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INICIATIVAS 
 

 
DE LOS SENADORES MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, BLANCA ALCALÁ RUIZ Y ZOÉ ROBLEDO ABURTO, CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL 28 DE NOVIEMBRE, “DÍA NACIONAL DEL ARTISTA INTÉRPRETE”. 
 

Los suscritos, Senadores MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, BLANCA 
MARÍA DEL SOCORRO ALCALÁ RUIZ y ZOÉ ROBLEDO ABURTO, integrantes 
delosGrupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario 
Institucional y del Partido de la Revolución Democrática, de la LXII Legislatura del 
Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto por la  fracción II del 
artículo 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así 
como por los artículos 8 numeral 1 fracción 1, 164 y 169 del Reglamento del 
Senado de la República, sometemos a consideración de esta Soberanía, la siguiente 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL 28 DE 
NOVIEMBRE, “DÍA NACIONAL DEL ARTISTA INTÉRPRETE”,al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Declaración Universal sobre Diversidad Cultural de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, La Ciencia y la Cultura (UNESCO),  señala que la 
cultura debe ser considerada como el conjunto de rasgos distintivos espirituales y 
materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o un grupo social 
y comprende, además de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras de 
vivir juntos, el sistema de valores, las tradiciones y las creencias. El artículo 1 
manifiesta que la cultura adquiere formas diversas a través del tiempo y del espacio, 
diversidad que se manifiesta en la originalidad y la pluralidad de las identidades que 
caracterizan a los grupos y a las sociedades que componen la humanidad, tal y como 
se señala a continuación: 
 
Artículo 1 – La diversidad cultural, patrimonio común de la humanidad 
La cultura adquiere formas diversas a través del tiempo y del espacio. 
Esta diversidad se manifiesta en la originalidad y la pluralidad de las 
identidades que caracterizan a los grupos y las sociedades que 

componen la humanidad. Fuente de intercambios, de innovación y de creatividad, la 
diversidad cultural es tan necesaria para el género humano como la diversidad 
biológica para los organismos vivos. En este sentido, constituye el patrimonio común 
de la humanidad y debe ser reconocida y consolidada en beneficio de las generaciones 
presentes y futuras. 

 
En ese mismo sentido, la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura, en su 33ª reunión celebrada en París en 2005, emitió la Convención sobre la protección 
y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales, en donde se afirma que la diversidad cultural es 
una característica esencial de la humanidad que acrecienta una gama de posibilidades y nutre las capacidades 
y valores humanos, constituyendo así, uno de los principales motores del desarrollo sostenible de las 
comunidades, los pueblos y las naciones, destacando la necesidad de incorporar la cultura como elemento 
estratégico a las políticas de desarrollo nacionales e internacionales. 
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Nuestra Constitución Política en sus artículos 2°, 3°, 4° y 73 establece las bases para desarrollar la política 
cultural, a fin de que se nutran los proyectos y concepciones liberales y de su permanente vinculación con la 
comunidad internacional, sus ideales, instituciones y convenios, lo cual permite a la nación fortalecer su 
identidad reconociendo su composición pluricultural. En este sentido, la fracción V del segundo párrafo del 
artículo del artículo 3° considera propiciar la calidad de la educación artística y garantizar la libertad de 
expresión. Por otra parte la fracción XXV del artículo 73, habla sobre las escuelas de bellas artes y oficios, 
museos, bibliotecas, observatorios y demás institutos concernientes a la cultura general de los habitantes de 
la nación y legislar en todo lo que refiere a dichas instituciones, disposición que dibuja el propósito de 
estimular la diversidad de manifestaciones regionales y locales prevalecientes, y aprovechar los múltiples 
puntos de entendimiento con la cultura universal.1 
 
En todas las culturas las personas siempre han buscado respuestas a las preguntas relacionadas con su 
existencia, y cada cultura desarrolla medios a través de los cuales comparte y comunica los conocimientos 
adquiridos en su intento de comprender el mundo. Los elementos básicos de la comunicación son las palabras, 
los movimientos, el tacto, los sonidos, los ritmos y las imágenes. En muchas culturas, las expresiones que 
comunica nociones e incitan a las personas a reflexionar se denomina “arte”. A lo largo de la historia se han 
ido asignando nombres a los distintos tipos de expresión artística, pero conviene tener presente, que aunque 
términos como danza, música, teatro o poesía se utilizan en todo el mundo, su significado profundo varía de 
una cultura a otra2. Como ejemplo de lo anterior, encontramos alarte de la actuación cuyos orígenes se 
remontan a la cultura egipcia, en dónde los sacerdotes adoraban a sus muertos y los recordaban 
interpretándolos en actuaciones; aunque si bien es cierto, era un elemento de la religión poco a poco 
evolucionó hasta convertirse en una manifestación cultural y orientada al entretenimiento.  
 
Se cree que el primer actor fue el Griego Tespis, la tradición atribuye la primera representación trágica a un 
poeta más o menos legendario, Tespis, hijo de Temón, de Icaria, en el Ática. Se supone que fue él quien 
compuso, el año 534 a. C., para las Grandes Dionisiacas organizadas en Atenas por Písistrato, el primer diálogo 
entre un Coro y un artista intérprete que representaba varios personajes. Se cuenta que Solón, que asistía al 
espectáculo, se escandalizó de ello, y preguntó al autor-artista cómo no se avergonzaba de fingir, de mentir 
de aquel modo: primer fenómeno, por lo que sabemos, de la preocupación moral que rodeará, en muchos 
países y en muchas civilizaciones, a la persona del actor (y téngase también en cuenta el sentido metafórico 
que más tarde asume el vocablo con que el artista intérprete era designado, hypocrités, que de respondedor 
pasó a significar hipócrita). Parece que entonces Tespis dejó Atenas para ir a ofrecer espectáculos por las 
aldeas del Ática, con una especie de escenario móvil provisto de ruedas: el carro de Tespis.  
 
La profesionalización de la actuación se inició en Europa en el siglo XVI; en Italia, con las primeras compañías 
profesionales de Comediadell'Arte; en Inglaterra, con las compañías protegidas por la nobleza en tiempos de 
la reina Isabel (como la Lord Chamberlain'sMen, la compañía de Shakespeare, que luego pasó a llamarse 
King'sMen); en Francia, con la ComédieFrançaise. 
 
Hasta el siglo XVII, los artistasintérpretes sólo podían ser hombres. Se consideraba algo de mal gusto que una 
mujer actuase en un escenario. Así, en la época de Shakespeare los papeles femeninos eran interpretados 
por hombres o por jóvenes. Fue en los teatros de Venecia donde se produjo el cambio que permitió a las 
mujeres realizar interpretaciones teatrales.  

                                                 
1Biebrich Torres, Carlos Armando y Spíndola Yáñez, Alejandro. Diccionario de la Constitución Mexicana, Jerarquía y 
Vinculación de sus Conceptos. Consejo Editorial de la Cámara de Diputados, Instituto Mexicano de Estrategias y 
Editorial Porrúa. México 2009. Pp. 688 y 689. 
 
2Hoja de ruta para la Educación Artística, Conferencia Mundial sobre la Educación Artística: Construir capacidades creativas para el siglo XXI. Lisboa, 6-9 de marzo de 2006. 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. P. 5 
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En México, en el año de 1931, se realizó la primera cinta sonora mexicana denominada “Santa”, dirigida por 
el español Antonio Moreno, con la participación de Lupita Tovar y música de Don Agustín Lara.Sin duda, el 
periodo que marcó al cine mexicano y desde luego en que surgieron grandes íconos y extraordinarios artistas 
intérpretes fue la denominada “Época de Oro del Cine Mexicano,” época de la cual podemos destacar 
renombrados artistasintérpretescomo Dolores del Río, María Félix, Sara García, Katy Jurado, Blanca Estela 
Pavón, Evita Muñoz, entre otras; así  como Pedro Infante, Jorge Negrete, Emilio Fernández, Tito Guízar, Mario 
Moreno “Cantinflas”, Joaquín Pardavé,  Fernando Soler, Germán Valdés “Tintan”, por nombrar sólo algunos. 
 
Como puede apreciarse, México es un país generador de grandes y talentosos artistas intérpretes con 
trayectorias reconocidas tanto a nivel nacional e internacional. Prueba de ello, es el gran Mario Moreno mejor 
conocido por el pseudónimo de “Cantinflas”, quien el 28 de febrero de 1956 ganó el Globo de Oro al mejor 
artistaintérprete – Comedia o musical, por su papel de Passepartout en el filme“La Vuelta al Mundo en 
Ochenta Días”, producido por Michael Todd. Dicho filme obtuvo cinco premios “Oscar”. 
 
Otro de los grandes mexicanos que nos ha dejado un legado no sólo en nuestro país, sino también a nivel 
regional es Roberto Gomez Bolaños, a quien conocemos como “Chespirito” (como diminutivo en honor al 
escritor y dramaturgo William Shakespeare), fue autor, director y productor, artistaintérprete mexicanoque 
en sus inicios, entre 1960 y 1965, era escritor de los programas que se disputaban el primero y el segundo 
lugar de audiencia en la televisión mexicana: "Estudio de Pedro Vargas" y "Cómicos y Canciones"; para 1973 
ya se transmitían dos de sus programas más relevantes en toda América Latina: “El Chapulín Colorado” y “El 
chavo del ocho”. 
 
En 1978, produjo, escribió e interpreto la película "El Chanfle". Posteriormente, en 1992 dirigió y protagonizó 
la obra de teatro "11 y 12". Además escribió, produjo, dirigió e interpretóentre otras películas: "El Chanfle II", 
"Charrito", "Don Ratón y Don Ratero" y "Música de viento". En 1998 produjo la cinta "Elisa antes del fin del 
mundo", dirigida por Juan Antonio de la Riva. Dicho éxito ha sido registrado incluso por medios de los Estados 
Unidos como TheHuffington Postseñalando como uno de los programas de mayor rating en la historia, al 
contar con más de 111 millones de espectadores, los expertos en mercadotecnia han reconocido que el 
fenómeno de “El Chavo del Ocho” es único, porhaberse convertido en una marca comercialaltamente 
reconocida en Estados Unidos y América Latina. 
 
El pasado 28 de noviembre del presente año, a los 85 años de edad falleció Roberto Gómez Bolaños, 
entrañable personaje para el pueblo de México, por lo que sería importante que en su memoria y como 
muestra de reconocimiento a su trayectoria se tomaraen consideración ese día para que se reconozca el 
trabajo –que como él, han realizado y realizan los miles de artistas intérpretes de nuestro país. 
 
Dada la importancia de un sinnúmero de artistas intérpretes en la sociedad mexicana, sometemos a 
consideración de esta Soberanía, la instauración del 28 de noviembre de cada año como el “Día Nacional del 
Artista Intérprete”, como reconocimiento a la destacada labor que a lo largo de la historia no sólo de nuestro 
país sino a nivel regional ha realizado este gremio, particularmente, dada su importante contribución para 
estrechar los lazos de hermandad entre nuestro país y los pueblos del mundo, en especial, con los de 
Iberoamérica. 
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Soberaníael siguiente: 
  

http://www.cnnexpansion.com/videos/2014/12/01/chaves-el-chavo-que-brasil-adora


Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 9 de diciembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 236 
 

  

 

PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO.-El Honorable Congreso de la Unión, declara el 28 de noviembre de cada año, “Día Nacional del 
Artista Intérprete”. 

TRANSITORIOS 
 
Único.- El presente Decreto entrará en vigor, a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República el día nueve de diciembre del año dos mil catorce. 
 

SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA SEN. BLANCA MARÍA DEL SOCORRO  
ALCALÁ RUIZ 

 
 

 
SEN. ZOÉ ROBLEDO ABURTO 
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DE LOS SENADORES ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ, LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ, ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS 

RODRÍGUEZ, PABLO ESCUDERO MORALES, MARÍA MARCELA TORRES PEIMBERT, ZOÉ ROBLEDO ABURTO, DOLORES PADIERNA 

LUNA, ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ Y ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY 

FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL Y SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO 
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL Y SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A 
LA INFORMACIÓN PÚBLICA QUE PRESENTAN LAS Y LOS SENADORES ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ, LAURA 
ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ, ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS RODRÍGUEZ, PABLO ESCUDERO MORALES, 
MARÍA MARCELA TORRES PEIMBERT, DOLORES PADIERNA LUNA, ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, ZOÉ ROBLEDO 
ABURTO, ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ Y ARMANDO RÍOS PITER, INTEGRANTES DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS 
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA Y DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 
 
Las y los Senadores ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ, LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ, ALEJANDRO DE JESÚS 
ENCINAS RODRÍGUEZ, PABLO ESCUDERO MORALES, MARÍA MARCELA TORRES PEIMBERT,ZOÉ ROBLEDO 
ABURTO, DOLORES PADIERNA LUNA, ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ, ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ e, integrantes 
de los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional, Partido de la 
Revolución Democrática y del Partido Verde Ecologista de México del Senado de la República, con 
fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 
conforme a lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción I; 163 y 164 del Reglamento del Senado de la 
República, presentamos a la consideración del Pleno iniciativa con proyecto de Decreto por el que se abroga 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública con arreglo a la siguiente:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 
I. El 7 de febrero del año 2014, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la reforma a diversos 
artículos constitucionales que pretende fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas en nuestro país a 
través de la transparencia y el acceso a la información pública. 
 
II. La reforma constitucional a los artículos 6, 73, 76, 89, 105, 108, 110, 111, 116 y 122, a través de un artículo 
transitorio, mandata al Congreso de la Unión la creación de una Ley General en materia de transparencia 
gubernamental, acceso a la información y protección de datos personales en posesión de las autoridades, 
órganos y organismos gubernamentales de todos los niveles de gobierno que establecerá las bases, principios 
generales y procedimientos a los que se deberán ajustar las leyes federal y locales que regirán el 
funcionamiento de los organismos garantes del derecho de acceso a la información pública y protección de 
datos personales. 
 
III. El dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos Primera, 
Gobernación y Anticorrupción y Participación del Senado de la República sobre el régimen transitorio, se 
señaló:  
 
“Las implicaciones que conllevan las reformas propuestas, deben ser previstas con cautela, por lo que la 
iniciativa prevé establecer un régimen transitorio que dé el cauce legal y operativo necesario para alcanzar 
de manera expedita sus objetivos. 
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En este sentido, se requiere que el Congreso de la Unión expida, en primer lugar, una Ley General del 
contenido de esta ley, así como se requerirán modificaciones a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental y a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Particulares. 
 
