Guerrero, 
la Visitaduría General de la Procuraduría General de Justicia del estado de Guerrero, y en la Unidad de la 
Contraloría y Asuntos Internos en la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del estado de Guerrero; 
así como de la denuncia de juicio político que se promueva ante el Congreso del estado de Guerrero, todas 
en contra de los servidores públicos que intervinieron en los hechos. 
 
Ambos puntos sin cumplimiento alguno por parte de los órganos recomendados, lo que hace latente la 
necesidad de establecer esa posibilidad de que, cuando la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
estime que no existen condiciones para solicitar la comparecencia de servidores públicos locales por 
violaciones graves a los derechos humanos, ante el Congreso correspondiente, pueda hacer tal solicitud al 
Senado, para que sea el Ejecutivo local en su carácter de superior jerárquico de las autoridades locales, el que 
comparezca ante el Senado de la República para que explique las medidas que se han adoptado para prevenir, 
atender, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos de las personas afectadas por tales actos. 
 
Lo anterior no debe ser visto como una vulneración alguna del Federalismo y la autonomía de las entidades 
federativas, sino por el contrario, como ese mecanismo que asegure que nadie que integre esta federación 
puede incumplir de alguna u otra forma lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y en particular lo previsto por el artículo 1º relativo a la obligación que tienen todas las 
autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 
 
Por lo expuesto, someto a la consideración del pleno del Senado de la República la siguiente iniciativa: 

P R O Y E C T O  
D E 

D  E  C  R  E  T  O 
 

Que adiciona dos párrafos al apartado B del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
Único. Se adicionan los párrafos decimosegundo y decimotercero al Apartado B del Artículo 102 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue: 
 
Artículo 102. … 
A. …  
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B. … 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
Cuando en ejercicio de las atribuciones previstas en el párrafo anterior, la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos emita una recomendación por la existencia de violaciones graves a derechos humanos 
que tengan como responsables autoridades pertenecientes al poder ejecutivo en una entidad federativa, 
la Cámara de Senadores o en sus recesos la Comisión Permanente a solicitud de la Comisión Nacional, podrá 
citar a comparecer al Gobernador o Jefe de Gobierno del Distrito Federal respectivo como responsable o 
en su carácter de superior de las respectivas autoridades. 
 
Dicha comparecencia  tendrá como objeto que el servidor público explique las medidas que se han 
adoptado para atender, reparar ysancionarlas violaciones a los derechos humanos de las personas 
afectadas por tales actos, así como para prevenir que éstos se susciten nuevamente, la comparecencia será 
indelegable; tal solicitud de la Comisión Nacional deberá fundar y motivar el inconveniente de que sea la 
legislatura de la entidad federativa la que conozca de tal comparecencia, misma que deberá ser aprobada 
por las dos terceras partes de los integrantes presentes el día en que se discuta ésta por la Cámara de 
Senadores o la Comisión Permanente, desahogándose en su momento conforme a su normatividad interna. 
 

Transitorios 
 
Primero.- El presente decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Segundo.- El Congreso contará con un plazo de 60 días hábiles a partir de la entrada en vigor del presente 
decreto para adecuar la normatividad al presente decreto. 
 

Recinto Legislativo del Senado de la República a 2 de septiembre de 2014 
 

SENADORA ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ 
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DEL SEN. BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 2º DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE CONSULTA A LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY 
REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 2o DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE CONSULTA A LOS PUEBLOS Y 
COMUNIDADES INDÍGENAS. 
 
El que suscribe, ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, Senador de la República en 
la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 
fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República, en relación con el 

artículo 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 
someto a la consideración de esta Honorable Asamblea INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE EXPIDE LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 2O. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE CONSULTA A LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS, al tenor de 
la siguiente: 
 

Exposición de Motivos: 
Desde la época de la conquista,los pueblos y comunidades originarias han tenido que luchar en defensa y 
preservación de sus tradiciones, de su lengua y de su territorio.  

A partir de la modernización industrial emprendida en el régimen de Porfirio Díaz, sus esfuerzos, sin embargo, 
no tuvieron el éxito esperado. La industria y el capital financiero se hallaban enajenados en manos extranjeras 
y, por su misma naturaleza destinados a servir intereses distintos a los nacionales, la burguesía porfiriana está 
sometida al imperialismo internacional.12 

Hoy en día, la vorágine privatizadora de los gobiernos y de la iniciativa privada nacional y extranjera pretenden 
apoderarse, a como dé lugar de las tierras y de sus recursos naturales que por derecho les pertenecen a los 
pueblos y comunidades indígenas, algunas veces con engaños, otras veces aprovechándose de la precaria 
situación económica y de la devastación del campo, y otras a través de la fuerza. Hechos con los cuales se 
violenta su derecho constitucional a la autodeterminación, toda vez que se les impide mantener la integridad 
de sus territorios, a acceder de manera preferente al uso y disfrute de los recursos naturales existentes en 
ellos y a preservar su identidad cultural.  

Sin duda, existen muchos ejemplos de esta situación: la construcción de presas hidroeléctricas, la industria 
minera, los parques eólicos, el cambio de régimen social a propiedad privada a efecto de que se construyan 
más y más unidades habitacionales y proyectos turísticos, entre otros.  

Aunado a lo anterior, con la reciente aprobación de las leyes secundarias en materia energética los pueblos y 
comunidades indígenas corren el riesgo de ser despojados de la propiedad de sus tierras, particularmente de 
aquellas en donde se requiera relación contractual con las Empresas Productivas del Estado como la Industria 
Eléctrica o Energética, pues a sazón del uso, goce y afectación a que haya lugar, se les obliga a celebrar a 
convenir con dichas empresas, los cuales obviamente no serán, bajo ninguna circunstancia justos, y más grave 

                                                 
12 Eduardo Blanquel. Ricardo Flores Magón, México, CREA-Terra Nova, 1985, Colecciones Grandes Maestros 
Mexicanos. 
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aún, en caso de negarse a celebrar estos contratos, se les expropiarán sus tierras. 

Es decir, en las leyes secundarias materia de la llamada “Reforma Energética” se genera una desventaja hacia 
los pueblos originarios bajo el engañoso esquema de “ADHERIRSE” “CONTRATAR” ó “ACEPTAR” un acuerdo 
legal o no, para que las empresas USEN, GOCEN Y AFECTEN los terrenos que consideren idóneos para el sector 
energético. 

Hechos con los cuales, reitero, se conculca su derecho a la autodeterminación, toda vez que se les impide 
mantener la integridad de sus territorios, a acceder de manera preferente al uso y disfrute de los recursos 
naturales existentes en ellos y a preservar su identidad cultural.  

Sobre advertencia no hay engaño, y sin ánimo de tergirversar la viabilidad o no de la reforma, estamos a 
tiempo de evitar conflictos graves en el país, les digo que frente a este tipo de arbitrariedades el pueblo de 
México en general y los pueblos y comunidades indígenas en particular han buscado la manera de defenderse 
y resistirlos embates por despojarlos de lo que es suyo.  

En este sentido, uno de los logros obtenidos por el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional fue el 
establecimiento, en el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del derecho de 
consulta previa, como un instrumento jurídico para evitar que sus derechos, bienes, su territorio y sus 
recursos naturales sean indiscriminadamente violentados. 

No obstante lo anterior, a la fecha no existe legislación alguna que regule el derecho a la consulta a los pueblos 
y comunidades indígenas establecido nuestra Carta Magna y en el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos y 
comunidades indígenas y tribales, firmado y ratificado por el Estado Mexicano. 

Aún así, con la falta de legislación que regule la consulta a los pueblos indígenas, la comunidad rarámuri de 
Huetosachi, en el estado de Chihuahua, reclamó ante los tribunales que autoridades federales, estatales y 
municipales habían violentado sus derechos al planear y ejecutar el proyecto turístico “Barrancas del Cobre” 
sin consultarlos; el pueblo cucapá, en Baja California, señaló que no se les permitía pescar en los lugares que 
acostumbran hacerlo, porque el sitio quedó ubicado dentro del área núcleo de la Reserva de la Biosfera de la 
Región del Alto Golfo de California y Delta de Río Colorado, decretada sin consultarlos; el pueblo wirrárika, 
en el estado de Jalisco, asevera que la Secretaría de Economía otorgó concesiones mineras dentro de su 
territorio, afectando su derecho a realizar sus peregrinaciones y otros actos espirituales y culturales; y los 
zapotecas de los Valles Centrales de Oaxaca alegan la emisión de un Decreto de Veda del Acuifero de Valles 
Centrales sin que se les haya consultado, y quienes incluso ganaron un juicio de amparo en el que se ordena, 
a la Comisión Nacional del Agua, iniciar un procedimiento de consulta a los pueblos indígenas afectados a 
efecto abrogar o modificar el decreto de veda. 

En los cuatro casos, los demandantes alegan que se viola su derecho al territorio y el acceso preferente a los 
recursos naturales en ellos existentes, así como a mantener su identidad cultural, derechos reconocidos en la 
legislación positiva nacional e internacional. Prueba de ello son los instrumentos siguientes: 

Convenio Núm. 169 OIT13 

El Convenio núm. 169 es un instrumento jurídico internacional vinculante y que trata específicamente los 
derechos de los pueblos indígenas y tribales.  

Este instrumento surge como respuesta a la situación vulnerable de los pueblos indígenas y tribales, por lo 

                                                 
13http://oit.org.pe/WDMS/bib/publ/libros/convenio_169_07.pdf 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 3 de septiembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 171 
 

que en él se establece la necesidad de adoptar medidas especiales para salvaguardar las personas, las 
instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medioambiente de estos pueblos. Asimismo, impone que 
tales medidas especiales no deberán ser contrarias a los deseos expresados libremente por los pueblos 
indígenas, es decir, se deberá consultar a los pueblos y comunidades indígenas y las autoridades deberán 
acatar los resultados de dicha consulta. 

Para la Organización Internacional del Trabajo, el espíritu de la consulta y la participación constituyen la piedra 
angular del Convenio núm. 169. El Convenio exige que los pueblos indígenas y tribales sean consultados en 
relación con los temas que los afectan. También exige que estos pueblos puedan participar de manera 
informada, previa y libre en los procesos de desarrollo y de formulación de políticas que los afectan.  

Es de destacar que la consulta y participación en el Convenio núm. 169 no se relacionan únicamente con 
proyectos de desarrollo u obra pública en específico, sino también con temas de gobernanza, y la 
participación de los pueblos indígenas en la vida y administración pública. 

Así pues, el propio Convenio establece los lineamientos generales sobre los que deberá basarse la consulta a 
los pueblos y comunidades indígenas: 

 La consulta a los pueblos indígenas debe realizarse a través de procedimientos apropiados, de buena 
fe, y a través de sus instituciones representativas, de acuerdo a sus sistemas normativos internos; 

 Los pueblos involucrados deben tener la oportunidad de participar libremente en la formulación, 
implementación y evaluación de medidas y programas que les conciernen directamente; 

 El principio sine quanón de la consulta a los pueblos y comunidades indígenas radica precisamente 
en que este proceso debe desarrollarsede manera apropiada, es decir, de acuerdo a las 
particularidades de las instituciones u organizaciones indígenas que son verdaderamente 
representativas de esos pueblos y comunidades.  

Por otro lado, la consulta debe hacerse de buena fe, con el objetivo de llegar a un acuerdo entre las partes 
involucradas, las cuales deben buscar establecer un dialogo que les permita encontrar soluciones adecuadas 
en un ambiente de respeto, inclusión y participación, a efecto de que los pueblos y comunidades indígenas 
influyan en la decisión que pretende adoptarse y sobre todo que decidan sus prioridades en lo que atañe al 
proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar 
espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar su propio desarrollo 
económico, social y cultural. 

Declaración de las Naciones Unidas Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas14 

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas fue adoptada en Nueva 
York el 13 de septiembre de 2007 durante la sesión 61 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esta 
declaración tiene como predecesoras a la Convención 169 de la OIT. 

La Declaración postula que los pueblos indígenas son iguales a todos los demás pueblos y que por ende, se 
debe reconocersu derecho a ser diferentes, a considerarse a sí mismos diferentes y a ser respetados como 
tales. 

En este sentido establece que los pueblos contribuyen a la diversidad y riqueza de las civilizaciones y culturas 
y que por tanto, constituyen el patrimonio común de la humanidad, no obstante que gozan del derecho a la 

                                                 
14http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York
http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York
http://es.wikipedia.org/wiki/13_de_septiembre
http://es.wikipedia.org/wiki/2007
http://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_General_de_las_Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_169_de_la_OIT_sobre_pueblos_ind%C3%ADgenas_y_tribales
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libre determinación, por lo que los Estados deberán respetar y cumplir de manera íntegracon todas sus 
obligaciones para con los pueblos Indígenas dimanantes de los instrumentos internacionales, en particular las 
relativas a los derechos humanos, en consulta y cooperación con los pueblos interesados. 

Acuerdos de San Andrés Larraínzar15: 

Los Acuerdos de San Andrés Larraínzar, Chiapas, que firmaron el gobierno federal y el Ejercito Zapatista de 
Liberación Nacional el 16 de febrero de 1996, son los primeros acuerdos sobre derechos indígenas en México. 
Sin embargo, aún y cuando estos no han sido cumplidos, dieron pie a la reforma del artículo 2 Constitucional 
y a una serie de luchas por la dignidad de los pueblos indígenas en el sentido de lograr su inclusión en el 
proyecto de desarrollo nacional de manera equitativa, pero sin lesionar su identidad. 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

El artículo 2, apartado B, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece 
que el gobierno debe “consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y 
de los planes estatales y municipales y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen”. 
Como en dichos planes se incorporan las acciones de gobierno, se entiende que la Constitución Federal, al 
expresar que se les consulte durante su elaboración, determina que deben consultarse con ellos las acciones 
que puedan afectarlos de manera positiva o negativa. La expresión “y, en su caso, incorporar las 
recomendaciones y propuestas que realicen” no debe entenderse como una facultad discrecional que la 
Constitución otorga a las autoridades federales para que unilateralmente decidan si incorporan o no las 
propuestas de los pueblos indígenas, sino el deber de incorporar todas aquellas que sean acordes con los 
derechos reconocidos a los pueblos, pues de otra manera la consulta resultaría una actividad sin efecto alguno. 

 

EPÍLOGO: 

La realidad es que hoy, a pesar de todos estos instrumentos jurídicos nacionales e internacionales, los pueblos 
indígenas no gozan de un derecho a ser consultados sobre la pertinencia o no de determinadas acciones 
administrativas o legislativas que pudiesen afectar directamente su esfera jurídica. 

Por citar un ejemplo, no tiene derecho a vedar o impedir aquellas propuestas o decisionesdel Estado que 
afecten, de manera positiva su territorio.  

De aprobarse la iniciativa que planteo, se estarían estableciendo requisitos de consulta que por una parte, 
limitan el poder del Estado y que, por otra, promueven el diálogo intercultural y el consenso en cuanto a la 
toma de decisiones que puedan afectar directamente a los pueblos indígenas ya sea frente al Estado o los 
particulares, principalmente aquellos dedicados a la industria eléctrica o de hidrocarburos.  

El deber de los Estados de consultar a los pueblos indígenasencuentra su sustento en el ejercicio de una serie 
de derechos humanos y colectivos fundamentales, incluyendo el derecho a la libre determinación y el derecho 
a la integridad cultural. El deber de consultar y el derecho a ser consultado representan una limitante a la 
unilateralidad y al abuso en el ejercicio del poder estatal. 

                                                 
15“Los Acuerdos de San Andrés Larraínzar en el contexto de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Americanos”.  
SÁMANO R. Miguel Ángel y otros 
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El deber de consultar con los pueblos indígenas en relación con asuntos que les afectan directamente tiene 
como objetivo lograr el consentimiento libre, previo e informado, lo que implica procesos de buena fe en 
donde se toman las decisiones por medio del consenso entre las partes estatales, indígenas y empresariales, 
con lo cual se tendrá la certeza de resultados en los que todas las partes sean beneficiadas, principalmente 
aquellas más vulnerables, es decir, los indígenas y campesinos. 

Además, en aquellos casos en que el impacto de una propuesta o iniciativa sobre el bienestar o derechos de 
un pueblo indígena es significativo, el consentimiento de la parte indígena, por medio de un acuerdo, no 
solamente es el objetivo de la consulta si no que también es una precondición exigible para la ejecución de la 
medida propuesta. 

En todos los casos en que se aplica la consulta con los pueblos indígenas, el principio de buena fe implica una 
negociación en donde todas las partes involucradas estén dispuestas a escuchar y ceder en sus posiciones, y 
defender sus legítimos intereses, y en el que los acuerdos alcanzados vinculen a ambas partes. 

Así pues, corresponde al Estado mediar ante los diferentes derechos e intereses enfrentados, pugnando por 
alcanzar propuestas que beneficien a todos, siguiendo los criterios de necesidad, proporcionalidad y la 
consecución de objetivos legítimos dentro de una sociedad democrática.  

Los pueblos y comunidades indígenas pudieran no otorgar su consentimiento, no en base a un derecho 
unilateral de veto, sino siempre y cuando el Estado o los particulares no demostraran adecuadamente que 
los derechos de la comunidad indígena afectada fueran debidamente protegidos bajo la medida o proyecto 
propuesto, o que no demostrara que los impactos negativos fueran debidamente mitigados. 

En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Soberanía, el siguiente 
proyecto de  

DECRETO 

 
ÚNICO.- Se crea la Ley Reglamentaria del Artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en Materia de Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas, para quedar como sigue: 

 
Ley Reglamentaria del Artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

Materia de Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas 
 

Título I 
Disposiciones Generales 

 
Artículo 1. La presente ley es de orden público, interés social y de observancia general en todo el 
territorio nacional, tiene por objeto establecer las disposiciones que permitan que se garantice, en los tres 
niveles de gobierno, el ejercicio del derecho de consulta a los pueblos y comunidades indígenas, de 
conformidad con las obligaciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
los tratados internacionales.  
Artículo 2. Es derecho de los pueblos y comunidades indígenas a ser consultados de forma previa sobre 
las medidas legislativas o administrativas que afecten directamente sus derechos colectivos, identidad 
cultural, calidad de vida o desarrollo, así como respecto a los planes, programas y proyectos de desarrollo 
nacional, estatal, regional y municipal que afecten directamente estos derechos. 
Artículo 3. Son objetivos de esta Ley: 

I. Señalar las obligaciones de los gobiernos federal, de las entidades federativas y de los municipios en la 
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materia; 
II. Establecer instituciones responsables de garantizar el derecho a la consulta; 
III. Determinar el proceso de consulta; 
IV. Estipular quienes serán las autoridades vinculadas con el resultado; 
V. Instruir el procedimiento de aplicación de los resultados; y 
IV. Fijar las consecuencias jurídicas de no respetar el derecho a la consulta, de no desarrollarlo como esta ley 
lo prevé o de no acatar los resultados de la consulta. 
Artículo 4. El ejercicio del derecho de consulta a que se refiere esta ley se sujetará a los siguientes 
principios: 

I. Ausencia de coacción o condicionamiento.La participación de los pueblos y comunidades indígenas en 
el proceso de consulta debe ser realizada sin coacción o condicionamiento alguno. 

II. Autonomía. Atender el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación para 
establecer su condición política y los mecanismos para lograr su desarrollo económico, social y cultural; 
III. Buena fe. Disposición de quienes participan de la consulta, de arribar a acuerdos provechosos y cumplirlos; 
IV. Diversidad cultural. Reconocer que los pueblos y comunidades indígenas son portadores de culturas 
diferentes, con diversas cosmovisiones que coexisten en la sociedad nacional; 
V. Equidad. Condiciones para que la consulta incluya a los diversos sujetos de los pueblos y comunidades 
indígenas de acuerdo con la materia de la consulta; 
VI. Flexibilidad.La consulta deberá desarrollarse mediante procedimientos apropiados al tipo de medida 
legislativa o administrativa que se busca adoptar, así como tomando en cuenta las circunstancias y 
características específicas de los pueblos y comunidades indígenas involucrados; 
VII. Información oportuna.Los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a recibir por parte de las 
entidades federales, estatales y municipales toda la información que sea necesaria para que puedan 
manifestar su punto de vista, debidamente informados, sobre la medida legislativa o administrativa a ser 
consultada. El Estado tiene la obligación de brindar esta información desde el inicio del proceso de consulta 
y con la debida anticipación. 
VIII. Interculturalidad. Reconocimiento y respeto a las diferencias culturales, en un ambiente de inclusión; 
IX. Participación. Derecho de los pueblos y de las comunidades indígenas de intervenir en la formulación, 
ejecución y evaluación de las políticas, programas y acciones del desarrollo social;  
X. Plazo razonable.Periodos de tiempo que permitan a las instituciones u organizaciones representativas de 
los pueblos indígenas y comunidades indígenas conocer, reflexionar y realizar propuestas concretas sobre la 
medida legislativa o administrativa objeto de consulta. 
XI. Transparencia. Las autoridades garantizarán que la información respecto a la materia de la consulta, los 
actos preparatorios, el desarrollo y los resultados de la consulta sea objetiva, oportuna, sistemática y veraz. 
Artículo 5. Para los efectos de la presente ley se entenderá por: 

I. Afectación directa. Posibles cambios, positivos o negativos, que una medida administrativa o legislativa 
puede producir directamente sobre la vida y cultura de los pueblos y comunidades indígenas, afectando su 
existencia física, así como su identidad cultural, su territorio, su patrimonio y su futuro; 

II. Comunidades indígenas. Las comunidades integrantes de un pueblo indígena que formen una unidad social, 
económica y cultural, asentada en un territorio determinado y que cuentan y reconocen autoridades propias 
de acuerdo a sus sistemas normativos internos; 
III. Consejo consultivo. El que establece Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas; 
IV. Consentimiento previo, libre e informado. La aceptación o rechazo, previo el conocimiento pleno de los 
beneficios y contras, de las medidas administrativas o legislativas desarrollados por la administración pública 
federal, estatal o municipal; 
V. Derecho de consulta. Proceso de diálogo entre las instituciones representativas de los pueblos y las 
comunidades indígenas y las instituciones gubernamentales, con objeto de llegar a un acuerdo u obtener el 
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consentimiento de los primeros sobre medidas administrativas o legislativas que los segundos pretenden 
realizar y pueden causar afectaciones directas a su identidad cultural, su territorio, su patrimonio y su futuro; 
VI. Instituciones representativas de los pueblos y las comunidades indígenas. Las que tradicionalmente las 
representan y ellos eligen de acuerdo con sus sistemas normativos internos; 
VII. Institución responsable. Los organismos de cada una de las dependencias de la administración pública 
federal, de los gobiernos estatales o municipales, así como de los congresos federal y estatales, que pretenden 
emitir o llevar a cabo un acto administrativo o legislativo que pueda afectar directamente a los pueblos o 
comunidades indígenas; 
VIII. Organismo técnico. La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; y 
IX. Pueblos indígenas. Los descendientes de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al 
iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, 
o parte de ellas. 
 

Título II 
Sujetos de la Consulta 

 
Capítulo I 

Titulares del Derecho de Consulta 
 

Artículo 6. Los titulares del derecho a la consulta son los pueblos y comunidades indígenas cuyos 
derechos colectivos pueden verse afectados de forma directa por una medida legislativa o administrativa. 

 
Artículo 7. Tienen derecho a solicitar la consulta y a ser consultados: 

I. Los pueblos indígenas, a través de sus autoridades o instituciones representativas; 

II. Las comunidades indígenas, directamente o a través de autoridades o instituciones representativas 
acreditadas según la legislación de la entidad respectiva o, si se careciera de procedimiento para obtener la 
acreditación, a través de acta de asamblea o documento similar expedido por el pleno de la asamblea u 
órgano de gobierno tradicional; 
III. Las comunidades de migrantes, a través de sus instituciones representativas, acreditadas según la 
legislación de la entidad respectiva; 
IV. La institución que pretenda realizar actos susceptibles de afectar directamente a los pueblos y 
comunidades indígenas; y 
V. Las empresas privadas, dedicadas a la industria eléctrica o de hidrocarburos, que pretendan realizar actos 
susceptibles de afectar directamente a los pueblos y comunidades indígenas.  
Artículo 8. Las autoridades o integrantes de instituciones representativas de los pueblos o comunidades 
indígenas que soliciten la consulta o participen en ella, deberán acreditar su personalidad y mandato, según 
lo establezca la legislación de la entidad respectiva o, si se careciera de procedimiento legal para obtener el 
reconocimiento, a través de acta o documento similar expedido por el pleno de la asamblea u órgano de 
gobierno tradicional, ante la institución responsable o el organismo técnico, según el caso, con cualquier acto 
fehaciente realizado de acuerdo con sus propios sistemas normativos. 
Artículo 9. Las instituciones u organizaciones representativas de los pueblos y comunidades indígenas 
pueden solicitar la aplicación del proceso de consulta respecto de determinada medida que consideren que 
les afecta directamente. En dicho caso, deben realizar la solicitud correspondiente a la institución responsable 
de la medida legislativa o administrativa correspondiente. 

Las autoridades indígenas o sus instituciones representativas, deberán solicitar la consulta o participar en 
ella de manera directa, pudiendo acompañarse de asesores o personas de su confianza, cuando así lo 
consideren pertinente. 
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Capítulo II 
Organismos Responsables de la Consulta 

 
Artículo 10. Son responsables de que se realice la consulta a los pueblos y comunidades indígenas, todas 
las instituciones de los Poderes Ejecutivo y Legislativo de los tres niveles de gobierno que prevean realizar 
algún acto susceptible de afectar a los pueblos y comunidades directamente. 
Artículo 11. Para tal efecto, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y los congresos de las 
entidades federativas, deberán incluir en los presupuestos que aprueben a los respectivos poderes ejecutivos, 
incluido el municipal, las partidas necesarias para llevar a cabo las consultas. 

 
Artículo 12. Cada dependencia o entidad de los Poderes Ejecutivo y Legislativo federal, de las entidades 
federativas y de los municipios deberá crear en su estructura un área que se encargue del seguimiento de la 
aplicación de la consulta indígena. 

 
Artículo 13. Las consultas se realizarán a través del organismo técnico, que será creado en la estructura 
de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y tendrá al menos el nivel de unidad, con 
la participación de la institución responsable; quien tendrá bajo su responsabilidad: 

I. Elaborar los lineamientos generales en que se basará la consulta; 
II. Incluir en su presupuesto de egresos, los montos necesarios para la realización de las consultas; 
III. Recibir de la institución responsable o de los pueblos o comunidades indígenas, según el caso, la solicitud 
para que se realice la consulta; 
IV. Comunicar a las partes involucradas la solicitud que se le formule; 
V. Calificar la procedencia de la consulta solicitada; 
VI. Brindar la asistencia que requiera la institución responsable y los pueblos y comunidades indígenas, con 
respecto a la consulta; 
VII. Sistematizar los resultados y entregarlos a la institución responsable, así como a los pueblos y 
comunidades indígenas interesados; y 
VIII. Resolver los recursos administrativos que las partes les presenten durante la consulta. 

Capítulo III 
De la Materia de la Consulta 

 
Artículo 14. Se considerará que existe afectación directa a los pueblos y comunidades indígenas: 

I. Cuando el acto o actos que se pretenden emitir violen o menoscaben de alguna forma los derechos de los 
pueblos y comunidades indígenas consagrados en la legislación nacional y estatal, así como en instrumentos 
internacionales de los que México es parte; 
II. Cuando la medidas legislativas o administrativas afecten su desarrollo; 
III. Cuando las acciones de los poderes públicos afecten directa o indirectamente sus tierras, bienes y 
territorios o los recursos naturales existentes en ellos. 
IV. Cuando las acciones u actos de los poderes públicos o del sector privado pretendan afectar sus tierras, 
bienes y territorios por la Industria Eléctrica o de Hidrocarburos. 
Artículo 15. Las consultas a los pueblos y comunidades indígenas tendrán como finalidad alcanzar 
acuerdos o lograr el consentimiento previo, libre e informado de los consultados respecto de: 

I. Iniciativas de ley o reformas de éstas que puedan afectar los derechos de los pueblos y comunidades 
indígenas; 
II. Reformas de las instituciones encargadas de la atención a los pueblos y comunidades indígenas; 
III. Planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de los programas y proyectos de desarrollo dirigidos a 
pueblos y comunidades indígenas; y 
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IV. La ejecución de obra pública que afecte sus tierras y territorios, o los recursos naturales existentes en ellos. 
V. La realización de obras provenientes de la industria dedicada al sector eléctrico o de hidrocarburos. 
Artículo 16. Tratándose de reformas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la 
legislación secundaria o de iniciativas que así lo ameriten, participarán en la consulta todos los pueblos 
indígenas del país. Para este caso, la consulta se realizará, previa convocatoria que emita el Congreso de la 
Unión. 

 
Artículo 17. Cuando se consulte sobre otros tipos de actos legislativos deberán participar los pueblos y 
comunidades indígenas que habiten en el lugar donde, de aprobarse, dicha legislación tendría validez. 

 
Artículo 18. Previo a la elaboración de los planes nacional de desarrollo y de las entidades federativas y 
sus municipios, así como de los respectivos de desarrollo indígena, las instituciones responsables deberán 
consultar a los pueblos y a las comunidades indígenas para incorporar sus propuestas y recomendaciones. 

 
Artículo 19. El titular del ejecutivo, los titulares de las dependencias y entidades de la administración 
pública federal, de los órganos autónomos y sus homólogos de las entidades federativas, así como en los 
Ayuntamientos, deberán presentar sus propuestas con un tiempo razonable para que los pueblos y 
comunidades indígenas puedan conocerlas antes de la consulta. 

 
 

Artículo 20. La consulta a los pueblos y comunidades indígenas será requisito previo, para los tres ámbitos 
de gobierno, para el otorgamiento a particulares de concesiones, permisos u otros actos que se pretendan 
sobre los recursos naturales que se encuentren en los territorios indígenas; con objeto de determinar las 
posibles afectaciones que pudieran sufrir por la realización de los actos previstos y las formas de evitarlos o 
amortiguarlos y en su caso, los beneficios que ellos tendrán por dicha explotación. 

 
Artículo 21. Las propuestas de reformas institucionales deberán ser consultadas con los pueblos y 
comunidades indígenas correspondientes para que opinen sobre ella y la mejor forma de realizarla. 

 
Artículo 22. No podrán ser materia de consulta los siguientes asuntos: 

I. Los programas de combate a epidemias; 
II. Los programas de auxilio en desastres; 
III. El nombramiento de mandos medios y superiores de los organismos especializados en la atención de 
pueblos indígenas. Sin embargo, para el nombramiento de los delegados de la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas, se tomarán en cuenta las propuestas y opiniones de las autoridades 
representativas de los pueblos indígenas correspondientes, así como la del Consejo Consultivo de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; 
IV. La Ley de Ingresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación, y la miscelánea fiscal del 
ejercicio de cada año; 
V. Las facultades exclusivas de los Poderes de la Unión, Ejecutivo, Legislativo y Judicial; y 
VI. Las demás que se deriven de la presente ley. 
 

Título III 
De la Consulta 

 
Capítulo I 

De los actos previos 
 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 3 de septiembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 178 
 

  

Artículo 23. Deberá solicitar la realización de una consulta la institución responsable que pretenda realizar 
actos susceptibles de afectar directamente a los pueblos y comunidades indígenas, o en su defecto, éstos 
cuando exista presunción de la realización de tales actos. 

 
Artículo 24. En cualquier caso, la solicitud se presentará ante el organismo técnico, con los documentos 
que acrediten la personalidad de quien promueve, lo mismo que la inminencia del acto a consultar, detallando 
la forma en que afectaría los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. 

 
Artículo 25. Si el acto que se considera afecta los derechos indígenas ya se estuviera realizando al 
momento de la solicitud, el organismo técnico ordenará a la institución responsable se suspenda, hasta en 
tanto se realiza la consulta y se conozcan los resultados. 

 
Artículo 26. Recibida la solicitud, el organismo técnico valorará la personalidad de los solicitantes para 
determinar si tienen derecho a solicitar la consulta. De la misma manera valorará la naturaleza del acto para 
determinar si es consultable. Si alguno de estos requisitos resultara negativo lo comunicará a los solicitantes, 
si ambos resultan positivos abrirá el proceso de consulta y lo comunicará a las partes interesadas. 

 
Capítulo II 

Del Proceso de Consulta 
 

Artículo 27. Abierto el proceso de consulta, el organismo técnico elaborará el programa de consulta, que 
deberá contener, al menos, las siguientes etapas: 

I. Integración de información y definición de acuerdos básicos; 
II. Planeación de la consulta; 
III. Jornadas de información a los pueblos y comunidades indígenas, en las cuales se tendrán que exponer 
opiniones en pro y en contra de los actos materia de la consulta.  
IV. Realización de la consulta; 
V. Sistematización de los resultados; 
VI. Entrega de los resultados a las partes; y 
VII. Seguimiento y evaluación de los resultados. 
El contenido del programa de consulta deberá consensuarse con las partes involucradas. 
 
Artículo 28. La integración de información, definición y acuerdos incluirá, al menos: 

I. Institución, pueblo o comunidad indígena que solicita la consulta o que se verá afectada; 
II. Acto susceptible de afectar directamente a los pueblos o a las comunidades indígenas; y 
III. Objetivos de la consulta. 
 
Artículo 29. La planeación de la consulta deberá incluir, al menos; 

I. Las bases de participación, tanto de la institución responsable como de los pueblos y las comunidades 
indígenas interesados; 
II. Los instrumentos técnicos de consulta; 
III. Calendario para desarrollar las jornadas de información a los pueblos y comunidades indígenas, en las 
cuales se tendrán que exponer opiniones en pro y en contra de los actos materia de la consulta. 
III. Sedes y fechas de celebración de la consulta; 
IV. Formas de comunicación, incluidos los intérpretes y traductores; y 
V. Los demás elementos que se consideren necesarios. 
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Artículo 30. Las técnicas y metodologías de las consultas se ajustarán al objeto de ellas, al acto que genera 
la consulta, a las necesidades de coberturas territoriales y a los actores que deban ser consultados; tendrán 
que ser culturalmente adecuadas, en relación con el acto consultable y sus impactos en los derechos y la vida 
de los pueblos y comunidades indígenas. 

 
Artículo 31. Los pueblos y comunidades indígenas, o sus instituciones representativas en su caso, deben 
contar con el tiempo suficiente para analizar internamente la información que el organismo técnico les 
proporcione y la que ellos puedan allegarse, a efecto de dar una respuesta adecuada al Estado. Además de la 
información que el organismo técnico les proporcione al abrir la consulta, deberá realizar los estudios técnicos 
necesarios si así se acuerda durante la consulta. 

 
Artículo 32. Todos los actos de la consulta deberán costar en actas. 

 
Artículo 33. El organismo técnico convendrá con las partes el tiempo de duración de cada una de las 
etapas, según la naturaleza de ellas, lo mismo que el de la consulta en general. 

 
Artículo 34. La consulta podrá suspenderse: 

I. Porque la institución responsable y los pueblos o comunidades indígenas interesados lleguen a algún 
acuerdo; y 
II. Porque la institución responsable suspenda el acto susceptible de afectar directamente a los pueblos y a 
las comunidades indígenas o sus derechos. 

 
Capítulo III 

De los Resultados de la Consulta 
 

Artículo 35. Los resultados de la consulta son vinculantes, por lo que la institución responsable deberá 
implementar medidas atinentes a efecto de acatar el mandato de los pueblos y comunidades indígenas. 

 
Artículo 36. El acto consultado podrá realizarse tal como se propone si los pueblos indígenas y sus 
comunidades dan su consentimiento pleno. Se entiende que hay consentimiento pleno cuando los 
consultados por mayoría absoluta y dentro del alcance de sus facultades lo aceptan. 

 
 

Artículo 37. Cuando los pueblos o comunidades indígenas consultados aceptan la realización del acto, a 
condición de que previamente se realicen otros que mitiguen sus efectos nocivos, la institución responsable 
deberá, en el marco de sus facultades y los derechos de los pueblos indígenas reconocidos, tomar las medidas 
para que estos se realicen. 

 
Artículo 38. Cuando los pueblos o comunidades indígenas acepten la realización del acto, a condición de 
que previamente se fijen los beneficios que obtendrán por ello, la institución responsable deberá acordar la 
manera en que esto se llevará a cabo. 

 
Artículo 39. En todos los casos la institución responsable antes de realizar el acto deberá agotar todos los 
mecanismos de conciliación a su alcance para llegar a un acuerdo con los pueblos o comunidades indígenas. 

 
Artículo 40. El organismo técnico vigilará que cuando la realización del acto quede condicionada o sujeta 
a alguna modalidad, éstas se realicen respetando los derechos reconocidos a los pueblos y comunidades 
indígenas. 
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Título IV 

Capítulo Único 
De los Efectos de los Resultados 

 
Artículo 41. Los resultados de la consulta tendrán el carácter de cosa juzgada. 

 
Artículo 42. Cuando un pueblo o una comunidad indígena consideren que la consulta no se realizó como 
lo prevé esta ley o los resultados de la misma no sean acatados por la institución responsable, podrán recurrir 
en vía de amparo a los tribunales federales para que resuelvan en definitiva. 

Transitorios 
Primero. El presente decreto entrara en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
Segundo. Las Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal adecuarán, en un plazo 
de noventa días, las leyes correspondientes, de conformidad con lo establecido en la presente ley. 
Tercero. En el caso de que alguna entidad federativa no cuente con una institución especializada en materia 
indígena, el órgano responsable de la consulta en la entidad federativa o el ayuntamiento,  podrá solicitar a 
la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas su colaboración como órgano técnico para 
efectos de la consulta. 
Cuarto. El titular del poder ejecutivo federal dispondrá que el texto íntegro del presente decreto se traduzca 
a las lenguas de los pueblos indígenas del país y ordenara su difusión en sus comunidades. 
Dado en el Salón de Sesiones a los dos días del mes de septiembrede dos mil catorce.   

Atentamente, 
 

SENADOR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 
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DEL SEN. JORGE EMILIO GONZÁLEZ MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 19 Y 20 DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDAD 

AMBIENTAL. 
 

 
El suscrito Senador JORGE EMILIO GONZÁLEZ MARTÍNEZ, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de 
la República, somete a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 19 Y 20 DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL, con 
base en la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
En las ultimas décadas la preocupación por la protección y salvaguarda del medio ambiente ha sido una de las 
directrices que han regido la agenda internacional; la mayor recurrencia en los impactos ambientales provocados 
a las comunidades humanas por fenómenos naturales, la pérdida de biodiversidad y la degradación de los 
ecosistemas a costa del crecimiento económico, han obligado a muchas naciones a fortalecer sus legislaciones y 
a sus instituciones encargadas de la preservación ambiental y la protección de los ecosistemas naturales. Por ello, 
las Cumbre Internacionales sobre el medio ambiente año con año han tomado mayor relevancia, resultando en 
legislaciones mas estrictas y mayores compromisos de conservación por parte de muchos países. 
 
Los mecanismos de prevención de daños, instrumentos de mitigación de impactos ambientales y el agravamiento 
de las sanciones a quienes degradan el medio ambiente, han sido las herramientas fundamentales para 
desincentivar las conductas de contaminación ambiental y afectación de los elementos naturales; recordemos 
que fue apenas en 1972 cuando la primera conferencia mundial en la que se debatieron los problemas 
ambientales planetarios vinculó al medio ambiente y al hombre, ubicando a éste como centro de las 
preocupaciones de la comunidad internacional, la Conferencia de Estocolmo de ese año, fue convocada bajo el 
título oficial de Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente Humano, de la cual surgió el Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el cual, se dio la tarea de cooperar con los países 
miembros para resolver los problemas de contaminación, tanto regionales como subregionales y nacionales, en 
los terrenos técnico y económico-social. 
 
Ahora bien, ante el exponencial crecimiento económico de muchas naciones y la inminente demanda de materias 
primas provenientes de los ecosistemas naturales, se hizo indispensable vincular al crecimiento económico de 
diversos sectores con la garantía de conservación o aprovechamiento racional de los recursos naturales, muchos 
de ellos finitos, ello impulso la concepción del termino desarrollo sustentable. El Informe Brundtland, por primera 
vez planteó el tema del desarrollo sostenible16, el cual constituyó un importante antecedente de la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, la llamada Cumbre de Rio, celebrada en Brasil en 
Junio de 1992, en ella participaron 178 naciones, convirtiéndola en la primera Cumbre de la Tierra que abordó 

                                                 
16 Ponencia de Ricardo Zeledón Zeledón, Presidente de la Unión Mundial de Agraristas Universitarios y Magistrado de la 
Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, bajo el título “El nuevo Derecho Agrario y los principios del Desarrollo Sostenible”, 
presentada durante el Coloquio Construcción y Defensa de los Nuevos Derechos Ambientales, Culturales y Colectivos en las 
Américas, celebrada del 9 al 11 de noviembre de 1988 en la Universidad Nacional Autónoma de México, en una Colaboración 
entre el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CIICH) de la UNAM, y la Red de Formación 
Ambiental para América Latina y el Caribe del PNUMA. 
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de manera conjunta al medio ambiente y el desarrollo, asumió al desarrollo sustentable como objetivo de la 
comunidad internacional. 
 
De la cumbre de Rio se determinó una declaración de principios que sentarian las bases de la legislacion ambiental 
en muchas de las naciones participantes de cuyos principios debemos destacar los siguientes: 
 

PRINCIPIO 10.- El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos 
los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá 
tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades 
públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus 
comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones…  
 
… Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre 
éstos, el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes. 
 
PRINCIPIO 11.- Los Estados deberán promulgar leyes eficaces sobre el medio ambiente. Las normas, 
los objetivos de ordenación y las prioridades ambientales deberían reflejar el contexto ambiental y de 
desarrollo al que se aplican… 
 
PRINCIPIO 13.- Los Estados deberán desarrollar la legislación nacional relativa a la responsabilidad 
y la indemnización respecto a las víctimas de la contaminación y otros daños ambientales. Los 
Estados deberán cooperar asimismo de manera expedita y más decidida en la elaboración de nuevas 
leyes internacionales sobre responsabilidad e indemnización por los efectos adversos de los daños 
ambientales causados por las actividades realizadas dentro de su jurisdicción, o bajo su control, en 
zonas situadas fuera de su jurisdicción. 
 
PRINCIPIO 16.- Las autoridades nacionales deberían procurar fomentar la internalización de los 
costos ambientales y el uso de instrumentos económicos, teniendo en cuenta el criterio de que el que 
contamina debe, en principio, cargar con los costos de la contaminación, teniendo debidamente en 
cuenta el interés público… 
 

Mexico no fue omiso a los compromisos adquiridos dentro de esta Cumbre y la garantia a toda persona de un 
medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, por lo cual en años subsecuentes, nuestro pais fue objeto 
de una reingenieria del sistema juridico ambiental, fortaleciendo la legislación marco en 1996 con la Ley General 
el Equilibrio Ecologico y la Proteccion al Ambiente, el crecimiento de sus instituciones ambientales encargadas 
de la procuración de justica como la Procuraduría Federal de Proteccion al Ambiente, la creacion de leyes 
sectoriales para cada uno de los temas de relevancia ambiental como la vida silvestre, los residuos y los 
ecosistemas forestales.  Esta reingenieria y fortalecimiento de la proteccion ambiental lleva a nuestra nacion a 
reconocer como garantia constitucional dentro del Artículo 4 de nuestra Carta Magna, el derecho a un medio 
ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar de las personas. 
 
No obstante, el compromiso de Mexico para legislar en torno a la responsabilidad ambiental, alcanzó sus 
objetivos primordiales hasta años recientes, ya que el 8 de febrero de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación la reforma al Artículo 4 de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos en la que no sólo 
se incorporó la garantia de toda persona a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, sino de uno 
de los principios maximos del derecho ambiental, “el que contamina paga” , quedando la redacción de la 
siguiente manera: 
 

Artículo 4o. … 
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… 
… 
… 
 
Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado 
garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para 
quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
…” 

 
 
En toda esta lucha por la protección ambiental en México siempre ha estado presente el Partido Verde Ecologista 
de México, clara muestra de ello es que la agenda ambiental en en Congreso de la Unión y su relevancia han 
tenido su mayor auge a partir de que nuestro partido tuvo representación en este Poder Legislativo Federal, 
nuestro Grupo Parlamentario ha sido artifice e iniciador de muchas de estas refomas, entre ellas las 
constitucionales, las cuales no habrian sido posibles sin el apoyo de las mayorias de esta Cámara.  
 
Nuestra Nación se ha caracterizado por adoptar una posición fomentadora de la protección y preservación del 
medio ambiente en varios espacios y foros internacionales, hoy en día somos de las pocas naciones con una Ley 
General de Cambio Climático, clara muestra de nuestra voluntad y preocupación por el medio ambiente. 
 
Ahora bien, como he expuesto hemos materializado dentro de nuestra legislación el sentir de la población en 
torno a la protección ambiental, apenas hace un año esta Cámara aprobó la Ley Federal de Responsabilidad 
Ambiental, que a la postre el pasado 7 de junio de 2013 el Ejecutivo Federal publicaría en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
La Ley  Federal de Responsabilidad Ambiental nace de los daños ocasionados al ambiente, así como la 
reparación y compensación de dichos daños cuando sea exigible a través de los procesos judiciales federales 
previstos por el artículo 17 constitucional, los mecanismos alternativos de solución de controversias, los 
procedimientos administrativos y aquellos que correspondan a la comisión de delitos contra el ambiente y la 
gestión ambiental, y tiene por objeto la protección, la preservación y restauración del ambiente y el equilibrio 
ecológico, para garantizar los derechos humanos a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de 
toda persona, y a la responsabilidad generada por el daño y el deterioro ambiental. 
 
La Ley reconoce y retoma la premisa de que el bien jurídico a proteger por las normas positivas ambientales, es 
la calidad del ambiente y el derecho del hombre a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza. 
El propio Artículo cuarto constitucional evidencia el binomio ambiente-salud, al señalar que toda persona tiene 
derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar.  
 
Al materializarse esta ley inmediatamente accedimos a mejores mecanismos de reparación, compensación o 
restauración del daño ambiental, dando certidumbre al gobierno y a la sociedad. 
 
Esta iniciativa incorporó al marco jurídico nacional principios internacionales ya aceptados años atrás, además de 
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fortalecer la participación ciudadana y permitir al estado cumplir con la garantía constitucional que tiene todo 
individuo a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, ya que nuestra sociedad se preocupa por el 
daño infligido a los componentes del ambiente, y lo percibe como un peligro para la calidad de vida, la salud y los 
intereses de los seres humanos, existe una demanda social de participación directa en la tutela del ambiente, 
que requiere del acceso efectivo y sin intermediación a los tribunales del Poder Judicial, así como la participación 
activa de éste en la resolución de los conflictos ambientales, bajo un régimen especial de responsabilidad 
ambiental distinto al civil. 
 
Aún cuando la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental vigente constituye una de las iniciativas más relevantes 
de los últimos años dentro del sistema jurídico ambiental de nuestro país, ha sido al momento de verla en 
operación cuando hemos dimensionando la exactitud con que fue concebida, por ello, cuando el legislativo trato 
de salvaguardar la correcta operación de la ley sin menoscabar o desincentivar las actividades productivas del 
país, casos recientes como el derrame de sulfato de cobre en el Rio Bacanuchi, afluente del Rio Sonora han 
demostrado que las multas económicas determinadas por la legislación se quedarán cortas cuando de graves 
afectaciones al ambiente se trate. 
 
El pasado 6 de agosto de 2013, se derramaron 40,000 m3 de sulfato de cobre acidulado, en el arroyo Tinajas, 
municipio de Cananea Sonora, dicha afectación provino de la empresa Buenavista del Cobre, subsidiaria de Grupo 
México, desafortunadamente no fue sino hasta el 7 agosto que las autoridades comenzaron a atender el derrame, 
ello por las denuncias efectuadas por habitantes del municipio quienes al percatarse de una coloración inusual 
en el afluente dieron vista al área de Protección Civil, y no fue sino hasta el 8 de agosto que la empresa notificó 
el accidente al gobierno federal (vía telefónica), y formalmente hasta el día 12 de agosto, estos 6 días posteriores 
al derrame, según información de la SEMARNAT y la CONAGUA, el derrame alcanzó los siguientes cuerpos de 
agua17: 
 

 Arroyo Tinajas (17.6 km.) 

 Rio Bacanuchi (64 km.) 

 Río Sonora (190 km.) 

 Presa El Molinito (15.4 millones de metros cúbicos) 
 

Los derrames que fueron encontrados en los cuerpos de agua fueron de cobre, arsénico, aluminio, cadmio, cromo, 
fierro, manganeso y plomo, cuyos niveles han estado fuera de las normas ecológicas, de salud y del estado de la 
calidad del río previo al derrame. 
 
Según  reportes de las autoridades federales hasta el día miércoles 20 de agosto se tienen identificados cinco 
casos con sintomatología asociada al evento; se trata de cuatro hombres y una mujer, todos mayores de 42 años 
de edad, se les otorgó atención médica primaria y especializada. Cuatro continúan bajo seguimiento y una 
persona decidió continuar su atención en medio particular. Ninguno requirió de hospitalización. 
 
Derivado de los daños provocados por la empresa, varios municipios se han quedado sin acceso al agua, 
actividades recreativas en balnearios asociados han sido prohibidas y la COFEPRIS se encuentra haciendo estudios 
y monitoreos. 
 
Dentro de las acciones que se pretenden implementar se encuentra el iniciar juicio de Responsabilidad Ambiental 
para la reparación de los daños: 

                                                 
17 Informe de acciones del Gobierno Federal en atención al derrame de sulfato de cobre en los ríos Bacanuchi y Sonora; 
http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/presentacion_conferencia_derrame.pdf; fecha de 
consulta: 30 de agosto 2014 

http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/presentacion_conferencia_derrame.pdf
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 Multa por aproximadamente 40 millones de pesos.  

 Reparación equivalente a los efectos adversos ocasionados por el daño y en su caso la 
compensación. 

 
Sin embargo, los efectos inmediatos de la contaminación han obligado a las autoridades federales y locales a 
garantizar la contención de los contaminantes, la neutralización de los sitios contaminados, el abasto de agua a 
las comunidades y la atención medica que requieren los afectados, ello sin considerar las pérdidas económicas 
que esto conlleva por las afectaciones a sectores productivos vinculados de que dependen del aprovechamiento 
de los afluentes contaminados, así como los gastos que implicarían las indemnizaciones de otros afectados. Aún 
y cuando la autoridad federal en coordinación con el Estado de Sonora han tratado de dar respuesta expedita a 
la ciudadanía, las sanciones económicas consideradas para la empresa son del máximo determinado por la Ley 
Federal de responsabilidad Ambiental, es decir alrededor de $ 40, 000, 000.00 (Cuarenta millones de pesos 
00/100 m.n.), cifra muy por debajo de la necesaria para los daños provocados, la cual ha llegado a estimarse por 
los gobiernos hasta en $ 100, 000, 000.00 (Cien millones de pesos 00/100 m.n.) tan solo en la primera etapa, 
reportando de manera extraoficial el Gobierno de Sonora que tan solo en estos 15 días estará invirtiendo  $ 24, 
000, 000.00 (Veinticuatro millones de pesos 00/100 m.n.) para la compra de productos y $ 10, 000, 000.00 (Diez 
millones de pesos 00/100 m.n.) para trabajos de limpieza, cifra insignificante ante una empresa que solo para el 
año 2013 reportó ventas cerca de los 9, 352 millones de dólares. 
 
Debemos estar ciertos que ante la apertura en la exploración y explotación de los hidrocarburos,  se avecina un 
nuevo escenario en el país, y aunque la responsabilidad del Gobierno Federal quedo de manifiesto al crear entes 
reguladores y una Agencia especializada en la regulación ambiental del sector energético nacional, lo cierto es 
que el riesgo de accidentes como este aumentará y aunque nuestras autoridades han demostrado su enorme 
capacidad de reacción, resulta necesario garantizar la suficiencia presupuestal para la atención inmediata de las 
emergencias, así como la restauración y compensación de los ecosistemas, lo cual nos obliga a proponer una 
reestructuración de las multas contenidas dentro de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, haciéndola un 
instrumento más enérgico y minimizando los conceptos por los cuales puedan atenuarse estas multas, por ello, 
en esta propuesta nos permitimos plantear reformas a los artículos 19 y 20 de la citada Ley, las cuales se evidencia 
en el siguiente cuadro comparativo: 
 

LEY VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 19.- La sanción económica prevista en 
la presente Ley, será accesoria a la reparación o 
compensación del Daño ocasionado al 
ambiente y consistirá en el pago por un monto 
equivalente de: 
 
I. De trescientos a cincuenta mil días de salario 
mínimo general vigente en el Distrito Federal al 
momento de imponer la sanción, cuando el 
responsable sea una persona física, y 
 
II. De mil a seiscientos mil días de salario 
mínimo general vigente en el Distrito Federal al 
momento de imponer la sanción, cuando la 
responsable sea una persona moral. 
 
 

Artículo 19.- La sanción económica prevista en 
la presente Ley, será accesoria a la reparación o 
compensación del Daño ocasionado al 
ambiente y consistirá en el pago por un monto 
equivalente de: 
I. De dos mil a ochenta mil días de salario 
mínimo general vigente en el Distrito Federal al 
momento de imponer la sanción, cuando el 
responsable sea una persona física, y 
II. De diez mil a un millón doscientos mil días 
de salario mínimo general vigente en el Distrito 
Federal al momento de imponer la sanción, 
cuando la responsable sea una persona moral. 
Dicho monto se determinará en función de 
daño producido. 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 3 de septiembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 186 
 

  

LEY VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Dicho monto se determinará en función de 
daño producido. 
 
 
 

Artículo 20.- Los montos mínimos y máximos de 
la Sanción Económica prevista para una 
persona moral, se reducirán a su tercera parte 
cuando se acrediten al menos tres de las 
siguientes: 
 
I. a V. … 

Artículo 20.- Los montos mínimos y máximos de 
la Sanción Económica prevista para una 
persona moral, se reducirán una décima parte 
cuando se acrediten las cinco siguientes: 
I. a V. … 

 
Con esta reforma se propone que la sanción económica en términos monetarios sea de: 
 

PERSONAS FISICAS 

MULTA VIGENTE EN LA LFRA 
SM en zona A ($67.29) 

MULTA PROPUESTA 

Mínimo $ 20, 187.00  
Máximo $ 3, 364, 500.00 

Mínimo $ 134, 580.00 
Máximo $ 5, 383, 200.00 

PERSONAS MORALES 

MULTA VIGENTE EN LA LFRA 
SM en zona A ($67.29) 

MULTA PROPUESTA 

Mínimo $ 67, 290.00 
Máximo $ 40, 374, 000.00 

Mínimo $ 672, 900.00 
Máximo $ 80, 748, 000.00 

 
Adicionalmente al aumento de las multas, se propone que se acote el beneficio de disminución ya que 
actualmente el Articulo 20 de la Ley expone que si el infractor cubre al menos 3 de 5 supuestos contenidos en 
esa disposición, la multa podrá bajar hasta su tercera parte, lo cual no se estima pertinente ya que podrán existir 
casos en los que aún cuando el infractor sea merecedor de una cantidad cierta, este por el sólo hecho de cumplir 
con los supuestos podrá pagar solo una tercera parte de multa impuesta, por lo cual se propone que para 
acogerse a dicho beneficio el infractor deba cumplir los cinco supuestos, y que dicha reducción será sólo de una 
décima parte de la multa impuesta originalmente. 
 
De este modo es importante destacar, que aún cuando tenemos leyes e instituciones eficaces en cuanto a la 
atención de los daños al ambiente, es necesario crear en los sectores productivos una mayor conciencia del 
cuidado y protección al ambiente mediante el respeto irrestricto a la normatividad ambiental, por ello, a pesar 
de los diversos mecanismos preventivos y de autorregulación es necesario contar con leyes mas enérgicas y 
sanciones económicas acordes a los daños que las personas físicas o morales pudieran provocar al ambiente, por 
ello someto a consideración de esta honorable Asamblea la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
FEDERAL DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL. 
 
ARTICULO ÚNICO.- Se REFORMAN los artículos 19 y 20 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, para 
que dar como sigue: 
 
Artículo 19.- La sanción económica prevista en la presente Ley, será accesoria a la reparación o compensación 
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del Daño ocasionado al ambiente y consistirá en el pago por un monto equivalente de: 
 
I. De dos mil a ochenta mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de 
imponer la sanción, cuando el responsable sea una persona física, y 
 
II. De diez mil a un millón doscientos mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al 
momento de imponer la sanción, cuando la responsable sea una persona moral. 
 
Dicho monto se determinará en función de daño producido. 
 
Artículo 20.- Los montos mínimos y máximos de la Sanción Económica prevista para una persona moral, se 
reducirán una décima parte cuando se acrediten las cinco siguientes: 
 

I. a V. … 
 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
SEGUNDO.- Todos los procedimiento por responsabilidad ambiental que se hayan iniciado con anterioridad 
a la presente reforma se regirán por las multas y sanciones vigentes al momento de iniciar el proceso de 
responsabilidad ante los tribunales competentes.  
 
TERCERO.- Se derogan y dejan si efectos todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. 
 
Dado en el Senado de la República, a los tres días del mes de septiembre del año dos mil catorce 
 
 

SENADOR JORGE EMILIO GONZÁLEZ MARTÍNEZ 
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DEL SEN. DAVID MONREAL ÁVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, CON PROYECTO DE DECRETO POR 

EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR, ERRADICAR LA VIOLENCIA Y PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL EN EL 

ENTORNO ESCOLAR. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL 
PARA PREVENIR, ERRADICAR LA VIOLENCIA Y PROMOVER EL DESARROLLO 
INTEGRAL EN EL ENTORNO ESCOLAR 
 
DAVID MONREAL ÁVILA, Senador de la República, integrante de la LXII Legislatura 
del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 fracción 
II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía la 

siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY  GENERAL PARA PREVENIR, 
ERRADICAR LA VIOLENCIA Y PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL EN EL ENTORNO ESCOLAR, al tenor de 
la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Estado mexicano en el año 2011 ratificó su compromiso con la defensa de los Derechos Humanos, mediante 
la reforma constitucional en esta materia, elevando al máximo rango estos preceptos que protegen la 
dignidad humana. 

El ser humano dotado de autonomía y libertad, necesita de ciertas prerrogativas que le permitan desarrollarse 
de manera plena, en un espacio de convivencia libre de violencia.  

Los derechos fundamentales sientan las bases para que los Estados generen las condiciones para el desarrollo 
personal y social. Estos preceptos propios del individuo, deben ser garantizados y respetados en todo 
momento por el poder público, a través de un marco jurídico apropiado que garantice a la ciudadanía el pleno 
respeto al Estado democrático de derecho. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consagra en su artículo cuarto párrafo noveno, el 
principio del interés superior de la niñez, como uno de los ejes rectores de protección de los derechos 
fundamentales de éste sector. 

Sin embargo, como ha quedado demostrado a lo largo de los años, los Niños, Niñas y Adolescentes no han 
sido prioridad para el Estado, muestra de ello son los altos índices de deserción y bajo aprovechamiento 
escolar, así como violencia de la que son víctimas en el entorno familiar, en su comunidad o en la Institución 
Escolar. 

Es evidente que la sociedad atraviesa por una época en la que su estructura de sana convivencia y solidaridad 
se ha visto quebrantada por diferentes factores que a diario la aquejan, de igual manera, se puede apreciar 
en la vida cotidiana, como es que estos factores rebasan los esfuerzos llevados a cabo por las instituciones 
del Estado y la sociedad en general, para prevenirlos, solucionarlos y en el mejor de los resultados erradicarlos 
por completo.  

Uno de los elementos que ha tenido mayor impacto en estos cambios sociales, ha sido el uso de las nuevas 
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tecnologías que ha permitido que los acontecimientos e informaciones sean difundidos a gran velocidad, 
diferentes formas de comunicarse, relacionarse e interactuar, generando con ello un cambio en la forma de 
organización social, en la convivencia entre las personas y en las políticas públicas de los Estados:  

“todo este conjunto de innovaciones en sistemas informáticos, telecomunicaciones y 
contenidos digitales ocasiona que no sólo podamos referirnos al cambio tecnológico, sino 
también al cambio moral y valorativo que eso conlleva a los retos para la propia convivencia 
social”.18 

Estos cambios en la sociedad contemporánea,ha traído como consecuencia que la práctica de valoresse haya 
visto mermada y el incumplimiento de normas convencionales y jurídicas hayan dejado de ser una prioridad 
en la convivencia social, ocasionando escenarios de violencia en todos los ámbitos de la vida pública y privada.  

Un problema que aqueja a la sociedad mexicana en las últimas décadas, pero con un crecimiento exponencial 
en los últimos dos años es la violencia en el Entorno Escolar o mejor conocido como bullying.  

En el caso particular de la violencia en el Entorno Escolar,México ocupa el primer lugar a nivel internacional 
de casos de bullying en educación básica con 18 millones 781 mil 875 casos en primaria y secundaria, tanto 
de instituciones públicas como privadas, de acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE).19 

Los resultados de este estudio arrojan que en el país,40.24 por ciento de estudiantes habían sufrido acoso, 
25.35 por ciento habían recibido insultos y amenazas, 17 por ciento en alguna ocasión habían sido golpeados 
y el 44 por ciento en alguna ocasión fueron víctimas de violencia verbal, psicológica y física a través de las 
redes sociales.  