(...) Esta iniciativa propone que los comisionados del órgano garante tengan un perfil acorde con las 
responsabilidades que se le están otorgando. Como es bien sabido, actualmente el órgano garante resuelve 
los recursos que interponen los particulares contra las negativas de información de las dependencias 
federales. Dichas resoluciones revisten todas las características de aquellas que emite una autoridad 
administrativa jurisdiccional. En este sentido, con las nuevas atribuciones que se le pretende otorgar órgano 
garante, relativas a revisar en última instancia las resoluciones que a su vez emitan los órganos garantes de 
las entidades federativas, el nuevo órgano de transparencia se estaría asemejando a una instancia 
jurisdiccional revisora. Por lo mismo, la actividad sustantiva de esta nueva instancia consiste y seguirá 
consistiendo en la aplicación de la legislación a casos concretos en disputa, lo que hace, en opinión de los 
suscriptores de la iniciativa, indispensable que quienes tengan la responsabilidad de ocupar los cargos de 
comisionados, tengan el perfil idóneo para ello." 
 

 
  
I. INTRODUCCIÓN 
 
La presente iniciativa busca dar efectividad a la reforma constitucional en materia de transparencia y al 
ejercicio del derecho de acceso a la información. En razón del principio de jerarquía normativa de nuestro 
sistema jurídico mexicano, esta propuesta se adecua a la iniciativa de Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública que se presentó el pasado 2 de diciembre en la Cámara de Senadores. Tanto el orden 
local como el federal deben regular la materia de transparencia conforme a los principios y bases establecidos 
en la ley general reglamentaria, pero atendiendo, en beneficio del derecho de acceso a la infromación y la 
transparencia, a las características del orden de que se trate.  
 
Se retoman los objetivos, los principios, las bases y los procedimientos que establece la ley general, tomando 
en cuenta la experiencia que a lo largo de más de diez años ha representado para la Federación el cumplir 
con el derecho de acceso a la información. Es por ello que ante la reforma constitucional en materia de 
transparencia y en el entendido de la construcción de la ley reglamentaria, se plantea la necesidad de diseñar 
una nueva ley federal de transparencia y acceso a la información en el orden federal.  
 
Este ordenamiento regula el ámbito federal a efecto de garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la 
información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de 
cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad 
en el ámbito federal. 
 
En el proyecto se contempla la estructura que deberá de tener el Instituto Nacional de Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales para cumplir con sus obligaciones como garante del derecho 
de acceso a la información a nivel federal, así como con aquellas que fueron conferidas derivado de la 
necesidad de homologar los procesos de acceso a la información en todas las entidades federativas. 
 
 
II. DISPOSICIONES GENERALES 
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Estructura orgánica del instituto en su calidad de órgano garante a nivel Federal. 
 
La iniciativa plantea la estructura orgánica mínima, no limitativa, al instituto para el cumplimiento de sus 
obligaciones, ya que se establece que para la ampliación de ésta, se realizará a propuesta del comisionado 
presidente, con la aprobación del pleno. Lo anterior con fundamento en la recién adquirida autonomía 
constitucional. 
 
Se establece dentro de los principios que regirán la integración del instituto la autonomía y la estabilidad en 
el encargo. Los nombramientos de los comisionados se realizarán mediante una amplia consulta a la sociedad, 
a propuesta de los grupos parlamentarios, con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes. 
La injerencia del titular del Ejecutivo federal es mínima en el nombramiento, pues éste solamente puede 
objetar la designación.  
 
Se establece la obligación del Congreso de la Unión de otorgar un presupuesto adecuado al Instituto para su 
funcionamiento efectivo y el cumplimiento de sus funciones.  
 
Definición de obligaciones de transparencia detalladas para los sujetos obligados del orden Federal. 
 
Una vez realizado el análisis correspondiente a las facultades, funciones y competencias de los órganos 
autónomos en el ámbito federal, se construyeron las obligaciones específicas que cobran particular 
importancia para que la ciudadanía pueda conocer claramente cuáles son sus principales actividades en 
ejercicio de sus funciones y se interesen su desarrollo para fomentar el seguimiento y la evaluación ciudadana. 
Algunas de las obligaciones de transparencia de los órganos autónomos que se destacan son: 
 
Banco de México. 
- Información estadística relacionada con la política monetaria. 
- Informes de créditos otorgados al gobierno federal. 
- Actividades relacionadas como banca central (aportaciones realizadas a organismos financieros, listado de 
financiamientos a instituciones de crédito, relaciones impuestas por su calidad de ente revisor). 
- Información sobre las operaciones del Fondo Mexicano del Petróleo. 
 
Comisión Federal de Competencia Económica 
- Versiones públicas de entrevistas que lleven a cabo los comisionados con personas que representen los 
intereses de los agentes económicos para tratar asuntos de su competencia; ello derivado de la importancia 
de conocer las posibles vinculaciones de competencia económica con los agentes económicos del país. 
- Información relacionada directamente con su actividad como ente que toma decisiones a través de su pleno. 
- Lista de sanciones impuestas. 
- Listado de compromisos que hayan manifestado los agentes económicos para suspender, suprimir o corregir 
la práctica o concentración correspondiente. 
- Las denuncias y querellas que haya presentado la Comisión ante el ministerio público respecto de las 
probables conductas delictivas en materia de libre concurrencia y competencia económica de que tenga 
conocimiento. 
 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
- Toda la información relacionada con la política de desarrollo social del país, su aplicación, resultados, 
evaluación y valoración; a efecto de que la ciudadanía cuente con elementos necesarios para catalogar la 
eficiencia de las funciones en este rubro del Consejo. 
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Fiscalía General de la República 
- Información relacionada con estadísticas en cuanto al número de órdenes de presentación, aprehensión y 
cateo emitidas. 
- Incidencia delictiva en el país. 
- Indicadores de procuración de justicia. 
 
Instituto Federal de Telecomunicaciones 
- Información relacionada con las actas de sesiones del pleno, así como las grabaciones y versiones 
estenográficas de las sesiones del Pleno y en su caso, versión pública; atendiendo a la naturaleza de la 
información que maneja el Instituto Federal de Telecomunicaciones. 
- Registro de las entrevistas que los comisionados tengan en relación con personas que representen 
agentes económicos, en su caso una versión pública. 
- Aquella información relacionada con las bandas de frecuencia y el registro público de 
telecomunicaciones a efecto de que pueda determinarse las coberturas geográficas materia de licitación así 
como las tarifas de los servicios públicos. 
 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
- Información relacionada con los programas y catálogos que realiza en el atributo a sus funciones, así 
como las variables utilizadas, cuestionarios y metodologías. 
- Banco de datos que realiza por entidad federativa, municipios, etcétera. 
 
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 
-  Información relacionada con el grado de cumplimiento de los objetivos y metas del Sistema Educativo 
Nacional. 
- Los bancos de datos 
- El catálogo de evaluaciones que contribuyan a mejorar la calidad de los aprendizajes de los educandos, 
con especial atención a los diversos grupos regionales, a minorías culturales y lingüísticas y a quienes tiene 
algún tipo de discapacidad, así como su implementación. 
- El diseño de las políticas, los programas, así como su avance y ejecución. Así como otras que se 
consideran relevantes derivado de la naturaleza de este Instituto. 
 
Derivado de la importancia mandato constitucional de la materia energética con la creación de un nuevo 
esquema de instituciones especializadas en el tema, se establecen obligaciones específicas para la Agencia 
Nacional De Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía, los órganos reguladores coordinados en 
materia energética, las empresas productivas del estado, sus filiales y subsidiarias, el fondo mexicano del 
petróleo para la estabilización y el desarrollo, y como cabeza de sector la Secretaría de Energía. 
 

También, se obligaciones específicas que responden al mandato constitucional  decumplir con el artículo 
noveno transitorio de la reforma constitucional energética en materia de transparencia, en todas la actividades 
de exploración, extracción, distribución y refinación de hidrocarburos, contratos, licencias, alianzas o convenios 
que permitan el escrutinio público y  transparenten las facultades  a la Secretarias de Estado y órganos 
autónomos vinculados en la materia. Se busca establecer que obligaciones de transparencia en materia 
energética  permitan  garantizar, la seguridad energética y económica, la protección ambiental y el respeto a 
las comunidades afectadas y así como otorgar certeza a los inversionistas en beneficio del país. 
 
 

Por otra parte, como materia eminentemente federal, se añadieron obligaciones específicas en materia de 
política exterior. El Ejecutivo Federal deberá mantener actualizada a la ciudadanía la actuación del Estado 
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mexicano en el exterior con información sobre sus votos, declaraciones, posicionamientos, iniciativas e 
informes emitidos en el seno de organismos y mecanismos multilaterales; los informes sobre las labores en 
el marco de la participación en Operaciones de Mantenimiento de la Paz; los tratados internacionales 
firmados o ratificados por México, los avances en su cumplimiento, y en su caso, los informes de los 
mecanismos de revisión de implementación, así como los casos en que el Estado mexicano haya sido juzgado 
o sentenciado por un órgano jurisdiccional internacional.  
 
Plazos del procedimiento de acceso 
 
En relación al procedimiento de acceso a la información, se considera necesario, con base en la experiencia 
en el tema a nivel federal, establecer términos más cortos que benefician la celeridad a favor del ciudadano. 
Se pretende que esta medida incentive que las legislaciones locales busquen que su procedimiento de acceso 
beneficie al particular.  
 
Clasificación de la información 
 

Se establecen claros límites a los supuestos de excepción de publicidad de la información, que junto con la 
prueba de daño e interés público justificarían la reserva de información y acota los plazos de reserva 
privilegiando el principio de máxima publicidad, conforme a los principios y estándares internacionales. 

 
La prueba de daño tendrá que realizarse cuando se clasifique información como reservada, con forme al 
procedimiento que se detalla en el capítulo de clasificación de la información, con lo cual se limita el uso de 
esta clasificación de la información a efecto de que la carga de la prueba para justificar toda negativa de 
acceso a la información sea por parte de los sujetos obligados. 
 
Se incluyen varios supuestos por los que no podrá invocarse la reserva de información por considerarse que 
se deberá de contemplarse como información pública. 
 
Se incluye la prueba de interés público, a fin de acotar la facultad discrecional para abrir información 
confidencial, estableciendo las condiciones que deben actualizarse para desclasificar la información, tales 
como la necesidad, idoneidad y proporcionalidad; y previendo un procedimiento específico para realizar esta 
prueba.  
 

 
Se retoma el concepto de igualdad de género de la ley general a efecto de que en la conformación de la 
estructura orgánica del órgano garante se observe este principio en todo momento y en toda designación. 

 
Tal y como la Cámara de Senadores lo previó en la designación de los actuales consejeros del Instituto, en 
observancia del contenido del artículo 6º constitucional. 

 
Igualdad sustantiva 
 
La inclusión de este principio persigue el objetivo de promover la realización y ejecución de políticas públicas 
enfocadas al acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas no sólo en el ámbito tanto 
formal; si no también en las bases materiales de las relaciones sociales, políticas e institucionales para la 
construcción de políticas públicasen materia de transparencia que nos permitan eliminar las desigualdades 
históricas y culturales entre mujeres y hombres. 
 

Por igualdad sustantiva, debemos entender como el acceso al mismo trato y oportunidades, para el 
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reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales entre hombres y 
mujeres.  
 
Este principio tiene su fundamento un número importante en instrumentos internacionales en materia de 
derechos humanos entre los podemos mencionar la Convención para la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra las Mujeres, (CEDAW por sus siglas en inglés).  
 
La CEDAW al igual que el Pacto Sobre Derechos Civiles y Políticos han sido aprobados por México como Estado 
Parte, por lo que existe una obligación por parte del Estado Mexicano frente a los que no debería haber excusa 
para su cumplimiento irrestricto. 
 
Las referencias existentes en el derecho internacional de los derechos humanos respecto a la igualdad entre 
hombres y mujeres son enriquecedoras, que al incorporarse al presente proyecto se convierte en un eje rector 
que permitirá garantizar de manera igualitaria el acceso de mujeres y hombres su acceso al Instituto, lo cual 
significa un precedente importante al ser el primer organismo constitucional dotado de autonomía en nuestro 
país que incorpora este principio.  
 

 
III. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
 
La presente iniciativa, busca formar un instituto garante en el ámbito federal que genere las condiciones para 
fomentar el acceso a la información pública así como ejercer sus atribuciones contenidas en la ley general, 
siempre a favor de la sociedad.  
 
De igual forma, se pretende que este instituto sea un modelo a seguir para los organismos garantes estatales 
que persigan el fin último de garantizar a toda persona el acceso a la información que promueva la 
transparencia, la rendición de cuentas y sea incentivada la participación ciudadana en todo el país. 
 
En virtud de lo antes expuesto y en ejercicio de la facultad que confieren los artículos 71, fracción II y 72 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a la consideración de esta H. Cámara de 
Senadores: 
 
DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
GUBERNAMENTAL Y SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.-  Se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información para quedar 
como sigue: 

 
 

LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Capítulo I 
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DEL OBJETO DE LA LEY 

Artículo 1. La presente ley es de orden públicoreglamentaria del artículo 6o. de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Tiene por objeto proveer lo necesario para garantizar el derecho de acceso a la información pública en 
posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, 
órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, 
moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito de la 
Federación. 

Artículo 2. Toda la información a que se refiere la Ley General y esta ley es pública y los particulares tendrán 
acceso a la misma en los términos que éstas señalan. 

 
Artículo 3. Son objetivos de esta ley: 

 
I. Proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la información mediante 

procedimientos sencillos y expeditos; 
II. Transparentar la gestión pública mediante la difusión de la información que generan los sujetos 

obligados; 
III. Favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que puedan valorar el desempeño de los 

sujetos obligados; 
IV. Contribuir a la democratización de la sociedad mexicana y la plena vigencia del Estado de derecho; 
V. Promover, fomentar y difundir la cultura de la transparencia del ejercicio de la función pública, el acceso 

a la información, la participación ciudadana, así como la rendición de cuentas, a través del 
establecimiento de políticas públicas y mecanismos que garanticen la publicidad de información 
oportuna, verificable, comprensible, actualizada y completa, que se difunda en los formatos más 
adecuados para el público al que va dirigida y atendiendo las condiciones sociales, económicas y 
culturales de cada región; y 

VI. Establecer los mecanismos para garantizar el cumplimiento y la efectiva aplicación de las medidas de 
apremio y sanciones que correspondan. 
 