En el mismo sentido, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en mayo del presente año, alertaba 
que había recibido 918 quejas relacionada con la violencia en planteles educativos y que esto iba en aumento, 
ya que en 2007 tuvo conocimiento de 163 denuncias en contraste al 2013,año en queatendió 253.20 

Además, la percepción de la gente respecto de la violencia al interior de las escuelas no es distinta a las cifras 
de los estudios mencionados. De acuerdo a la casa encuestadora parametría en julio de 2013 el 94 por ciento 
de personas encuestadas consideraba que en las escuelas existía la posibilidad de que los alumnos abusaran, 
hostigaran o maltrataran a sus propios compañeros; otro dato importante es que la gente reconoce que el 
problema de la violencia en la Institución Escolar no es resultado de un mal tratamiento del tema por parte 
de los institutos escolares, ya que el 55 por ciento de los encuestados respondieron que esto es parte de un 
patrón social y sólo el 30 por ciento consideraba que eran casos aislados.21 

Por lo tanto, el problema de la violencia en el Entorno Escolar debe ser atendido con urgencia, debido a que 

                                                 
18 Ibarra Sánchez, Ernesto, “Protección de niños en la red: sexting, ciberbullying y pornografía infantil”, Biblioteca Virtual 
del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México, [citado 25-08-14] disponible en internet en 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/8/3646/5.pdf 
19 Valdez, Blanca, “México es el primer lugar de bullying a escala internacional”, Periódico Milenio, 23-05-14, [citado 25- 
08-14], disponible en: http://www.milenio.com/politica/Mexico-primer-bullying-escala-
internacional_0_304169593.html 
20Alcántara, Liliana, “Crece el bullying y es más agresivo” periódico el universal, 22-05-14, [en línea] disponible en:  
http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/crece-bullying-y-es-mas-agresivo-1012095.html 
21  Encuesta “Regreso a clases, ¿regreso al bullying?”, Parametría, Julio 2013, [citada 25-08-2014] disponible en 
http://parametria.com.mx/carta_parametrica.php?cp=4567 
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las cifras van en aumento y las políticas públicas no han sido exitosas para contenerlo. De tal manera, es 
necesario emprender acciones que atiendan este problema con una visión integral, es decir, no sólo desde el 
ámbito educativo, es necesario también combatir la violencia social y familiar. 

Por todas estas razones, se presentaante el pleno de esta Cámara de Senadores esta iniciativa por la que se 
expide la Ley General para Prevenir, Erradicar la Violencia y Promover el Desarrollo Integral en el Entorno 
Escolarque busca erradicarla problemática de violencia que se vive en las Instituciones Escolares de educación 
básica y media superior en México, así como emprender acciones para garantizar el desarrollo integral de los 
Niños, Niñas y Adolescentes, yprivilegiar los derechos de los más desprotegidos. 

A través de la presente Ley, se busca garantizar un ambiente libre de violencia en el Entorno Escolar, 
reconociendo el pleno desarrollo a la educación de los Niños, Niñas y Adolescentes de preescolar, primaria, 
secundaria y educación media superior.  

Esta iniciativa crea el Sistema Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia Escolar, que busca 
coordinar acciones entre las Secretarías de Educación Pública, Salud, Gobernación, Desarrollo Social, así como 
las Secretarías de educación de las entidades federativas, y la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos,encaminadas a prevenir y erradicar la violencia en el Entorno Escolar, el objetivo es dar un 
tratamiento integral a este problema, a partir de estrategias coordinadas y de corresponsabilidad.  

Dicho Sistema Nacional será organizado a través de un Consejo Nacional, presidido por el titular de la 
Secretaría de Educación Pública, así como los titulares de las secretarías de Salud, Gobernación, Desarrollo 
Social, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y los titulares de las Secretarías de Educación de las 
entidades federativas, todos ellos con carácter de consejeros. Dicho Consejo Nacional deberá elaborar un 
programa de acción en el cual señalará las estrategias y objetivos para prevenir y erradicar la violencia en el 
Entorno Escolar, así como proveer de instrumentos y mecanismos a las instituciones de educación para 
atender los casos de violencia en el Entorno Escolar, su prevención y erradicación.  

Asimismo, la Ley pretende que en el ánimo de la corresponsabilidad, padres de familia y tutores asuman las 
obligaciones que les corresponden en cuanto al cuidado, atención y seguimiento del desempeño académico 
de sus hijos o pupilos, y se comprometan a brindar dentro del entorno familiar un ambiente de convivencia 
democrática y armónica, a fin de garantizar que la formación en el núcleo familiar sea libre de violencia, o 
situaciones que pongan en riesgo la integridad de los Niños, Niñas y Adolescentes.  

Para poder focalizar mayores esfuerzos en las instituciones educativas con mayor índices de violencia en el 
Entorno Escolar, se propone la creación de un Registro Nacional para el Control de la Violencia en el Entorno 
Escolar, que deberá ser la base para las acciones del Sistema Nacional de Prevención y Erradicación de la 
Violencia Escolar, y con ello tener mayores posibilidades de éxito en cada una de las estrategias 
implementadas. Para dar cumplimiento a esta disposición, la Secretaría de Educación Públicadeberá 
implementar los mecanismos correspondientes para que en coordinación con las instituciones educativas de 
nivel básico y medio superior, tanto públicas y privadas, y de manera semestral entreguen un reporte de las 
incidencias de violencia en el Entorno Escolar el cual deberá contener el número de incidencias de Violencia 
Escolar presentadas en el periodo correspondiente;los tipos de violencia que se presentaron; las sanciones y 
estrategias implementadas; las afectaciones ocasionadas a la Comunidad Escolar por los actos de violencia en 
el Entorno Escolar así comocualquier otra que la Institución Escolar estime pertinente señalar. 

Esta información deberá ser organizada, sistematizada y dada a conocer por la Secretaría de Educación 
Pública, tanto al Consejo Nacional, como a la sociedad en general.  
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Finalmente se proponen un protocolo de actuación para las instituciones de educación para el tratamiento y 
seguimiento de  los casos de violencia en el Entorno Escolar, así como las sanciones a las que son acreedores 
los estudiantes, personal de las instituciones educativas e incluso las recomendaciones para padres de familia 
o tutores para el tratamiento y seguimiento en casos de violencia en el entorno familiar.  

Es primordial y urgente enfocar mayores esfuerzos en una cultura de total prevención contra la violencia, 
pues ahí está la clave para erradicar el problema, además de otorgar todo el apoyo necesario a víctimas y 
agresores, y que el Estado asuma la responsabilidad que le corresponde en esta materia. 

Por ende la presente Ley, busca crear una cultura de paz, de solidaridad, tolerancia, respeto y no 
discriminación, valores primordiales para una sociedad democrática, los cuales deben ser inculcados en 
nuestros Niños, futuro del país. 

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

PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO. Se expide la Ley General para Prevenir, Erradicar la Violencia y Promover el Desarrollo Integral en 
el Entorno Escolar, para quedar como sigue:  

LEY GENERAL PARA PREVENIR, ERRADICAR LA VIOLENCIA Y PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL EN EL 
ENTORNO ESCOLAR 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.La presente Ley es de orden público, interés social y observancia general en el territorio nacional. 
La aplicación de esta Ley corresponde al Ejecutivo Federal por conducto de sus dependencias y entidades, a 
los Poderes Ejecutivos de los Estados, del Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus 
demarcaciones territoriales y  a los Municipios. Establece la obligación de las autoridades en el ámbito de sus 
respectivas competencias en materia de prevención, erradicación de la violencia y promoción del desarrollo 
integral en el Entorno Escolar.   

Artículo 2. Son objetivos de la presente Ley:  

I. Salvaguardar y garantizar la integridad física y psicológica de los estudiantes en un ambiente libre de 
violencia en las escuelas públicas y privadas; 

II. Garantizar el acceso de estudiantes a condiciones de igualdad, calidad, calidez, seguridad y protección 
adecuadas, que promuevan el ejercicio pleno de sus derechos; 

III. Orientar el diseño, instrumentación, seguimiento y control de las políticas públicas para prevenir, 
tratar y erradicar la violencia en el Entorno Escolar; 

IV. Crear el Sistema Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia Escolar;  
V. Crear el Registro Nacional para el Control de la Violencia en el Entorno Escolar;  

VI. Fomentar y fortalecer la participación de los sectores privado y social, en materia de prestación de 
servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil; 

VII. Generar los mecanismos para canalizar, en su caso, un adecuado tratamiento a los miembros de la 
Comunidad Escolar que sean víctimas o agresores de violencia en el Entorno Escolar; 

VIII. Fomentar la coordinación interinstitucional, así como entre los tres niveles de gobierno, para prevenir, 
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tratar y erradicar la violencia en el Entorno Escolar; 
IX. Promover la corresponsabilidad social y la cohesión comunitaria para garantizar un ambiente libre de 

violencia en el Entorno Escolar; 
X. Establecer las obligaciones de la Secretaría de Educación Pública en materia de capacitación al personal 

escolar para la prevención e intervención ante casos de violencia en el Entorno Escolar, con el fin de 
otorgar apoyo asistencial a las víctimas y agresores, y 

XI. Fomentar la participación de padres de familia y tutores en acciones para la prevención y erradicación 
de la violencia en el Entorno Escolar.  

Artículo 3.Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 

I. Agresor:Estudiante, padre de familia, Tutor, o personal escolar que de manera individual o 
conjuntamente ejercen algún tipo de violencia en el Entorno Escolar sobre algún miembro de la 
Comunidad Escolar;  

II. Adolescentes: Personas que tienen entre 12 años cumplidos y 18 años incumplidos; 
III. Comunidad Escolar: Conjunto de estudiantes, padres de familia, tutores, personal escolar, vecinos y 

autoridades educativas que conviven y comparten el espacio de la Institución Escolar; 
IV. Consejo Nacional: Órgano del Sistema Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia Escolar 

conformado por los Secretarios de Educación, Salud, Gobernación, Desarrollo Social, 
secretaríashomólogas  en educación de las entidades federativas, y la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos; 

V. Entorno Escolar:Espacio en el que interactúan de manera cotidiana y sistemática los integrantes de 
la Comunidad Escolar, y rodea a la Institución Escolar  ya sea en el espacio físico o en el entorno 
comunitario;  

VI. Estudiante: Persona que curse estudios en algún plantel de educación pública o privada, dentro de 
los niveles de preescolar, primaria, secundaria o educación media superior; 

VII. Institución Escolar: Establecimiento público o privado en el que se imparte educación preescolar, 
primaria, secundaria o media superior; 

VIII. Ley: Ley General Para Prevenir, Erradicar la Violencia y Promover el Desarrollo Integral en el  Entorno 
Escolar; 

IX. Niñas y Niños:Personas menores de 12 años; 
X. Padre de Familia: Aquella persona que ejerce la patria potestad, y que tiene a su cargo y 

responsabilidad el cuidado y atención de uno o varios estudiantes inscritos en alguna Institución 
Escolar; 

XI. Personal escolar: Aquellas personas que tienen una relación laboral con la Institución Escolar con 
funciones de directivos, docentes, personal administrativo, supervisión, manual, o cualquier otra 
contemplado por la Secretaría de Educación Pública;  

XII. Registro Nacional: Registro Nacional para el Control de la Violencia en el Entorno Escolar; 
XIII. Secretaría de Educación: Secretaría de Educación Pública; 
XIV. Secretarías de Educación en las entidades: Secretarías de Educación Pública de las entidades 

federativas o similares; 
XV. Secretaría de Salud: Secretaría de Salud; 

XVI. Sistema Nacional: Sistema Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia Escolar; 
XVII. Testigo: Miembro de la Comunidad Escolar que presencia actos de violencia, participa de manera 

directa o indirecta o reproduce y divulga actos de violencia generados en el Entorno Escolar;  
XVIII. Tutor: Aquella persona que tiene bajo su tutela, así como a su cargo y responsabilidad el cuidado y 

atención de uno o varios estudiantes inscritos en alguna Institución Escolar; 
XIX. Víctima: Miembro de la Comunidad Escolar receptora de cualquier tipo de Violencia Escolar en el 

Entorno escolar  por parte de algún integrante de la Comunidad Escolar, y 
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XX. Violencia Escolar: Es el acto de acoso, intimidación, victimización o uso deliberado de la fuerza física, 
contra cualquier miembro de la Comunidad Escolar, que cause daños físicos, psicológicos, 
emocionales o en el desempeño de sus actividades en la Institución Escolar. 

Artículo 4. Los principios rectores de esta Ley son: 

I. La promoción, respeto, protección, divulgación y garantía de los derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes; 

II. El respeto a la dignidad humana; 
III. La cultura de la paz; 
IV. La prevención y erradicaciónde la violencia escolar; 
V. La tolerancia y respeto a la diversidad;  

VI. La promoción del desarrollo integral en elEntorno Escolar; 
VII. La no discriminación; 

VIII. La perspectiva de género; 
IX. Resolución no violenta de conflictos; 
X. Seguimiento a los casos de violencia en el Entorno Escolar; 

XI. La coordinación interinstitucional, y 
XII. La participación de padres de familia y tutores, así como de la sociedad en general.  

CAPÍTULO II 
DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LAS ALUMNAS YLOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y OBLIGATORIA  

Artículo 5. La protección, divulgación, garantía y respeto de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 
tiene como objetivo asegurarles un desarrollo pleno e integral, lo que implica la oportunidad de formarse 
física, mental, emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad, en un ambiente libre de violencia. 

Artículo 6.Los estudiantes de educación básica y obligatoria en el territorio nacional tienen derecho a: 

I. Recibir educación pública, laica y gratuita en un ambiente de aprendizaje sano, seguro y tolerante, 
libre de discriminación, acoso, malos tratos, violencia, adicciones y sectarismo. A presentar la queja 
correspondiente y ser atendido si ha sido objeto de estos comportamientos; 

II. Ser respetado en sus derechos y sus pertenencias. Ser tratado con amabilidad y con respeto a su 
dignidad por parte de autoridades, directivos, docentes y demás Personal Escolar, así como por sus 
compañeras y compañeros, independientemente de su edad, credo, color, género, religión, origen, 
etnia, estatus migratorio, idioma o lengua, preferencia sexual, condición física o emocional, 
discapacidad, posición económica o pensamiento político; 

III. Recibir al inicio del ciclo escolar o al momento de la admisión durante el ciclo escolar, una copia por 
escrito de los derechos y obligaciones de los estudiantes de cada Institución Escolar; 

IV. Recibir un manejo confidencial de su información personal; 
V. Participar en las actividades del centro escolar; 

VI. Expresar libre y respetuosamente sus opiniones, ejercer su capacidad de análisis, crítica y presentar 
propuestas, sin más limitaciones que el respeto de los derechos de terceros; 

VII. Conocer los mecanismos establecidos en esta Ley para prevenir y erradicar la violencia escolar, así 
como las instituciones que brindan atención a las víctimas, agresores o Testigo de violencia en el 
Entorno Escolar;  

VIII. Recibir la protección y el cuidado necesario para preservar su integridad física, y 
IX. Recibir información necesaria para el auto cuidado, así comoser canalizado para recibir asistencia 

médica de urgencia en caso de requerirlo. 
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Artículo 7. Son deberes de las alumnas y los alumnos educación básica y obligatoria en el territorio nacional: 

I. Contribuir a que impere un ambiente de aprendizaje sano, seguro y tolerante, libre dediscriminación, 
acoso, malos tratos, violencia, adicciones y sectarismo; 

II. Colaboraren la prevención y atención oportuna de situaciones violencia en el Entorno Escolar a 
cualquiera delos integrantes de la Comunidad Escolar, así como participar en la aclaración de estas 
situaciones en las que sea señalado como Agresor, Víctima o Testigo;  

III. Respetar a todas las personas que integran la Comunidad Escolar en su dignidad, sus derechosy sus 
pertenencias; 

IV. Brindar un trato amable, honesto, cortés y respetuoso a los demás miembros de la Comunidad 
Escolar, independientemente de su edad,  credo, color, género, religión, origen, etnia, estatus 
migratorio, idioma o lengua,preferencia sexual, condición física o emocional, discapacidad, posición 
económica opensamiento político; 

V. Conocer y observar los derechos y obligaciones de esta Ley, así como acatar las sanciones previstas 
encaso de tener una conducta prevista como violenta; 

VI. Llevar únicamente objetos ymateriales autorizados y abstenerse de utilizar los que interfieren con el 
ambiente deaprendizaje o se presten para la generación de algún tipo de violencia; 

VII. Proporcionar información veraz y oportuna, tanto personal como de las madres, padres o tutores, 
para integrar el expediente escolar.  

VIII. No difamar ni insultar a otros ya sea verbalmente, por escrito, a través de medios electrónicos o 
mediante cualquier otro medio de expresión; 

IX. Denunciar cualquier tipo de violencia en el Entorno Escolar del que se ha objeto o Testigo; 
X. No ejercer ningún tipo de violencia sobre alguno de los miembros de la Comunidad Escolar; 

XI. No ser cómplice de cualquier acto de Violencia Escolar sobre algún miembro de la Comunidad Escolar; 
XII. Respetar las opiniones, análisis, críticas y propuestas de terceros, y 

XIII. Realizar, de acuerdo a sus posibilidades, las actividades sugeridas por el docente durante los periodos 
de inasistencia, separación de sus actividades o cualquier otra a lo establecido en el Título II, Capítulo 
IV de esta Ley. 

 
CAPÍTULO III 

DE LOS DERECHOS Y LAS OBLIGACIONES DE QUIENES EJERCEN LA PATRIA POTESTAD O TUTELA DE LOS 
ESTUDIANTES 

Artículo 8. Son derechos de los Padres de familia o Tutores: 

I. Recibir información acerca del desempeño académico, así como del comportamiento del Estudiante 
inscrito en alguna Institución Escolar que ha sido inscrito bajo su responsabilidad; 

II. Participar con las autoridades de la Institución Escolar en la que estén inscritos el o los estudiantes a 
su encargo menores de edad, en cualquier problema relacionado con la educación de éstos, a fin de 
que, en conjunto, se aboquen a su solución; 

III. Formar parte de las asociaciones de padres de familia y de los consejos de participación social; 
IV. Ser canalizados, de ser necesario, para recibir atención psicológica o de educación para padres en 

caso de solicitarlo a la Institución Escolar correspondiente; 
V. Recibir un trato digno y respetuoso en las instituciones escolares; 

VI. Ser tratado con confidencialidad en caso de que el Estudiantea su cargo sea Víctima, Testigo o Agresor 
de violencia; 

VII. Recibir la atención especializada en caso de ser necesaria, y 
VIII. Recibir una copia de los derechos y obligaciones de lospadres de familia o tutores contemplados en 

esta Ley. 
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Artículo 9. Son obligaciones de los padres defamilia o tutores: 

I. Hacer que el o los estudiantes a su encargo menores de edad, reciban la educación preescolar, la 
primaria, la secundaria y la media superior; 

II. Apoyar el proceso educativo deel o los estudiantes a su encargo; 
III. Mantener una comunicación permanente con la dirección de la Institución Escolar; 
IV. Conocer los derechos y obligaciones de los padres de familia o tutores contemplados en esta Ley; 
V. Colaborar con las instituciones escolares en las que estén inscritosel o los estudiantes a su encargo, 

en las actividades que dichas instituciones realicen; 
VI. Recibir atención psicológica o de Escuela para Padres cuando la Institución Escolar se lo requiera; 

VII. Llevar a cabo las acciones a su juicio pertinentes en caso de queel o los estudiantes a su encargo 
menor de edad sea Víctima, Testigo o Agresor en casos de violencia en el Entorno Escolar; 

VIII. Sin perjuicio de los dispuesto en lo fracción anterior, atender las recomendaciones elaboradas por el 
personal correspondiente de la Institución Escolar; 

IX.  Asistir a la Institución Escolarlas veces que le sean solicitadas de acuerdo a lo establecido en el Título 
II, Capítulo IV de esta Ley; 

X. Denunciar cualquier tipo de violencia del que sea Testigo en el Entorno Escolar,  
XI. Sujetarse a lo establecido en esta Ley,y 

XII. Vigilar que el o los estudiantes a su encargo, cumpla con las sanciones impuestas por la. 

Artículo 10.  Para dar un correcto tratamiento a los casos de violencia escolar, los Padres de familia o tutores 
deberán proporcionar la información necesariade acuerdo a lo establecido en el Título II,Capítulo IV de esta 
Leyacerca del entorno familiar de los estudiantes.  

Artículo 11. Los padres de familia o tutores promoverán una convivencia democrática, armónica y libre de 
violencia en el entorno familiar, así como evitar llevar a situaciones de riesgo para la salud integral de sus 
hijos, hijas o sobre quienes ejerzan la tutela.  

 

CAPÍTULO IV 
DE LAS AUTORIDADES Y SU COMPETENCIA 

Artículo 12. Para efectos de la aplicación de esta Ley, son autoridades competentes:  

a) La Secretaría de Educación Pública; 

b) Las Secretarías de Educación en las entidades; 

c) La Secretaría de Salud; 

d) La Secretaría de Gobernación; 

e) La Secretaría de Desarrollo Social, y 

f) La Comisión Nacional de Derechos Humanos; 

Artículo 13. Corresponde a la Secretaría de Educación Pública:  

I. Vigilar el cumplimiento de esta Ley, así como emprender acciones para su promoción y difusión en 
las instituciones escolares; 
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II. Coordinar el Sistema Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia Escolar;  
III. Capacitar al personal de las instituciones escolares públicas sobre el tratamiento y manejo de 

situaciones de violencia escolar;  
IV. Elaborar un diagnóstico nacional sobre la violencia en el Entorno Escolar, y detectar las instituciones 

que presentan mayores índices de violencia, a fin de emprender acciones focalizadas para disminuir 
y erradicar la violencia escolar; 

V. Realizar estudios e investigaciones que permitan conocer la incidencia de la violencia en el Entorno 
Escolar, su impacto en el desempeño académico, su relación con la deserción, afectación en el 
desarrollo personal del Estudiante, consecuencias para el entorno familiar y social; 

VI. Proporcionar información a estudiantes, padres de familia o tutores y en general a la Comunidad 
Escolar de instituciones especializadas en el tratamiento de violencia en el Entorno Escolar y familiar; 

VII. Diseñar el Marco para la Convivencia Escolar, en el cual deberá dar a conocer los lineamientos y 
mecanismos para dar cumplimiento a los objetivos de esta Ley;  

VIII. Coordinarse con la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que en conjunto promuevan una 
cultura de protección, divulgación y respeto de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; y sobre 
la erradicación de la violencia en el Entorno Escolar; 

IX. Coordinar acciones con organizaciones de la sociedad civil para promover una cultura de la legalidad, 
respeto a los derechos humanos, y la importancia de la erradicación de la violencia en el Entorno 
Escolar; 

X. Coordinarse con la Secretaría de Salud a fin de establecer mecanismos eficientes y eficacespara 
canalizar a los estudiantes que han sido víctimas, testigos o  agresores de Violencia Escolar y reciban 
la atención psicológica necesaria en caso de que el padre de familia, Tutor o Institución Escolarlo 
solicite; 

XI. Coordinarse con la Secretaría de Salud a fin de establecer mecanismos eficientesy eficaces para 
canalizar a los padres de familia o tutores de estudiantes que han sido víctimas, testigos o  agresores 
de Violencia Escolar y reciban la atención psicológica o de Escuela para Padres necesaria en caso de 
que por cuenta propia o la Institución Escolarlo solicite; 

XII. Elaborar y difundir materiales educativos para la prevención, tratamiento y erradicación de la 
violencia en el Entorno Escolar, así como promover una convivencia armónica en el entorno familiar, 
y 

XIII. Las demás que señale esta Ley, su reglamento o cualquier otra disposición en la materia.  

Artículo 14. Corresponde a las Secretarías u homólogas  en materia de educación  de las entidades 
federativas:  

I. Vigilar el cumplimiento de esta Ley, así como emprender acciones para su promoción y difusión en 
las instituciones escolares; 

II. Formar parte del Sistema Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia Escolar; 
III. Capacitar al personal de las instituciones escolares públicas y privadasde las entidades sobre el 

tratamiento y manejo de situaciones de violencia escolar;  
IV. Elaborar un diagnóstico de su entidad sobre la violencia en el Entorno Escolar, y detectar las 

instituciones escolares que presentan mayores índices de violencia, a fin de emprender acciones 
focalizadas para disminuir y erradicar la violencia escolar; 

V. Realizar estudios e investigaciones que permitan conocer la incidencia de la violencia en el Entorno 
Escolar, su impacto en el desempeño académico, su relación con la deserción, afectación en el 
desarrollo personal del Estudiante, consecuencias para el entorno familiar y social acordes a las 
características de la entidad; 

VI. Proporcionar a estudiantes, padres de familia o tutores y a la Comunidad Escolar información de 
instituciones especializadas en el tratamiento de violencia en el Entorno Escolar y familiar; 
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VII. Coordinarse con la Secretaría de Salud de la entidad, a fin de establecer mecanismos eficientesy 
eficaces para canalizar a los estudiantes que han sido víctimas, testigos o agresores de Violencia 
Escolar y reciban la atención psicológica necesaria en caso de que el padre de familia, Tutor o 
Institución Escolar lo solicite; 

VIII. Coordinarse con la Secretaría de Salud de la entidad a fin de establecer mecanismos eficientes y 
eficaces para canalizar a los padres de familia o tutores de estudiantes que han sido víctimas, testigos 
o agresores de Violencia Escolar y reciban la atención psicológica o de Escuela para Padres necesaria 
en caso de que por cuenta propia o la Institución Escolar lo solicite; 

IX. Elaborar y difundir materiales educativos para la prevención, tratamiento y erradicación de la 
violencia en el Entorno Escolar, así como promover una convivencia armónica en el entorno familiar, 
y 

X. Las demás que esta Ley, su reglamento o cualquier otra disposición le señale.  

Artículo 15. Corresponde a la Secretaría de Salud:  

I. Formar parte del Sistema Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia Escolar; 
II. Realizar estudios e investigaciones que permitan conocer la incidencia de la violencia en el Entorno 

Escolar, y su impacto en la salud psicológica y física de los estudiantes; 
III. Elaborar e implementar un programa de apoyo a estudiantes víctimas, testigos o agresores de 

violencia en el Entorno Escolar, a fin de proporcionar atención médica y psicológica; 
IV. Implementar a través del Sistema Nacional del Desarrollo Integral de la Familia, y sus homólogas 

estatales y municipales acciones de coordinación con las instituciones escolares de acuerdo a lo 
establecido en el Título Segundo, Capítulo IV de esta Ley; 

V. Coordinarse con la Secretaría de Educación, así como con sus homólogas de las entidades federativas, 
a fin de establecer mecanismos eficientes y eficacespara atender a los estudiantes que han sido 
víctimas, testigos o agresores de Violencia Escolar y reciban la atención psicológica necesaria en caso 
de que el padre de familia, Tutor o Institución Escolar lo solicite; 

VI. Coordinarse con la Secretaría de Educación, así como con sus homólogas de las entidades federativas, 
a fin de establecer mecanismos eficientes y eficacespara atender a los padres de familia o tutores de 
estudiantes que han sido víctimas, testigos o agresores de Violencia Escolar y reciban la atención 
psicológica o de Escuela para Padres necesaria en caso de que por cuenta propia o la Institución 
Escolarlo solicite;  

VII. Diseñar, promover e implementar campañas permanentes que alerten a la sociedad en general acerca 
de las causas y consecuencias de la violencia en el Entorno Escolar; 

VIII. De los resultados del Registro Nacional para el Control de la Violencia en el Entorno Escolar, diseñar 
estrategias focalizadas en las instituciones de mayor incidencia de violencia, en coordinación con la 
Secretarías de Educación Pública, Gobernación y Desarrollo Social, y la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos, y  

IX. Las demás que señale esta Ley, su reglamento o cualquier otra disposición en la materia.  

Artículo 16. Corresponde a la Secretaría de Gobernación:  

I. Formar parte del Sistema Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia Escolar; 
II. Elaborar e implementar acciones a fin de prevenir la violencia en el Entorno Escolar; 

III. Atender, orientar y canalizar a través de la autoridad correspondiente a las víctimas, testigos o 
agresores de violencia en el Entorno Escolar;  

IV. Coordinarse con la Secretaría de Educación para la capacitación del personal en las instituciones de 
educación acerca del tratamiento y seguimiento de situaciones de violencia en el Entorno Escolar; 

V. Intervenir y en su caso dar parte a las autoridades correspondientes en situaciones de la comisión de 
delitos federales como resultado de actos de violencia en el Entorno Escolar;   
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VI. Coordinarse con la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que diseñen y promuevan 
campañas que alerten a la sociedad en general acerca de las causas y consecuencias de la violencia 
en el Entorno Escolar; 

VII. De los resultados del Registro Nacional para el Control de la Violencia en el Entorno Escolar, diseñar 
estrategias focalizadas en las instituciones de mayor incidencia de violencia, en coordinación con la 
Secretarías de Educación, Salud y Desarrollo Social, y 

VIII. Las demás que le señale esta Ley, su reglamento o cualquier otra disposición en la materia. 

Artículo 17. Corresponder a la Secretaría de Desarrollo Social:  

I. Formar parte del Sistema Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia Escolar; 
II. Elaborar e implementar campañas informativas sobre las causas y consecuencias de la violencia en el 

Entorno Escolar; así como atender la violencia intrafamiliar;  
III. Diseñar e implementar programas sociales focalizados para atender la violencia en el Entorno Escolar;  
IV. De los resultados del Registro Nacional para el Control de la Violencia en el Entorno Escolar, diseñar 

estrategias focalizadas en las instituciones de mayor incidencia de violencia, en coordinación con la 
Secretarías de Educación, Gobernación y Salud;  

V. En coordinación con la Secretaría de Educación diseñar acciones para la capacitación de todo el 
personal de las instituciones de educación acerca de la violencia en el Entorno Escolar;  

VI. Difundir entre la Comunidad Escolar, las instituciones que brinden ayuda a estudiantes víctimas, 
testigos o agresores de violencia en el Entorno Escolar, y 

VII. Las demás que le señale esta Ley, su reglamento o cualquier otra disposición en la materia. 

Artículo 18. Corresponde a la Comisión Nacional de Derechos Humanos:  

I. Formar parte del Sistema Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia Escolar; 
II. Vigilar el cumplimiento de esta Ley, así como emprender acciones para su promoción y difusión en 

las instituciones escolares; 
III. Brindar apoyo a las instituciones escolares públicas y privadasde las entidades sobre el tratamiento y 

manejo de situaciones de violencia escolar;  
IV. Vigilar que el cumplimiento de los objetivos de esta Ley sea en estricto apego a los Derechos 

Humanos;  
V. Proporcionar a estudiantes, padres de familia o tutores y a la Comunidad Escolar información de sus 

atribuciones y competencias en materia de prevención y erradicación de la violencia en el Entorno 
Escolar;  

VI. Elaborar y difundir materiales educativos para la prevención, tratamiento y erradicación de la 
violencia en el Entorno Escolar, así como promover una convivencia armónica en el entorno familiar, 
y 

VII. Las demás que esta Ley, su reglamento o cualquier otra disposición le señale.  
 

TÍTULO SEGUNDO 
DEL SISTEMA NACIONAL DE PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA ESCOLAR 

 
CAPÍTULO I 

DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN 
DE LA VIOLENCIA ESCOLAR 

Artículo 19. El Sistema Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia Escolar tiene por objeto 
coordinar acciones a nivel nacional entre las Secretarías de Educación, Salud, Gobernación, Desarrollo Social 
y la Comisión Nacional de Derechos Humanos,y las Secretarías de Educación de las entidades federativas, con 
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la finalidad de diseñar y emprender acciones encaminadas a prevenir y erradicar la violencia en el Entorno 
Escolar.  

El Sistema Nacional será un órgano especializado en el tema de la prevención, tratamiento, atención y 
seguimiento de la violencia en el Entorno Escolar.  

Artículo 20. El Sistema Nacional se integrará por los titulares de:  

I. Secretaría de Educación Pública; 

II. Secretaría de Salud; 

III. Secretaría de Gobernación; 

IV. Secretaría de Desarrollo Social; 

V. Comisión Nacional de  Derechos Humanos, y 

VI. Secretarías de Educación de las entidades federativas o sus homólogas. 

Artículo 21. Son principios del Sistema Nacional:  

I. Certeza: La toma de decisiones del Sistema Nacional deben ser completamente verificables, 
fidedignos y confiables; 

II. Imparcialidad: Debe reconocer y velar permanentemente por el interés de la sociedad y por los 
valores fundamentales de los derechos humanos; 

III. Independencia: Se debe guiar en todo momento por las garantías y  atributos de que disponen los 
órganos y autoridades que conforman el Sistema Nacional para que sus procesos de deliberación y 
toma de decisiones se den con absoluta libertad; 

IV. Legalidad: Todas las actuaciones del Sistema Nacional deberán estar apegadas a la protección de los 
Derechos Humanos, así como de las leyes aplicables en la materia; 

V. Objetividad: El Sistema Nacional debe fundar sus acciones en el reconocimiento global, coherente y 
razonado de la realidad sobre la que se actúa y, consecuentemente, la obligación de percibir e 
interpretar los hechos por encima de visiones y opiniones parciales o unilaterales;  

VI. Participación: Promover entre la Comunidad Escolar, así como entre la sociedad en general 
mecanismos de participación e información para prevenir y erradicar la Violencia Escolar en el 
Entorno Escolar;  

VII. Prevención: Todas las acciones tendrán como principal prevenir la violencia en el Entorno Escolar;  
VIII. Transparencia: Las decisiones, programas, acciones, campañas o cualquier acción decidida por el 

Sistema Nacional, deberá ser difundido y de fácil acceso para la población en general, y 
IX. Vigilancia: Mantener una permanente observancia del cumplimento de esta Ley por parte de todas 

las instituciones educativas públicas y privadas del país. 

Artículo 22. La organización del Sistema Nacional será la siguiente:  

I. El Sistema Nacional se integrará a partir de un Consejo Nacional el cual será presidido por el titular 
de la Secretaría de Educación; 

II. Los titulares de las Secretarías de Salud, Desarrollo Social, Gobernación y Comisión Nacional de 
Derechos Humanos, así como los titulares de las Secretarías de Educación o similares de lasentidades 
formarán el Consejo Nacional con carácter de Consejeros;  

III. El Consejo Nacional se reunirá en al menos 3 ocasiones anualmente, debiendo realizarse la primera 
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reunión 30 días antes del inicio de cada ciclo escolar, de acuerdo al calendario establecido por la 
Secretaría de Educación; 

IV. En la primera sesión del Consejo, el representante de la Secretaría de Educación dará a conocer los 
resultados del Registro Nacional para el Control de la Violencia en el Entorno Escolar; 

V. Durante las reuniones del Consejo Nacional se tomarán los acuerdos necesarios para cumplir con las 
obligaciones y objetivos señalados en esta Ley para cada una de las autoridades correspondientes;  

VI. Las determinaciones del Consejo Nacional deberán proveer de instrumentos y mecanismos a las 
instituciones de educación para atender los casos de violencia en el Entorno Escolar, su prevención y 
erradicación; 

VII. Las determinaciones del Consejo Nacional tendrán carácter de obligatorio para cada uno de sus 
integrantes;  

VIII. El Consejo Nacional dará a conocer al inicio del ciclo escolar un programa de acción, sus estrategias y 
objetivosque en conjunto emprenderán a fin de prevenir y erradicar la violencia en el Entorno Escolar; 
para la elaboración de dicho programa tomará en cuenta los resultados del Registro Nacional para el 
Control de la Violencia en el Entorno Escolar, a fin de focalizar mayores esfuerzos en las comunidades 
escolares con mayores índices de violencia; 

IX. El programa de acción diseñado por el Consejo Nacional deberá ser aplicable a los grados escolares 
de preescolar, primaria, secundaria y educación media superior y contendrá como mínimo lo 
siguiente:  
a) Establecer que en todas las instituciones educativas públicas y privadas así como en el Entorno 

Escolar queda prohibido cualquier tipo de manifestación de violencia dirigida a cualquier 
miembro de la Comunidad Escolar. 

b) Estrategias que sensibilicen a la Comunidad Escolar acerca de los diferentes tipos de violencia, 
sus casusas, consecuencias en el desarrollo personal, en el Entorno Escolar, familiar y social.  

c) Acciones encaminadas a promover la convivencia armónica y democrática en la sociedad.  
d) Las acciones que deberán llevar a cabo los directores y personal de las instituciones educativas 

para hacer frente a casos de violencia en el Entorno Escolar hacia cualquier miembro de la 
Comunidad Escolar. 

e) Los derechos y obligaciones de los estudiantes, así como de quienes ejercen la patria potestad o 
tutela. 

X. Al finalizar el ciclo escolar el Consejo Nacional dará a conocer bajo elprincipio de máxima publicidad,la 
evaluación de los resultados de las estrategias y acciones realizadas, su impacto en la disminución de 
la violencia en el Entorno Escolar, así como los alcances y limitantes del programa, a fin de que se 
reconozcan sus fortalezas y debilidades, y 

XI. Para la realización de las sesiones del Consejo Nacional los Secretarios de cada dependencia podrán 
designar a un representante con cargo no menor de subsecretario. 

Artículo 23. El Sistema Nacional para el cumplimiento de sus objetivos y obligaciones, podrá solicitar el apoyo 
o coordinación de cualquier otra dependencia federal o de las entidades federativas, organizaciones 
defensoras de derechos humanos, organizaciones no gubernamentales, asociaciones de padres de familia o 
cualquier otra que tenga como finalidad la protección de los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, o 
la prevención de la violencia en el Entorno Escolar a fin de garantizar el cumplimiento de esta Ley.  

CAPÍTULO II 
DE LA PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA Y DESARROLLO INTEGRAL EN EL ENTORNO 

ESCOLAR 

Artículo 24. Los tipos de violencia en el Entorno Escolarque se pueden observar, de manera enunciativa, más 
no limitativa, son en los siguientes casos: 

I. Acoso Escolar: La conducta repetitiva e intencional que produce cualquier tipo de daño físico, 
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psicológico o emocional ya sea grupal o individual hacia cualquier integrante de la Comunidad Escolar; 
II. Cibernética: Toda acción mediante correos electrónicos, páginas electrónicas, redes sociales, blogs, 

mensajería instantánea, teléfono móvil o cualquier otra tecnología de información y comunicación 
que cause daño psicológico y preocupación; 

III. Exclusión Social: Cuando el Estudiante es rechazado amenazado y aislado por razones de pertenecía 
étnica, credo, color de piel, lengua, género, edad, estado civil, condición de salud, embarazo o 
cualquier otra que vulnere los derechos de los Niñas, Niños y Adolescentes;  

IV. Físico Directo: Toda acción u omisión intencional que cause cualquier tipo de daño corporal; 
V. Físico Indirecto: Toda acción u omisión que ocasiona un daño mediante la sustracción, destrucción, 

desaparición, ocultamientos o retención de objetos u otras pertenecías de algún miembro de la 
comunidad o bienes de la Institución Escolar; 

VI. Psicológico: Toda acción u omisión dirigida a perturbar, degradar o controlar la conducta y el 
comportamiento del Estudiante mediante humillación cuando existen amenazas, prohibiciones, 
intimidaciones, indiferencia, chantaje, persecución, sometimiento, obscenidades, gesticulaciones o 
cualquier otro medio que afecte la estabilidad emocional;  

VII. Sexual: Toda aquella discriminación y violencia contra otro relacionada con su sexualidad, la tentativa 
de consumar un acto sexual, hostigamiento, insinuaciones sexuales no deseadas, miradas o palabras 
lascivas, imágenes o videos pornográficos, tocamientos y hostigamientos, y 

VIII. Verbal: Acciones violentas a través del lenguaje, como los insultos, sobrenombres, descalificaciones, 
humillaciones, menosprecios y burlas en público y privado. 

 
CAPÍTULO III 

DE LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL ESCOLAR, PADRES Y MADRES DE FAMILIA O TUTORES 

Artículo 25. Las instituciones educativas dentro del Consejo de Participación Social deberán establecer la 
formación de una comisión para la prevención e intervención en casos de violencia en el Entorno Escolarhacia 
cualquier miembro de la Comunidad Escolar.  

Dicha comisión deberá llevar un registro de los reportes e incidentes de violencia en el Entorno Escolar, el 
cual deberá ser entregado trimestralmente a la dirección de la Institución Escolar. El registro deberá contener 
los nombres de las víctimas y agresores y testigos en caso de que los haya, así como los actos de Violencia 
Escolar cometidos, las acciones inmediatas tomadas por el personal correspondiente, así como las sanciones 
y compromisos asumidos por cada una de las partes involucradas.  

El resguardo de la información del registro de reportes e incidentes de violencia en el Entorno Escolarestará 
bajo la responsabilidad de la dirección de la Institución Escolar, a fin de garantizar el uso adecuado de la 
información.  

Artículo 26. La Institución Escolardeberá elaborar un informe anual y darlo a conocer a la Comunidad Escolar 
antes de finalizar el ciclo escolar, el cual deberá contener el número de casos de violencia en el Entorno 
Escolarque se presentaron, las acciones y estrategias llevadas a cabo, así como sus resultados.  

En todo momento se resguardará la información personal de los integrantes de la Comunidad Escolar 
involucrados en casos de violencia en el Entorno Escolar.  

Artículo 27. El personal escolar deberá recibir capacitación por parte de la Secretaría de Educación a acerca 
de cómo tratar casos de violencia escolar, así como las causas y consecuencias de ésta, y la forma adecuada 
de dar seguimiento a dichas situaciones. Además la Secretaría de Educación pondrá a su disposición las 
instituciones públicas o privadas que brindan ayuda psicológica, educación para padres o de atención a 
víctimas de violencia en el Entorno Escolar.  
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Artículo 28. Los padres de familia deberán tener facilidades para acceder a cursos, conferencias, e 
información en general acerca de las causas y consecuencias de la violencia en el Entorno Escolar, así como 
de Escuela para Padres promovidos por el Sistema Nacional de Prevención  y Erradicación de la Violencia 
Escolar.  

CAPÍTULO IV 
DEL PROTOCOLO DE SEGURIDAD,SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA A LOS CASOS DE VIOLENCIA ESCOLAR 

Artículo 29. En los casos de violencia en el Entorno Escolar, el personal escolar deberá dar el tratamiento 
siguiente:  

I. Cuando un Estudiante esté siendo Víctima de violencia en el Entorno Escolar, deberá comunicarlo de 
manera inmediata a cualquier integrante del personal escolar, el cual de inmediato tendrá que 
informar a la dirección de la Institución Escolar para dar el tratamiento correspondiente;  

II. Cuando alguien de la Comunidad Escolar se percate de algún acto de violencia en el Entorno Escolar 
deberá dar conocimiento a la dirección de la Institución Escolar; 

III. Una vez que se haya tenido conocimiento de los hechos de inmediato se dará seguimiento y se 
inscribirán los acontecimientos en el expediente correspondiente, relatando los hechos, sujetos 
involucrados, formasy estrategias a implementar. 

IV. Son responsable de la violencia en el Entorno Escolar:  
a) Agresor: aquel que comete cualquier tipo de violencia de manera directa o indirecta sobre 

algún miembro de la Comunidad Escolar, bienes materiales físicos de la institución, del 
personal escolar o estudiantes. 

b) Testigo: aquel que con su conducta de manera directa o indirecta aprueba los actos de 
violencia del Agresor haciendo burla, mofa, exhibiendo, publicando en internet los actos de 
violencia sobre la Víctima; así como aquel que teniendo carácter de personal de la Institución 
Escolares omiso ante un acto de violencia en el Entorno Escolar. 

c) El personal escolar que después de haber recibido la queja de la Víctima de violencia en el 
Entorno Escolar no cumpla con los protocolos establecidos en esta Ley. 

V. Una vez que la dirección de la Institución Escolar haya cumplido con lo establecido en la fracción III 
de este artículo, deberá valorar la pertinencia o no de separar a los involucrados de sus actividades 
escolares, hasta que los padres de familia o tutores asistan y se comprometan a resarcir los daños 
ocasionados;  

VI. Si el acto de violencia no es sancionado en los términos de esta Ley como grave y el Agresor no es 
reincidente en la misma conducta, se procederá únicamente a registrar los hechos en los respectivos 
expedientes, quedando el antecedente;   

VII. En los casos de violencia sancionados en esta Ley como graves se procederá inmediatamente a citar 
a los padres de familia o tutores de los estudiantes involucrados, quienes tendrán la obligación de 
asistir a la Institución Escolar con prontitud. Una vez reunidos el director de la Institución Escolar, 
padres de familia o tutores, y los involucrados en el caso de violencia, se procederá a una conciliación;  
El acta de conciliación se hará por escrito, y será adjuntada al expediente de los estudiantes 
involucrados, en ella los padres de familia o tutores se comprometerán a llevar a cabo las estrategias 
correspondientes para evitar la reincidencia de la conducta, así como a cumplir con las estrategias 
que el personal de la Institución Escolardetermine, y en su caso reparar los daños ocasionados;  

VIII. En caso de que la situación de violencia en el Entorno Escolar haya impactado en el desarrollo 
emocional y psicosocial de la Víctima, la Institución Escolardeberá canalizarlo para recibir atención 
especializada de acuerdo a las necesidades particulares del caso. 

IX. Cuando un Agresor es reincidente en su conducta, con uno o diferentes miembros de la Comunidad 
Escolar, la Institución Escolar deberá solicitar a los padres de familia o tutores canalizarlo para recibir 
atención especializada para el adecuado tratamiento de su conducta.  
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En estos casos, además la Institución Escolar podrá solicitar al Sistema Nacional de Desarrollo Integral 
de la Familia, así como de sus homólogas estatales y municipales, visitas al domicilio de los 
estudiantes involucrados a fin de verificar que el entorno familiar es adecuado para su desarrollo 
integral. La información recabada deberá ser proporcionada a la dirección de la Institución Escolar, 
la cual a su vez la integrará al expediente del Estudiante. Asimismo, los padres de familia o tutores 
informarán los resultados de las visitas a la Institución Escolar  a la cual fuera canalizado el Estudiante 
para su valoración; 

X. En caso de que el personal escolar se percate que en el contexto familiar de un EstudianteVíctima, 
Agresor o Testigo existen condiciones de violencia, adicciones, maltrato, acoso o abuso sexual, así 
como cualquier otra característica que ponga en riesgo su integridad personal, podrá canalizar al 
padre de familia o Tutor a fin de que reciban atención especializada. Se podrá dar aviso al Sistema 
Nacional de Desarrollo Integral de la Familia de la problemática para su debida atención, y 

XI. En caso de que el Padre de Familia o Tutor, Agresor, Testigo o Víctima se nieguen a recibir atención 
especializada, así como cumplir con las estrategias establecidas por el personal escolar, y las 
conductas de violencia en el Entorno Escolar persistan, la Institución Escolarpodrá solicitar su 
transferencia de Institución Escolar ante la instancia correspondiente. 
Una vez que la Institución Escolarsolicite el cambio del Estudiante, la Institución Escolarque reciba al 
Estudiante deberá solicitar al Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia, osus homólogas 
estales y municipales, una reunión con los padres de familia o tutores del Estudiante, así como con 
el director de la Institución Escolar, a fin de establecer un compromiso que consistirá en visitas 
domiciliarias para corroborar que en el entorno familiar se lleven a cabo las estrategias necesarias 
para evitar futuros actos de violencia en el Entorno Escolar. Asimismo, en dichas visitas se 
corroborará que en caso de estar bajo seguimiento psicológico, psiquiátrico o cualquier otro, este se 
cumpla a cabalidad.   

Artículo 30. Una vez atendido el Protocolo de seguridad de esta Ley, la Institución Escolar deberá dar 
seguimiento a los casos de violencia en el Entorno Escolar, que dieron lugar a la activación de dicho Protocolo.  

Artículo 31.Las Instituciones Escolares promoverán la convivencia armónica dentro del Entorno Escolar a 
través de programas, campañas, talleres o cualquier otro medio a entre toda la Comunidad Escolar.  

CAPÍTULO V 
DE LAS QUEJAS  

 
Artículo 32. Los Padres de Familia o tutores en el caso de que el personal Escolar no dé cumplimiento a lo 
establecido con esta Ley, podrán presentar quejas ante la Institución Escolar o la autoridad inmediata superior 
a fin de erradicar la Violencia en el Entorno Escolar.   

Artículo 33. Las quejas podrán ser presentadas ante la Institución Escolar donde ocurrieron los hechos de 
violencia, ante la autoridad inmediata superior o directamente ante la Secretaría de Educación. 

Artículo 34. La información contenida en las quejastiene carácter de confidencial. 

Artículo 35. En las instituciones educativas el encargado de recibir las quejas será el director de la Institución 
Escolar. 

Artículo 36. En caso de que las quejas sean presentadas ante la autoridad superior inmediata de la Institución 
Escolar, deberá citar al director de la Institución Escolar para responder por los actos u omisiones respecto 
del caso particular.  
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La autoridad superior inmediata deberá conocer a fondo la versión de cada una de las partes involucradas, y 
tomar las medidas necesarias de acuerdo al capítulo de sanciones de esta Ley.  

Artículo 37. En caso de que las quejas sean presentadas ante la Secretaría de Educación o sus homólogas 
estatales, deberá investigar los hechos ocurridos. Podrá citar al director de la Institución Escolar y a la 
autoridad superior inmediata para responder por los actos u omisiones respecto del caso particular.  

La  Secretaría de Educación Pública deberá conocer a fondo la versión de cada una de las partes involucradas, 
y tomar las medidas necesarias de acuerdo al capítulo de sanciones de esta Ley o cualquier otra disposición 
aplicable en la materia.  

CAPÍTULO VI 
DEL REGISTRO NACIONAL PARA EL CONTROL DE LA VIOLENCIA EN EL ENTORNO ESCOLAR 

Artículo38. Se crea el Registro Nacional para el Control de la Violencia en el Entorno Escolar, a cargo de la 
Secretaría de Educación, el cual tiene por objeto llevar un conteo y escrutinio de los casos de violencia en el 
Entorno Escolar que se presentan en las instituciones de educación públicas y privadas de los niveles 
preescolar, primaria, secundaria y media superior.  

Artículo 39. Corresponde a la Secretaría de Educación implementar las medidas pertinentes a fin de garantizar 
que el Registro Nacional sea un instrumento confiable, veraz y preciso que permitan al Sistema Nacional 
diseñar las estrategias necesarias para la prevención y erradicación de la violencia en el Entorno Escolar.  

Artículo 40. Corresponde a la Secretaría de Educación implementar las medidas pertinentes a fin de que las 
instituciones de educación sujetas a esta Ley, entreguen semestralmente un reporte de las incidencias de 
violencia en el Entorno Escolar el cual deberá contener:  

a) El número de incidencias de Violencia Escolar presentadas en el periodo correspondiente; 

b) Los tipos de violencia que se presentaron; 

c) Las sanciones y estrategias implementadas; 

d) Las afectaciones ocasionadas a la Comunidad Escolar por los actos de violencia en el Entorno Escolar, 
y 

e) Cualquier otra que la Institución Escolarestime pertinente señalar.  

Artículo 41. Los resultados del Registro Nacional deberánser presentados semestralmente, y estar disponibles 
para su consulta en el portal de internet de la Secretaría de Educación Pública.  

 

TÍTULO TERCERO 
DE LAS SANCIONES, SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA 

 
CAPÍTULO I 

DE LAS SANCIONES A AUTORIDADES, PERSONAL ESCOLAR, ESTUDIANTES Y A LOS PADRES DE FAMILIA O 
TUTORES 

Artículo 42. Las sanciones disciplinarias por parte del personal para los agresores y testigos de violencia en 
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el Entorno Escolar serán las siguientes: 

I. Amonestación: Advertencia verbal y un reporte escrito de manera preventiva que se hace al Agresor 
y testigos sobre las consecuencias de su conducta, y de las medidas aplicables frente a una futura 
reincidencia; 

II. Amonestación severa: En caso de reincidencia y en presencia de los padres, el Agresor y testigos por 
escrito se comprometerán a implementar las medidas pertinentespara evitar la consecución de la 
conducta agresiva, así como a cumplir con las estrategias hechas por el personal de la Institución 
Escolar; 

III. Separación temporal de actividades: En caso de que la conducta agresiva persista, aún después de 
haber cumplido con la fracción anterior, se separará al Estudiante de las actividades académicas de 
manera temporal, y el personal docente y directivo de la Institución Escolardeberán diseñar 
actividades para el EstudianteAgresor o Testigo, las cuales deberán ser desarrolladas dentro de la 
institución y en compañía del padre de familia o Tutor;  

IV. Tratamiento: En los casos que el personal de la Institución Escolarestime necesario que el Estudiante 
Agresor, Testigo o padre de familia o Tutor asistan a recibir ayuda profesional en psicología, 
psiquiatría, Escuela para Padres o cualquier otra, deberán ser canalizados a la institución 
correspondiente. 
La asistencia y cumplimiento del tratamiento en los casos graves de violencia en el Entorno Escolar, 
podrá ser la condición para la reintegración del Estudiante Agresor o Testigo a sus actividades 
escolares;  

V. Suspensión de clases: En los casos de que el padre de familia  Tutor, no asista al llamado de la 
Institución Escolar, así como en los casos señalados en la fracción anterior, se podrá proceder al cese 
temporal de la asistencia a clases, acompañado de actividades y tareas de acuerdo al programa de 
estudio vigente y con lo señalado con personal correspondiente de la Institución Escolar, que deberá 
realizar durante el cese de clases; 

VI. Transferencia a otra Institución Escolar: En los casos de no dar cabal cumplimiento a los establecido 
en las fracciones anteriores por parte del Padre de Familia o Tutor, y de no existir cambios 
significativos en la conducta del Estudiante Agresor o Testigo, la Institución Escolar solicitará al 
Sistema Nacionalpara el Desarrollo Integral de la Familia, o sus homólogas estatales o municipales, 
realicen los estudios correspondientes a fin de determinar la conveniencia de tramitar la transferencia 
y, en su caso dicho Sistema solicitará canalizar al Estudiante a la autoridad correspondiente para su 
reubicación en otra Institución Escolar.   

Artículo 43. El personal de la Institución Escolarse hará acreedor a sanciones establecidas en los 
ordenamientos correspondientes cuando:  

I. Tolere, consienta o sea omiso frente a actos de violencia en el Entorno Escolar; 
II. No cumpla con el Protocolo de Seguridad establecido en esta Ley; 
III. Ejerza algún tipo de violencia hacia algún miembro de la Comunidad Escolar; 
IV. Proporcione información confidencial de los involucrados en actos de violencia en el Entorno 

Escolar, y 
V. No cumpla con las obligaciones establecidas en esta Ley. 

Artículo 44. Los padres de familia o tutores se harán acreedores a amonestaciones en los casos de no cumplir 
con las obligaciones  que establece esta Ley.  

TRANSITORIOS 

PRIMERO.El Presente Decretoentrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial de 
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la Federación.  

SEGUNDO. Se deberá expedir el Reglamento del Presente Decreto en un plazo no mayor a los 90 días 
naturales de la entrada en vigor.  

TERCERO. El Sistema Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia Escolar deberá instalarse y 
comenzar sus trabajos sesenta días después a la entrada en vigor del presente Decreto. 

CUARTO. El Registro Nacional para el Control de la Violencia en el Entorno Escolar deberá a comenzar a 
operar 60 días después de la entrada en vigor del presente Decreto.  

QUINTO.La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados preverá en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal inmediato a la aprobación del presente Decreto una 
partida presupuestaria, para la creación del Sistema Nacional y Prevención y Erradicación de la Violencia 
Escolar, el Registro Nacional para el Control de la Violencia en el Entorno Escolar, así como para dar 
cumplimiento a todas las disposiciones del presente Decreto.   

SEXTO. Las legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, conforme a sus 
respectivas facultades, habrán de adecuar los ordenamientos, legales y reglamentarios correspondientes a 
lo establecido en el presente Decreto, en un plazo no mayor de 60 días naturales a partir de su entrada en 
vigor. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 2 días del mes de septiembre de 2014. 
 
  



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 3 de septiembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 207 
 

 
DE LA SEN. HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DE SALUD, EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN OPORTUNA 

DE LA DIABETES INFANTIL. 
 
HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, Senadora de la República de la LXII Legislatura al 
H. Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 71, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en 
los artículos 8, numeral 1, fracción I; 164, numeral 1; 169, numerales 1 y 4, y 172, 
numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República y demás disposiciones 
aplicables, me permito someter a la consideración de esta Soberanía, la presente 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DE SALUD 
EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN OPORTUNA DE LA DIABETES INFANTIL, 
de conformidad con la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 
1.- De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) la “Diabetes” es una enfermedad crónica que 
aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la 
insulina que produce, la cual es la hormona que regula el azúcar en la sangre.22 
 
Desde 1500 a. c. existen referencias de población con diabetes, conocida como “exceso de orina”. La primera 
descripción exacta la planteó el médico romano Arateus, quien la llamó diabetes (agua pasando a través de 
un sifón, por la poliuria); y en la medicina hindú como “orina de miel”.  
 
Posteriormente, durante el siglo XVIII, el médico escocés William Cullen con base en sus investigaciones 
decidió agregarle el término “mellitus” –miel– y desde entonces este padecimiento es conocido como 
diabetes mellitus (Zuñiga-Guajardo y Rangel-Rodríguez, 2003). 
 
Fue hasta 1921, cuando el equipo del médico canadiense Frederick Banting integrado por John MacLeod, 
Charles Best y James Collip, logró aislar la insulina, secreción interna del páncreas, que fue utilizada al 
siguiente año para tratar esta afección en un joven de 14 años con diabetes tipo I. 
 
En el mundo hay más de 347 millones de personas con diabetes y según proyecciones de la OMS, la diabetes 
será la séptima causa de mortalidad en 203023. 
 
Diversas consecuencias son originadas por la diabetes, entre ellas podemos destacar el aparecimiento de 
úlceras en los pies, lo cual desafortunadamente en muchas ocasiones de manera ineludible se recurre a la 
amputación por no contar con un diagnóstico oportuno, la retinopatía diabética que es una causa importante 
de ceguera después de 15 años con diabetes. 
 
Aproximadamente un 2 por ciento de los pacientes se quedan ciegos y un 10 por ciento sufren un deterioro 
grave de la visión.24 
 

                                                 
22 Fuente: Organización Mundial de la Salud 
23 Global status report on noncommunicable diseases 2010. Geneva, World Health Organization, 2011. 
24 Global data on visual impairments 2010. Geneva, World Health Organization, 2012. 
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Aunado a ello, la diabetes se encuentra entre las principales causas de insuficiencia renal, sin dejar de lado 
que los pacientes con diabetes tienen un riesgo de muerte al menos dos veces mayor que las personas sin 
diabetes. 
 
2. Los factores de riesgo de “diabetes” dependen del tipo que se presente. En el caso de la tipo I, también 
conocida como diabetes juvenil, la causa una acción autoinmune del sistema de defensa del cuerpo que ataca 
a las células que producen la insulina y se presenta en pacientes con antecedentes familiares directos.  
 
La tipo II, además del antecedente familiar, depende de estilos de vida como son el sobrepeso, dieta 
inadecuada, inactividad física, edad avanzada, hipertensión, etnicidad e intolerancia a la glucosa; además, en 
las mujeres se presenta en aquellas con antecedente de diabetes gestacional y alimentación deficiente 
durante el embarazo. 
 
Así, la diabetes representa un reto para la sociedad, no solo por los recursos económicos y de infraestructura 
que requieren los prestadores de servicios de salud para brindar una atención adecuada, sino también por el 
costo económico y emocional en las personas que la padecen. Se estima que esta enfermedad reduce entre 
5 y 10 años la esperanza de vida de la población.25 
 
3.- Uno de los principales factores de riesgo para que se desarrolle la “diabetes” es el sobrepeso y la obesidad, 
afecciones que van en aumento en todo el mundo; según la Organización Mundial de la Salud (OMS) cada 
año fallecen al menos 2.8 millones de personas adultas por alguna de estas causas, y representan 44 por 
ciento de la carga de diabetes, 23 por ciento de las cardiopatías isquémicas, y entre 7 por ciento y 41 por 
ciento de algún cáncer atribuible a la misma (OMS, 2012). 
 
Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la OMS estiman que en Belice, México y 
Estados Unidos, aproximadamente 30 por ciento de su población tiene obesidad.26 
 
Actualmente, la Federación Internacional de la Diabetes estima que aproximadamente 371 millones de 
personas la padecen a nivel mundial y va en aumento en todos los países.27  
 
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, los niveles actuales de sobrepeso y obesidad en la 
población mexicana representan una amenaza a la sustentabilidad de nuestro sistema de salud, por su 
asociación con las enfermedades no transmisibles y por el uso de recursos especializados y de mayor 
tecnología que imponen a los servicios de salud altos costos para su atención. 
 