Artículo 4. Para los efectos de esta ley se entenderá por: 
 
I. Áreas: Instancias que cuentan o puedan contar con la información. Tratándose del sector público, serán 

aquellas que estén previstas en el reglamento interior, estatuto orgánico respectivo o equivalentes; 
II. Comisionado: Cada uno de los integrantes del Pleno del Instituto; 
III. Comité de Transparencia: Instancia a la que hace referencia el artículo 28, integrada por los sujetos 

obligados de acuerdo a su normatividad interna. 
I. Datos abiertos: Información pública disponible y accesible en formatos reutilizables, que puede utilizarse 

para cualquier fin y gratuita para toda persona, que tiene las siguientes características: 
a) Accesibles: Los datos están disponibles para la gama más amplia de usuarios, para cualquier 

propósito. 
b) Completos: Todos los datos públicos están disponibles. Los datos públicos son aquellos que no están 

sujetos a las limitaciones legales de privacidad o seguridad. 
c) No discriminatorios: Los datos están disponibles para cualquier persona, sin necesidad de registro. 
d) Oportunos: Los datos se publican tan pronto como sea necesario para preservar su valor. El tiempo 

razonable depende de la naturaleza del conjunto de datos. 
e) Primarios: Los datos se publican tal como fueron recolectados de la fuente, con el nivel de 

desagregación más fino posible, no en forma agregada o modificada. 
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f) Sistematizados: Los datos están estructurados razonablemente para permitir su procesamiento 
automático. 

g) Sin propietarios: Los datos están disponibles en un formato sobre el que ninguna entidad tiene el 
control exclusivo. 

h) Sin licencia: Los datos no están sujetos a ninguna regulación de derechos de autor, patente, marca 
registrada o regulaciones comerciales. Las restricciones de privacidad o seguridad se pueden 
permitir cuando sea indicado por las leyes. 

IV. Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable; 
V. Días: Días hábiles; 
VI. Documento: Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, 

acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, 
estadísticas o bien, cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades, funciones y 
competencias de los sujetos obligados, sus servidores públicos e integrantes, sin importar su fuente o 
fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, 
visual, electrónico, informático u holográfico; 

VII. Expediente: Unidad documental constituida por uno o varios documentos de archivo, ordenados y 
relacionados por un mismo asunto, actividad o trámite de los sujetos obligados; 

VIII. Formatos Abiertos: Conjunto de características técnicas y de presentación de la información que permite 
su procesamiento y acceso sin restricción de uso por parte de los usuarios; 

IX. Información de interés público: Se refiere a la información que resulta relevante o beneficiosa para la 
sociedad y no simplemente de interés individual, cuya divulgación resulta útil para que el público 
comprenda las actividades que llevan a cabo los sujetos obligados;  

X. Instituto: El Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; 
XI. Ley: La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
XII. Ley General: La Ley General de Transparencia, Acceso a la Información Pública; 
XIII. Plataforma Nacional: La Plataforma Nacional de Transparencia a la que se refiere el artículo 48 de la Ley 

General.  
XIV. Reglamentos: Los Reglamentos que en el ámbito de su competencia emitan los sujetos obligados 

correspondientes con el fin de proveer internamente la exacta observancia de la Ley General y la 
presente ley. 

XV. Servidores públicos: Los mencionados en el párrafo primero del artículo 108 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y sus correlativos de las Entidades Federativas y municipios que 
establezcan las Constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 

XVI. Sistema Nacional: Sistema Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales a que hace 
referencia la Ley General; y 

XVII. Versión pública: Documento o expediente en el que se da acceso a información eliminando u 
omitiendo las partes o secciones clasificadas.  

 
Artículo 5. La presente ley es de observancia obligatoria para los sujetos obligados y deberá aplicarse e 
interpretarse atendiendo a los principios, bases y procedimientos señalados en la Ley General.  

 
Artículo 6. En la interpretación de esta ley y de sus Reglamentos deberá prevalecer el principio de máxima 
publicidad conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la ley 
General, en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como en las 
resoluciones, sentencias, determinaciones, criterios y opiniones vinculantes, entre otros, que emitan los 
órganos nacionales e internacionales especializados, favoreciendo en todo tiempo a las personas la 
protección más amplia. 
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CAPÍTULO II 
DE LOS SUJETOS OBLIGADOS 

Artículo 7. Son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a su información y proteger los datos 
personales que obren en su poder cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de 
cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad 
en el ámbito federal. 

 
Artículo 8. Los sujetos obligados serán los responsables del cumplimiento de las obligaciones, 
procedimientos y responsabilidades establecidas en la Ley General y la presente ley y serán acreedores de 
las sanciones y medidas de apremio establecidas en las mismas. 

 
Artículo 9. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 
facultades, competencias o funciones de conformidad con la normatividad aplicable. 

 
Artículo 10. Para el cumplimiento de los objetivos de esta ley, los sujetos obligados deberán cumplir con 
lo siguiente:  

 
II. Constituir el Comité de Transparencia, las Unidades de Transparencia y vigilar su correcto 

funcionamiento de acuerdo a su normatividad interna; 
III. Designar en las Unidades de Transparencia titulares que dependan directamente del titular del sujeto 

obligado, y que preferentemente cuenten con experiencia en la materia; 
IV. Proporcionar capacitación continua y especializada al personal que forme parte de los Comités y 

Unidades de Transparencia;  
V. Constituir y mantener actualizados sus sistemas de archivo y gestión documental conforme a la 

normatividad aplicable; 
VI. Promover la generación, documentación, y publicación de la información en formatos abiertos; 
VII. Proteger y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial; 
VIII. Reportar al Instituto sobre las acciones de implementación de la normatividad en la materia, en los 

términos que este determine; 
IX. Atender los requerimientos, observaciones, recomendaciones y criterios que en materias de 

transparencia y acceso a la información realice el Instituto y el Sistema Nacional; 
X. Fomentar el uso de tecnologías de la información para garantizar el derecho de acceso a la información;  
XI. Cumplir con las resoluciones y recomendaciones emitidas por el Instituto;  
XII. Publicar y mantener actualizada la información relativa a las obligaciones de transparencia; 
XIII. Difundir proactivamente información de interés público; y 
XIV. Las demás que resulten de la Ley General y demás normatividad aplicable. 

 
TÍTULO SEGUNDO 

RESPONSABLES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
 

Capítulo I 
DEL INSTITUTO 

Artículo 11. El Instituto es un organismo autónomo, especializado, independiente, imparcial y colegiado, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir 
sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de garantizar en el 
ámbito de la Federación, el ejercicio de los derechos de acceso a la información y la protección de datos 
personales, conforme a los principios y bases establecidos por el artículo 6o de la Constitución Política de los 
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Estados Unidos Mexicanos, la Ley General, así como por lo previsto en esta ley y demás disposiciones 
aplicables. 

 
Artículo 12. El Instituto estará integrado por siete comisionados. Para su nombramiento, la Cámara de 
Senadores, previa realización de una amplia consulta a la sociedad, a propuesta de los grupos parlamentarios, 
con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, nombrará al comisionado que deba cubrir 
la vacante. El nombramiento podrá ser objetado por el Presidente de la República en un plazo de diez días 
hábiles. Si el Presidente de la República no objetara el nombramiento dentro de dicho plazo, ocupará el cargo 
de comisionado la persona nombrada por el Senado de la República. 

 
En caso de que el Presidente de la República objetara el nombramiento, la Cámara de Senadores 

nombrará una nueva propuesta, en los términos del párrafo anterior, pero con una votación de las tres 
quintas partes de los miembros presentes. Si este segundo nombramiento fuera objetado, la Cámara de 
Senadores, en los términos del párrafo anterior, con la votación de las tres quintas partes de los miembros 
presentes, designará al comisionado que ocupará la vacante. 

 
Artículo 13. Los comisionados sólo podrán ser removidos  de su cargo en los términos del Título Cuarto 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y serán sujetos de juicio político. 

 
Durarán en su encargo siete años, sin posibilidad de reelección, y durante el mismo no podrán tener 

ningún otro empleo, cargo o comisión, salvo en instituciones docentes, científicas o de beneficencia. 
 

Artículo 14. El Congreso de la Unión deberá otorgar un presupuesto adecuado y suficiente al Instituto 
para el funcionamiento efectivo y cumplimiento de la presente ley. El Instituto contará con los recursos 
humanos y materiales necesarios para el desempeño de sus funciones. 

 
Artículo 15. Para ser Comisionado se requiere: 

 
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles. 
II. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación; 
III. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de 

un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime 
seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la 
pena. 

IV. Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la designación; y 
V. No haber sido Secretario de Estado, Fiscal General de la República, senador, diputado federal ni 

gobernador de algún Estado o Jefe de Gobierno del Distrito Federal, durante el año previo al día de su 
nombramiento. 

 
Artículo 16. El Instituto será presidido por un Comisionado, quien tendrá la representación legal del 
mismo. Durará en su encargo un periodo de tres años, renovable por una ocasión, y será elegido por los 
comisionados. 

 
El Comisionado Presidente será elegido mediante sistema de voto secreto por los siete integrantes del 

Pleno. Se requerirá de la asistencia de la totalidad de los Comisionados y de cuando menos cinco votos a 
favor.  

 
Si para la elección del Comisionado Presidente transcurrieran tres rondas de votación sin lograr el número 

de votos a que se refiere el párrafo anterior, se llevará a cabo una cuarta ronda de votación y resultará electo 
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como Presidente el Comisionado que obtenga la mayoría de los votos. 
 

Artículo 17. El Pleno del Instituto es el órgano superior de dirección, responsable de vigilar el 
cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia de transparencia, acceso a la 
información y protección de datos personales, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad 
guíen todas las actividades del Instituto. 

 
El Pleno es la autoridad frente a los comisionados en su conjunto y en lo particular, y sus resoluciones 

son obligatorias para éstos, sean ausentes o disidentes al momento de tomarlas. Tomará sus decisiones y 
desarrollará sus funciones de manera colegiada. 

 
Artículo 18. El Pleno funcionará en sesiones públicas que serán ordinarias y extraordinarias. Las sesiones 
ordinarias se celebrarán semanalmente, de acuerdo con el calendario que apruebe el Pleno. Las sesiones 
extraordinarias se celebrarán cuando el caso lo amerite y serán convocadas por el Comisionado Presidente o 
por al menos tres comisionados, quienes se asegurarán que todos los comisionados sean debidamente 
notificados, harán explícitas las razones para sesionar y asumirán el compromiso expreso de asistir a la misma. 

  
Las convocatorias a las sesiones extraordinarias consignarán la fecha y hora de la sesión y deberán ser 

enviadas con un día hábil de anticipación a la fecha de celebración. 
  
Las decisiones y resoluciones se adoptarán por mayoría simple. En caso de empate el Comisionado 

Presidente resolverá con voto de calidad. Los expedientes y las actas resolutivas se considerarán públicos, 
asegurando que la información reservada o confidencial se mantenga con tal carácter. 

 
Artículo 19. El Instituto tendrá las siguientes atribuciones: 

 
I. Conocer los recursos de revisión interpuestos por los particulares, en términos de lo dispuesto en la Ley 

General y la presente ley; 
II. Imponer las medidas de apremio y las sanciones previstas en el Título Quinto de la presente ley; 
III. Promover y difundir el ejercicio de los derechos de acceso a la información de conformidad con el 

programa nacional que en la materia emita el Sistema Nacional y la normatividad en la materia. 
IV. Promover la cultura de la transparencia en el sistema educativo en el ámbito federal. 
V. Promover la digitalización de la información pública en posesión de los sujetos obligados y la utilización 

de las tecnologías de información y comunicación.  
VI. Capacitar a los servidores públicos y brindar apoyo técnico a los sujetos obligados en materia de 

transparencia y acceso a la información. 
VII. Establecer políticas de transparencia proactiva atendiendo a la condiciones económicas, sociales y 

culturales del país; 
VIII. Suscribir convenios con los sujetos obligados que propicien la publicación de información en el marco 

de las políticas de transparencia proactiva; 
IX. Suscribir convenios de colaboración con particulares o sectores de la sociedad cuando sus actividades o 

productos resulten de interés público o relevancia social; 
X. Promover la igualdad sustantiva; 
XI. Coordinarse con las autoridades competentes para que en los procedimientos de acceso a información 

así como en los medios de impugnación se contemple contar con la información necesaria en lenguas 
indígenas para que sean sustanciados y atendidos en la misma lengua. 

XII. Garantizar condiciones de accesibilidad para que los grupos vulnerables puedan ejercer, en igualdad de 
circunstancias, el derecho de acceso a la información; 
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XIII. Elaborar y publicar estudios e investigaciones para difundir y ampliar el conocimiento sobre la materia 
de esta ley; 

XIV. Imponer las medidas de apremio y sanciones sobre la probable responsabilidad por el incumplimiento 
de las obligaciones previstas en la Ley General, la presente ley y en las demás disposiciones aplicables; 

XV. Vigilar  el cumplimiento de la Ley General y de la presente ley y en caso de incumplimiento, emitir las 
recomendaciones necesarias; 

XVI. Promover la participación y colaboración con organismos internacionales, en análisis  y   mejores 
prácticas en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales; y 

XVII. Las demás que les confieran la Ley General, esta ley y otras disposiciones aplicables. 
 

Artículo 20. El Instituto emitirá políticas de transparencia proactiva de conformidad con el Capítulo II del 
Título III, de la Ley General.  

 
Artículo 21. El Instituto propondrá e incluirá políticas de apertura gubernamental en el ámbito federal de 
conformidad con lo dispuesto  en el Capítulo III del Título III, de la Ley General.  

 
Artículo 22. Para el ejercicio de sus atribuciones y el despacho de los asuntos que le competen, el Instituto 
contará con la siguiente estructura: 

 
I. Pleno; 
II. Comisionado Presidente; 
III. Comisionados; 
IV. Oficialía Mayor; 
V. Secretaría General; 
VI. Secretaría de Acceso a la Información; 
VII. Secretaría Protección de Datos Personales; 
VIII. Direcciones Generales: 
IX. Dirección General de Administración, 
X. Dirección General de Análisis Normativo y Evaluación de la Información, 
XI. Dirección General de Asuntos Internacionales, 
XII. Dirección General de Asuntos Jurídicos, 
XIII. Dirección General de Autorregulación, 
XIV. Dirección General de Capacitación, Promoción y Relaciones Institucionales, 
XV. Dirección General de Comunicación Social y Difusión, 
XVI. Dirección General de Coordinación de Políticas de Acceso, 
XVII. Dirección General de Coordinación y Vigilancia de la Administración Pública Federal, 
XVIII. Dirección General de Gestión de la Información y Estudios, 
XIX. Dirección General de Normatividad, Consulta y Atención Regional, 
XX. Dirección General de Sustanciación y Sanción, 
XXI. Dirección General de Tecnologías de la Información, y 
XXII. Dirección General de Verificación. 
XXIII. Secretaría Técnica del Pleno, y 
XXIV. Las demás unidades y personal técnico y administrativo que autorice el Pleno del Instituto a 

propuesta del Comisionado Presidente, de acuerdo con su presupuesto. 
 
El Instituto contará con una Contraloría, cuyo Titular será designado por el Pleno del Instituto, quien 

ejercerá las facultades que le confieren los ordenamientos jurídicos aplicables. 
 