Datos proporcionados por la citada encuesta, la población masculina de 20 años presenta un alto índice de 
sobrepeso y obesidad, afecciones que pueden ser detonantes de diabetes.28 
 
4. La Organización Mundial de la Salud (OMS) define al sobrepeso y la obesidad como una acumulación 
anormal o excesiva de grasa, el indicador más común que se utiliza para identificar el exceso de peso es el 
índice de masa corporal (IMC), y clasifica como sobrepeso cuando el IMC es igual o superior a 25 y la obesidad 
cuando éste es igual o superior a 30.29 
 

                                                 
25 Organización Mundial de la Salud 
26 Organización Mundial de la Salud, 2012 
27 Federación Internacional de la Diabetes 
28 Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, 2012 
29 Cfr. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/es/ 
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Es claro que México atraviesa por una transición caracterizada por el aumento inusitado de sobrepeso y 
obesidad, que afecta a las zonas urbanas y rurales, a todas las edades y a las diferentes regiones. 
Los aumentos en las prevalencias de obesidad en México se encuentran entre los más rápidos, documentados 
en el plano mundial.  
 
Ante esta situación durante los últimos años se han realizado esfuerzos entre los que destaca el Acuerdo 
Nacional para la Salud Alimentaria (ANSA), en el marco del cual se emitieron los Lineamientos Generales para 
el expendio o distribución de alimentos y bebidas en los establecimientos de consumo escolar de los planteles 
de educación básica. 
 
El ANSA tiene como principal objetivo revertir la epidemia de enfermedades no trasmisibles, derivadas del 
sobrepeso y la obesidad, con acciones dirigidas especialmente a los menores de edad. Asimismo, define 10 
objetivos que podrían contribuir de forma efectiva a la contención y eventual reversión de la epidemia de 
obesidad que vive México. 
 
La diabetes tipo uno es una de las enfermedades crónicas más frecuentes en los niños. En México se calcula 
que 30 mil menores de 15 años sufren este trastorno y que cada año se registran mil 100 nuevos casos.30 
 
En los últimos años está disminuyendo la edad media de aparición de la enfermedad, mientras que hace unos 
años era más numerosa en la pubertad, cada vez es más frecuente el debut de niños menores de 6 años. 
 
 
5. Según las estadísticas presentadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 400 mil jóvenes 
(menores de 15 años)  sufren de diabetes tipo 1 o Tipo 2 y las principales causantes de ello son la obesidad, 
la falta de actividad física  y el sedentarismo. 
 
En México 4.5 millones de niños sufren de exceso de peso y obesidad, por lo cual existe un alto índice de 
porcentaje en cuanto a la población infantil sea candidata a desarrollar diabetes, enfermedad que según las 
estadísticas desde el año 1980, ha triplicado sus números.31 
 
Ante este panorama es que el Ejecutivo Federal refrenda su compromiso con la salud de los mexicanos y pone 
en marcha la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes el 
cual tiene como objetivo la promoción de estilos de vida saludables; amplias campañas de promoción a la 
salud a través de la educación; monitoreo permanente de las enfermedades no transmisibles; así como la 
implementación de acciones preventivas. 
 
Todos estos esfuerzos contribuyen a mejorar las condiciones de salud en México, sin embargo, aún hay un 
camino por recorrer, es necesario implementar mecanismos de prevención y detección oportuna de la 
diabetes infantil con la finalidad de que las niñas y niños de nuestro país cuenten con un grupo 
multidisciplinario que los oriente en la importancia de la activación física y el cuidado de la alimentación como 
medidas preventivas. 
 
Asimismo, es necesario seguir encaminando los esfuerzos para que los profesionales en la salud cuenten con 
los recursos y conocimientos necesarios para poder detectar de manera oportuna la diabetes infantil. 
 
El compromiso es importante pero requiere de trabajo y esfuerzo conjunto del poder legislativo, por lo que 

                                                 
30 Secretaria de Salud 
31  
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en ese tenor se considera necesario adicionar al artículo 3o de la Ley General de Salud con la finalidad de 
establecer como materia de salubridad general la prevención, atención y tratamiento de la diabetes infantil.  
 
Por lo anteriormente descrito, con fundamento en las disposiciones señaladas, someto a la consideración de 
esta H. Asamblea la siguiente: 
 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 3° DE LA LEY GENERAL DE 
SALUD. 
  
 
ÚNICO.- Se adiciona una fracción XVI Bis al Artículo 3° de la Ley General de Salud, para quedar como sigue: 
 
 

Artículo 3o.- En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general: 
 
I a XVI… 
 
XVI Bis. La prevención y detección oportuna de la diabetes en la infancia y la adolescencia. 
 
XVII a XXVIII… 

 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
 
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a 3 de septiembre de 2014. 
 
 
 

 
SENADORA HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA.  
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DE LOS SENADORES FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, FRANCISCO DOMÍNGUEZ SERVIÉN, ROBERTO GIL ZUARTH, 
VÍCTOR HERMOSILLO Y CELADA, FERNANDO HERRERA ÁVILA, JORGE LUIS LAVALLE MAURY, LUIS FERNANDO SALAZAR 

FERNÁNDEZ, SALVADOR VEGA CASILLAS Y FERNANDO YUNES MÁRQUEZ, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 

LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
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DEL SEN. BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, 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. 
 

El que suscribe, senador BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución en la LXII Legislatura del Senado de la 
República, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículos 8 y 164 numerales 
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 DESARROLLO SOCIAL, de conformidad con la siguiente:  
 

Exposición de motivos 
 
Una de las mayores luchas en la historia contemporánea de nuestra nación, que tiene que ver entre gobierno 
y la sociedad es la del combate a la corrupción.  
 
A pesar de que nuestro país posee un marco jurídico basto, la corrupción siempre logra transgredirlo y 
continuamente son descubiertos actos que medran de manera significativa la confianza de la sociedad en las 
instituciones.   
 
En consecuencia, hemos sido testigos del desarrollo paulatino de la corrupción, entendiéndola, como una 
conducta derivada de una responsabilidad formal de un rol público, que a partir de una consideración privada 
o personal genera ganancias pecuniarias violando normas legales.32  De modo que, advertimos que esta 
conducta gira alrededor de lo público, es decir, encuentra su margen de acción entorno al ejercicio del poder 
público.  
 
El propósito de esta iniciativa es el de coadyuvar con uno de los mecanismos que se han institucionalizado 
para combatir la corrupción, es el otorga a la sociedad civil la facultad para incidir como un elemento de 
evaluación en la gestión pública: la contraloría ciudadana.  
 
En el ámbito internacional se han llevado a cabo campañas de combate a la corrupción y de la manera en que 
la ciudadanía se inserta en esta lucha, subrayando dos aspectos que englobarían acertadamente el carácter 
de estos esfuerzos:  
 
1. El abuso o mal uso del poder por aquéllos servidores públicos que despachan para obtener una ganancia 

privada. 
2. El abuso o mal uso del poder público en los procesos decisivos, para la obtención de ventajas indebidas, 

de forma más amplia que mediante simples actos públicos concretos33 
 
Estos dos aspectos, nos permiten notar que el tema de la corrupción no sólo se puede inscribir en la idea de 
lo que suponemos que es la corrupción, sino que advertimos claramente que estamos hablando de acciones 
intencionales del mal uso del servicio público ó la desviación deliberada de los recursos públicos para los que 

                                                 
32 N.S. Nye, “Corruption and Political Development,” American Political Science Review, vol. 6, no. 2, 1967. 
33 5 Indira Carr y Opi Outhwaite, “Surveying Corruption in International Business,” The Manchester Journal of 
International Economic Law, vol. 5, no. 2, 2008. 
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estaban destinados34. Esta circunstancia es la que ha dado pie a la elaboración de un sinfín de normas en 
contra de sobornos, responsabilidades de los servidores públicos en todo el mundo.  
 
Por otro lado, el derecho a la participación ciudadana se remite a la idea de explicar la calidad de las 
democracias en función del equilibrio de fuerzas en su interior mediante el estricto reconocimiento por parte 
del Estado de los derechos básicos o fundamentales de las personas. En este sentido, el ciudadano puede 
considerarse como titular de esos derechos esenciales y en consecuencia como ejecutor de los mismos.  
 
En el artículo 25 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y políticos en lo conducente se estipula:  
 
Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones 
indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades: 
 

a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes 
libremente elegidos; 

b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y 
por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores; 

 
El derecho a la participación al que se refiere la disposición antes citada tiene que ver con tres manifestaciones:  
 

1) La participación directa en la conducción de los asuntos públicos;  
2) El derecho de votar y ser votado y  
3) El acceso en condiciones de igualdad a la función pública.35 

 
En este orden de ideas, podríamos enmarcar la participación ciudadana en las siguientes consideraciones: 
 

 La adquisición, adjudicación o posesión de un conjunto de derechos y deberes por parte del sujeto 
titular de los mismos; 

 La pertenencia a una comunidad política determinada (normalmente, el Estado-nación) 

 La oportunidad y capacidad de participación en la definición de la vida pública (política, social y 
cultural) de la comunidad de adscripción a la que se pertenece.36 

 
De tal modo, la participación ciudadana implica invariablemente el ejercicio de los derechos fundamentales, 
es decir, la facultad de los individuos que forman parte de una comunidad política, de intervenir en la toma 
de decisiones sobre la conducción de los asuntos públicos. 
 
Abonando a lo anterior podemos señalar que la participación social refiere un ejercicio encaminado a una 
convicción política que la persona adquiere y que la impulsa a desear incidir en la manera en que se toman 
las decisiones en el ámbito político. Este concepto lo encontramos depositado en la fracción V del artículo 3, 
de la Ley General de Desarrollo, que establece: 
 
Participación social: Derecho de las personas y organizaciones a intervenir e integrarse, individual o 
colectivamente en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas, programas y acciones del desarrollo 

                                                 
34 Hans Holmén “NGOs and Corruption- who’s values count,” documento de trabajo presentado en el taller Civil 
Society Organizations Fighting Corruption: Theory and Practice en julio de 2012, en la Universidad de Surrey, Reino 
Unido. 
35 Pacto de San José de Costa Rica, adoptado el 22 de noviembre de 1969. México se adhirió al Pacto el 2 de marzo 
1981 y es derecho nacional vigente desde el 24 de marzo del mismo año. 
36 Ángel Sermeño “Ciudadanía y teoría democrática,” en Metapolítica, número 33, volumen 8, enero-febrero de 2004. 
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social. 
 
En virtud de lo anterior, es que advertimos la necesidad de sumar en la construcción de mecanismos de 
participación ciudadana mediante el fortalecimiento de las instancias participativas existentes en nuestras 
instituciones. 
 
La contraloría social es un mecanismo de participación ciudadana dirigido a resolver, entre otros, conductas 
que constituyen actos de corrupción que han permeado en gran medida las estructuras de la administración 
pública en nuestro país. La finalidad es la de incorporar límites sociales a la esfera de lo público como una 
estrategia de lucha en contra de estas conductas a fin de fortalecer las instituciones y la democracia misma.  
 
Este mecanismo de participación social es un modelo de incidencia institucionalizado que busca, en esencia, 
posibilitar a los ciudadanos para vigilar de manera constante la gestión de los funcionarios públicos para exigir 
que los recursos públicos se ejerzan con los fines para los que fueron destinados. 
 
Es importante destacar que este modelo de incidencia participativa es de carácter institucionalizado ya que 
su ámbito de desarrollo se encuentra determinado por en normas, reglamentos, reglas de operación y 
manuales. 
 
Es precisamente esta condición la que forma parte nodal de nuestra iniciativa, ya que, nuestro objetivo es 
precisar la función y otorgar más elementos a las contralorías sociales que se prevén en la ley General de 
Desarrollo Social, a fin de que se fortalezca el papel de los beneficiarios de un programa de desarrollo a efecto 
de que su participación activa en el seguimiento, evaluación y vigilancia cobre mayor relevancia. 
 
Lo que buscamos es que a partir de la Ley quede más definido el papel de la contraloría social, incluyendo 
desde el precepto secundario más elementos que conformen su funcionamiento, organización y atribuciones 
e integrar de manera clara la concurrencia de este mecanismo en las comunidades indígenas. 
 
Como todos sabemos, existen otros mecanismos de participación ciudadana tendientes al control social de la 
gestión gubernamental, la Secretaría de la Función Pública reconoce el monitoreo ciudadano, los 
observatorios ciudadanos, los sistemas de quejas y denuncias y el Testigo Social. 
 
Sin embargo, la contraloría social es reconocida como uno de los mecanismos más eficaces para inhibir los 
actos de corrupción, la discrecionalidad y el uso indebido de los programas sociales, aunque su papel no es 
determinante para garantizar completamente una gestión adecuada de los recursos.  
 
De tal manera, que la contraloría social resulta un mecanismo que promueve la rendición de cuentas a través 
de la activación de grupos de ciudadanos a efecto de vigilar y controlar el quehacer público con estricto apego 
a la legalidad, en consecuencia se logra que los servidores públicos asuman la responsabilidad de sus acciones. 
 
Este tipo de rendición de cuentas está diseñado para que la incidencia de los ciudadanos no se limite a un 
interés de llevar a cabo un control social sobre el modo en que las administraciones públicas ejercen el gasto 
público, sino que busca que los vínculos de confianza entre el gobierno y los ciudadanos se acrecienten 
mediante la implementación de mayores dispositivos de incidencia participativa. 
 
El instrumento de participación ciudadana de mérito, surgió en nuestro país como la intención de desarrollar 
sistemas de atención ciudadana y la creación de comités de beneficiarios a efecto de vigilar los 
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procedimientos de contratación de obras y servicios públicos.37 
 
Esta situación originó que las contralorías sociales se redujeran a simples buzones de quejas, empero a partir 
de la publicación de la Ley General de Desarrollo Social creció de manera significativa la creación de comités 
ciudadanos de control social auspiciados por los programas de desarrollo. 
 
Un ejemplo de la implementación de este mecanismo de rendición de cuentas lo observamos en un análisis 
realizado por la Universidad de la Sierra del Sur de Oaxaca denominado Contraloría Social en el Programa 
Oportunidades y su impacto en 32 municipios del Distrito de Miahuatlán de la Región Sierra Sur de Oaxaca, 
efectuado en el periodo comprendido de octubre de 2011 a septiembre de 2012.38 
 
Este proyecto consistió en la evaluación de la estructura y funcionamiento de la contraloría social desarrollada 
por las beneficiarias del programa de desarrollo social Oportunidades. Lo anterior mediante la instalación de 
comités de promoción comunitaria integrados por vocales con labores de vigilancia, nutrición, salud y 
educación cuyo trabajo fue el de conformar vínculos entre las beneficiarias del citado programa a efecto de 
canalizar y darle cause a sus peticiones y sugerencias.  
 
La herramienta analítica arrojó datos que conformaron informes estadísticos que permitieron determinar, 
entre otras cosas, las condiciones socioeconómicas de la población del Distrito de referencia. Los resultados 
finales del estudio advirtieron que existen aún áreas de oportunidad en razón de mejorar los procedimientos 
de focalización de los beneficiarios, así como los mecanismos de quejas y denuncias.  
 
El análisis también concluye que el resultado de la implementación del programa Oportunidades en la región 
de estudio ha sido mínimo al señalar que todavía el 84.5% del Distrito oaxaqueño continua viviendo en 
condiciones de pobreza, aun cuando el programa está cubriendo a una población del 78% de la familias del 
Distrito de Miahuatlán de la Sierra Sur.39 
 
En este orden de ideas, el proyecto en cita valoró en la práctica la actuación de los vocales de vigilancia, 
nutrición, salud y educación a través del resto de los beneficiados del programa Oportunidades, ya que se 
planteó la necesidad de comprobar que los recursos estaban destinándose a las personas que más lo 
requerían y que los sistemas de quejas y denuncias estuvieran funcionando adecuadamente. Lo anterior en 
virtud de que se sabía, sin conocimiento pleno, que había denuncias hacia médicos, enfermeras, enlaces 
municipales y los propios vocales. 
 
Lo antes expuesto resulta relevante ya que nos da la pauta para reconocer que hay mucho trabajo por realizar 
en relación a la participación de los ciudadanos en el control y vigilancia de los programas sociales, sobre todo, 
en la manera en que estos se deben involucrar en la contraloría social para hacer más efectiva su incidencia 
y lograr con esto, que la participación ciudadana impacte de manera determinante en las políticas públicas. 
 
Por lo que hace a la norma, la Ley General de Desarrollo Social establece en su Capítulo VIII De la Contraloría 
Social las disposiciones por las que se establece el mecanismo de rendición de cuentas, las citamos a 
continuación para pronta referencia: 
 
Artículo 69. Se reconoce a la Contraloría Social como el mecanismo de los beneficiarios, de manera organizada, 

                                                 
37 Rendición de cuentas social en México Evaluación y control desde la sociedad civil. COORDINACIÓN Y DISEÑO 
EDITORIAL, Gobierno del Estado de Oaxaca. 
38 Moyado, Flores, Socorro, “Contraloría Social en el Programa Oportunidades y su impacto en 32 municipios de la 
Sierra Sur de Oaxaca”, Universidad de la Sierra Sur  UNSIS). www.unsis.edu.mx 
39 SEDESOL 2011. 
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para verificar el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos públicos asignados a los 
programas de desarrollo social.   
 
Artículo 70. El Gobierno Federal impulsará la Contraloría Social y le facilitará el acceso a la información 
necesaria para el cumplimiento de sus funciones.   
 
Artículo 71. Son funciones de la Contraloría Social:   
 

I. Solicitar la información a las autoridades federales, estatales y municipales responsables de 
los programas de desarrollo social que considere necesaria para el desempeño de sus 
funciones;   

II. Vigilar el ejercicio de los recursos públicos y la aplicación de los programas de desarrollo social 
conforme a la Ley y a las reglas de operación;   

III. Emitir informes sobre el desempeño de los programas y ejecución de los recursos públicos;   
IV. Atender e investigar las quejas y denuncias presentadas sobre la aplicación y ejecución de los 

programas, y   
V. Presentar ante la autoridad competente las quejas y denuncias que puedan dar lugar al 

fincamiento de responsabilidades administrativas, civiles o penales relacionadas con los 
programas sociales. 

 
Advertimos que las disposiciones se enmarcan de manera general, por lo que sostenemos que podríamos 
precisar los preceptos a efecto de delinear de una mejor manera las atribuciones del mecanismo y también 
las responsabilidades de los funcionarios que incurran en una falta para los fines de la Contraloría, así como 
la inclusión en la norma secundaria de la previsiones que deben tenerse a fin de integrar a las comunidades 
indígenas en los mecanismo de control y evaluación de los programas sociales contemplando los recursos 
necesarios para que la autoridad les brinde la asesoría necesaria acorde a sus formas internas de convivencia 
y organización, sus propios sistemas normativos, sus lenguas y cultura, que no están contemplados de manera 
explícita, para que su participación dentro de las contralorías sea incluyente y efectiva. 
 
Por otro lado, el Reglamento de la Ley estipula que los informes a los que hace referencia la Ley de mérito, 
deberán presentarse anualmente, pensamos que no podemos dejar el tema del control y vigilancia de los 
recursos públicos, en cuanto a este tema respecta, a la temporalidad establecida, ya que, debe de haber un 
seguimiento continuo a razón de impulsar el trabajo conjunto entre gobierno y sociedad. 
 
En este orden de ideas, el 11 de abril de 2008 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo 
por el que se establecen los Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social en los 
programas federales de desarrollo social que tienen por objeto el de establecer las bases para el 
funcionamiento del mecanismo de rendición de cuentas. 
 
Reconocemos que este es el documento normativo más acabado y que surgió de la necesidad de delinear de 
mejor manera el tema de la contraloría social que establece la Ley General de Desarrollo Social. Sin embargo, 
creemos que la necesidad de definir con mayor precisión el marco de actuación de estos mecanismos se debe 
de empezar a partir del ordenamiento secundario. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto 
de Decreto: 
Artículo único.- Se reforma y adiciona un párrafo al artículo 70,  se adiciona el artículo 70 Bis, y se reforma la 
fracción III del artículo 71, todos de la Ley General de Desarrollo Social, para quedar como sigue: 
Artículo 70. El Gobierno Federal impulsará y destinará los recursos necesarios para la organización y 
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funcionamiento de la Contraloría Social y le facilitará el acceso a la información necesaria para el 
cumplimiento de sus funciones.  
En los términos de lo dispuesto en el párrafo anterior, todo servidor público que rehusé facilitar el acceso 
a la información necesaria será sujeto de responsabilidad administrativa, civil o penal de conformidad a la 
normatividad aplicable. 
 
Artículo 70 Bis. En el caso de las comunidades indígenas, el Gobierno Federal brindará la asesoría técnica 
necesaria para el cumplimiento de las funciones de la Contraloría Social incorporando para tales efectos el 
principio de libre determinación y autonomía dispuesto en la fracción VIII del artículo 1º de esta Ley. 
Artículo 71. …   
I. a II. …  
III. Emitir informes trimestrales sobre el desempeño de los programas y ejecución de los recursos públicos;   
IV. a V. … 
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T R A N S I T O R I O S 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación, salvo las disposiciones que para su aplicación requieran de modificaciones en el Reglamento de 
la Ley General de Desarrollo Social. 
 

SUSCRIBE 
 
 
 

SEN. BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 
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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 265 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 
 

El que suscribe RICARDO BARROSO AGRAMONT, Senador de la República de la LXII 
Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 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, someto a la consideración de esta 
H. Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 265 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El artículo 32 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece 
los siguientes requisitos para desempeñar todos los servicios de practicaje: se requiere tener la calidad de 
mexicano por nacimiento y no adquirir otra nacionalidad. 

En concordancia con este precepto Constitucional, por reforma de fecha 23 de enero de 2014, publicada en 
el Diario Oficial de la Federación al artículo 2º de la Ley de Navegación Comercio Marítimos, se adicionó la 
fracción XIV que defineel servicio de pilotaje o practicaje como:“la actividad que realiza una persona física de 
nacionalidad mexicana por nacimiento, llamado práctico o piloto de puerto, consistente en realizar 
maniobras de entrada, salida, fondeo, enmienda, atraque o desatraque con las embarcaciones, a fin de 
preservar la vida humana, el medio ambiente marino, la seguridad de las embarcaciones y de las instalaciones 
portuarias en las zonas de pilotaje”, de igual forma, se adicionó una fracción XV, con la finalidad de establecer 
la zona de pilotaje, misma que comprende los espacios siguientes: 

“XV. Zona de Pilotaje: Los puertos, terminales, terminales costa afuera, marinas, instalaciones portuarias, 
canales de navegación, áreas de fondeo, áreas de seguridad y vías navegables, delimitadas y aquellas en que 
se determine como obligatorio el Pilotaje.” 

Como se desprende del contenido del artículo 2º de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, el servicio 
de pilotaje o practicaje está dirigido a garantizar la seguridad de la vida humana, del puerto, de las 
instalaciones portuarias, del buque y del medio ambiente, además de que esa actividad está catalogada como 
un servicio ligado a la soberanía de la Nación, por ello la exigencia constitucional de que el piloto o práctico 
de puerto sea mexicano por nacimiento y no adquiera otra nacionalidad. 

El artículo 55 de la misma Ley de Navegación y Comercio Marítimos, establece en su primer párrafo, que el 
Pilotaje o Practicaje, es un servicio de interés público, y el artículo 56, en la parte media del primer párrafo 
señala: “El servicio público de pilotajese considera como un servicio profesional”, por lo que es concluyente 
que las maniobras de Pilotaje o Practicaje, constituyen un servicio público que se presta en los puertosy vías 
navegables; zonas bajo jurisdicción federal. 

Por otro lado, la Ley Federal del Trabajoestablece en su Titulo Sexto: “Trabajos Especiales”, Capítulo VII: 
“Trabajo de maniobras de servicio público en zonas bajo jurisdicción federal”, artículo 265, lo siguiente:  

Artículo 265.Las disposiciones de éste artículo se aplican al trabajo de maniobras de servicio 
público de carga, descarga, estiba, desestiba, alijo, chequeo, atraque, amarre, acarreo, 
almacenaje y trasbordo de carga y equipaje, que se efectúe a bordo de buques, o en tierra, en 
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los puertos, vías navegables, estaciones de ferrocarril y demás zonas bajo jurisdicción federal, 
al que se desarrolle en lanchas para prácticos, y a los trabajos complementarios o conexos. 

Cabe destacar que el concepto “atraque”,constituyeuna sola de las maniobras que constituyenel pilotaje o 
practicaje;pues como se advierte de la fracción XIV del artículo 2º de la Ley de Navegación y Comercio 
Marítimos, el servicio de pilotaje o practicaje consiste en realizar maniobras de entrada, salida, fondeo, 
enmienda, atraque o desatraque con las embarcaciones. 

El referido numeral 265 de la Ley Federal del Trabajo hace referencia al concepto de atraque como una 
maniobra de servicio público, misma que sólo puede estar a cargo del piloto o práctico de puerto. Dicho 
concepto significa la acción y efecto de atracar una embarcación; maniobra correspondiente al pilotaje o 
practicaje, que se hace en un muelle, con la finalidad de embarcar o desembarcar personas o cosas.  
 
En efecto, el concepto de atraque que contempla el mencionado numeral 265, no describe por sí mismo todas 
las maniobras que comprende el servicio público de pilotaje o practicaje,dado queatendiendo al contenido 
de la fracción XIV del artículo 2º de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, elPilotaje o Practicaje: 

 
“Es la actividad que realiza una persona física de nacionalidad mexicana por nacimiento, llamado práctico o 
piloto de puerto, consistente en realizar maniobras de entrada, salida, fondeo, enmienda, atraque o 
desatraque con las embarcaciones, a fin de preservar la vida humana, el medio ambiente marino, la seguridad 
de las embarcaciones y de las instalaciones portuarias en las zonas de pilotaje”. 
 
La fracción XV del citado artículo establece que la zona de pilotajeincluye a los puertos, terminales, terminales 
costa afuera, marinas, instalaciones portuarias, canales de navegación, áreas de fondeo, áreas de seguridad 
y vías navegables delimitadas y aquellas en las que se determine como obligatorio el Pilotaje. 
 
Por las consideraciones anteriores, proponemos que en el artículo 265 de la Ley Federal del Trabajo, se 
sustituya el concepto de atraque, por el depilotaje o practicaje, término que dispone la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 32, para reservar la calidad de mexicano por nacimiento a 
quien desempeñe todos los servicios de practicaje, y porque las maniobras que comprende dicho servicio se 
precisan en el artículo 2º de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, con lo cual se obtiene lo siguiente: 
 

a. Congruencia y concordancia con el término señalado por la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, “practicaje” 

b. Se incluye un concepto que comprende todas las maniobras que implican la prestación de tan 
importante servicio público. 

c. Se armoniza el artículo con el contenido del artículo 2º de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos 
que hace referencia al pilotaje. 

En mérito de lo expuesto someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto de 
Decreto: 

ÚNICO: Se reforma el artículo 265 de la Ley Federal del Trabajo para quedar como sigue: 

Artículo 265.- Las disposiciones de este capítulo se aplican al trabajo de maniobras de servicio público de 
carga, descarga, estiba, desestiba, alijo, chequeo, pilotaje opracticaje, amarre, acarreo, almacenaje y 
transbordo de carga y equipaje, que se efectúe a bordo de buques o en tierra, en los puertos, vías navegables, 
estaciones de ferrocarril y demás zonas bajo jurisdicción federal, al que se desarrolle en lanchas para prácticos, 
y a los trabajos complementarios o conexos. 
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TRANSITORIO 

ÚNICO:La presente reforma entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

Salón de sesiones del Senado de la República a los 3 días del mes de septiembre de 2014. 

Atentamente 
 
 
 
 
 
 
 

SEN. RICARDO BARROSO AGRAMONT. 
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DE LA SEN. LUISA MARÍA CALDERÓN HINOJOSA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE AMPARO. 
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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 ADICIONA UNA FRACCIÓN IV AL ARTÍCULO 43 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN IV 
AL ARTÍCULO 43 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, PARA CONTEMPLAR LOS 
RECURSOS NECESARIOS QUE PERMITAN ATENDER DEBIDAMENTE EL 
CRECIMIENTO NATURAL DE LA MATRÍCULA EDUCATIVA EN MATERIA DE 
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS. 
El que suscribe SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Senador de la República de la LXII 
Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de la 
Revolución Democrática, en ejercicio de la facultad conferida en 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, someto a la consideración de 
la Cámara de Senadores la presente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IV 
al artículo 43, de la Ley de Coordinación Fiscal. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), es la mayor institución formadora de 
profesionales técnicos del país, pues concentra el 79% de la matrícula de este tipo de educación.40 
En sus 35 años de existencia ha formado 1 millón 212 mil profesionales técnicos que se han integrado al sector 
productivo.41 
El Modelo Educativo del CONALEP está diseñado para aportar herramientas al estudiante que le permitan 
desempeñarse adecuadamente en el mundo laboral, si ese es su objetivo o transitar a la educación superior. 
Según la encuesta de ingreso al CONALEP, 70% de los aspirantes que buscan inscribirse en la Institución 
provienen de familias cuyo ingreso mensual está en el rango de mil a cuatro mil mensuales y que la escolaridad 
de los padres no supera el 6° grado de primaria en el 71% de los casos, por lo que el CONALEP, sin duda ha 
ayudado a mejorar las condiciones de vida de al menos 1 millón 212 mil mexicanos de menor ingreso 
económico y que actúa como un vehículo que favorece la equidad y el desarrollo social.42 
Cabe resaltar que el 63% de los egresados del CONALEP encuentra trabajo en un lapso de seis meses 
posteriores a la conclusión de sus estudios y que la mayor parte del porcentaje restante, optó por transitar a 
la educación superior. Esto contrasta favorablemente en relación al resto de las opciones de Educación Media 
Superior (EMS). 
Actualmente el CONALEP cuenta con 139 planteles incorporados al Sistema Nacional de Bachillerato, con una 
cobertura aproximada de 147 mil alumnos, que representan el 48% de su matrícula nacional y se encuentran 
en proceso de incorporación 93 planteles más. Lo anterior coloca a la Institución en los primeros tres lugares 
en el nivel medio superior, a pesar de otorgar educación profesional técnica.43 
Un logro más, es que la mayoría de los alumnos que egresan del Colegio, cuentan con un Título y una Cédula 
profesional expedida por las autoridades educativas, que permite a los jóvenes demostrar ante los futuros 
empleadores la validez de sus estudios. 
En los últimos 30 años el CONALEP ha capacitado a 3 millones 955 mil trabajadores activos. Esto en respuesta 

                                                 
40Estadística del Sistema Educativo Nacional (escolarizado), Secretaría de Educación Pública, ciclo escolar 2012-2013, 
Sistema Nacional de Información Estadística Educativa, 
http://www.snie.sep.gob.mx/descargas/estadistica_e_indicadores/estadistica_e_indicadores_educativos_33Nacional.
pdf 
41 Propuesta de Reforma Estructural del Modelo de Financiamiento y Contratación Docente del CONALEP para Atender 
la Reforma Educativa 
42 Ídem. 
43 Ídem. 

 

 

SEN. SOFÍO 

RAMÍREZ 

HERNÁNDEZ  
 

 

 

http://www.snie.sep.gob.mx/descargas/estadistica_e_indicadores/estadistica_e_indicadores_educativos_33Nacional.pdf
http://www.snie.sep.gob.mx/descargas/estadistica_e_indicadores/estadistica_e_indicadores_educativos_33Nacional.pdf


Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 3 de septiembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 232 
 

  

a factores requeridos por el tipo de la empresa internacional que invierte en México.44 Esta institución, actúa 
como un importante organismo de evaluación y certificación de competencias, que en los últimos ocho años 
ha gestionado la certificación de competencias de 236,826 personas. (Ver tabla 1) 
 

Tabla 1 Certificados de Competencia gestionados por año 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* Total 

19,719 32,794 98 21,714 25,756 50,010 68,182 18,553 236,826 

Fuente: CONALEP, Dirección de Acreditación de Centros de Evaluación, junio de 2014. 
*Nota: Corte a junio de 2014 

 
Cabe señalar que en nuestro país, según datos del INEGI, son 7,047,629 jóvenes no tienen la oportunidad de 
estudiar o trabajar. Cifra que se incrementa en 800 mil jóvenes al año, lo que representa una gran oportunidad 
para nuestro país si esos jóvenes se capacitaran para el trabajo; en consecuencia, lo anterior hace que la 
demanda se incremente año con año.45 
Asimismo, en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se propone fortalecer las carreras de corte 
tecnológico; la capacitación en el trabajo y certificar a las personas que cuentan con experiencia laboral, pero 
no estudios formales, de tal manera que puedan acreditar sus conocimientos y habilidades mediante un 
documento oficial. Estos planteamientos se retoman con claridad en el Programa Sectorial de Educación 
2013-2018, donde se establecen estrategias para fortalecer la pertinencia de la capacitación para el trabajo 
mediante la cooperación escuela-empresa para favorecer la actualización de planes y programas de estudio, 
la empleabilidad de los jóvenes y la innovación.46 
Limitaciones del Esquema Federalizado de Operación 
El proceso de descentralización del Sistema de Educación Profesional Técnica y de Adultos llevado a cabo por 
el gobierno federal a partir del año 1998, dio origen a la federalización del CONALEP y la conformación de un 
Sistema Nacional de Colegios de Educación Profesional Técnica integrado por dos niveles de competencia: el 
estatal, conformado por los Colegios de Educación Profesional Técnica, en 30 Entidades Federativas, con una 
figura de Organismo Público Descentralizado y el nivel federal con el CONALEP como órgano rector a nivel 
nacional. 
 
Los documentos que formalizaron el proceso son los Convenios de Coordinación firmados por los 
Gobernadores con la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la 
Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo y el CONALEP, en los cuales se definieron las 
condiciones de la transferencia de los servicios educativos, los recursos humanos, materiales y financieros, 
así como las obligaciones de los tres niveles de operación del Sistema CONALEP. 
Como parte de las medidas de política pública aplicadas, y con el fin de establecer el mecanismo 
presupuestario para canalizar los recursos financieros, se creó el Ramo 33 “Aportaciones Federales para 
Entidades Federativas y Municipios” por medio del cual se adicionó a la Ley el Capítulo V "Aportaciones 
Federales", diseñado para transferir a los estados y municipios recursos que les permitan fortalecer su 
capacidad de respuesta y atender demandas de gobierno en materia de educación entre otros rubros. El 
marco jurídico específico, se encuentra establecido en el capítulo V de laLey de Coordinación Fiscal (LCF), 
artículos 25 a 51, en los que se establecen las aportaciones federales para los ocho fondos que lo componen. 

                                                 
44En México y la Cuenca del Caribe predominan las empresas transnacionales con estrategias de búsqueda de 
eficiencia. Nicolo Gligo S. Políticas activas para atraer inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe CEPAL, 
Unidad de Inversiones y Estrategias Empresariales, División de Desarrollo Productivo y Empresarial, Santiago de Chile, 
febrero de 2007, p. 14. 
45En Rodrigo Negrete y Gerardo Leyva “Los Ninis en México: una aproximación crítica a su medición”, INEGI, Realidad, 
datos y espacio. Revista Internacional de estadística y geografía, Vol. 4, Núm.1, enero-abril 2013. 
46 Op. Cit. Propuesta de Reforma Estructural… 
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Derivado de lo anterior, se creó el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos FAETA-
CONALEP que es el medio por el cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), transfiere los recursos 
presupuestales para la prestación de servicios de educación tecnológica en los 30 Colegios Estatales del 
Colegio, donde operan 274 planteles de los 307 con los que cuenta a nivel nacional la Institución.4748 
El presupuesto anual que se otorga para la operación de los 30 Colegios Estatales y los planteles o monto del 
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos se determina anualmente en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación con recursos federales y con base en lo establecido en el artículo 
43de la Ley de Coordinación Fiscal de manera limitativa a partir de los elementos siguientes: 

I. Los registros de planteles, de instalaciones educativas y de plantillas de personal utilizados para los 
cálculos de los recursos presupuestarios transferidos a las Entidades Federativas con motivo de la 
suscripción de los convenios respectivos, incluyendo las erogaciones que correspondan por conceptos 
de impuestos federales y aportaciones de seguridad social; 

 
II. Por los recursos presupuestarios que, con cargo al Fondo de Aportaciones para la Educación 

Tecnológica y de Adultos, se hayan transferido a las Entidades Federativas de acuerdo con el 
Presupuesto de Egresos de la Federación durante el ejercicio inmediato anterior a aquél que se 
presupueste, adicionándole lo siguiente:  

 
a) Las ampliaciones presupuestarias que en el transcurso de ese mismo ejercicio se hubieren 

autorizado con cargo a las Previsiones para el Fondo de Aportaciones para la Educación 
Tecnológica y de Adultos, contenidas en el propio Presupuesto de Egresos de la Federación. 

 
b) El importe que, en su caso, resulte de aplicar en el ejercicio que se presupueste las medidas 

autorizadas con cargo a las citadas Previsiones derivadas del ejercicio anterior; 
 
c) La actualización que se determine para el ejercicio que se presupueste de los gastos de 

operación, distintos de los servicios personales, correspondientes a los registros de planteles y 
de instalaciones educativas. 

 
III. Adicionalmente, en el caso de los servicios de educación para adultos, la determinación de los 

recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos y su consiguiente 
distribución, responderán a fórmulas que consideren las prioridades específicas y estrategias 
compensatorias para el abatimiento del rezago en materia de alfabetización, educación básica y 
formación para el trabajo. Las fórmulas a que se refiere esta fracción deberán publicarse por la 
Secretaría de Educación Pública en el Diario Oficial de la Federación.49 

Es importante señalar que los montos asignados anualmente a cada colegio estatal no permiten dilucidar si 
se calculan con base en estas directrices. 
A 15 años de operación, el modelo federalizado presenta diversas limitaciones para el cumplimiento de las 
exigencias actuales de la Educación Media Superior, que son totalmente distintas a las prevaleciente en 1998, 
en virtud de que no consideran aspectos para la adecuada operación del Sistema CONALEP, como los 
siguientes: 

 No establecen la obligación de que los Gobiernos estatales se hagan corresponsables del 
financiamiento de la educación profesional técnica que les fue trasferida. Actualmente, sólo el 
Gobierno del Estado de Quintana Roo participa con un monto equivalente a la aportación federal, el 
resto de las entidades aporta en distintos grados, y en algunos casos no realizan aportación alguna 

                                                 
47 En el próximo ciclo escolar iniciarán operaciones tres planteles más, con lo que se alcanzará la cifra de 310. 
48 Ibid. 
49 Ley de Coordinación Fiscal 
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(Baja California, Coahuila, Colima y Veracruz). Esto contrasta con la situación de otros subsistemas de 
la Educación Media Superior, como el caso de los CECYTE cuyo Convenio estableció la obligación de 
financiamiento paritario entre la Federación y las entidades federativas. 

 

 No establecen la obligación para el Gobierno del Estado, de proveer de estructuras administrativas 
propias a los CONALEP estatales. En virtud de no estar claramente establecido el otorgamiento de 
plazas para el funcionamiento de estos organismos. 

 Incluyen parcialmente la cobertura de nuevas necesidades, ya que sólo considera la creación de 
nuevos planteles, pero no señala con claridad los procedimientos que deberán seguirse en el caso del 
crecimiento de planteles por mayor captación de matrícula, apertura de nuevos turnos, implantación 
de nuevas modalidades educativas, contratación de horas docentes frente a grupo para actividades 
extracurriculares. 

Limitaciones Estructurales al Crecimiento 
El modelo educativo vigente al momento de la federalización no incluía aspectos que hoy en día son 
prioritarios, como las estructuras de apoyo educativo (tutorías, orientación escolar, actividades culturales y 
deportivas), el surgimiento de la Reforma Integral de la Educación Media Superior, así como el surgimiento 
de modalidades educativas no escolarizadas, la profesionalización docente y directiva, y la sindicalización 
docente.  
Por ello, a pesar del crecimiento sostenido del FAETA, durante los últimos años se ha creado un déficit 
operativo donde la problemática presupuestal tiene implicaciones en los 30 Colegios Estatales, lo cual limita 
la calidad de los servicios educativos que se proporcionan. 
El problema de fondo es que el crecimiento del FAETA está en función de lo señalado en la Ley de 
Coordinación Fiscal, en sus artículos 42 y 43, por lo tanto cualquier cambio en este aspecto requiere la 
modificación de la Ley. 
 
 
 
Dentro del FAETA, la proporción de los recursos destinados para la Educación Profesional Técnica representan 
el 63% y el de la Educación para Adultos el 37 por ciento. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Para el ejercicio 2014 los recursos 
destinados para la prestación de la 
educación tecnológica FAETA-
CONALEP ascendieron a 
$3’601,832,410 lo cual significa que 
con respecto al presupuesto original 
del ejercicio 2013, registró un 

incremento del 9.07%. 
 

63%

37%

Ed. Tecnológica (CONALEP) Ed. Adultos

Gráfica 1 Ramo 33 / FAETA 
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Tabla 2 Evolución del Presupuesto 2010 – 2013 (pesos) 

Año 
Presupuesto autorizado 

FAETA 
Subsidio Estatal Ingresos propios 

2010 2,662,608,819 399,617,737 745,111,675 

2011 2,735,194,885 531,752,619 796,896,895 

2012 3,127,768,160 502,977,511 899,254,348 

2013 3,302,372,196 612,277,481 876,372,716 

2014 3,601,832,410 714,821,724* 822,027,414* 

Fuente: Presupuesto de Egresos de la Federación para cada año y estados financieros anuales de los 
Colegios Estatales. 
* Proyectado 

 
Finalmente, desde el momento en que se diseñó el esquema de operación federalizado, los ingresos propios 
fueron concebidos como una parte fundamental de la estructura financiera de las direcciones estatales y sus 
planteles, con los cuales han apoyado los gastos de materiales y suministros, el pago de contribuciones 
públicas (agua, luz, teléfono, drenaje, contribuciones locales), así como el pago de servicios de seguridad y 
limpieza.  
 
Sin embargo, con el paso de los años, por limitaciones en las fuentes de financiamiento de la Federación y los 
gobiernos estatales, los ingresos propios cubren gastos relacionados con el capítulo 1000 para atender  el 
crecimiento de la matrícula, aportaciones para construcción de nuevos espacios, mobiliario y equipamiento, 
participación en programas de fortalecimiento educativo como tutorías, preceptorías, incorporación al 
Sistema Nacional de Bachillerato, y en general cualquier compromiso adicional de orden académico o 
administrativo, por lo que el Sistema CONALEP muestra un alto grado de dependencia de los ingresos 
autogenerados, que por su naturaleza son variables. 
Adicionalmente, con la modificación del artículo 3° Constitucional, de fecha 26 de febrero de 2013, los 
ingresos propios como fuente de financiamiento revisten una gran fragilidad por el principio de la gratuidad 
de la Educación Media Superior (EMS), en virtud de que las colegiaturas constituyen aproximadamente 80% 
de los mismos. En estados como Michoacán y Baja California esto ya es un hecho desde hace cuatro años, 
donde se ha afectado el mantenimiento de las instalaciones de los planteles y otros proyectos educativos, 
dado que los gobiernos estatales no han compensado dichos ingresos. 
Soporte financiero del déficit para cubrir el crecimiento natural 
El Sistema CONALEP ha experimentado un importante crecimiento en matrícula desde el año en que fueron 
transferidos a las entidades federativas los servicios educativos equivalente al 35%, al pasar de 225,126 
alumnos a 303,464 alumnos. 
A partir del 2003, el CONALEP ha gestionado con la SEP ampliaciones de recursos para incrementar las horas 
docentes en la misma proporción, de esa forma se han recibido un total de 73, 640 horas, equivalentes a 
$153,008,246 anuales.50 Sin embargo, estas horas adicionales fueron otorgadas al 50% de su valor por parte 
de la SEP, equiparando la atención de nuevos alumnos a la apertura de un nuevo plantel.51 
  

                                                 
50Este monto no incluye 19,324 horas/semana /mes de los planteles de Nueva Creación del 1999 al 2009. 
51CONALEP, Dirección de Planeación y Programación, junio de 2014. 
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Tabla 3 Comparativo de crecimiento de matrícula y HSM correspondiente a los 30 Colegios Estatales 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Matrícula 209,64
5 

207,68
1 

205,90
8 

213,38
2 

224,62
2 

232,2
55 

237,27
4 

248,55
3 

253,53
2 

254,05
3 

HSM al 100% 163,35
0 

163,35
0 

163,35
0 

163,35
0 

163,35
0 

163,3
50 

163,35
0 

163,35
0 

163,35
0 

163,35
0 

HSM al 50% 
42,989 42,989 43,856 67,017 68,699 

77,43
9 

77,439 77,439 80,272 80,272 

Total de HSM 206,33
9 

206,33
9 

207,20
6 

230,36
7 

232,04
9 

240,7
89 

240,78
9 

240,78
9 

243,62
2 

243,62
2 

 
Lo anterior hace ineludible contar con una mayor disponibilidad de recursos para mantener criterios de 
calidad educativa para contratar a los docentes necesarios. Este gasto ha sido cubierto con recursos propios 
de los organismos estatales, sin embargo la expansión sostenida de la cobertura requiere fortalecer la 
capacidad financiera de estas entidades a fin de no deteriorar otros rubros de gasto como mantenimiento de 
planteles y actividades extracurriculares como las tutorías. 
Este tema afecta en la actualidad a 17 Colegios Estatales y conforme a las estimaciones realizadas, para 
atender esta situación, se requiere la creación de 32,350 Hora/Semana/Mes (HSM) adicionales, lo cual 
representa un costo de 96.26 millones de pesos, mismos que ha gestionado el CONALEP sin obtener respuesta 
positiva.  

Tabla 4 Déficit de Hora- Semana- Mes 2014 

Colegio Estatal Déficit de 
HSM 

Costo Anual 

Guanajuato 7,063 $20,246,948 

Nuevo León 6,983 $20,017,620 

México 3,715 $10,649,333 

Michoacán 3,266 $9,362,209 

Jalisco 1,768 $5,068,000 

Guerrero 1,654 $5,681,883 

Sinaloa 1,574 $4,959,609 

Tamaulipas 1,453 $4,991,213 

Quintana Roo 970 $3,332,327 

Chiapas 888 $3,050,237 

Coahuila 733 $2,101,162 

Hidalgo 699 $2,003,583 

San Luis Potosí 658 $1,886,263 

Aguascalientes 463 $1,327,371 

Yucatán 365 $1,253,945 

Chihuahua 98 $336,691 

TOTAL 32.350 $96,268,394 

Fuente: Dirección de Planeación y Programación 
CONALEP, junio de 2014 

 
El incremento de la cobertura educativa representa una presión financiera que no podrá sostenerse en un 
corto plazo, particularmente en las entidades federativas que están recibiendo una mayor demanda de 
servicios educativos. El contar con recursos suficientes permitirá incorporar a un mayor número de 
estudiantes y fortalecer la formación de capital humano para el sector productivo. 
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Planteles de Nueva Creación sin Gastos de Operación 
Antes del año 2009 los planteles de reciente apertura contaban con autorización expresa de la Secretaría de 
Educación Pública, la cual, mediante oficio del Secretario señalaba la fecha de inicio de operaciones, el 
número de grupos, las horas docentes asignadas y la plantilla autorizada inicialmente. A partir de 2009, este 
mecanismo de formalización de apertura se interrumpió para casi todos los planteles del CONALEP, con lo 
cual todas las unidades que se han abierto a partir de ese año no cuentan con un comunicado específico de 
la SEP que avale el inicio de sus operaciones.  
 
Esta falta de definición en un aspecto tan sensible ha traído como consecuencia que estos planteles no 
cuenten con recursos suficientes para solventar el costo de la estructura administrativa y académica, a la par 
que faltan recursos para los gastos de operación y mantenimiento. 
El monto de recursos federales necesarios para regularizar esta situación es de 90.31 millones de pesos 
anuales, que representa el 50% de la aportación total, como lo señalan los Convenios de Coordinación y el 
otro 50% debería ser cubierto por los gobiernos estatales. 

Tabla 5 Planteles de nueva creación 2009-2014 sin reconocimiento de la SEP-SHCP 

Plantel Año de Creación 
Total de Aportación 
Federal requerida 

1. Aguascalientes IV 2009 3,157,609.51 

2. Allende 2009 3,836,783.30 

3. Culiacán III 2009 3,795,778.61 

4. Escuinapa 2009 3,428,429.40 

5. Los Mochis II 2009 3,655,425.11 

6. Salamanca 2009 4,442,067.01 

7. Tapalpa 2009 3,317,676.78 

8. Tuxtla Gutiérrez 2009 6,177,367.94 

9. Vega de Alatorre 2009 3,342,283.94 

10. Juárez III 2010 6,840,656.01 

11. Mérida III 2010 4,069,560.78 

12. Bicentenario 2011 3,242,434.22 

13. Irapuato II 2011 4,164,675.80 

14. Mazapil 2011 3,328,494.23 

15. Tapachula 2011 4,419,111.47 

16. Atitalaquia 2012 3,341,047.23 

17. Culiacán IV 2012 3,428,429.40 

18. Altamirano 2013 4,419,111.47 

19. Cadereyta 2013 3,836,783.30 

20. San Bernabé 2013 3,836,783.30 

21. Buenavista de Cuéllar 2014 3,523,659.23 

22. Querétaro 2014 3,186,735.65 

23. Tlapa de Comonfort 2014 3,523,659.23 

 Total 90,314,562.92 

Fuente: Dirección de Planeación y Programación CONALEP, junio de 2014 

 
CONALEP una opción viable 
La rentabilidad económica de la Educación Profesional Técnica que proporciona el CONALEP a los jóvenes 
radica en la mejora de las posibilidades que obtienen los alumnos y egresados para colocarse en el mercado 
laboral con un empleo remunerado, que representa mejores condiciones de vida personales, familiares y de 
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su entorno. Por ello, el presupuesto que destina el gobierno federal para financiar la operación de la 
institución debe calificarse como una inversión y no como un gasto, por su elevado beneficio social. Haciendo 
un análisis de costo por alumno lo anteriormente afirmado se pone en evidencia. 
Con base en los documentos y estadísticas que el Instituto de Evaluación Educativa (INEE) publica con 
respecto al Gasto Educativo Público por Alumno, los cuales se observan en los datos de este indicador al inicio 
y al final de los últimos tres sexenios. 

Tabla 6 Gasto por alumno 1994-2012 pesos constantes de 2003 

 
PROFESIONAL 

TÉCNICO 
BACHILLERATO 

1994-1999 
Inicio $9 743 $16 828 

Final $12 909 $18 480 

2000-2006 
Inicio $13 019 $18 616 

Final $13 141 $18 848 

2007-2012 
Inicio $13 046 $18 672 

Final $13 664 $19 650 

Pesos a precios de 2003 
Fuentes: INEE, cálculos con base en el Anexo estadístico del Sexto 
Informe de Labores 2011-2012, SEP (2012a); el INPP para servicios 
de educación de enero de 1994 a diciembre de 2010, Banxico, y el 
INPP para servicios de educación de enero de 2011 a junio de 2012, 
INEGI. 

 
En el primer Informe de Labores de la Secretaría de Educación Pública 2012-2013, se señala en la educación 
pública un gasto promedio anual por alumno de 31.3 mil pesos para el bachillerato, mientras que para la 
educación profesional técnica es de 21.8 mil pesos. Esta inequidad en la distribución de los presupuestos para 
los diferentes subsistemas de la EMS demuestra la brecha de desigualdad en el gasto, lo que afecta la 
suficiencia de los servicios ofrecidos a los alumnos.52 
Indefinición presupuestal para la contratación docente 
Los recursos para la contratación de docentes se transfieren como parte del Capítulo 1000 del FAETA, sin 
especificar partidas que permitan distinguir sueldos de prestaciones, lo que dificulta el pago de las mismas y 
genera observaciones en el ejercicio del gasto por las instancias de control. 
Esto se ha agravado a partir de 2003, cuando sucesivos movimientos a favor de la sindicalización docente 
modificaron el esquema de contratación, obligando a los Colegios Estatales a firmar Contratos Colectivos de 
Trabajo y a convertir en plazas permanentes con nombramientos definitivos las horas transferidas por la 
Federación.  
En la actualidad los Colegios Estatales han asumido los costos inherentes a la seguridad social básica de los 
docentes del CONALEP, ya sea a través de aportaciones de la Hacienda estatal o mediante el uso de los 
ingresos propios.  
 
Sin embargo, la mayor parte de las aportaciones de los gobiernos estatales no se encuentran regularizadas y 
cada año deben ser gestionadas, por lo que su disponibilidad no está asegurada para cubrir de manera 
suficiente las obligaciones crecientes de índole laboral, que son de carácter permanente. En el caso de la 
aplicación de recursos propios, esto supone una complicación mayor, ya que la inminente gratuidad de la 
EMS pone en riesgo de insolvencia a los Colegios Estatales. 
Limitaciones de las estructuras administrativas del sistema federalizado 

                                                 
52 Op. Cit. Propuesta de Reforma Estructural… 
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Durante el período previo a la Federalización del Colegio, sólo en 17 entidades federativas existían estructuras 
administrativas, por tanto no en todos los estados existía una representación del organismo central y al 
momento de la transferencia, éstas sirvieron como base para conformar las Direcciones Generales Estatales. 
Derivado de lo anterior, los 13 casos restantes quedaron sin plantilla autorizada y sólo se trasfirió a esos 
estados la estructura de personal de los planteles que existían en ese momento, sin ninguna plaza adicional 
destinada al organismo coordinador. El acuerdo establecido con los gobiernos estatales es que éstos crearían 
los organismos para operar los servicios educativos, dotándolos de las instalaciones y estructuras suficientes 
para coordinar las funciones transferidas al estado. 

Tabla 7 Colegios estatales sin estructura 

Colegio Estatal Costo anual de estructura 
básica 

Aguascalientes $1,931,923 

Baja California Sur $1,265,460 

Campeche $1,265,460 

Colima $1,201,560 

Durango $1,339,329 

Hidalgo $1,753,946 

Morelos $1,931,923 

Nayarit $1,517,306 

Querétaro $1,517,306 

Quintana Roo $2,135,733 

Tabasco $2,050,645 

Tlaxcala $1,517,306 

Zacatecas $1,201,560 

Fuente: Dirección de Planeación y Programación 
CONALEP, junio de 2014 

 
Se calcula que el CONALEP requiere de recursos por un monto de 20.6 millones de pesos anuales para 
solventar la carencia de estructuras de personal para lacoordinación y administración de estos 13 Colegios 
Estatales.  
La falta de financiamiento federal en este rubro se ha cubierto con recursos de gobiernos estatales, pero 
sobre todo con ingresos propios y economías de FAETA. Los Colegios Estatales están en una situación límite 
de financiamiento, lo que se agravó durante el ejercicio 2013 con el redireccionamiento de recursos FAETA al 
pago de la “homologación docente”. Estas carencias han debido cubrirse con las plazas de los planteles para 
soportar las necesidades administrativas de los Colegios Estatales, lo que afecta la operación de los servicios 
hacia los alumnos. 
Planteles autorizados durante 2002 con asignación irregular de plazas 
Otro de los problemas que se ha extendido desde hace más de una década, consiste en la apertura de 16 
planteles autorizados por  la Secretaría de Educación Pública, en la que no existen plazas de personal 
administrativo, técnico y manual, por lo que su contratación se llevó a cabo mediante HSM. Es decir que en 
términos reales carecen de estructura administrativa, lo cual representa un serio problema, debido a que el 
presupuesto que se recibe no incluye las prestaciones formalmente definidas para el personal de los planteles. 
Este rubro es importante, ya que representa progresivamente un déficit en los Colegios Estatales por el pago 
de todas las prestaciones contenidas en las condiciones generales de trabajo del personal y reconocidas por 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en especial la antigüedad, cuyo costo es elevado y acumulativo. 
Dado que estos planteles fueron creados después de la federalización, existe una ambigüedad respecto de 
que autoridad, federal o estatal, debe crear las plazas, ya la SHCP considera que todas sus prestaciones deben 
ser cubiertas por el Gobierno del Estado y éste considera que la Federación debe cubrir las prestaciones que 
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acuerda a nivel nacional. Sin embargo, es importante que estos trabajadores cuenten con derechos iguales a 
los de planteles creados previos a la transferencia. 

Tabla 8 Planteles sin plazas administrativas autorizadas 

COLEGIO PLANTEL 

Aguascalientes 
  

 Aguascalientes III 

 Tepezalá 

Baja California Sur  San José del Cabo 

Coahuila  Frontera 

Hidalgo 
  

 Villa de Tezontepec 

 Pachuca II 

Jalisco 
  

 Ajijic (Chapala) 

 Puerto Vallarta II 

Morelos 
  

 Tepoztlán-Texio 

 Jiutepec 

Nuevo León 
  
  
  

 Apodaca 

 San Pedro de los Fierros 
(Santiago) 

 General Zuazua (Benito 
Juárez) 

 Guadalupe II 

Quintana Roo  Cancún II 

Tabasco  Comalcalco 

 
Equipamiento de Talleres y Laboratorios 
La mayor parte del equipamiento existente en los planteles CONALEP fue adquirido con recursos provenientes 
de tres créditos otorgados por el Banco Mundial (Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento). Con 
ellos se construyeron 170 planteles y se equiparon los 250 planteles existentes, ocho Centros de Asistencia y 
Servicio Tecnológico (CAST), nueve centros regionales de mantenimiento, un centro formador de instructores, 
y se fabricaron y equiparon 80 unidades móviles de capacitación. 
De 1999 a 2009 el equipamiento se financió con subsidio federal y con recursos propios por aproximadamente 
356 millones de pesos; sin embargo, a partir de ese año han sido menores las asignaciones presupuestales 
para este rubro, lo que se refleja en la obsolescencia de talleres y laboratorios.  
La mitad del equipamiento tiene una antigüedad entre 17 y 26 años, por lo que se estima que es urgente la 
reposición o actualización del mismo, en tanto que el modelo educativo requiere que los alumnos adquieran 
las competencias necesarias para insertarse en el aparato productivo. Este aspecto es particularmente 
relevante en aquellos que modificaron su oferta educativa o que están en proceso de acreditarse dentro del 
Sistema Nacional de Bachillerato (SNB). 
Los recursos invertidos por el CONALEP a nivel central para complementar el equipamiento de planteles en 
2013 fueron de 63. 6 millones de pesos, lo que representa un índice de inversión del 1.35 % y en el 2014 es 
de 10.5 millones de pesos, equivalente al 0.21% del presupuesto total del Sistema. Estos recursos son 
claramente insuficientes, considerando que las prácticas tecnológicas en equipos similares a los de la industria 
son un componente básico para la formación de los estudiantes. 
Es importante destacar, que el Artículo 3° de nuestra Carta Magna establece que todo individuo tiene derecho 
a recibir educación. El Estado –Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios–, impartirá educación 
preescolar, primaria, secundaria y media superior. Asimismo que tanto la educación básica y la media superior 
serán obligatorias. 
De igual manera en su tercer párrafo se establece la garantía de que los educandos contarán con los 
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materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los 
docentes para garantizar la calidad de la Educación, por parte del Estado.53 
Además, la fracción IV de dicho artículo, establece que: 

“IV. Toda la educación que el Estado imparta será gratuita;” 
Asimismo, el artículo Tercero Transitorio del DECRETO por el que se declara reformado el párrafo primero; el 
inciso c) de la fracción II y la fracción V del artículo 3o., y la fracción I del artículo 31 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de febrero de 2012, 
establece que: 

“Tercero. Para dar cumplimiento al principio de obligatoriedad, en los presupuestos federal, de las 
entidades federativas y de los municipios, se incluirán los recursos necesarios; asimismo, se 
establecerán los mecanismos para impulsar la implementación de presupuestos plurianuales que 
aseguren a largo plazo los recursos económicos crecientes para infraestructura de la educación media 
superior”.54 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del pleno, el siguiente proyecto de: 
DECRETO 

SE ADICIONA UNA FRACCIÓN IVAL ARTÍCULO 43 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, PARA CONTEMPLAR 
LOS RECURSOS NECESARIOS QUE PERMITAN ATENDER DEBIDAMENTE EL CRECIMIENTO NATURAL DE LA 
MATRÍCULA EDUCATIVA EN MATERIA DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS. 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se adiciona unafracción IVal artículo 43, de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar 
en los siguientes términos: 
Artículo 43.- El monto del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos se determinará 
anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación con recursos federales, exclusivamente a partir 
de los siguientes elementos: 
I.- a III. … 
IV. Además, para el caso de los servicios de educación tecnológica, la determinación del Fondo de 
Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos,deberá considerar el crecimiento natural de la 
matrícula, la actualización de las plantillas administrativas de los planteles de acuerdo al crecimiento de la 
matrícula y, en su caso, a la creación de nuevos planteles, de acuerdo a las fórmulas establecidas al respecto 
y de conformidad con los Convenios de Coordinación suscritos por el Ejecutivo Federal con las entidades 
federativas; así como las plantillas de personal necesarios para la prestación adecuada de los servicios de 
educación profesional técnica. 
Artículo 44.- … 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se contrapongan al presente decreto. 
 

MÉXICO, DISTRITO FEDERAL A 29 DE AGOSTO DE 2014 
Atentamente 

SENADOR SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ 
REFERENCIAS 

 
 
 
  

                                                 
53 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
54Ibid. 
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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 68 DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES. 
 

El que suscribe, RICARDO BARROSO AGRAMONT, Senador de la República de la LXII 
Legislatura al Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del 
artículo 71 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, someto a la consideración de la Cámara Senadores la presente 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 68 DE LA LEY 
GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES, de conformidad con la 
siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La pesca es una actividad que consiste en la captura y extracción de especies acuáticas de su hábitat, 
existiendo dos tipos: la pesca deportiva y la pesca comercial. Esta última, se refiere a aquella en la que las 
especies son vendidas para consumo y se espera un beneficio económico. Mientras que la pesca deportiva es 
aquella que se practica con fines de esparcimiento o recreacióny que, dada sus características, la podemos 
encuadrar en un esquema de sustentabilidad pesquera. 