Artículo 23. El Pleno integrará las comisiones permanentes y temporales que considere necesarias para 
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el desempeño de sus atribuciones, que serán presididas por un Comisionado. 
 
Todas las comisiones se integrarán por tres Comisionados; podrán participar en ellas, con voz pero sin 

voto, el Oficial Mayor, el Secretario General, los Secretarios de Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales y los Directores Generales. 

Capítulo II 
DEL CONSEJO CONSULTIVO 

Artículo 24. El Instituto tendrá un Consejo Consultivo, integrado por diez consejeros honoríficos que 
durarán en su encargo siete años, sin posibilidad de reelección. 
 

Para su nombramiento, la Cámara de Senadores, previa realización de una amplia consulta a la sociedad, 
con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, nombrará al consejero que deba cubrir la 
vacante. 

 
En la integración del Consejo Consultivo se deberá garantizar la igualdad de género y la inclusión de 

personas con experiencia en las materias de esta ley, provenientes de organizaciones de la sociedad civil y la 
academia. 

 
En caso de falta absoluta de cualquier integrante del Consejo Consultivo, el Presidente del Instituto 

notificará inmediatamente a la Cámara de Senadores. Esta designación será por un periodo completo. 
 

Artículo 25. Consejo Consultivo del Instituto tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Opinar sobre el programa anual de trabajo y su cumplimiento; 
II. Opinar sobre el proyecto de presupuesto para el ejercicio del año siguiente; 

III. Conocer el informe del Instituto sobre el presupuesto asignado a programas y el ejercicio 
presupuestal y emitir las observaciones correspondientes; 

IV. Emitir opiniones no vinculantes, a petición del Instituto o por iniciativa propia sobre temas 
relevantes en las materias de transparencia, acceso a la información y protección de datos 
personales, y 

V. Opinar sobre el tratamiento de casos relevantes; 
VI. Emitir opiniones técnicas para la mejora continua en el ejercicio de las funciones sustantivas de los 

organismos; 
VII. Opinar sobre la adopción de criterios generales en materia sustantiva; y 

VIII. Analizar y proponer la ejecución de programas, proyectos y acciones relacionadas con las materias 
de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales; y 

IX. Las que deriven de la Ley General. 
Las opiniones que emita el Consejo serán públicas. 

Artículo 26. El Instituto rendirá anualmente un informe público al H. Congreso de la Unión sobre el acceso 
a la información, con base en los datos que le rindan los sujetos obligados en el ámbito federal y los 
organismos garantes de las Entidades Federativas, en el cual se incluirá, al menos, el número de solicitudes 
de acceso a la información presentadas ante cada sujeto obligado así como su resultado; su tiempo de 
respuesta; el número y resultado de los asuntos atendidos por el Instituto; el estado que guardan las 
denuncias presentadas ante los órganos internos de control y las dificultades observadas en el cumplimiento 
de la Ley. Para este efecto, el Instituto expedirá los lineamientos que considere necesarios.  

Capítulo III 
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UNIDADES DE TRANSPARENCIA Y COMITÉS DE TRANSPARENCIA 

Artículo 27. Los sujetos obligados designarán al responsable de la Unidad de Transparencia que tendrá 
las siguientes funciones: 

 
I. Recabar y difundir la información a que se refiere el artículos 33, 34 y 35 de esta ley, así como el Título 

Quinto de la Ley General, según corresponda, y propiciar que las áreas la actualicen periódicamente; 
II. Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información; 
III. Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes de acceso a la información y, en su caso, 

orientarlos sobre los sujetos obligados competentes conforme a la normatividad aplicable; 
IV. Realizar los trámites internos necesarios para la atención de las solicitudes de acceso a la información; 
V. Efectuar las notificaciones a los solicitantes; 
VI. Solicitar al organismo garante competente, la ampliación del plazo para dar respuesta a la que se refiere 

el artículo 83 de esta ley; 
VII. Proponer al Comité de Transparencia los procedimientos internos que aseguren la mayor eficiencia en 

la gestión de las solicitudes de acceso a la información conforme a la normatividad aplicable; 
VIII. Proponer personal habilitado que sea necesario para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la 

información; 
IX. Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información, respuestas, resultados, costos de 

reproducción y envío; 
X. Promover e implementar políticas de transparencia proactiva; 
XI. Fomentar la transparencia al interior del sujeto obligado; 
XII. En su caso hacer del conocimiento de la instancia competente la probable responsabilidad por el 

incumplimiento de las obligaciones previstas en la presente ley y en las demás disposiciones aplicables, 
y 

XIII. Las que se desprendan de la Ley General y demás normatividad aplicable necesarias para garantizar el 
ejercicio del derecho de acceso a la información entre el sujeto obligado y los solicitantes. 

 
En el caso de que se presenten solicitudes de acceso a la información en lenguas indígenas, los sujetos 

obligados deberán promover acuerdos con la institución pública que pudiera auxiliarles a entregar la repuesta 
a la solicitud en la lengua indígena correspondiente. 

 
Artículo 28. Cuando alguna área de los sujetos obligados se negara a colaborar con la Unidad de 
Transparencia, ésta dará aviso al superior jerárquico de aquélla para que ordene al servidor público de que 
se trate, realizar sin demora las acciones conducentes.  

 
Cuando persista la negativa de colaboración, la Unidad de Transparencia lo hará del conocimiento de la 

autoridad competente para que ésta inicie, en su caso, el procedimiento de responsabilidad respectivo. 
 

Artículo 29. En cada sujeto obligado, según corresponda, se integrará un Comité de Transparencia con 
los siguientes servidores públicos: 

 
I. El titular de la Unidad de Transparencia, quien presidirá el Comité; 
II. El designado por el titular del sujeto obligado; y 
III. El responsable del área coordinadora de archivos. 

 
El Comité de Transparencia adoptará sus resoluciones por mayoría de votos. En caso de empate, el 

Presidente tendrá voto de calidad. A sus sesiones podrán asistir como invitados aquellos que sus integrantes 
consideren necesarios, quienes tendrán voz pero no voto.  
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Las sesiones del Comité se realizarán previa convocatoria a los integrantes. 
 
Los integrantes del Comité de Transparencia no podrán depender jerárquicamente entre sí, ni podrán 

reunirse dos o más de estos integrantes en una sola persona. Cuando se presente el caso, el titular del sujeto 
obligado tendrá que nombrar a la persona que supla al subordinado. 

 
Artículo 30. Cada Comité de Transparencia tendrá las funciones siguientes: 

 
I. Instituir, coordinar y supervisar, en términos de las disposiciones aplicables, las acciones y los 

procedimientos para asegurar la mayor eficacia en la gestión de las solicitudes en materia de acceso a la 
información y de protección de datos personales; 

II. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del plazo de respuesta, 
clasificación de la información y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de 
las áreas de los sujetos obligados; 

III. Ordenar, en su caso, a las áreas competentes que generen la información que derivado de sus facultades, 
competencias y funciones deban de tener; 

IV. Establecer políticas para facilitar la obtención de información y el ejercicio del derecho de acceso a la 
información;  

V. Promover la capacitación y actualización de los servidores públicos adscritos a la unidad de transparencia; 
VI. Establecer programas de capacitación en materia de transparencia, acceso a la información y protección 

de datos personales, para todos los servidores públicos del sujeto obligado; 
VII. Recabar y enviar al Instituto, de conformidad con los lineamientos que expida, los datos necesarios para 

la elaboración del informe anual; y 
VIII. Autorizar la ampliación del plazo de reserva de la información, a que se refiere el artículo 52de esta ley. 

 
Los integrantes del Comité de Transparencia tendrán acceso a la información para determinar su 

clasificación conforme a la normatividad previamente establecida por los sujetos obligados para el resguardo 
o salvaguarda de la información. 

 

TÍTULO TERCERO 
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 

 
Capítulo I 

DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS 

Artículo 31. Los sujetos obligados en el ámbito federal deberán cumplir con las obligaciones de 
transparencia y poner a disposición del público y mantener actualizada, en los respectivos medios 
electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la 
información señalada en el Título Quinto de la Ley General. 

 
Artículo 32. Además de lo señalado en el artículo anterior, el Poder Ejecutivo Federal deberá poner a 
disposición del público y actualizar la siguiente información en materia de política exterior: 

 
I. La datos estadísticos que permitan a la ciudadanía conocer: 

a. Las políticas y su avance sobre protección a los mexicanos en el exterior; 
b. El registro de los trámites consulares;  
c. Los procesos de nacionalidad y naturalización; 
d. El registro de las licencias y autorizaciones concedidas para la adquisición del dominio de tierras, 
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aguas y sus accesiones mexicanas; de las concesiones y contratos para intervenir en la 
explotación de recursos naturales, y de los permisos para adquirir bienes inmuebles o derechos 
sobre ellos; 

e. Los procesos de extradición; 
II. Los tratados internacionales firmados y/o ratificados por México, así como los avances en su 

cumplimiento, y en su caso, los informes de los mecanismos de revisión de implementación; 
III. La adopción, firma y entrada en vigor de Tratados Internacionales y Convenciones Diplomáticas de los 

que México participe y esté en proceso de ser parte;  
IV. Las sentencias que emitan órganos judiciales internacionales en los que México haya sido parte o 

intervenido; 
V. Las candidaturas o cargos asumidos en organismos internacionales, así como el informe de su 

desempeño; 
VI. Los votos, declaraciones, posicionamientos e iniciativas emitidos en el seno de organismos y mecanismos 

multilaterales; 
VII. Las declaraciones y resoluciones adoptadas por los organismos internacionales y mecanismos 

multilaterales que sean de interés para México en los organismos internacionales, así como la postura 
tomada durante la adopción; 

VIII. Los informes presentados por el Estado mexicano en los organismos internacionales y mecanismos 
multilaterales; 

IX. Los informes sobre las labores en el marco de la participación en Operaciones de Mantenimiento de la 
Paz; y 

X. Los compromisos y acciones que en el marco de la cooperación internacional el Estado mexicano realice. 
 

Artículo 33. Además de lo señalado en el artículo 31, los órganos autónomos en el ámbito federal deberán 
poner a disposición del público y actualizar la siguiente información: 

 
I. El Banco de México: 

 
a) La información sobre la estadística de la política monetaria, emisión de billetes y acuñación de 

moneda metálica; 
b) El informe de los créditos otorgados al Gobierno Federal; 
c) El listado de las aportaciones realizadas a organismos financieros internacionales; 
d) El listado de financiamientos otorgados a las instituciones de crédito; 
e) El importe de la reserva de activos internacionales y la fórmula para determinar el monto de la 

reserva, y 
f) La relación de sanciones impuestas por infracciones a las leyes que regulan las entidades y personas 

sujetas a su supervisión para lo cual deberán señalar el nombre, denominación o razón social del 
infractor así como el tipo de sanción impuesta y, en su caso, el monto, además el estado que guarda 
la resolución, indicando si se encuentra firme o bien si es susceptible de ser impugnada y en este 
último caso si se ha interpuesto algún medio de defensa y su tipo; 

g) La información sobre las operaciones del Fondo Mexicano del Petróleo a que se refiere el artículo 19 
de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo; y 

h) Los informes trimestrales y las proyecciones sobre inflación. 
 

II. La Comisión Federal de Competencia Económica: 
 

a) Las actas de las sesiones del Pleno; 
b) Las actas de las reuniones con los entes regulados; 
c) La versión pública de las entrevistas que lleven a cabo los comisionados con personas que 
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representen los intereses de los agentes económicos para tratar asuntos de su competencia; 
d) Los dictámenes, opiniones, instrucciones, aprobaciones y estudios emitidos en cumplimiento de sus 

atribuciones;  
e) La totalidad de las resoluciones, acuerdos, directivas, bases y demás actos administrativos necesarios 

para el cumplimiento de sus funciones; 
f) Las votaciones, votos particulares y excusas de los comisionados; 
g) El listado de los asuntos en trámite pendientes por resolver por parte del pleno de la Comisión 

Federal de Competencia Económica; 
h) La lista de notificaciones realizadas a los sujetos regulados; 
i) El listado de los compromisos que hayan manifestado los agentes económicos para suspender, 

suprimir o corregir la práctica o concentración correspondiente; 
j) El listado de las sanciones que al efecto imponga por infracciones a las leyes que regulan a las 

entidades y personas sujetas a su supervisión, o a las disposiciones que emanen de ellas; 
k) Las denuncias y querellas que haya presentado la Comisión ante el ministerio público respecto de las 

probables conductas delictivas en materia de libre concurrencia y competencia económica de que 
tenga conocimiento; 

l) Los criterios técnicos, previa consulta pública, en materia de competencia económica; 
m) Las propuestas presentadas por terceros mediante la consulta pública sobre la expedición de 

disposiciones regulatorias; 
n) Las evaluaciones cuantitativa y cualitativa de las aportaciones netas al bienestar del consumidor que 

haya generado la actuación de la Comisión en el periodo respectivo; 
o) Los estudios, trabajos de investigación e informes generales en materia de competencia económica 

sobre sectores, en su caso, con las propuestas respectivas de liberalización, desregulación o 
modificación normativa; y 

p) El listado de obligaciones impuestas a los sujetos regulados. 
 

III. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social: 
 

a) Los lineamientos y criterios para la definición, identificación y medición de la pobreza; 
b) Los resultados de la medición de la pobreza en México, a nivel nacional, estatal y municipal, así como 

su desglose por año; 
c) Las metodologías de evaluación sobre la política y los programas de desarrollo social; 
d) El listado de organismos evaluadores independientes; 
e) La valoración del desempeño de los Programas de Desarrollo Social a Nivel Federal; 
f) El Inventario de Programas y Acciones Federales de Desarrollo Social; y 
g) Los Indicadores CONEVAL de Resultados de los programas sociales, así como la matriz que los 

contiene. 
 