La pesca deportivo-recreativaha sido un atractivo más para el turismo nacional y extranjero, representando 
una importante derrama económica para el país, sin olvidar que, por la ubicación geográfica donde se 
encuentra, cuenta con una amplia variedad de especies de agua dulce y salada. 

Las zonas donde se practica principalmente la pesca deportiva en el país son: Acapulco, Gro.; Cozumel, QR.; 
Manzanillo, Col.; Puerto Vallarta, Jal.;Puerto de San Carlos, Son.; y, Los Cabos, La Paz y Loreto, BCS. 

De conformidad con el Boletín de Prensa 036/06 de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), con 
fecha del 27 de abril de 2006, el sector turismo en México dejó una derrama de $1,270 MDD en el año 2005, 
monto del cual, la pesca deportiva aportó 500 millones de dólares. 

Por su ubicación geográfica, Baja California Sur posee una gran variedad de fauna marina a lo largo de todo 
el año, y se puede pescar tanto en el Mar de Cortés como en el Océano Pacífico. Los turistas pueden encontrar 
especies como el marlín azul, marlín negro, dorado, pez espada, atún, cabrilla, mero, jurel, mahi-mahi, wahoo, 
pez gallo, por mencionar algunas de las 850 especies que habitan la región.  

El Secretario Estatal de Turismo de BCS reveló que del 100% de turistas que arriban a la entidad, el 8% lo hace 
con la finalidad de practicar la pesca deportiva. Para realizar dicha actividad es necesario contar con un 
permiso expedido por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA), mismo del que se espera se soliciten, para finales de 2014, un 5% más con respecto del año 
anterior. 

Estos permisos generan una gran cantidad de ingresos al país. En el año 2003 los ingresos generados 
ascendieron a la cantidad de $55’328,819.00. La mayoría de los permisos fueron realizados en la Oficina de 
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la SAGARPA en San Diego, California en EUA. Sin embargo, de los permisos que se tramitaron en el país, los 
Estados ubicados en el litoral del Pacífico, generaron la siguiente derrama económica55: 

Número de Permisos Vendidos 

(Millones de pesos) 

2003 

Litoral Pacifico # Individuales Valor ($) # Embarcaciones Valor ($) 

Baja California     2552 $344,776.00 309 $448,321.00 

B.C.S.     10739 $2,122,462.00 1192 $1,086,678.00 

Chiapas     387 $70,605.00 38 $20,178.00 

Colima     129 $37,669.00 60 $78,746.00 

Guerrero     604 $124,131.00 169 $205,223.00 

Jalisco     1362 $255,379.00 327 $264,278.00 

Michoacán   249 $87,150.00 9 $4,779.00 

Nayarit     534 $132,500.00 54 $17,280.00 

Oaxaca     417 $15,680.00 950 $304,000.00 

Sinaloa    4570 $533,957.00 98 $89,576.00 

Sonora     936 $297,035.00 357 $213,521.00 

Total 22479 $4,021,344.00 3563 $2,732,580.00 

Con los datos previos, se muestra que el Estado de Baja California Sur es el que encabezó la lista de permisos 
tramitados dentro del territorio nacional, lo que significa que es la entidad con mayor número de turistas 
enfocados a la pesca deportiva. 

Esta entidad, es un destino significativo para pescadores deportivos en búsqueda de una experiencia única. 
Por ello, esta actividad representa para los sudcalifornianos una excelente oportunidad para la generación de 
empleos, divisas e ingresos que sostienen a múltiples empresas que brindan servicios e insumos a la actividad. 

Con información de la CONAPESCA, en el 2006, las embarcaciones que, desde puertos estadounidenses, 
realizan la pesca deportiva en aguas nacionales, gastan un aproximado de 14 mil dólarespor un viaje de 17 
días. 

Cabo San Lucas se encuentra ubicado en el extremo sur de Baja California Sur y, frente a sus costas, se unen 
el Golfo de California y el Océano Pacífico. Esta unión de aguas es lo que le permite a Cabo San Lucas contar 
con una gran cantidad de especies para la pesca deportiva, a tal grado de que ostenta el título de “Capital 
Mundial del Marlin”. Por tal motivo, es un escenario que año con año ofrece una amplia gama de servicios 
para los turistas que acuden a los diferentes torneos que se realizan en la zona. 

En Baja California Sur se llevan a cabo torneos para la captura de marlín, dorado, pez vela y pez espada, entre 
otros. La derrama monetaria generada por esta actividad, de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional de 
Pesca y Acuacultura (CONAPESCA) en el año de 2006 en el estado de B.C.S., fue de $79.0 millones de dólares. 
Sin embargo, TheBillfishFoundation publicó que, en 2007, para la región de Los Cabos el impacto de la pesca 
deportiva a la actividad económica total fue de $1,125 millones de dólares. 

                                                 
55http://ordenjuridico.gob.mx/Publicaciones/CDs2011/CDPesca/pdf/DP13A.pdf  
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Teniendo en cuenta los ingresos que genera la pesca deportiva en el país, podemos encontrar una diferencia 
entre los pescadores de la pesca deportiva y de la pesca comercial. La diferencia radica en la comercialización 
de las especies acuáticas que están reservadas para la pesca deportiva, mencionadas en el artículo 68 de la 
Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. 

Se calcula que la captura deportiva de una especie acuática varía entre los 2 mil y 20 mil dólares incluyendo 
transporte, hospedaje, alimentos y otros gastos, lo que la hace más redituable que a la pesca comercial. 

El sector turístico, de acuerdo con información de la Asociación Pro Defensa de los Picudos en 2010, generó 
una derrama económica por pescador deportivo en Los Cabos de 1 mil 785 dólares en promedio por día, cifra 
que incluía desde el arribo, el hospedaje, alimentos, entretenimiento y diversión, etc., por lo que la 
mencionada actividad representó mil 125 millones de dólares al año y generó 24 mil 456 empleos. 

Otro ejemplo es el siguiente cuadro, extraído de la página de la Secretaría de Turismo, el cual nos muestra la 
derrama económica de los pescadores deportivos56: 

DERRAMA ECONOMICA 

Consumo 1 pescador  

Número de pescadores 
en Torneos, Caña y 
Carrete al año. 20 

torneos. 

 Base 
1 mes (2 

salidas de 
pesca) 

1 año 3000 

Casetas $180.00 $360.00 $4,310.00 $12,930,000.00 

Gasolina $730.00 $1,460.00 $17,525.00 $52,575,000.00 

Aceite $100.00 $200.00 $2,382.00 $7,146,000.00 

Comida $370.00 $740.00 $8,875.00 $26,625,000.00 

Cerveza $226.00 $452.00 $5,422.00 $16,266,000.00 

Aguas/Refresco $142.00 $285.00 $3,417.00 $10,251,000.00 

Hotel $515.00 $1,030.00 $12,360.00 $37,080,000.00 

Equipo de pesca $1,644.00 $1,644.00 $19,729.00 $59,187,000.00 

Total $3,906.00 $6,168.00 $74,016.00 $222,060,000.00 

LaLey General de Pesca y Acuacultura Sustentables no garantiza la protección de las especies determinadas 
para la pesca deportivo-recreativa, lo que ha motivado que se den actos de captura y comercialización de 
estas especies por parte de los permisionarios, como ya se expuso en los ejemplos anteriores. Por el cual, es 

                                                 
56http://www.sectur.gob.mx/work/models/sectur/Resource/14718/10PescaDeportiva.pdf 
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necesario que quede perfectamente establecido en la Ley que en el caso de la pesca incidental de estas 
especies, no se pueden comercializar. 

Al realizar dicha modificación a la ley de la materia, se beneficia al sector turístico. Con esto, y con información 
de la Organización Mundial del Turismo (OMT), el turismo deportivo se convertirá en el segundo sector más 
importante para el 2020, pues ayuda a mejorar la calidad de vida de los habitantes locales. 

Pero la pesca deportiva no solo genera ingresos y turismo al país. La generación de empleos directos e 
indirectos es otro beneficio que trae consigo esta actividad. Con información de la NOM-017-PESCA-94, se 
generaron 8 mil 551 empleos, de los cuales 7 mil 305 fueron directos y mil 246 fueron indirectos. Sin embargo 
estas cifras no contemplan todos los empleos que se generan por la pesca deportiva, por tal motivo, la 
CONAPESCA menciona que reconoce la generación de 30 mil empleos anuales aproximados derivados de la 
actividad en cuestión. 

La pesca deportiva ha mostrado ser una importante fuente de ingresos para las entidades federativas 
costeras  en las que se practica esta actividad, de tal manera que con la finalidad de proteger las especies 
reservadas a la pesca deportiva y mejorar la sustentabilidad y, considerando su importancia en términos 
económicos, se propone la presente Iniciativa, con el objeto de promover y proteger las especies destinadas 
a la pesca deportiva y fomentar el desarrollo del turismo vinculado a esta actividad. 

Reconocemos que la pesca comercial presenta un gran reto para las políticas públicas, que requiere un 
inaplazable apoyo para su impulso, sin embargo, también hemos de admitir que existe dificultad al momento 
de hacer cumplir la ley en materia de pesca, dado que quienes realizan la pesca comercial capturan especies 
reservadas a la pesca deportiva, con el argumento de que se realiza de manera incidental.  

Es ahí donde se abre la posibilidad de que quienes se dedican a la pesca comercial evadan la norma, donde la 
autoridad pesquera no puede actuar, toda vez que en efecto, la misma ley permite que las especies 
reservadas puedan ser comercializadas en el supuesto de que las hayan capturado de forma incidental; para 
evitar lo anterior, proponemos mediante la presente iniciativa, que el artículo 68 de la Ley General de Pesca 
y Acuacultura Sustentables, en su párrafo primero quede redactado de la manera siguiente: 

ARTÍCULO 68.- Las especies denominadas marlin, pez vela, pez espada, sábalo o chiro, pez gallo y 
dorado, en todas sus variedades biológicas, quedan destinadas de manera exclusiva para la pesca 
deportivo-recreativa, dentro de una franja de cincuenta millas náuticas, contadas a partir de la línea 
de base desde la cual se mide el mar territorial, quedando prohibida su comercialización, aún cuando 
su captura sehaya realizado de manera incidental. 

[…] 

Es innegable que ambos sectores, pesca comercial y pesca deportiva, puedan coexistir como sectores 
relevantes para la economía nacional, es posible que se realicen gestiones conjuntas para el aprovechamiento 
de ambas actividades productivas, de manera tal que con la presente iniciativa se podrán proteger las 
especies reservadas a la pesca deportiva en beneficio de quienes se dedican a esta actividad. 

 

Por tal razón, sometoa consideración de esta H. Cámara de Senadores, de la manera más atenta y respetuosa, 
el siguiente: 
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PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO.- Se reforma el artículo 68 delaLey General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para quedar de la 
siguiente manera: 

ARTÍCULO 68.- Las especies denominadas marlin, pez vela, pez espada, sábalo o chiro, pez gallo y 
dorado, en todas sus variedades biológicas, quedan destinadas de manera exclusiva para la pesca 
deportivo-recreativa, dentro de una franja de cincuenta millas náuticas, contadas a partir de la línea 
de base desde la cual se mide el mar territorial, quedando prohibida su comercialización, aún cuando 
su captura sehaya realizado de manera incidental. 

No podrán realizarse actividades de pesca distintas a las de investigación, sobre las especies 
destinadas a la pesca deportivo-recreativa en las áreas de reproducción que establezca la Secretaría 
mediante disposiciones reglamentarias. 

TRANSITORIOS 
 

Artículo Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 
 
Salón de sesiones del Senado de la República al día3del mes septiembre de2014. 

 
 
 

SUSCRIBE 
 
 
 

SENADOR RICARDO BARROSO AGRAMONT 
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DE LAS SENADORAS MARCELA GUERRA CASTILLO, BLANCA ALCALÁ RUÍZ Y GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, EN MATERIA DE EDUCACIÓN ESPECIAL PARA ALUMNOS CON 

SOBRECAPACIDAD INTELECTUAL. 

 

 

SEN. MARCELA 

GUERRA 

CASTILLO  
 

 

 

 

SEN. BLANCA 

MARÍA DEL 

SOCORRO 

ALCALÁ RUIZ  
 

 

 

 

SEN. GRACIELA 

ORTIZ 

GONZÁLEZ  
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DEL SEN. ISAÍAS GONZÁLEZ CUEVAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY FEDERAL 
DEL TRABAJO. 

 

 

EL QUE SUSCRIBE, SENADOR ISAÍAS GONZÁLEZ CUEVAS INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL DE LA LXII LEGISLATURA, 
CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 71, FRACCIÓN II Y 72 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; ASÍ COMO EN LOS 
ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, FRACCIÓN I; 164, NUMERAL 1, Y 169 DEL REGLAMENTO DEL 

SENADO DE LA REPÚBLICA, SOMETO A CONSIDERACIÓN DE ESTA ASAMBLEA, LA PRESENTE INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, BAJO LA SIGUIENTE: 

 
  
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
En México, existe un problema importante en el sistema para la determinación de los salarios mínimos, es un 
problema que se ha venido gestando a través de los años y que ha convertido a ese sistema de fijación de los 
salarios mínimos en un sistema inequitativo, ya que el mecanismo establecido en la Ley Federal del Trabajo 
para su determinación, se pensó, en su momento, precisamente para buscar la equidad.  
 
El concepto de Salario Mínimo se define con toda claridad en el Artículo 123, Fracción VI de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se dice: “Los salarios mínimos que deberán disfrutar los 
trabajadores serán generales o profesionales. Los primeros regirán en las áreas geográficas que se determinen; 
los segundos se aplicarán en ramas determinadas de la actividad económica o en profesiones, oficios o 
trabajos especiales. Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades 
normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria 
de los hijos”. 
 
Sin embargo, por diversas razones, entre las que destaca la división del territorio nacional en zonas 
económicas, este salario está muy lejos de lo establecido en la Constitución. 
 
El objetivo de la presente iniciativa es que la letra de la Ley Federal del Trabajo corresponda con lo dispuesto 
en el artículo 123, fracción VII y se establezca una sola zona económica referente a los salarios mínimos, 
debido a que los precios se comportan de manera homogénea en todo el territorio nacional. 
 
Debemos recordar que el salario mínimo en México quedó establecido originalmente con la promulgación de 
la Constitución de 1917. Se propusieron en la fracción IX de esa versión original del artículo 123, los 
mecanismos para su fijación, que consistirían en el establecimiento de Comisiones Especiales de Salarios 
Mínimos en cada municipio, subordinadas a la Junta Central de Conciliación, que habrían de instalarse en 
cada entidad federativa. 
 
Sin embargo, 15 años después de promulgada la Constitución Política de 1917, y aun cuando fue expedida la 
primera Ley Reglamentaria del artículo 123, la Ley Federal del Trabajo (1931), la dispersión en la fijación en 

 

 

SEN. ISAÍAS 

GONZÁLEZ 

CUEVAS  
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los salarios mínimos prevaleció, ya que en ese momento existían más de dos mil comisiones especiales 
tripartitas y en consecuencia se fijaban en el país esa cantidad de salarios mínimos.   
  
Esta situación prevaleció en el país hasta que las condiciones económicas del desarrollo nacional y las acciones 
de las organizaciones de los trabajadores orientaron la política de fijación de los salarios mínimos hacia la 
centralización. Pero se argumentó que el referido salario, no guardaba relación con las características del 
desarrollo económico de cada región, por lo que fue necesario establecer su determinación por zonas 
económicas

 

y encargar su fijación a una autoridad nacional, de esta manera, se establecieron 111 zonas 
económicas.  
 
Por esa razón se creó mediante la reforma a la fracción VI del artículo 123 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de noviembre de 1962, la 
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI) que fue concebida como un organismo público 
descentralizado. Para ponerla en marcha hubo que realizar las reformas y adiciones correspondientes a la Ley 
Federal del Trabajo  que fueron publicadas en el mismo Diario, el 31 de diciembre de ese mismo año. 
 
A partir de 1964, a través de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI) y una Comisión 
Regional para cada una de las 111 zonas económicas establecidas, fueron las encargadas de fijar los salarios 
mínimos. En diciembre de 1986 se reformó la Fracción sexta del Artículo 123 de la Constitución Política y se 
estableció que: “Los salarios mínimos se fijarán por una comisión nacional integrada por representantes de 
los trabajadores, de los patrones y del gobierno,…”, quedando así la CONASAMI como la única encargada de 
fijar el nivel del salario mínimo general y los salarios mínimos profesionales que regirían en las zonas 
económicas en que estaba dividido el territorio nacional.  
 
Las zonas económicas fueron reestructuradas, pasando de 111 en 1964, a 67 en 1986. Más aún, debido a 
similitudes entre algunas de éstas, fue posible su agrupación por zonas salariales más tarde conocidas como 
áreas geográficas. En 1981, se compactaron las 89 zonas económicas que había en el país, en ocho zonas 
salariales. O áreas geográficas. Al año siguiente, en 1982 se procedió a igualar las zonas económicas del nivel 
más bajo al grupo inmediato superior, dando lugar a que las 89 demarcaciones económicas se agruparan en 
cinco zonas salariales y, a partir de 1983, en cuatro.  
 
El criterio fundamental para definir la división en zonas económicas en 1987, se sustentó en estudios del 
“costo de la vida” que fueron del conocimiento de la Dirección Técnica y del Consejo de Representantes de la 
CONASAMI, en base a los cuales se decidió establecer zonas de  vida “cara”, de “costo medio de la vida” y  
zonas de vida “barata”, a las que se denominó Zona “A”, Zona “B” y Zona “C” respectivamente. Desde 1986 
se determinó que las 67 zonas económicas de ese año quedaran concentradas en tres áreas geográficas o 
zonas salariales que estuvieron vigentes hasta el 26 de noviembre de 2012. 
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A partir del 27 de noviembre de 2012 entró en vigor la última modificación de las zonas y quedaron sólo dos 
zonas económicas, definidas como A y B, esta última contiene a los mismos municipios de la anterior zona C, 
mientras que los municipios de la zona B, pasaron a integrarse a los de la zona A. Cabe señalar que las zonas 
aludidas corresponden a municipios, por lo que en un estado puede haber más de una zona salarial. 
 
En la actualidad, para la aplicación de los Salarios Mínimos en el país; el territorio de la República Mexicana 
se encuentra dividido en dos áreas geográficas: A y B, para cada una de ellas, el Consejo de Representantes 
de la CONASAMI determina un nivel de salario mínimo general y 59 niveles de salarios mínimos profesionales, 
tal determinación se hace supuestamente en correspondencia a las condiciones socioeconómicas 
prevalecientes es esa zona territorial o área geográfica del territorio nacional.  
 
Cabe mencionar que el territorio de nuestro país se encuentra dividido políticamente en 2 mil 445 municipios 
y 16 delegaciones políticas en el Distrito federal, 2,461 en total.  La Zona Geográfica “A”  se concentran 104 
municipios y 16 Delegaciones Políticas del Distrito Federal que representan el 4.9 % de las demarcaciones 
territoriales. En el Área Geográfica "B", se incluyen 2 mil 341 municipios, que representan el 95.1 por ciento 
del total, de tal manera que en la mayoría de los municipios se pagan salarios mínimos menores.   
 
La CONASAMI tiene como objetivo fundamental cumplir con lo establecido en el artículo 94 de la Ley Federal 
del Trabajo, en el que se le encomienda que en su carácter de órgano tripartito lleve a cabo la fijación de los 
salarios mínimos legales, procurando asegurar la congruencia entre éstos y los atributos que la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga al salario mínimo, así como actualizar periódicamente el 
sistema de salarios mínimos (salario mínimo general, áreas geográficas y salarios mínimos profesionales). 
 
En enero de 1987, cuando entró en vigor esta medida, se pensó en buscar la equidad, ya que en la 
denominada zona A, los niveles de precios eran más altos que en las denominas zonas B y C, por lo que la 
diferenciación de los salarios se presentaba como una compensación a los trabajadores que habitaban en la 
zona A, considerada en aquél entonces, como de “vida cara” y no como una discriminación hacia los 
trabajadores que habitaban en las otras dos zonas (B y C) que aparentemente presentaban niveles de precios 
menores. Sin embargo, con el tiempo la situación cambio de manera radical, según demuestra la evidencia 
estadística. 
 
Si observamos el comportamiento de los precios en las ciudades comprendidas en cada una de las zonas 
económicas salariales en que se encontraba dividida la República Mexicana, veremos los siguientes resultados: 
 

 
 

Promedio A B C

1983-1988 2,313.2 2,466.7 2,416.6 2,390.4

1989-1994 110.7 107.0 108.0 110.4

1995-2000 139.9 141.6 145.2 137.5

2001-2006 23.9 22.8 26.3 24.5

2007-2012 33.1 29.6 38.6 24.9

2013-2014 n/ 4.1 3.7 4.0 n.s.

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México e INEGI.

Tasas de crecimiento (%) acumuladas en el período

INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR POR ZONAS ECONOMICAS 

Año

Indice de precios al Consumidor

Base: 2° Qna. de Diciembre de 2010=100

n/ El último dato observado, corresponde al mes de julio de 2014.
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En el primer período se observa que efectivamente los precios en la llamada zona A, eran más altos que en 
las B y C, pero a partir de 1989 esto pierde validez, ya que incluso, los precios en las zonas salariales B y C se 
han elevado más en algunos períodos, que en la zona de “vida cara”, por lo que esta división desde 1989 
resultó en inequidad, ya que los trabajadores incluidos de la zona B (antes C), ven castigados sus ingresos 
nominales y por ello, mermada su capacidad de compra, en mayor medida que los trabajadores establecidos 
en la zona A, además de que se vulnera el principio constitucional establecido en la fracción VII del artículo 
123 de que; “a trabajo igual, salario igual”.  
 
Por ello, consideramos que la división en zonas económicas A y B, en que el día de hoy, se encuentra repartido 
el territorio nacional, lejos de tener una justificación económica, propicia la inequidad en el pago de los 
salarios, situación que acentúa las condiciones de miseria en la que viven una gran parte de los trabajadores 
de México y fomenta la depresión en esas regiones, por lo que todos los municipios del país deben ser 
reclasificados en una zona económica, con el fin de abonar a la equidad. 
 
La CNSM es el organismo encargado de llevar a cabo la fijación de los salarios mínimos legales, procurando 
asegurar que dichos salarios se fijen con base en las condiciones económicas y sociales del país, propiciando 
la equidad y justicia entre los factores de la producción, y en un contexto de respeto a la dignidad de los 
trabajadores y sus familias. 
 
Es así que la iniciativa tiene como objetivo cumplir con lo dispuesto en el artículo 123, fracción VII y se 
establezca una sola zona económica referente a los salarios mínimos, debido a que los precios se comportan 
de manera homogénea en todo el territorio nacional. 
 
La iniciativa propone eliminar la Zona económica B, para quedar una sola Zona Económica en todo el territorio 
nacional en la que se pague el nivel de salarios de la actual Zona Económica A. 
 
Realizar esta modificación implica que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos se cumpla el mandato 
Constitucional, el contenido en los tratados internacionales vigentes y ratificados por el Senado de la 
República, por considerar que las razones que llevaron en el pasado a efectuar tal división, hoy carecen de 
validez, toda vez que los precios de los bienes y servicios que consumen los trabajadores y sus familias, 
evolucionan incluso a mayor velocidad en las zonas llamadas “baratas” que en la zona A definida, como de 
vida “cara”.   
 
Por ello, esta iniciativa propone modificaciones a los artículos, 91, 92, 93, 96, 557 y 561 de la Ley Federal del 
Trabajo que permitirían la reclasificación automática de todos los municipios del país, en una zona económica 
general denominada territorio nacional, y pondría los salarios mínimos al mismo nivel que se paga ahora en 
la denominada Zona Económica A.  
 
Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de ésta Honorable Asamblea el siguiente: 
 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO 

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforman los artículos 91, 92, 93, 96 y las fracciones III del artículo 557 y I del artículo 
561; se deroga la fracción II del artículo 561; todos de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue: 
 
Artículo 91.- Los salarios mínimos serán generales para el área geográfica que comprende el territorio 
nacional y serán  profesionales, para una rama determinada de la actividad económica o para profesiones, 
oficios o trabajos especiales, dentro del territorio nacional. 
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Artículo 92.- Los salarios mínimos generales regirán para todos los trabajadores, en el área del territorio 
nacional, independientemente de las ramas de la actividad económica, profesiones, oficios o trabajos 
especiales. 
 
Artículo 93.- Los salarios mínimos profesionales regirán para todos los trabajadores de las ramas de actividad 
económica, profesiones, oficios o trabajos especiales que se determinen en el área geográfica que 
comprende el territorio nacional. 
 
Artículo 96.- La Comisión Nacional determinará el salario mínimo general y profesional que deberá regir en 
el área geográfica que comprende el territorio nacional. 
 
Artículo 557.- El Consejo de Representantes tiene los deberes y atribuciones siguientes: 
 
I. … 
 
II. … 
 
III. Conocer el dictamen formulado por la Dirección Técnica y dictar resolución en la que se determinen o 
modifiquen los salarios mínimos. La resolución se publicará en el Diario Oficial de la Federación; 
 
IV. a IX. … 
 
Artículo 561.- La Dirección Técnica tiene los deberes y atribuciones siguientes: 
 
I. Realizar los estudios técnicos necesarios y apropiados para determinar la evolución de las condiciones del 
empleo, la productividad laboral, los precios de los bienes y servicios de consumo, así como la situación en 
las diferentes ramas de la actividad económica, en el área geográfica del territorio nacional, formular un 
dictamen y proponerlo al Consejo de Representantes; 
 
II. Se deroga;  
 
III. al VIII. … 
 
TRANSITORIOS 
 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Dado en el Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores al segundo día del mes de septiembre de dos mil 
catorce. 
 

 
SUSCRIBE 

SENADOR ISAÍAS GONZÁLEZ CUEVAS 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI 
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DEL SEN. ISAÍAS GONZÁLEZ CUEVAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE LA UNIDAD PARA EL PAGO DE OBLIGACIONES. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE LA 
UNIDAD PARA EL PAGO DE OBLIGACIONES (UPO) QUE SUSTITUYE AL SALARIO 
MÍNIMO COMO UNIDAD DE CUENTA O BASE DE REFERENCIA PARA EL PAGO DE 
OBLIGACIONES O PARA PONER LIMITES MÍNIMOS Y MÁXIMOS PARA EFECTO DEL 
PAGO DE ESAS OBLIGACIONES Y PARA OTROS FINES EN LA LEGISLACIÓN FEDERAL 
MEXICANA, PRESENTADA POR EL SENADOR ISAÍAS GONZÁLEZ CUEVAS.  

El suscrito senador ISAÍAS GONZÁLEZ CUEVAS, integrante del Grupo Parlamentario 
del PRI en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción I; 164, numeral 1; 169 y demás 
relativos del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta honorable asamblea la 
presente iniciativa con proyecto de Decreto por la que se expide la Ley de la Unidad para el Pago de 
Obligaciones, al tenor de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El nivel de los salarios mínimos en nuestro país tiene diversos determinantes de naturaleza económica. Sin 
embargo, conviene destacar que su comportamiento durante los últimos años, también es resultado de 
criterios de índole administrativo, pues el salario mínimo está ligado a un conjunto amplio de ordenamientos 
jurídicos en donde se le utiliza como unidad base de referencia o unidad de cuenta para el pago de 
obligaciones legales y sanciones administrativas o penales, así como para otros fines administrativos, e incluso 
financieros, por lo que cuando aumenta su nivel, modifica de manera automática un conjunto amplio de 
ordenamientos federales y afecta a un gran número de ciudadanos y no sólo a quienes están involucrados 
directamente en las relaciones laborales. 
  
El objetivo de la presente iniciativa, es crear las Unidades para el Pago de Obligaciones (UPO), que será una 
unidad de cuenta exclusivamente para actos jurídicos, cuya finalidad es indexar o actualizar el monto de las 
obligaciones jurídicas de pago en moneda nacional al ritmo de la inflación. Esta unidad de cuenta expresará 
los valores o montos en dinero, de diversas obligaciones y límites mínimos y máximos para el pago de las 
mismas, determinados en las leyes federales, así como en los reglamentos de las mismas; por tanto, será una 
unidad de cuenta y no una unidad monetaria. Su función es desligar al salario mínimo de una función que no 
le corresponde y permitir que los criterios establecidos en la legislación laboral para su determinación sean 
los que prevalezcan.  
 
La problemática que plantea el que el salario mínimo se use en una gran parte de los ordenamientos jurídicos 
federales, se originó en el hecho de que en diferentes leyes federales que constituyen nuestro marco legal, 
históricamente fueron apareciendo, en los artículos que las componen, diferentes disposiciones que 
establecen referencias cuantitativas en moneda de curso legal, en pesos, para precisar montos de impuestos, 
multas, penas, recargos, devoluciones, cuotas, pensiones, créditos hipotecarios, etc.; también para marcar 
límites mínimos y máximos ya sea para incluir, o bien para excluir, actos, personas o bienes, de la aplicación 
de los regímenes contenidos en tales disposiciones. 
 
Con el paso del tiempo, estos montos y límites fueron quedando rezagados, pues las condiciones económicas, 
comerciales, sociales y tecnológicas del país cambiaron con mayor velocidad. Ocurría que las referencias 

 

 

SEN. ISAÍAS 

GONZÁLEZ 

CUEVAS  
 

 

 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 3 de septiembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 265 
 

cuantitativas no cambiaban o lo hacían muy lentamente a lo largo de los años, por el hecho de que 
actualizarlas, habría supuesto constantes reformas legales a escala federal, por lo que llegaba el momento en 
que los impuestos, derechos, multas, sanciones, recargos, devoluciones, cuotas, pensiones, prerrogativas y 
otros, resultaban obsoletos o irrisorios, aparecía una avalancha de críticas a las autoridades, por su falta de 
previsión, pues muchos preferían pagar la sanción que resultaba ridícula, a cumplir lo establecido en los 
diversos ordenamientos legales, pues era económicamente más racional violar la ley, que acatarla. 
 
Ante este estado de cosas, se pensó que la solución a esta problemática consistía en establecer un mecanismo 
para que estas actualizaciones se realizarán de manera automática, es decir que estas referencias se hicieran 
sobre bases relativas y no en cantidades absolutas, para que los montos se adecuaran sin necesidad de 
modificar muchas disposiciones legales cada vez que tuvieran que actualizarse los montos de referencia 
establecidos en las disposiciones legales.  
 
Este fue el criterio, para empezar a utilizar el Salario Mínimo como unidad base de referencia, unidad de 
cálculo o unidad de cuenta, toda vez que el salario mínimo reflejaba un monto específico y estable en dinero, 
que se revisaba periódicamente. Así, en las diversas leyes, códigos y reglamentos de jurisdicción federal, 
empezó a aparecer la referencia al salario mínimo, al de la zona geográfica específica, al promedio del salario 
mínimo nacional, o el salario mínimo del Distrito Federal, expresando los montos y límites en múltiplos de 
dicho salario diario o mensual. 
Esta situación ha seguido evolucionando en el mismo sentido, durante muchos años, de tal manera que 
cuando se fija el porcentaje de aumento de los salarios mínimos generales y profesionales, como lo establecen 
tanto la fracción VI del artículo 123, como la Ley Federal del Trabajo (LFT), simultáneamente se elevan los 
montos de las obligaciones referidas al salario mínimo y que están contenidas en el 45 % de las disposiciones 
legales del marco jurídico federal.  
 
Los aumentos que se realizaban y realizan de manera automática por estar referidas al monto del salario 
mínimo, cuando aumenta éste, pueden resultar  favorables o desfavorables, según el caso, a los ciudadanos 
o al Gobierno Federal. De tal manera que existe un efecto económico más o menos importante, y se impacta 
al grueso de la población, pues en el conjunto de la legislación a escala federal de esta intrincada red de 
disposiciones legales, se encuentran contenidas disposiciones que utilizan al salario mínimo como unidad 
base de referencia o unidad de cuenta para el pago de obligaciones, por lo que además se afectan los 
presupuestos de múltiples dependencias del gobierno federal y los de los particulares que pagan obligaciones 
tasadas de acuerdo al monto del salario mínimo y no necesariamente guardan proporción con su objeto.   
 
Lo que tenemos ahora, es que un mecanismo adecuado, que resolvió el problema de actualizar estas 
obligaciones en el conjunto de la legislación federal mexicana referida al pago de obligaciones, se ha venido 
constituyendo en otro problema, que ya es grave y de difícil solución. Este problema radica en que los criterios 
definidos en la legislación laboral, tanto en su parte constitucional como legal, para fundar y motivar los 
aumentos a los salarios mínimos, en la práctica, ya no son, como debieran los únicos determinantes, o por lo 
menos han pasado a segundo plano, prevaleciendo la consideración de que con los aumentos al salario 
mínimo se genera un ambiente inflacionario negativo para las expectativas. 
 
Los criterios establecidos en la legislación laboral para la definición y determinación del monto del salario 
mínimo están claramente definidos en el Artículo 123, fracción VI de la Constitución Política, y están 
reglamentados en la Ley Federal del Trabajo, concretamente en los artículos 85, 90, 91 y 94, 570, 571,573 y 
574, pero ahora resulta que estos criterios han sido desplazados, pues el uso indiscriminado del salario 
mínimo como unidad de cuenta ha devenido en  un criterio de mayor peso en la determinación de los 
aumentos a los mínimos, pues modifican un conjunto amplio de normas establecidas en la legislación federal 
mexicana y con ello, afectan a la población o a las instituciones gubernamentales.  
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Pero si se revisa la legislación laboral en esta materia, resulta que en ninguno de los artículos citados arriba, 
ni en ninguna otra parte de esa legislación, se establece que el salario mínimo sea una unidad base de 
referencia o unidad de cuenta, y que por tanto, la fijación de su monto, por la instancia legal que lo hace, 
deba sujetarse al criterio de que cualquier aumento afectará en mayor o menor medida el monto de las 
obligaciones que se refieren a él, como unidad base de referencia para su pago, por lo que, esta situación, en 
la práctica, ha desplazado los criterios constitucionales y legales para establecer los montos de los salarios 
mínimos, con lo que se está afectando a los trabajadores de México. 
 
Considero que si se usan únicamente los criterios establecidos en el artículo 123 de la Constitución y la Ley 
Federal del Trabajo, para la fijación de los montos de los salarios mínimos, su nivel podría subir de acuerdo al 
comportamiento de las variables del mercado laboral, ya que su ajuste, dependería del comportamiento 
general de la economía, en sus aspectos de inflación, productividad, inversión y empleo.  
 
Cuando cada año se reúne la instancia legal encargada de dar cumplimiento a la Ley Federal del Trabajo, para 
la revisión anual de los montos de los salarios mínimos que regirán en la república mexicana el año inmediato 
siguiente; como elemento determinante, se considera, la situación de que el salario mínimo es una unidad 
base o de cuenta para el pago de obligaciones o límite de ellas, por lo que los aumentos a la percepción 
mínima dejan de estar normados por las leyes laborales, para ser determinados por consideraciones de 
carácter administrativo ajenas a su propia naturaleza jurídica. Con lo que se distorsiona el sentido y alcance 
de la sustancia de lo establecido en el artículo 123 constitucional y lo que marca la Ley Federal del Trabajo en 
esa materia. 
 
Este problema ha sido advertido en la instancia tripartita encargada de la revisión de los salarios mínimos y 
desde hace algunos años, ha sido tema de las reuniones de su Consejo de Representantes de la Comisión 
Nacional de los Salarios Mínimos. Así quedó establecido en sesión ordinaria del día 9 de diciembre de 2011, 
donde los representantes de los sectores patronal, obrero y el Gobierno Federal, resolvieron que: 
 
“SEXTO.- Los sectores obrero y patronal que integran el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional 
de los Salarios Mínimos, con el Gobierno Federal, hacen un público manifiesto y acuerdan promover que se 
realicen estudios que analicen la viabilidad de desvincular la figura del salario mínimo utilizada en las diversas 
disposiciones legales como unidad de cuenta, base o medida de referencia.” 
 
Aunque la evolución y el resultado de dichos estudios, no se ha publicado todavía, es claro que los sectores 
productivos en México están conscientes del impacto negativo para la determinación de los salarios mínimos, 
del hecho de que estén ligados a la legislación en calidad de unidad de cuenta o referencia para el pago de 
diversas obligaciones legales, pues de acuerdo a los argumentos vertidos en el seno del Consejo de 
Representantes de dicha comisión, los aumentos anuales a los salarios mínimos generan la percepción 
ciudadana de que si los aumentos al mínimo son mayores a la inflación, esto impactará negativamente “en 
todo lo demás”, creando un clima inflacionario altamente negativo para las expectativas de nuevas 
inversiones. 
 
Sin embargo, el problema persiste y esta distorsión cada día es más grave, toda vez que al paso del tiempo, 
se han venido agregando más ordenamientos legales que utilizan al salario mínimo como unidad base de 
referencia o límite para el pago de obligaciones. Lo anterior incluye en la actualidad al 45 % de las leyes y 
Códigos Federales, y adicionalmente a las referencias al salario mínimo establecidas en sus  reglamentos.   
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En los últimos 22 años el país ha cambiado, el entramado de las relaciones sociales e institucionales también, 
por lo que el marco legal vigente se ha enriquecido en concordancia con los cambios en la realidad. A escala 
federal, el marco legal de nuestro país se compone ahora de 291 disposiciones.  
 
1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
8 códigos federales.  
272 leyes federales. 
2 Leyes federales abrogadas a partir de 13 de 08 de 2014, salvo algunas excepciones establecidas en algunos 
artículos transitorios de las nuevas leyes.  
2 estatutos.  
1 Impuestos sobre Servicios Expresamente Declarados de Interés por Ley, en los que Intervengan Empresas 
Concesionarias de Bienes de Dominio Directo de la Nación.  
1 Ordenanza General de la Armada.  
1 Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014.  
1 Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.  
1 Reglamento del Senado de la República y;  
1 Reglamento de la Cámara de Diputados. 
 
Después de analizar la legislación federal mexicana, se observa que de esos 291 ordenamientos, en 131 se 
hace referencia, dentro de sus disposiciones, a la figura del Salario Mínimo; en 561 artículos el salario mínimo 
juega un papel de unidad base de referencia o unidad de cuenta para el pago de obligaciones, esta es una 
práctica tan extendida que cruza transversalmente al 45.0 % de la legislación federal total.57  
 
Como pudiera ser lógico, la mayor frecuencia de artículos relacionados con el salario mínimo se registra en 
las disposiciones hacendarías, judiciales (civiles o penales), sin embargo, la mayor concentración de artículos 
por cada ordenamiento se da en las laborales, civiles y penales, en este orden descendente. Estas 
distribuciones coinciden con los usos más frecuentes del salario mínimo como unidad base, sin embargo 
también se utiliza para tasar los montos de los saldos de los créditos hipotecarios que otorga el INFONAVIT y 
los pagos de pensiones están referidos al salario Mínimo. 
 
Es cierto que al referirse los montos y límites contenidos en estos ordenamientos legales al salario mínimo 
como unidad de referencia, al cambiar éste, automáticamente se modifican los valores de aquéllos. Pero, 
también lo es, que el efecto automático de actualización de los montos de las obligaciones, se ha convertido 
en un factor inhibidor, en un pesado lastre a considerar, para la instancia encargada de determinar los 
aumentos de los salarios mínimos legales, en el proceso de la decisión de fijación del propio salario mínimo. 
 
Por otra parte, esta situación nos conduce a una paradoja difícil de digerir, y esta en la actualidad consiste en 
que, el aumento a los salarios mínimos beneficia a quienes lo ganan, que son 6.5 millones de los trabajadores 
ocupados el 13.3% del total, de acuerdo a los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE II 
Trimestre de 2014) y perjudica a 5.8 millones de titulares de créditos hipotecarios a cargo del INFONAVIT, 
quienes tienen sus créditos hipotecarios tasados en veces salarios mínimos, y que ven con temor cualquier 
aumento en el salario mínimo, toda vez que en la misma proporción que sube su monto, aumenta también el 
saldo insoluto de su deuda, y por consiguiente los intereses que debe pagar sobre la misma.  
 
Lo anterior nos indica que el salario mínimo debe desligarse a la brevedad posible de todos los ordenamientos 
legales que lo utilizan como unidad de cuenta o base para el pago de obligaciones, pues por el momento, los 
criterios de carácter económico y social contenidos en el artículo 123 constitucional y los que están 

                                                 
57 Ver cuadro analítico de la legislación federal mexicana que contiene referencias al salario mínimo, anexo a 

esta iniciativa. 
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establecidos en su ley reglamentaria, la Ley Federal del Trabajo (LFT), no se pueden cumplir, aunque exista el 
reconocimiento por parte de los sectores productivos, sobre la necesidad de aumentar de acuerdo a esos 
criterios un salario verdaderamente remunerador.          
 
De ser aprobada esta propuesta que crea la Unidad para el Pago de Obligaciones (UPO), su uso tendrá dos 
virtudes esenciales: por un lado, conservará el mecanismo relativo para la actualización automática de los 
montos de las obligaciones a pagar contenidas en las leyes federales, y por el otro, se liberará al salario 
mínimo de ese lastre que entorpece sus aumentos y los inhibe, pues uno de los criterios que siempre se 
adopta, es de carácter administrativo.  
 
Adicionalmente, la Unidad para el Pago de Obligaciones, permitirá lograr estos dos resultados, sin necesidad 
de realizar periódicamente 561 reformas a las leyes federales, mismas que podrán cambiar sus textos sin 
menoscabo de la utilidad práctica de cada uno de los ordenamientos a los que hacemos referencia.   
 
El valor inicial de cada Unidad para el Pago de Obligaciones (UPO), será el equivalente en pesos a un salario 
mínimo vigente en el Distrito Federal al momento de entrar en vigor el presente ordenamiento, y cada año, 
el día 10 de enero, se actualizará, agregándole la tasa de inflación acumulada en el período diciembre-
diciembre del año precedente, de acuerdo a lo establecido en artículo 20 bis del Código Fiscal de la Federación.  
 
Otra ventaja de esta Unidad para el Pago de Obligaciones, es que el uso generalizado de esta nueva base de 
referencia en el conjunto de la legislación federal mexicana que hoy hace referencia al salario mínimo, servirá 
para retomar de manera exclusiva los criterios, constitucional y legales para determinar cualquier aumento 
al salario mínimo en el futuro.  
 
Con toda seguridad, si dejamos que este problema siga su propia inercia, el proceso se extenderá todavía más, 
lo que hace indispensable para muchos efectos, solucionarlo de manera inmediata, pues sus consecuencias 
afectan a las instituciones del Estado, a los ciudadanos y sobre todo, a los trabajadores del país. Evitar esas 
afectaciones, es el propósito de esta iniciativa.  

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Asamblea  la siguiente iniciativa con 
Proyecto de Decreto por la que se expide la Ley de la Unidad para el Pago de Obligaciones (UPO). 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se expide la Ley de la Unidad para el Pago de Obligaciones para quedar como sigue: 

LEY DE LA UNIDAD PARA EL PAGO DE OBLIGACIONES 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y tiene por objeto establecer las normas para la constitución 
y operación de la Unidad para el Pago de Obligaciones, y su uso será obligatorio en todo el territorio nacional. 
 
Artículo 2.- Las disposiciones contenidas en las Leyes Federales, los reglamentos federales de esas leyes, o 
cualquier otra disposición de aplicación federal que contenga el término; Salario Mínimo General, Salario 
Mínimo de la Zona Geográfica A, o Salario Mínimo vigente en el Distrito Federal, o los múltiplos de éste, para 
referirse al pago de obligaciones en moneda nacional o para poner límites mínimos y máximos para efecto 
del pago de esas obligaciones, deberán ahora referirse a la Unidad  para el Pago de Obligaciones, para los 
mismos fines. 
  
Artículo 3.- La denominada Unidad para el Pago de Obligaciones, tendrá un valor nominal inicial, expresado 
en moneda nacional, en el momento en que entre en vigor el presente ordenamiento. 
 
Artículo 4.- Dicho valor, será el equivalente al valor diario, mensual y anual en moneda nacional de un Salario 
Mínimo del Distrito Federal, su aplicación será válida y obligatoria en todo el territorio nacional, durante cada 
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año calendario, y se publicará anualmente por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en el 
Diario Oficial de la Federación, el día diez de enero de cada año. 
 
Artículo 5.- El valor diario de la UPO, será equivalente en pesos al monto de un salario mínimo diario que se 
pague en el Distrito Federal al momento de entrar en vigor el presente ordenamiento. 
 
Artículo 6.- Las variaciones en el tiempo del valor nominal de la Unidad para el Pago de Obligaciones deberán 
corresponder a las del Índice Nacional de Precios al Consumidor, de conformidad con lo siguiente.  
 
Artículo 7. El INEGI calculará en el tiempo, el valor de la Unidad para el Pago de Obligaciones, de acuerdo con 
el procedimiento dispuesto por el artículo 20 Bis del Código Fiscal de la Federación. 
 
Artículo 8.- El valor mensual de la UPO se calculará multiplicando su valor nominal diario por el factor 30.4167. 
En tanto que el valor anual será el resultado de multiplicar el valor mensual por el factor 12. 
 
Artículo 9.- La redacción en las disposiciones federales referentes al salario mínimo, exceptuando las 
sustantivas de la Ley Federal del Trabajo que no se refieren a él como Unidad de Cuenta, deberán cambiar su 
redacción y ajustarse a la presente ley. 
 
TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
SEGUNDO.- Las disposiciones establecidas en este decreto que se opongan al carácter sustantivo de los 
artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Ley Federal del Trabajo en los que se 
define y determina el carácter del salario mínimo, no les serán aplicables. 
 
TERCERO.- Las disposiciones federales en las que se haga referencia al salario mínimo como unidad de cuenta, 
deberán cambiar su redacción por el de Unidades para el Pago de Obligaciones en un plazo de 180 días a 
partir de la publicación del presente decreto. 
 
CUARTO.- Se sugiere a las legislaturas de las entidades federativas y a la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal a que inicien la adecuación de sus leyes y reglamentos respectivos, a partir de la publicación del 
presente ordenamiento en el Diario Oficial de la Federación.  
 
Dado en el Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores al segundo día del mes de septiembre de dos mil 
catorce. 

 
SUSCRIBE 

 
SENADOR ISAÍAS GONZÁLEZ CUEVAS 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI 
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DEL SEN. PATRICIO MARTÍNEZ GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 115 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
SUSCRITA POR EL SENADOR PATRICIO MARTÍNEZ GARCÍA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
EN LA  LXII LEGISLATURA 

El que suscribe, PATRICIO MARTÍNEZ GARCÍA, Senador integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional  en la LXII Legislatura del H. 
Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción 
II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los 

artículos 8, numeral 1, fracción I; 164, numeral 1; 169 y demás relativos del Reglamento del Senado de la 
República, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la presente iniciativa con proyecto de 
Decreto que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al tenor de 
la siguiente 

Exposición de Motivos: 

El Municipio es la unidad básica territorial, cuyas características esenciales de acuerdo a la Constitución son 
libertad política, libertad de administración y personalidad jurídica.   En México existen 2445 municipios  con 
características diferentes entre sí. Cada uno posee sus rasgos propios que lo diferencian de los demás; aunque 
en términos de la problemática que enfrentan, se dan situaciones comunes tales como la insuficiencia de 
recursos financieros, de capacidad técnica y humana, en la prestación de servicios públicos y limitaciones 
administrativas, entre otros. 

El Municipio está formado por 3 elementos principales: el territorio, la población y el ayuntamiento.   

A su vez el gobierno municipal, es un órgano colegiado, conformado por el Presidente Municipal, los síndicos 
y los regidores, sus tareas vienen definidas en acuerdo a cada ley municipal, pero convergen en algunos 
puntos básicos, regular la vida pública, prestar los servicios básicos, promover el desarrollo y fortalecer la 
organización social. 

El Presidente Municipal es el encargado de la función ejecutiva, quien debe implementar los acuerdos 
tomados por el ayuntamiento, los cuales deben ser en beneficio del municipio en su totalidad y 
principalmente de la población, que da legitimidad y razón de ser a los municipios. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, le otorga al municipio la administración de sus 
bienes por medio del ayuntamiento conformado por el Presidente Municipal, los regidores y los síndicos que 
la ley señale.  

El ayuntamiento como órgano de representación popular encargado del gobierno y la administración del 
municipio cuenta con su propia personalidad jurídica, la cual le brinda el potencial para consolidarse como un 
promotor económico de éste. Desde la década de los 80´s del siglo pasado, se reconoció la imperiosa 
necesidad de impulsar esta característica, como forma de conducir económica y financieramente a las 
comunidades. Sobretodo, en un contexto que en el año 2010, según el Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (CONEVAL) 44% de los municipios del país (1,076 municipios) están clasificados 
como de alta y muy alta marginación, en donde la mayor parte de la población no alcanza a percibir dos 
salarios mínimos.  

 

 

SEN. PATRICIO 

MARTÍNEZ 

GARCÍA  
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Actualmente y desde hace mucho tiempo, el municipio tiene la necesidad de buscar alternativas de 
financiamiento o buscar recursos adicionales para constituirse como promotor real del desarrollo y dar 
respuesta a las demandas ciudadanas y necesidades comunitarias en la vida cotidiana. 

 

 

Desafortunadamente estas alternativas de financiamiento han ocasionado, en algunos casos, el mal uso por 
parte de las administraciones municipales en turno, quienes han utilizado los argumentos necesarios para 
enajenar propiedades, bienes muebles e inmuebles del municipio con objeto de allegarse mayores recursos, 
que por no ser recurrentes, únicamente benefician a la administración en turno, reduciéndose y aun 
desapareciendo el patrimonio municipal con el que cuentan. 

En nuestro país las facultades del municipio están definidas en el artículo 115 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en cuya fracción II) inciso b) se establecen la forma y el manejo sobre las 
decisiones  que se tomen acerca del patrimonio inmobiliario municipal y la celebración de actos y convenios 
que tengan la intención de realizar los mismos ayuntamientos.  

En dicho inciso,  se establecen los requisitos para tomar estas decisiones. Se requiere de mayoría calificada 
(dos terceras partes de los miembros del ayuntamiento, no de sus miembros presentes) en la toma de 
decisiones concernientes a la afectación del patrimonio inmobiliario del municipio  o para la celebración de 
actos o convenios que comprometan al municipio más allá del periodo que corresponda al ayuntamiento, 
esto como respuesta a las deudas contraídas por algunos presidentes municipales que no terminan de pagar 
durante su administración y con esto evitar que quienes resulten electos para una gestión posterior no tengan 
que enfrentar cargas o gravámenes que comprometan o limiten seriamente su desempeño.  

El patrimonio público de la nación es regulado por el Congreso de la Unión, y su administración se lleva a cabo 
por el Ejecutivo Federal. Los estados de la república y sus municipios poseen, entre otros, el patrimonio 
inmobiliario o mobiliario que han adquirido de manera originaria o por ellos mismos. 

A su vez, actualmente se establece que, el patrimonio público de los municipios, se manejará directamente 
por estos, de acuerdo con lo previsto en la fracción II del artículo 121 de la Constitución, por ser del régimen 
interior de los municipios, los actos de administración y disposición sobre sus bienes son regulados conforme 
lo dictan sus leyes locales y reglamentos emanados de éstos. 

Las Entidades Federativas en acuerdo a lo establecido en el artículo 40 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, son libres y soberanas y forman parte de una federación, y generan su  propio 
marco legal que no debe contravenir a lo establecido en la Carta Magna. 

Para ejemplificar el tema del patrimonio municipal podemos mencionar algunos casos como lo es el del 
estado de Zacatecas, el cual cuenta con una Ley del Patrimonio del Estado y sus Municipios, en el cual se 
establece en su artículo 28 que “Para la enajenación, a través de compraventa, permuta o donación, del 
patrimonio de las entidades públicas, se estará a lo siguiente: 

II. Los Ayuntamientos con la autorización de por lo menos las dos terceras partes de su Cabildo, 
solicitarán al Gobernador, promueva ante la Legislatura la autorización de enajenación de sus bienes 
inmuebles. Sólo se requerirá mayoría simple, si se trata de enajenar bienes muebles; ” 

Además de este artículo también se señala en la misma Ley  en su artículo 36 que:  

“Lo concerniente a la modificación del patrimonio municipal, su administración, uso, 
aprovechamiento y explotación, será establecido por la Ley Orgánica del Municipio del Estado.” 

Para el estado de México existe la “Ley Orgánica Municipal del Estado de México” en la cual se establece otra 
forma de control de los bienes inmuebles propiedad del municipio, pues establece en su artículo 33 que: 
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“Los ayuntamientos necesitan autorización de la Legislatura o la Diputación permanente en su caso 
para: 

I. Enajenar los bienes inmuebles del municipio, o en cualquier acto o contrato que implique la 
transmisión de la propiedad de los mismos;” 

En el estado de Chihuahua existe la “Ley del Régimen Municipal para el Estado de Chihuahua” en el cual se 
establece en su artículo 110 que: 

“La enajenación de bienes inmuebles del dominio público de los Municipios requiere su previa 
desafectación y la autorización por el Congreso del Estado.”  

Estos son solo algunos casos de la forma en que los estados y municipios manejan el tema. En algunos estados 
se requiere la aprobación del Congreso del Estado para vender bienes inmuebles de propiedad municipal y 
en otros, únicamente es necesaria la aprobación de las 2 terceras partes del cabildo para alcanzar esta 
autorización. 

Los bienes inmuebles municipales deben tener un carácter que no sea transitorio, y por lo  mismo que se 
sigan manteniendo como un bien de uso público o como un activo del municipio, que deben de ser fijos y 
permanecer en beneficio de la población. 

La realidad es que bajo el marco actual de las leyes que rigen a los municipios de todo el país, están 
disponiendo de los bienes municipales, disminuyendo el patrimonio público de los mismos y desviando su 
objetivo. 

En diversas entidades de la República, cada vez es más común el que los presidentes municipales se hagan de 
recursos con la venta, mediante figuras como la donación o con el permiso del cabildo o en su caso del 
Congreso del Estado, de bienes muebles e inmuebles que dejan de ser activos siempre disponibles para el 
servicio público  y el equipamiento urbano,  y se gastan en proyectos de corto plazo, que en muchos casos no 
generan beneficio para la población. 

Además el marco legal vigente da lugar a la búsqueda de otros mecanismos legales para finalmente obtener 
beneficios con algún bien inmueble, como lo es la donación, la cual ha sido utilizada para disfrazar la figura 
de la compra venta de bienes inmuebles y el aprovechamiento de éstos por y para particulares. 

Esta situación, si bien, en el mejor de los casos, puede beneficiar a los habitantes del municipio en el corto 
plazo, generalmente va destinada para gastos que no son trascendentes y que no siempre tienen una visión 
de beneficiar a la población, por lo cual, solo se quedan en ingresos que el municipio no aprovecha a su 
máxima capacidad y solo se destina a gasto corriente. 

En los hechos es transferir bienes públicos a privados, sin algún beneficio tangible para la población municipal. 
Es decir, por citar un ejemplo, la venta de un terreno propiedad del municipio, pasa de ser propiedad de la 
población a propiedad de una empresa. Por lo tanto es convertir un activo del municipio, del cual la población 
es integrante, en un bien privado el cual beneficiará únicamente al nuevo dueño particular de dicho bien. 

Desafortunadamente es común que un municipio que cuenta con una serie de bienes inmuebles (terrenos, 
construcciones, jardines, parques, unidades deportivas y baldíos), y que al paso de los años se van haciendo 
de gran plusvalía, son enajenados y desviados para obtener recursos líquidos. 

Existen municipios, como en el Estado de Chihuahua, en donde se cuenta con un Reglamento de Construcción 
y Obras Públicas para el municipio, en el cual queda establecido que a los diversos predios fraccionables que 
conforman la ciudad, tienen que destinar el 10% de los mismos para usos que le otorguen sustentabilidad a 
la zona como áreas jardinadas, áreas de ascenso y descenso, campos deportivos, unidades de salud, centros 
comunitarios, estacionamiento y en general equipamiento urbano,  los cuales si bien en un principio a veces 
son destinados para estos fines, al paso de los años se ha presentado la situación de que se negocian con el 
ayuntamiento y se enajenan esos inmuebles que en un principio estaban destinados para el uso común, 
afectando a la población de la colonia donde están enclavados. 
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Es necesario subrayar, que éstas áreas de donación de los particulares fraccionadores, se hicieron al 
Municipio, no al Ayuntamiento, y no se hicieron a una administración municipal, pues éstos se donaron con 
el fin de servir como áreas de equipamiento urbano a la colonia o fraccionamiento, donde sus nuevos 
pobladores tendrán áreas de recreación y convivencia, bienes inmuebles que por lo mismo pasan a ser del 
dominio público, y de ninguna manera se puede interpretar que éstos bienes tengan un carácter de 
especulación inmobiliaria y reversión posible al ámbito privado, con posibilidad nula de servir como fuente 
de fondos para financiar el gasto corriente y aún el desembolso para inversión del ente municipal debiendo 
permanecer por siempre, al servicio de los vecinos. 

Existen casos que han sido enviados a la Suprema Corte, en donde se han interpuesto por parte de municipios 
controversia constitucional en contra del artículo 33, fracción XVI, de la Constitución del Estado de Veracruz-
Llave que prevé la facultad del Congreso de esa entidad para autorizar los actos de los Ayuntamientos que 
tienen por efecto enajenar, gravar y transmitir la posesión o dominio de bienes inmuebles, participaciones, 
impuestos, derechos, aprovechamientos, contribuciones o cualquier tipo de ingresos fiscales que integren la 
hacienda municipal. La determinación de la Suprema Corte fue que “no transgrede el artículo 115, fracción 
IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no constituye una limitación a la libre 
administración de aquélla, sino que tiene como objetivo preservar el patrimonio y la hacienda municipales, 
sometiendo a la aprobación del Congreso Local cualquier acto que desincorpore de aquéllos los bienes o 
recursos que el Municipio debe emplear en la satisfacción de las necesidades públicas. Ello es así, porque la 
libre administración de la hacienda municipal supone que es el Ayuntamiento el que determina el destino de 
los recursos obtenidos de los rendimientos de sus bienes y de las contribuciones percibidas y, en este tenor, 
el Congreso Local no tiene atribuciones para modificar el manejo y aplicación de los recursos municipales, 
pero cuando los actos del Municipio tienen por objeto que un determinado bien salga de su hacienda o 
patrimonio, es conveniente que tal acción sea autorizada por la Legislatura local a fin de evitar desvíos en la 
disposición de los bienes que afectarían la viabilidad económica del Municipio.” 

Esta iniciativa, propone modificar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que se impida 
de manera terminante a la administración municipal, enajenar bajo cualquier forma los bienes inmuebles con 
los que los municipios cuentan, es decir, no transfiere la responsabilidad a los Congresos de los Estados sino 
que definitivamente fija el criterio de que los bienes inmuebles municipales no pueden ni deben ser objeto 
de alienación, pues su objetivo es solo para el servicio público y no para financiar o proveer fondos al gasto 
municipal, por precarias que sean sus fuentes.  

Por otra parte, también se abre la posibilidad de que en caso de que el ayuntamiento en funciones otorgue 
una donación de algún bien inmueble para alguna organización con fin altruista o de beneficio para la 
población, a través de asociaciones civiles y similares, y aún dependencias y organismos estatales, municipales 
y federales, esto debe ser solo de uso y goce, no en propiedad y  estar condicionada a que cumpla con el 
objetivo para el cual fue donado y de no ser así, o cuando deje de cumplir este fin, inmediatamente debe 
revertirse el bien al patrimonio pleno del municipio.   

Es en base a estas consideraciones que propongo ante este H. Senado de la República el siguiente proyecto 
de DECRETO: 

UNICO: Se adiciona el inciso b) del párrafo II del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos para quedar como sigue: 

II. Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley. 

a) Las bases generales …  

b) Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los ayuntamientos 
para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal que no se encuentren en el 
supuesto del párrafo siguiente, o para celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo 
mayor al periodo del Ayuntamiento. 
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 Los bienes inmuebles de dominio público propiedad de los municipios, tendrán el carácter de inalienables, 
imprescriptibles e inembargables y en consecuencia no podrán ser objeto de ningún acto traslativo de 
dominio cualquiera que sea su denominación. 

Excepcionalmente podrán celebrarse contratos de uso y goce temporal de bienes inmuebles propiedad de los 
Municipios cuando se vayan a destinar para actividades de beneficio social, lo que únicamente podrá 
realizarse previa aprobación de dos terceras partes del Congreso Local. El contrato estará sujeto a la condición 
resolutoria de que el inmueble se destine efectivamente al fin para el cual se concedió la aprobación y no 
podrá ser sujeto de ulteriores disposiciones o enajenaciones. De incumplirse cualquiera de los dos supuestos 
anteriores, se revertirá el uso y goce del inmueble al patrimonio pleno del Municipio. 

Transitorios 

Primero. Los Congresos de los Estados, contarán con un plazo de 90 días para adecuar su marco jurídico a 
esta disposición. 

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

 

Atentamente 

SEN. PATRICIO MARTÍNEZ GARCÍA 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República el 1° de septiembre 2014. 

 
 
 
 

CONTINÚA TOMO II 
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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”. 
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