IV. La Fiscalía General de la República publicará la información estadísticas en las siguientes materias: 
 

a) Incidencia delictiva; 
b) Indicadores de la procuración de justicia. En materia de carpetas de investigación y averiguaciones 

previas, deberá publicarse el número de aquéllas en las que se ejerció acción penal; en cuántas se 
decretó el no ejercicio de la acción penal; cuántas se archivaron; en cuántas se ejerció la facultad de 
atracción en materia de delitos cometidos contra la libertad de expresión; en cuántas se ejerció el 
criterio de oportunidad, y en cuántas ejerció la facultad de no investigar los hechos de su 
conocimiento. Dicha información deberá incluir el número de denuncias o querellas que le fueron 
interpuestas, y 

c) Número de órdenes de presentación, aprensión y de cateo emitidas. 
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V. El Instituto Federal de Telecomunicaciones: 

 
a) Las actas de las sesiones del Pleno; 
b) Las grabaciones y versiones estenográficas de las sesiones del Pleno y, en su caso, la versión pública;  
c) Las actas de las reuniones con los entes regulados; 
d) El registro o la versión pública , en su caso, de las entrevistas que lleven a cabo los comisionados con 

personas que representen los intereses de los agentes económicos para tratar asuntos de su 
competencia; 

e) Los formatos para participación de consultas públicas, el calendario de consultas a realizar, los 
resultados y las respuestas dadas a comentarios, opiniones y manifestaciones recibidas; 

f) El avance de los objetivos de la política de inclusión digital universal y cobertura universal; 
g) Los programas sobre bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para usos determinados, con 

sus correspondientes modalidades de uso y coberturas geográficas que sean materia de licitación 
pública; 

h) La información sobre la reserva del espacio radiolectrico y el dividendo digital destinado para 
concesión social; 

i) La información que integra el Registro Público de Telecomunicaciones; 
j) El Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencia; 
k) Las tarifas de los servicios al público y los análisis regulatorios de las mismas;  
l) Las obligaciones específicas para los agentes preponderantes o con poder sustancial que se hayan 

determinado, relacionadas con tarifas, calidad de servicio e información a los concesionarios de redes 
públicas de telecomunicaciones; 

m) Las versiones públicas de los convenios de interconexión de los concesionarios; 
n) Las opiniones técnicas sobre el otorgamiento, prórroga y revocación de concesiones en materia de 

telecomunicación y radiodifusión;  
o) Los recursos orbitales obtenidos en favor del Estado mexicano;  
p) Las sanciones impuestas por infracciones a las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas 

o por incumplimiento a los títulos de concesión y su cumplimiento;  
q) Las propuestas y opiniones del Consejo Consultivo;  
r) Los modelos de costos que aplique para resolver desacuerdos en materia de tarifas correspondientes 

a la prestación de los servicios de interconexión entre concesionarios de redes públicas de 
telecomunicaciones. 

s) En materia de competencia económica en el sector de las telecomunicaciones las obligaciones 
previstas en los incisos h), i), j), k), l), m), n) y o) dela fracción II del presente artículo; y 

t) El listado de obligaciones impuestas a los sujetos regulados. 
 

VI. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía: 
 

a) El Programa Estratégico del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica;  
b) El Programa Nacional de Estadística y Geografía;  
c) El Programa Anual de Estadística y Geografía;  

d) Las inspecciones realizadas para verificar la autenticidad de la información de interés  nacional, así 
como el seguimiento que se dé a las mismas;  

e) El catálogo nacional de indicadores; 
f) El anuario estadístico geográfico; 
g) El catálogo de claves de áreas geoestadísticas estatales, municipales y localidades; 
h) Los documentos que den cuenta de la realidad demográfica y social, económica, del medio ambiente, 

de gobierno, seguridad pública e impartición de justicia del país; 
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i) Las variables utilizadas para su cálculo, metadatos, comportamiento en el tiempo, a través de 
tabulados y elementos gráficos; 

j) Las clasificaciones, catálogos, cuestionarios; 
k) Las metodologías, documentos técnicos y proyectos estadísticos; 
l) Los censos, encuestas, conteos de población, microdatos y macrodatos, estadísticas experimentales 

y muestras representativas de los operativos censales realizados; y 
m) La información nacional, por entidad federativa y municipios, cartografía, recursos naturales, 

topografía, sistemas de consulta, bancos de datos, fuente, normas técnicas. 
 

VII. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación: 
 

a) El grado de cumplimiento de los objetivos y metas del Sistema Educativo Nacional;  
b) Los bancos de datos; 
c) El catálogo de evaluaciones que contribuyan a mejorar la calidad de los aprendizajes de los 

educandos, con especial atención a los diversos grupos regionales, a minorías culturales y lingüísticas 
y a quienes tienen algún tipo de discapacidad, así como su implementación; 

d) El diseño de las políticas, los programas; el avance de implementación; los resultados de las 
evaluaciones de personas, de instituciones y del Sistema Educativo en su conjunto. La publicación de 
estas evaluaciones se desagregará considerando los contextos demográfico, social y económico de 
los agentes del Sistema Educativo Nacional, los recursos o insumos humanos, materiales y financieros 
destinados a éste y demás condiciones que intervengan en el proceso de enseñanza-aprendizaje; 

e) Las recomendaciones técnicas sobre los instrumentos de evaluación, su aplicación y el uso de sus 
resultados;  

f) El grado de cumplimiento de los objetivos de mejora establecidos por las Autoridades Educativas; 
g) La información que contribuya a evaluar los componentes, procesos y resultados del Sistema 

Educativo Nacional;  
h) La evaluación sobre el tránsito de alumnos de un grado, nivel o tipo educativos a otro; certificación 

de egresados, asignación de estímulos y las decisiones respecto de personas o instituciones en lo 
particular, basadas en los resultados de los procesos de evaluación para el reconocimiento; 

i) Los criterios que orienten al diseño y la interpretación de las evaluaciones;  
j) Las opiniones del Sistema Nacional de Evaluación Educativa sobre los informes del Ejecutivo Federal; 
k) Los fondos nacionales o internacionales, públicos o privados obtenidos para el financiamiento de los 

programas y actividades del Instituto; así como los ingresos y derechos susceptibles de estimación 
pecuniaria que se obtengan por cualquier medio;  

l) Los estudios e investigaciones destinadas al desarrollo teórico, metodológico y técnico de la 
evaluación educativa; y 

m) Los mecanismos de rendición de cuentas del Sistema Educativo Nacional. 
 

Artículo 34. Además de lo señalado en el artículo 32, las autoridades, entidades, órganos y organismos 
en materia energética a nivel federal deberán poner a disposición del público y actualizar la siguiente 
información: 

 
I. La Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos: 

 
a) La política, medidas, lineamientos técnicos, estándares, código de conducta, monitoreo, prevención, 

verificación, evaluación y plan general de capacitación y entrenamientode seguridad industrial, 
seguridad operativa, protección al medio ambiente e impacto ambiental; 

b) Los planes, lineamientos y procedimientospara prevenir y atender situaciones de emergencia; 
c) Las autorizaciones en materia de impacto y riesgo ambiental, de todos los proyectos de exploración, 
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extracción, transporte, almacenamiento y transformación de hidrocarburos, incluyendo los anexos; 
d) Las autorizaciones de las propuestas de remediación de sitios contaminados y la liberación de los 

mismos al término de la ejecución; 
e) Las autorizaciones en materia de residuos de manejo especial; 
f) El registro de planes de manejo de residuos y programas para la instalación de sistemas destinados 

a su recolección, acopio, almacenamiento, transporte, tratamiento, valorización y disposición final. 
g) Las disposiciones para los asignatarios, permisionarios y contratistas;  
h) Los procedimientos para el registro, investigación y análisis de incidentes y accidentes;  
i) Los estándares técnicos nacionales e internacionales en materia de protección al medio ambiente, 

flora, fauna y protección de suelos y aguas; 
j) Las coberturas financieras;  
k) El informe del estado que guarda la Integridad física y operativa de las instalaciones de los 

asignatarios, permisionarios y concesionarios; 
l) Las previsiones a que deberá sujetarse la operación de fuentes fijas donde se desarrollen actividades 

del sector que emitan contaminantes atmosféricos.  
m) Las especificaciones y los requisitos del control de emisiones de contaminantes procedentes de las 

fuentes fijas del sector.  
n) Los eventos en que participaron los servidores públicos y comisionados de empresas reguladas o 

terceros relacionados con las mismas; 
o) El pago de viáticos y pasajes, viajes, servicios, financiamiento o aportaciones económicas que se 

relacionen directa o indirectamente con el ejercicio de sus atribuciones o funciones. 
p) Los recursos depositados en los fideicomisos que se generen derivado del saldo remanente de los 

ingresos propios excedentes, así como el uso y destino de los mismos, y 
q) Los registros de las audiencias y entrevistas celebradas, que deberán contener, al menos, el lugar, 

fecha y hora de inicio y conclusión de la audiencia, los nombres completos de las personas que 
estuvieron presentes y los temas tratados;  

r) Los volúmenes de uso de agua, la situación geográfica y todos los químicos utilizados en el fluido de 
fracturación por pozo; y 

s) Los volúmenes de agua de desecho recuperada por pozo, los volúmenes de agua inyectados en los 
pozos de aguas residuales y las emisiones de metano a la atmósfera por pozo. 

 
II. La Comisión Nacional de Hidrocarburos: 

 
a) Información estadística sobre la producción, importación y exportaciónde hidrocarburos y el total de 

las reservas, incluyendo reportes de estimación y estudios de evaluación o cuantificación y 
certificación;  

b) Los criterios para la contratación y términos contractuales del comercializador de hidrocarburos del 
Estado; 

c) La relación entre producción de hidrocarburos y reservas totales, los recursos contingentes y 
prospectivos;  

d) La información geológica, geofísica, petrofísica, petroquímica y demás, que se obtenga de las 
actividades de Reconocimiento y Exploración Superficial, así como de la Exploración y Extracción de 
Hidrocarburos en todo el territorio nacional , terrestre y marino;  

e) La información relativa a los contratos y licencias  para la Exploración y Extracción incluyendo las 
cláusulas, los resultados y estadísticas de los procesos de licitación, las bases y reglas de los procesos 
de licitación que se hayan empleado para adjudicar dichos contratos o licencias , el número de los 
contratos que se encuentran  

f) La información relacionada con la administración técnica, costos y supervisión de los contratos y el 
volumen de producción de Hidrocarburos por Contrato o asignación; y 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 9 de diciembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 257 
 

  

g) Los criterios para autorizar la celebración de alianzas o asociaciones, rescindir contratos y definir 
conflictos de interés. 

 
III. La Comisión Reguladora de Energía: 

 
a) El volumen de gas natural transportado y almacenado en los sistemas permisionados, incluido el 

Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural; y el volumen de gas 
importado,  

b) Lista de los permisionados que importen gas y el destino de su comercialización; 
c) Volumen de gas importado, el permisionario encargado de la misma y su destino; 
d) Los resultados y estadísticas de las actividades de los gestores de sistemas integrados; 
e) La capacidad utilizada y disponible en las instalaciones y ductos de los permisionarios;  
f) Las estadísticas relacionadas con el transporte, el almacenamiento, la distribución y el expendio al 

público de gas natural, petrolíferos y petroquímicos, a nivel nacional;  
g) Los resultados y estadísticas de las actividades de los gestores de Sistemas Integrados; y 
h) Los contratos que versen sobre el uso, goce o afectación de terrenos, bienes o derechos necesarios 

para realizar el Servicio Público de Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica y para la 

construcción de plantas de  generación de energía eléctrica. 
 

IV. Los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética: 
 

a) Los ingresos derivados de los derechos y aprovechamientos que se establezcan para financiar su 
presupuesto y el destino de los recursos obtenidos; y 

b) Los códigos de conducta. 
 

V. Las empresas productivas del Estado, sus filiales y subsidiarias: 
 

a) La informaciónrelacionada con el procedimiento y la designación de los consejeros y administradores 
de las filiales y subsidiarias;  

b) Las donaciones o cualquier aportación que realice la Comisión o Petróleos  Mexicanos, así como sus 

empresas productivas subsidiarias, a personas  físicas o morales, cualquiera que sea su naturaleza 
jurídica o su objeto;  

c) La versión pública de su Plan de Negocios;  

d) Las erogaciones que realicen por concepto de jubilaciones y pensiones; las  actualizaciones del costo 
actuarial de su pasivo laboral; los préstamos o créditos, así como las tasas aplicables, que en su caso 
otorguen a sus trabajadores, jubilados y pensionados; los apoyos para el desempeño de la función y 
las demás erogaciones que, en su caso, se otorguen a los trabajadores, que no forman parte de su 
remuneración; los montos mensuales erogados por contrataciones temporales o eventuales, y los 
montos erogados en el trimestre sobre cada uno de los conceptos descritos anteriormente; 

e) Las garantías o cualquier otro instrumento financiero necesario para contar con coberturas 
financieras contingentes frente a daños o perjuicios que se pudieran generar por sus actividades; 

f) Los estándares, funciones, responsabilidades y encargados de los Sistemas de Administración de 
Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente, así como la información 
que comprende el artículo 13 de la Agencia; 

g) Respecto de las filiales: 
1. Las inversiones realizadas por parte de la empresa productiva o sus subsidiarias; 
2. El monto de las utilidades y dividendos recibidos; y 
3. Las actas constitutivas y actas de las reuniones de consejo en las que participan, sin importar su 

participación accionaria. 
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a) La deuda que adquieran las empresas productivas del estado. 
 

VI. El Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, deberá poner a disposición del 
público y actualizar las transferencias realizadas a la Tesorería de la Federación y a los fondos señalados 
en el Capítulo III de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo; el monto 
de los honorarios fiduciarios pagados por el Fondo, y el monto de los gastos cubiertos al comercializador 
del Fondo a que se refiere la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. 

 
VII. La Secretaría de Energía, como cabeza del sector: 

 
a) Los informes y documentos sobre los procedimientos para usar, gozar, afectar o adquirir terrenos, 

bienes o derechos  relacionados a las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos; 
b) Los criterios para establecer zonas de salvaguarda, unificar campos o yacimientos;  
c) La información  relativa a la consulta a las comunidades, sus resultados, etapas y participantes 

respecto a las áreas estratégicas; 
d) Los criterios para autorizar la migración de asignaciones a contratos; y 
e) Los criterios técnicos aportados a la Comisión Nacional de Hidrocarburos para la definición de 

empresas que se aliarán o asociarán con las empresas productivas del Estado. 
 
Enlos proyectos que afecten potencialmente a comunidades indígenas, se procurará publicar la 

información traducida a la lengua o lenguas indígenas correspondientes. 
 

Artículo 35. Respecto de las obligaciones específicas que deberán cumplir las personas físicas o morales 
que reciben y ejercen recursos públicos o realicen actos de autoridad se estará a lo dispuesto en el Capítulo 
IV del Título V de la Ley General. 

Capítulo II 
DE LA VERIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 

Artículo 36. El Instituto vigilará que las obligaciones de transparencia que publiquen los sujetos obligados 
cumplan con lo dispuesto en esta ley y la Ley General.  

 
Artículo 37. Las acciones de vigilancia a que se refiere este capítulo, se realizarán a través de la 
verificación virtual. Esta vigilancia surgirá de los resultados de la verificación que se lleve a cabo de manera 
oficiosa por el Instituto al portal de internet de los sujetos obligados o de la Plataforma Nacional de 
Información, ya sea de forma aleatoria, muestral o periódica. 

 
Artículo 38. La verificación tendrá por objeto revisar y constatar el debido cumplimiento a las obligaciones 
de transparencia en términos de lo previsto en esta ley y la Ley General, según corresponda a cada sujeto 
obligado, y demás disposiciones aplicables. 

 
La verificación que realice el Instituto en el ámbito de sus respectivas competencias, se sujetará a lo 

siguiente: 
 

I. Constatar que la información esté completa, publicada y actualizada en tiempo y forma; 
II. Emitir un dictamen en el que podrán determinar que el sujeto obligado se ajusta a lo establecido por esta 

ley y demás disposiciones, o contrariamente determinar que existe incumplimiento a lo previsto por la 
ley y demás normatividad aplicable, caso en que formulará los requerimientos que procedan al sujeto 
obligado, a efecto de que subsane las inconsistencias detectadas dentro de un plazo no mayor a diez días; 
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III. El sujeto obligado deberá informar al Instituto sobre el cumplimento de los requerimientos  del dictamen; 
IV. El Instituto verificará el cumplimiento a la resolución una vez transcurrido el plazo; si considera que se 

dio cumplimiento los requerimientos del dictamen, se emitirá un acuerdo de cumplimiento. 
V. Cuando el Instituto considere que existe un incumplimiento total o parcial de la determinación, lo 

notificará por conducto de la Unidad de Transparencia, al superior jerárquico del servidor público 
responsable de dar cumplimiento, para el efecto de que, en un plazo no mayor a cinco días, se dé 
cumplimiento a los requerimientos del dictamen. 

VI. En caso de que el Instituto considere que subsiste el incumplimiento total o parcial de la resolución, en 
un plazo no mayor a tres días, se informará al Pleno para que en su caso, imponga las medidas de apremio 
o sanciones que se consideren procedentes. 

 
Capítulo III 

DE LA DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 

Artículo 39. Cualquier persona podrá denunciar ante el Instituto, las violaciones a las disposiciones 
relativas a las obligaciones de transparencia previstas en esta ley y la Ley General. 

 
Artículo 40. El procedimiento de la denuncia se integra por las siguientes etapas: 

 
I. Presentación de la denuncia ante el Instituto, por la falta de cumplimiento a las obligaciones de 

transparencia; 
II. Informe del sujeto obligado; 
III. Resolución de la denuncia, y 
IV. Ejecución de la resolución de la denuncia. 

 
Artículo 41. La denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia deberá cumplir, al 
menos, los siguientes requisitos: 

 
I. Nombre del sujeto obligado denunciado; 
II. Descripción clara y precisa del incumplimiento denunciado, especificando el artículo y, en caso necesario, 

el fundamento legal que se considere que se dejó de observar; 
III. El denunciante podrá adjuntar al escrito de denuncia los medios de prueba que estime necesarios para 

respaldar el incumplimiento denunciado; 
IV. En caso de que la denuncia se presente por escrito, el denunciante deberá señalar el domicilio en la 

jurisdicción que corresponda o la dirección de correo electrónico para recibir notificaciones. En caso de 
que la denuncia se presente por medios electrónicos, se entenderá que se acepta que las notificaciones 
se efectúen por el mismo medio. En caso de que no se señale domicilio o dirección de correo electrónico 
o se señale un domicilio fuera de la jurisdicción respectiva, las notificaciones, aún las de carácter personal, 
se practicarán a través de los estrados físicos del Instituto; y 

V. El nombre del denunciante. 
 

Artículo 42. La denuncia podrá presentarse de la forma siguiente: 
 

I. Por medio electrónico: 
 
a) A través de la Plataforma Nacional de Información, presentando en el apartado de “denuncia 

incumplimiento de las obligaciones de transparencia; 
b) Por correo electrónico dirigido a la dirección electrónica que al efecto se establezca. 
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II. Por escrito presentado físicamente, ante la Unidad de Transparencia del Instituto según corresponda. 
 

Artículo 43. El Instituto pondrá a disposición de los particulares el formato de denuncia correspondiente, 
a efecto de que éstos, si así lo deciden, puedan utilizarlos. Asimismo los particulares podrán optar por un 
escrito libre, conforme a lo previsto en esta ley. 

 
Artículo 44. El Instituto resolverá sobre la admisión de la denuncia, dentro de los tres días siguientes a su 
recepción. 

 
Artículo 45. El Instituto, deben notificar al sujeto obligado la denuncia dentro de los tres días hábiles 
siguientes a su admisión. 

 
Artículo 46. El sujeto obligado debe enviar al Instituto un informe justificado respecto de los hechos o 
motivos de la denuncia dentro de los tres días siguientes a la notificación anterior. 

 
El Instituto deberá realizar las diligencias o verificaciones que procedan, así como solicitar los informes 

complementarios al sujeto obligado que requiera para allegarse de los elementos de juicio que considere 
necesarios para resolver la denuncia. 

 
En el caso de informes complementarios, el sujeto obligado deberá responder a los mismos, en el término 

de tres días siguientes a la notificación correspondiente. 
 

Artículo 47. El Instituto deberá resolver la denuncia, dentro de los veinte días siguientes al término del 
plazo en que el sujeto obligado debe presentar su informe o, en su caso, los informes complementarios. 

 
La resolución debe ser fundada y motivada e invariablemente debe pronunciarse sobre el cumplimiento 

de la publicación de la información fundamental del sujeto obligado. 
 

Artículo 48. El Instituto deberá notificar la resolución al denunciante y al sujeto obligado, dentro de los 
tres días siguientes a su emisión. 

 
Las resoluciones que emita el Instituto, a que se refiere este capítulo son definitivas e inatacables para 

los sujetos obligados. El particular podrá impugnar la resolución por la vía del juicio de amparo que 
corresponda en los términos de la legislación aplicable. 

 
El sujeto obligado deberá cumplir con la resolución en un plazo de diez días a partir del día siguiente al 

en que se le notifique la misma. 
 

Artículo 49. Transcurrido el plazo señalado en el artículo anterior, el sujeto obligado deberá informar al 
Instituto correspondiente sobre el cumplimento de la resolución. 

 
El Instituto verificará el cumplimiento a la resolución; si considera que se dio cumplimiento a la resolución, 

se emitirán un acuerdo de cumplimiento y se ordenará el cierre del expediente. 
 
Cuando el Instituto considere que existe un incumplimiento total o parcial de la resolución, le notificará, 

por conducto de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, al superior jerárquico del servidor público 
responsable de dar cumplimiento, para el efecto de que, en un plazo no mayor a cinco días, se dé 
cumplimiento a la resolución. 
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Artículo 50. En caso de que el Instituto, considere que subsiste el incumplimiento total o parcial de la 
resolución, en un plazo no mayor a tres días posteriores al aviso de incumplimiento al superior jerárquico del 
servidor público responsable del mismo, se emitirá un acuerdo de incumplimiento, e informará al Pleno para 
que en su caso, imponga las medidas de apremio o determinaciones que se consideren procedentes. 

TITULO CUARTO 
INFORMACIÓN CLASIFICADA 

 
Capítulo I 

DE LA CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

Artículo 51. La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina que la 
información en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad. 

 
En el proceso de clasificación de la información, los sujetos obligados observarán lo dispuesto en el Título 

Sexto de la Ley General. 
 

Artículo 52. La información pública puede clasificarse como reservada cuando su publicidad afecte el 
interés público o un interés legítimo de seguridad nacional y como confidencial cuando esté relacionada con 
datos personales. 

 
El Comité de Transparencia será responsable de aprobar, modificar o revocar la clasificación de la 

información a propuesta del titular del área del sujeto obligado que corresponda de conformidad con lo 
dispuesto en esta ley. 

 
La información clasificada como reservada según el artículo 113 de la ley general, podrá permanecer con 

tal carácter hasta por un periodo de cinco años.  Excepcionalmente, los sujetos obligados, con la aprobación 
de su Comité de Transparencia, podrán ampliar el periodo de reserva hasta por un plazo de dos años, siempre 
y cuando justifiquen que subsisten las causas que dieron origen a su clasificación.  

Capítulo VII 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

Artículo 53. Los sujetos obligados serán responsables de los datos personales y, en relación con éstos, 
deberán: 

 
I. Adoptar los procedimientos adecuados para recibir y responder las solicitudes de acceso y corrección de 

datos, así como capacitar a los servidores públicos y dar a conocer información sobre sus políticas en 
relación con la protección de tales datos, de conformidad con la normatividad aplicable; 

II. Tratar datos personales sólo cuando éstos sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con 
los propósitos para los cuales se hayan obtenido; 

III. Poner a disposición de los individuos, a partir del momento en el cual se recaben datos personales, el 
documento en el que se establezcan los propósitos para su tratamiento, en términos de la normatividad 
aplicable; 

IV. Procurar que los datos personales sean exactos y actualizados; 
V. Sustituir, rectificar o completar, de oficio, los datos personales que fueren inexactos, ya sea total o 

parcialmente, o incompletos, en el momento en que tengan conocimiento de esta situación, y 
VI. Adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los datos personales y eviten su 

alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado. 
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Los sujetos obligados no podrán difundir, distribuir o comercializar los datos personales contenidos en los 
sistemas de información, desarrollados en el ejercicio de sus funciones, salvo que haya mediado el 
consentimiento expreso, por escrito o por un medio de autenticación similar, de los individuos a que haga 
referencia la información de acuerdo a la normatividad aplicable. 

Artículo 54. Los particulares, sin perjuicio de que sean considerados sujetos obligados de conformidad con 
la presente ley, serán responsables de los datos personales de conformidad con la normatividad aplicable 
para la protección de datos personales en posesión de particulares. 

 
TÍTULO TERCERO 

PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
 

Capítulo I 
DE LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

Artículo 55. Cualquier persona o su representante podrá presentar ante la Unidad de Transparencia, a 
través de la Plataforma Nacional de Información, en la oficina u oficinas designadas para ello, vía correo 
electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo, verbalmente, vía telefónica o cualquier medio aprobado por 
el Sistema Nacional, una solicitud de acceso a la información. La solicitud deberá contener: 

 
I. Nombre o, en su caso, los datos generales de su representante; 
II. Domicilio o medio para recibir notificaciones;  
III. La descripción de la información solicitada; 
IV. Cualquier otro dato que facilite su búsqueda y eventual localización, y 
V. La modalidad en la que prefiere se otorgue el acceso a la información, la cual podrá ser verbal, siempre 

y cuando sea para fines de orientación, mediante consulta directa, mediante la expedición de copias 
simples o certificadas o la reproducción en cualquier otro medio, incluidos los electrónicos. 

 
La información de la fracción I y IV serán proporcionadas por el solicitante de manera opcional y en ningún 

caso podrá ser un requisito indispensable para la procedencia de la solicitud. 
 
Cuando el particular presente su solicitud por medios electrónicos a través de la Plataforma Nacional, se 

entenderá que acepta que las notificaciones le sean efectuadas por dicho sistema, salvo que señale un medio 
distinto para efectos de las notificaciones. 

 
En el caso de solicitudes recibidas en otros medios, en las que los solicitantes no proporcionen un 

domicilio o medio para recibir la información o, en su defecto, no haya sido posible practicar la notificación, 
se notificará por estrados en la oficina de la Unidad de Transparencia. 

 
Artículo 56. La Unidad de Transparencia podrá requerir al solicitante, por una sola vez y dentro de un 
plazo que no podrá exceder de cinco días contados a partir de la presentación de la solicitud, para que en un 
término de hasta diez días indique otros elementos o corrija los datos proporcionados o, bien, precise uno o 
varios requerimientos de información cuando los detalles proporcionados para localizar los documentos 
resulten insuficientes, incompletos o sean erróneos. 

 
Este requerimiento interrumpirá el plazo de respuesta establecido en el artículo 62 de la presente ley, 

por lo que comenzará a computarse nuevamente al día siguiente del desahogo por parte del particular. En 
este caso, el Sujeto Obligado atenderá la solicitud en los términos en que fue desahogado el requerimiento 
de información adicional. 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 9 de diciembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 263 
 

  

 
La solicitud se tendrá por no presentada cuando los solicitantes no atiendan el requerimiento de 

información adicional. En el caso de requerimientos parciales no desahogados, se tendrá por presentada la 
solicitud por lo que respecta a los contenidos de información que no formaron parte del requerimiento. 

 
Artículo 57. Las unidades de transparencia auxiliarán a los particulares en la elaboración de las solicitudes 
de acceso a la información, en particular en los casos en que el solicitante no sepa leer ni escribir. Cuando la 
información solicitada no sea competencia del sujeto obligado ante el cual se presente la solicitud de acceso, 
la unidad de transparencia deberá orientar debidamente al particular sobre el sujeto obligado competente. 

Si la solicitud es presentada ante un área distinta a la Unidad de Transparencia, aquélla tendrá la obligación 
de indicar al particular la ubicación física de la unidad de transparencia. 

En ningún caso la entrega de información estará condicionada a que se motive o justifique su utilización, ni 
se requerirá demostrar interés alguno. 

Artículo 58. La Unidad de Transparencia será el vínculo entre el sujeto obligado y el solicitante, ya que es 
la responsable de hacer las notificaciones a que se refiere esta Ley. Además, deberá llevar a cabo todas las 
gestiones necesarias en el sujeto obligado a fin de facilitar el acceso a la información. 

 
Artículo 59. De manera excepcional, cuando la información solicitada implique análisis, estudio o 
procesamientos cuya entrega o reproducción sobrepase las capacidades técnicas del sujeto obligado para 
cumplir con la solicitud en los plazos establecidos para dichos efectos, se pondrán a disposición del solicitante 
los documentos en consulta directa, salvo la información clasificada. 

 

En todo caso se facilitará su copia simple o certificada, así como su reproducción por cualquier medio 
disponible en las instalaciones del sujeto obligado o que en su caso aporte el solicitante.  

 
Artículo 60. En el caso que la información solicitada por la persona ya esté disponible al público en 
medios impresos, tales como libros, compendios, trípticos, archivos públicos, en formatos electrónicos 
disponibles en Internet o en cualquier otro medio, se le hará saber por escrito la fuente, el lugar y la forma 
en que puede consultar, reproducir o adquirir dicha información en un plazo no mayor a cinco días. 

 
Artículo 61. La unidad de transparencia turnará la solicitud al área que tenga o pueda tener la 
información, con objeto de que ésta la localice, verifique su clasificación y le comunique a la primera la 
procedencia del acceso y la manera en que se encuentra disponible, a efecto de que se determine el costo 
de reproducción, envío o certificación, en su caso. 

 
Las áreas podrán entregar documentos que contengan información clasificada como reservada o 

confidencial, siempre y cuando los documentos en que conste la información permitan eliminar las partes o 
secciones clasificadas. En tales casos, deberán señalarse las partes o secciones que fueron eliminadas, así 
como la motivación y fundamentación de la clasificación. 

 
Artículo 62. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible, 
que no podrá exceder de quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquélla.  

 
Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días más, 

siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser aprobadas por el Comité de 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 9 de diciembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 264 
 

  

Transparencia, mediante la emisión de una resolución que deberá notificarse al solicitante, antes de su 
vencimiento. 

La información deberá entregarse siempre que el solicitante compruebe haber cubierto el pago de los 
derechos correspondientes. 

Artículo 63. Los Reglamentos establecerán el trámite interno de las solicitudes de acceso a la información 
de conformidad con lo señalado en la Ley General y la presente ley. 

 
Artículo 64. En caso de que el titular del área haya clasificado los documentos como reservados o 
confidenciales, deberá remitir de inmediato la solicitud, así como un oficio, con los elementos necesarios para 
fundar y motivar dicha clasificación, al Comité de la dependencia o entidad, mismo que deberá resolver si: 

 
I. Confirma la clasificación, 
II. Modifica la clasificación y otorga total o parcialmente el acceso a la información, o 
III. Revoca la clasificación y concede el acceso a la información. 

 
El Comité podrá tener acceso a los documentos que estén en el área correspondiente. La resolución del 

Comité será notificada al interesado en el plazo que establece el Artículo 62. En caso de ser negativa, deberá 
fundar y motivar las razones de la clasificación de la información e indicar al solicitante el recurso que podrá 
interponer ante el Instituto. 

 
Artículo 65. Cuando la información no se encuentre en los archivos del sujeto obligado, el Comité de 
Transparencia: 

 
I. Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la información; 
II. Ordenará que se genere o se reponga la información en caso de que ésta tuviera que existir en la medida 

que deriva del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, y lo notificará al solicitante a través 
de la Unidad de Transparencia,  

III. Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del documento, y 
IV. Notificará al órgano interno de control o equivalente del sujeto obligado quien, en su caso, deberá iniciar 

el procedimiento de responsabilidad administrativa que corresponda. 
 
La resolución del Comité de Transparencia que confirme la inexistencia de la información solicitada 

contendrá los elementos mínimos que permitan al solicitante tener la certeza de que se utilizó un criterio de 
búsqueda exhaustivo, además de señalar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la 
inexistencia en cuestión, y señalará al servidor público responsable de contar con la misma. 

 
Artículo 66. Las solicitudes de acceso a la información y las respuestas que se les dé, incluyendo, en su 
caso, la información entregada, serán públicas. Asimismo, las áreas deberán poner a disposición del público 
esta información, en la medida de lo posible a través de medios remotos o locales de comunicación 
electrónica. 

Capítulo II 
DE LAS CUOTAS DE ACCESO 

 
Artículo 67. En caso de existir costos para obtener la información, deberán cubrirse de manera previa a 
la entrega y no podrán ser superiores a la suma de: 

 
I. El costo de los materiales utilizados en la reproducción de la información; 
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II. El costo de envío, en su caso, y 
III. El pago de la certificación de los documentos, cuando proceda. 

 
La información deberá ser entregada sin costo, cuando implique la entrega de no más de cincuenta hojas 

simples. Las Unidades de Transparencia podrán exceptuar el pago de reproducción y envío atendiendo a las 
circunstancias socioeconómicas del solicitante. 

 
La normatividad que establezca los costos de reproducción y certificación, para efectos de acceso a la 
información, deberá considerar en su determinación que los montos permitan o faciliten el ejercicio del 
derecho de acceso a la información, asimismo se establecerá la obligación de fijar una cuenta bancaria única y 
exclusivamente para que el solicitante realice el pago íntegro del costo de la información que solicitó. 

 
Capítulo III 

DEL RECURSO DE REVISIÓN ANTE EL INSTITUTO 

Artículo 68. El solicitante podrá interponer, por sí mismo o a través de su representante, recurso de 
revisión ante el organismo garante que corresponda o ante la Unidad de Transparencia que haya conocido 
de la solicitud dentro de los quince días siguientes a la fecha de la notificación de la respuesta, o del 
vencimiento del plazo para su notificación.  

 
En el caso de que se interponga ante la Unidad de Transparencia, está deberá remitir el recurso de 

revisión al organismo garante que corresponda a más tardar al día siguiente de haberlo recibido. 
 

Artículo 69. El recurso de revisión procederá en contra de: 
 

I. La clasificación de la información; 
II. La declaración de inexistencia de información; 
III. La declaración de incompetencia por el sujeto obligado;  
IV. La entrega de información incompleta; 
V. La entrega de información que  no corresponda con lo solicitado;  
VI. La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecidos en la 

ley; 
VII. La notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o formato distinto al 

solicitado,  
VIII. La entrega o puesta a disposición de información en un formato incomprensible; 
IX. Los costos o tiempos de entrega de la información;  
X. La falta de trámite a una solicitud,  
XI. La negativa a permitir la consulta directa de la información,  
XII. La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la respuesta, o 
XIII. La orientación a un trámite específico. 

 
La respuesta que den los sujetos obligados derivada de la resolución a un recurso de revisión que proceda 

por las causales señaladas en las fracciones III, VI, IX, X y XI es susceptible de ser impugnada de nueva cuenta 
mediante recurso de revisión ante el Instituto. 

 
Artículo 70. El Instituto subsanará las deficiencias de los recursos interpuestos por los particulares. 

 
Si el  escrito de interposición del recurso no cumple con alguno de los requisitos establecidos en el artículo 

72, y el Instituto no cuenta con elementos para subsanarlos, se prevendrá al recurrente, por una sola ocasión, 
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y a través del medio que haya elegido para recibir notificaciones, con el objeto de que subsane las omisiones 
dentro de un plazo que no podrá exceder de cinco días, contados a partir del día siguiente de la notificación 
de la prevención, con el apercibimiento de que de no cumplir, se desechará el recurso de revisión. 

 
La prevención tendrá el efecto de interrumpir el plazo que tienen el Instituto para resolver el recurso, 

por lo que comenzará a computarse a partir del día siguiente a su desahogo. 
 
No podrá prevenirse por el nombre que proporcione el solicitante. 
 

Artículo 71. La falta de respuesta a una solicitud de acceso, en el plazo señalado en el artículo 62, se 
entenderá resuelta en sentido positivo, por lo que el sujeto obligado deberá darle acceso a la información en 
un periodo de tiempo no mayor a los 10 días hábiles, cubriendo todos los costos generados por la 
reproducción del material informativo, salvo que el Instituto determine que los documentos en cuestión son 
reservados o confidenciales. 

 
A efecto de dar cabal cumplimiento a lo establecido en el párrafo primero de este Artículo, el Reglamento 

establecerá un procedimiento expedito para subsanar el incumplimiento de los sujetos obligados de entregar 
la información conforme a lo señalado en la Ley General. 

 
Artículo 72. El recurso de revisión deberá contener: 

 
I. El sujeto obligado ante la cual se presentó la solicitud; 
II. El nombre del solicitante que recurre o de su representante y, en su caso, del tercero interesado, así 

como la dirección o medio que señale para recibir notificaciones; 
III. El número de folio de respuesta de la solicitud de acceso; 
IV. La fecha en que fue notificada la respuesta al solicitante o tuvo conocimiento del acto reclamado, o de 

presentación de la solicitud en caso de falta de respuesta; 
V. El acto que se recurre,  
VI. Las razones o motivos de inconformidad, 
VII. La copia de la respuesta que se impugna y, en su caso, de la notificación correspondiente, salvo en el caso 

de respuesta de la solicitud. 
 
Adicionalmente, se podrán anexar las pruebas y demás elementos que considere procedentes someter a 

juicio del organismo garante. 
 
En ningún caso será necesario que el particular ratifique el recurso de revisión interpuesto. 
 

Artículo 73. El Instituto sustanciará el recurso de revisión conforme a los lineamientos siguientes: 
 

I. Interpuesto el recurso de revisión, el Presidente del Instituto lo turnará al comisionado ponente que 
corresponda, quien deberá proceder a su análisis para que decrete su admisión o su desechamiento. 

II. Admitido el recurso de revisión, el comisionado ponente deberá integrar un expediente y ponerlo a 
disposición de las partes, para que en un plazo máximo de siete días manifiesten lo que a su derecho 
convenga;  

III. En caso de existir tercero interesado, se le hará la notificación para que en el mismo plazo acredite su 
carácter, alegue lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes; 

IV. Dentro del plazo mencionado en la fracción II del presente artículo, las partes podrán ofrecer todo tipo 
de pruebas o alegatos excepto la confesional por parte de los sujetos obligados y aquéllas que sean 
contrarias a derecho; 
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V. Concluido el plazo señalado en la fracción II del presente artículo, el comisionado ponente procederá a 
decretar el cierre de instrucción; 

VI. El Instituto no estará obligado a atender la información remitida por el sujeto obligado una vez decretado 
el cierre de instrucción;  

VII. El Pleno del Instituto podrá determinar la celebración de audiencias con las partes durante la 
sustanciación del recurso de revisión, y 

VIII. Decretado el cierre de instrucción, el expediente pasará a resolución, en un plazo que no podrá exceder 
de veinte días. 

 
Artículo 74. El Instituto resolverá el recurso de revisión en un plazo que no podrá exceder de treinta días, 
contados a partir de la admisión del mismo, plazo que podrá ampliarse por una sola vez y hasta por un período 
de diez días. 

 
Durante el procedimiento deberá aplicarse la suplencia de la queja a favor del recurrente, sin cambiar los 

hechos expuestos,asegurándose de que las partes puedan presentar, de manera oral o escrita, los 
argumentos que funden y motiven sus pretensiones. 

 
Artículo 75. El organismo garante, al resolver el recurso de revisión, deberá aplicar una prueba de interés 
público con base en elementos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad cuando exista una colisión de 
derechos. 

 
Para estos efectos, se entenderá por: 
 

I. Idoneidad: La legitimidad del derecho adoptado como preferente, que sea el adecuado para el logro de 
un fin constitucionalmente válido o apto para conseguir el fin pretendido; 

II. Necesidad: La falta de un medio alternativo menos lesivo a la apertura de la información, para satisfacer 
el interés público; y 

III. Proporcionalidad: El equilibrio entre perjuicio y beneficio a favor del interés público, a fin de que la 
decisión tomada represente un beneficio mayor al perjuicio que podría causar a la población. 
 

Artículo 76. En todo momento, los Comisionados deberán tener acceso a la información clasificada para 
determinar su naturaleza según se requiera. El acceso se dará de conformidad con los protocolos 
previamente establecidos para el resguardo o salvaguarda de la información por parte de los sujetos 
obligados. 

 
La información reservada o confidencial que, en su caso, sea consultada por los Comisionados, por 

resultar indispensable para resolver el asunto, deberá ser mantenida con ese carácter y no deberá estar 
disponible en el expediente, salvo en los casos en los que sobreviniera la desclasificación de dicha 
información, y continuará bajo el resguardo del sujeto obligado en el que originalmente se encontraba o 
cuando se requiera por ser violaciones graves a Derechos Humanos o delitos de lesa humanidad. 

 
Artículo 77. Las resoluciones del Instituto podrán: 

 
I. Desechar el recurso por improcedente o bien, sobreseerlo; 
II. Confirmar la respuesta del Sujeto Obligado, o 
III. Revocar o modificar la respuesta del Sujeto Obligado. 

 
Las resoluciones establecerán, en su caso, los plazos y términos para su cumplimiento y los 

procedimientos para asegurar su ejecución, los cuales no podrán exceder de diez días para la entrega de 
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información o quince en el caso de que se instruya la generación de la misma. Excepcionalmente, el Instituto 
previa fundamentación y motivación podrán ampliar estos plazos en la misma cantidad cuando el asunto así 
lo requiera. 

 
Artículo 78. Cuando el Instituto determine durante la sustanciación del procedimiento que algún servidor 
público pudo haber incurrido en responsabilidad, deberá hacerlo del conocimiento del órgano interno de 
control del sujeto obligado para que ésta inicie, en su caso, el procedimiento de responsabilidad que 
corresponda. 

Las medidas de apremio y sanciones deberán establecerse en la resolución para garantizar su cumplimiento. 

Artículo 79. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
 

I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el artículo 68 de la presente ley; 
II. Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el recurrente; 
III. No actualice alguno de los supuestos previstos en el artículo 69 de la presente ley; 
IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el artículo 70 de la presente ley; 
V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; 
VI. Se trate de una consulta a la que no se le pueda otorgar una expresión documental, o 
VII. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos contenidos. 

 
Artículo 80. El recurso será sobreseído cuando, una vez admitido, se actualicen alguno de los siguientes 
supuestos: 

 
I. El recurrente se desista; 
II. El recurrente fallezca; 
III. El sujeto obligado responsable del acto lo modifique o revoque de tal manera que el recurso de revisión 

quede sin materia; o 
IV. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia en los términos del presente 

capítulo. 
 
La causal a la que se refiere la fracción II del presente artículo aplicará sólo mediante consentimiento 

expreso de conformidad por parte del recurrente de la información solicitada. 
 

Artículo 81. Las resoluciones del Instituto serán definitivas para los sujetos obligados. Los particulares 
podrán impugnarlas ante el Poder Judicial de la Federación. 

 
Los tribunales tendrán acceso a la información reservada o confidencial cuando resulte indispensable 

para resolver el asunto y hubiera sido ofrecida en juicio. Dicha información deberá ser mantenida con ese 
carácter y no estará disponible en el expediente judicial. El acceso se dará de conformidad con los protocolos 
previamente establecidos para el resguardo o salvaguarda de la información por parte de los sujetos 
obligados. 

 
Artículo 82. Transcurrido un año de que el Instituto expidió una resolución que confirme la decisión de 
un Comité, el particular afectado podrá solicitar ante el mismo Instituto que reconsidere la resolución. Dicha 
reconsideración deberá referirse a la misma solicitud y resolverse en un plazo máximo de 60 días hábiles. 

Capítulo IV 
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DEL CUMPLIMIENTO 

Artículo 83. Los sujetos obligados, a través de la Unidad de Transparencia, darán estricto cumplimiento a 
las resoluciones del Instituto y deberán informar a estos sobre su cumplimiento. 

 
Excepcionalmente, considerando las circunstancias especiales del caso, los sujetos obligados podrán 

solicitar al Instituto, de manera fundada y motivada, una ampliación del plazo para el cumplimiento de la 
resolución.  

 
Dicha solicitud deberá presentarse a más tardar dentro de los primeros tres días del plazo otorgado para 

el cumplimiento, a efecto de que el Instituto resuelva sobre la procedencia de la misma dentro de los tres 
días siguientes. 

 
Artículo 84. Transcurrido el plazo señalado en el artículo anterior, el sujeto obligado deberá informar al 
Instituto sobre el cumplimento de la resolución.  

 
El Instituto verificará de oficio la calidad de la información y, a más tardar al día siguiente de recibir el 

informe, dará vista al recurrente para que, dentro de los cinco días siguientes, manifieste lo que a su derecho 
convenga. Si dentro del plazo señalado el recurrente manifiesta que el cumplimiento no corresponde a lo 
ordenado por el Instituto, deberá expresar las causas específicas por las cuales así lo considera. 

 
Artículo 85. El Instituto deberá pronunciarse, en un plazo no mayor a tres días, sobre todas las causas que 
el recurrente manifieste así como del resultado de la verificación realizada. Si el Instituto considera que se 
dio cumplimiento a la resolución, emitirá un acuerdo de cumplimiento y se ordenará el archivo del 
expediente. En caso contrario el Instituto: 

 
I. Emitirá un acuerdo de incumplimiento,  
II. Notificará al superior jerárquico del responsable de dar cumplimiento, para el efecto de que, en un plazo 

no mayor a cinco días, se dé cumplimiento a la resolución; y 
III. Determinará las medidas de apremio o sanciones que deberán imponerse o las acciones procedentes 

que deberán aplicarse de conformidad con lo señalado en el Título Quinto. 
 
Los sujetos obligados indirectos deberán proporcionar la información que permita al sujeto obligado que 

les otorgó los recursos públicos o la atribución para ejercer actos de autoridad, cumplir con sus obligaciones 
de trasparencia y para atender las solicitudes de acceso correspondientes. 

TÍTULO QUINTO 
MEDIDAS DE APREMIO Y SANCIONES 

 
Capítulo I 

DE LAS MEDIDAS DE APREMIO 

Artículo 86. El Instituto, en el ámbito de sus competencias, podrán imponer al servidor público encargado 
de cumplir con la resolución, o a los miembros de los fideicomisos o fondos públicos, sindicatos, partidos 
políticos o a la persona física o moral responsable, al menos las siguientes medidas de apremio para asegurar 
el cumplimiento de sus determinaciones: 

 
I. Amonestación pública; o 
II. Multa, de ciento cincuenta hasta mil quinientas veces el salario mínimo general vigente en el área 

geográfica de que se trate. 
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El incumplimiento de los sujetos obligados será difundido en los portales de obligaciones de transparencia 

de los organismos garantes, y considerados en las evaluaciones que realicen estos. 
 
La multa no procederá en contra de servidores públicos. 
 
En caso de que el incumplimiento de las determinaciones de los organismos garantes implique la 

presunta comisión de un delito o una de las conductas señaladas en el artículo 89, el organismo garante 
respectivo deberá denunciar los hechos ante la autoridad competente.  

 
Las medidas de apremio de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos. 
 

Artículo 87. Si a pesar de la ejecución de las medidas de apremio previstas en el artículo anterior no se 
cumple con la determinación, se requerirá el cumplimiento al superior jerárquico para que en un plazo de 
cinco días lo instruya a cumplir sin demora. De persistir el incumplimiento, se aplicarán sobre el superior 
jerárquico las medidas de apremio establecidas en el artículo anterior.  

 
Transcurrido el plazo, sin que se haya dado cumplimiento, se determinarán las sanciones que 

correspondan. 
 

Artículo 88. Las medidas de apremio a que se refiere el presente capítulo, deberán ser impuestas y 
ejecutadas por el Instituto con el apoyo de la autoridad competente, de conformidad con los procedimientos 
que establezcan las leyes respectivas. 

 

Capítulo II 
DE LAS SANCIONES 

Artículo 89. Serán causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia 
de la presente ley las siguientes: 

  
I. La falta de respuesta a las solicitudes de información en los plazos señalados en la normatividad aplicable; 
II. Actuar con negligencia, dolo o mala fe durante la sustanciación de las solicitudes en materia de acceso a 

la información o bien, al no difundir la información relativa a las obligaciones de transparencia previstas 
en la presente ley; 

III. Incumplir los plazos de atención previstos en la presente ley; 
IV. Usar, sustraer, divulgar, ocultar, alterar, mutilar, destruir o inutilizar, total o parcialmente la información 

que se encuentre bajo su custodia o a la cual tengan acceso o conocimiento con motivo de su empleo, 
cargo o comisión; 

V. Entregar información incompleta o en una modalidad de envío o de entrega diferente al responder 
solicitudes de acceso a la información, sin la debida motivación y fundamentación establecidas en esta 
ley;  

VI. No actualizar la información correspondiente a las obligaciones de transparencia en los plazos previstos 
en la presente ley; 

VII. Declarar la inexistencia de información cuando el sujeto obligado deba generarla derivado de sus 
facultades, competencias, funciones o actos de autoridad; 

VIII. Declarar la inexistencia de la información cuando exista total o parcialmente en sus archivos; 
IX. No documentar el ejercicio de sus facultades, competencias, funciones o actos de autoridad, de 

conformidad con la normatividad aplicable; 
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X. Realizar actos para intimidar a los solicitantes de información o inhibir el ejercicio del derecho; 
XI. Denegar información que no se encuentre clasificada como reservada o confidencial; 
XII. Clasificar información con el carácter de reservada sin que se cumplan las características señaladas en la 

presente ley. La sanción procederá cuando exista una resolución previa del organismo garante, que haya 
quedado firme; 

XIII. No desclasificar la información como reservada cuando los motivos que le dieron origen ya no existan o 
haya fenecido el plazo, cuando el organismo garante determine que existe una causa de interés público 
que persiste o no se solicite la prórroga al Comité de Transparencia; 

XIV. No atender los requerimientos establecidos en la presente ley, emitidos por los organismos garantes; o 
XV. No acatar las resoluciones emitidas por los organismos garantes, en ejercicio de sus funciones. 

 
Las sanciones de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos. 
 

Artículo 90. Las conductas a que se refiere este Capítulo o cualquiera otra derivada del incumplimiento 
de las obligaciones establecidas en la presente ley serán sancionadas por el Instituto y, en su caso, dará vista 
a la autoridad competente para que aplique la sanción.  

Para la determinación de las responsabilidades y aplicación de sanciones a las que se refiere este capítulo, el 
Instituto deberá ceñirse al procedimiento previsto en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de 
los Servidores Públicos. 

 
Artículo 91. El Instituto, al sancionar las conductas que el artículo 90 de la presente ley dispone, podrá 
imponer las siguientes sanciones: 

 
I. Apercibimiento; 
II. Amonestación pública; 
III. Suspensión del ejercicio del empleo, cargo o comisión conferidos; 

La suspensión en ningún caso podrá ser menor de tres días ni mayor de seis meses; y 
IV. Destitución o separación del cargo, por extinción de la relación laboral. 

 
Artículo 92. El Instituto, al imponer una sanción, deberá tomar en cuenta los siguientes elementos: 

 
I. La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, 

en cualquier forma, las disposiciones de esta ley o las que se dicten con base en ella; 
II. Las circunstancias socioeconómicas del servidor público; 
III. El nivel jerárquico, los antecedentes y las condiciones del infractor; 
IV. Las condiciones exteriores y los medios de ejecución; 
V. La antigüedad del servicio; 
VI. La reincidencia en el incumplimiento de estas obligaciones; y 
VII. El monto del beneficio, daño o perjuicio económico derivado del incumplimiento de obligaciones. 

 
Artículo 93. Las responsabilidades administrativas que se generen con motivo del incumplimiento de las 
obligaciones a que se refiere este Capítulo, son independientes de las del orden civil o penal que procedan. 

 
Artículo 94. En caso de que el incumplimiento de las determinaciones del Instituto implique la presunta 
comisión de un delito, el Instituto respectivo deberá denunciar los hechos ante la autoridad competente.  

 
Artículo 95. No podrán ser sancionados o perseguidos en términos de ésta ley, los servidores públicos 
por la divulgación de información clasificada como reservada, cuando actuando de buena fe, revele 
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información sobre violaciones del ordenamiento jurídico, casos graves de corrupción, la existencia de una 
amenaza grave para la salud, la seguridad, o el medio ambiente, violaciones de derechos humanos o del 
derecho internacional humanitario. 

 
Para determinar la responsabilidad del servidor público denunciante, el Instituto, en coordinación con la 

autoridad competente, deberá determinar el estado de necesidad y se deberá ponderar la proporcionalidad 
entre el beneficio social y el daño inminente, presente, probable y específico que genera la publicidad de la 
información. 

 
TRANSITORIOS 

 
Primero. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

 
Segundo. Se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

En tanto no se expida la legislación en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados, 
permanecerá vigente la normatividad federal en la materia. 
 
Tercero. La publicación de la información a que se refiere el Título Tercero deberá completarse y será 
exigibledentro de un año después de la entrada en vigor del presente Decreto. 

 
Cuarto. Los sujetos obligados correspondientes deberán expedir o modificar sus reglamentos y 
normatividad interna a más tardar un año después de la entrada en vigor del presente Decreto. Transcurrido 
dicho plazo, el Instituto será competente para conocer de los recursos de revisión que se presenten sobre los 
nuevos sujetos obligados sobre los que no tenía competencia de conformidad con la presente ley. 

 
Quinto. Los asuntos que se encuentren en trámite o pendientes de resolución a la entrada en vigor de 
este Decreto se sustanciarán ante el Instituto conforme a la normatividad vigente al momento de la solicitud 
de información.  

 
Sexto. El Instituto expedirá su reglamento interior dentro de los seis meses siguientes a la entrada en 
vigor del presente Decreto. 

 
Séptimo. La designación de los Consejeros que integrarán el Consejo Consultivo del Instituto será realizada 
a más tardar 90 días después de la entrada en vigor de este Decreto. 

Para asegurar la renovación escalonada de los consejeros en los primeros nombramientos, el Senado de la 
República especificará el período de ejercicio para cada consejero  tomando en consideración lo siguiente: 

a) Nombrará a 3 consejeros, cuyo mandato concluirá el 1o de septiembre de 2019. 
b) Nombrará a 3 consejeros, cuyo mandato concluirá el 1o de septiembre de 2021. 
c) Nombrará a 3 consejeros, cuyo mandato concluirá el 1o de septiembre de 2023. 
d) Nombrará a 1 consejero, cuyo mandato concluirá el 1o de septiembre de 2024. 
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DE LA SEN. MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 215-A Y 215-B DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y SE 

ADICIONA FRACCIÓN XII AL ARTÍCULO 167 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EN MATERIA DE 

DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 215-A Y 215-B DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN XII AL ARTÍCULO 167 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS 
PENALES, EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. 
 
La que suscribe, MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR, Senadora de la República, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la 
LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
así como por los artículos 8 numeral 1; 164 numeral 1; 169 y 172 numerales 1 y 2 del 

Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente: INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 215-A Y 215-B DEL CÓDIGO PENAL 
FEDERAL Y SE ADICIONA FRACCIÓN XII AL ARTÍCULO 167 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS 
PENALES, EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, conforme a la siguiente: 

 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La desaparición forzada de personas constituye una violación grave a los derechos humanos en México y el 
mundo.Es una práctica especialmente cruel que afecta tanto a la persona desaparecida como a su familia, 
amistades y a la sociedad en su conjunto.  
 
La historia de este delito se remonta muchos años atrás, pero se hizo más evidente en América Latina a partir 
de la década de los años setenta y ochenta, bajo las dictaduras militares en Centro y Sudamérica, en particular 
bajo el contexto de la guerra fría. Esta práctica surgió como el método represivo más efectivo contra los 
opositores de los sistemas políticos autoritarios que existían en la época,sin embargo, no ha sido una práctica 
exclusiva de dichos gobiernos, sino que se trata de una violación a los derechos humanos que continúa 
afectando a todas las regiones del mundo. 
 
Es importante mencionar que a raíz de la caída de las dictaduras en América muchos de los países que vivieron 
estas atrocidades establecieron comisiones de la verdad e inclusoalgunas de estas naciones se apoyaron en 
misiones especiales de las Naciones Unidas en aras de buscar un actor imparcial que despolitizara las 
investigaciones, ejemplos como: el Informe de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (CONDEP) 
en Argentina3; Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación en Chile4; Informe de la Comisión 
Nacional de las Naciones Unidas en El Salvador5 y, el Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, 

                                                 
3Comisión Nacional sobre la Desaparición de las Personas, Argentina. 1984. 
4Informe de la comisión nacional de verdad y reconciliación.Chile.1990.http://www.ddhh.gov.cl/ddhh_rettig.html 
5Esta Comisión, apoyada por un numeroso grupo de asesores y colaboradores, nacionales y extranjeros, trabajó 
durante seis meses para investigar y dos meses adicionales para elaborar y presentar su informe, que fue titulado "De 
la Locura a La Esperanza" La guerra de 12 años en El Salvador". 

 

 

SEN. MARÍA 

CRISTINA DÍAZ 

SALAZAR  
 

 

 

http://www.ddhh.gov.cl/ddhh_rettig.html
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=619
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Verdad y Reconciliación en Guatemala6 , inclusive en otros lugares del mundo como Sudáfrica7  y, la ex 
Yugoslavia8, se elaboraron comisiones similares. 
 
En este sentido, el delito de las desapariciones involuntarias o forzadas se ha extendidoa todas las regiones 
del mundo, es por esto y, por el daño tan profundo que genera en la sociedad, que la comunidad internacional 
ha sumado esfuerzos para elaborar tanto en el ámbito universal, como en el ámbito regional, instrumentos 
internacionales para prevenir y sancionarlo. 
 
A la par de estos esfuerzos, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas para Desapariciones Forzadas, en 
adelante Grupo de Trabajo,ha trabajado intensamente para documentar y  presionar a los gobiernos a no 
dejar impunes estos delitos,colaborando con los gobiernos y con las víctimas a encontrar a sus familiares o 
bien conocer la verdad detrás de los hechos. En los años que ha funcionado este grupo, conformado por 
expertos de todo el mundo, ha tramitado alrededor de cincuenta mil casos, que incluyen a 90 países de todos 
los continentes. 
 
Nuestro país no ha sido ajeno a estos esfuerzos internacionales ya que a ratificado los cuatro instrumentos 
que existen, tres a nivel universal que son:la declaración sobre la protección de todas las personas contra la 
desaparición forzada de personas (Aprobada y proclamada en la 92a. sesión plenaria de la Asamblea General, 
el 18 de diciembre de 1992); El estatuto de la Corte Penal Internacional o Estatuto de Roma (entró en vigor el 
1 de enero de 2006) y, la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las 
Desapariciones Forzadas (entró en vigor el 23 de diciembre de 2010 y publicada en el D.O.F. el 22 de junio de 
2011), así como la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (entró en vigor el 9 
de mayo de 2002) a nivel regional. 
 
Es importante señalar que además de estos instrumentos internacionales mencionados existe una gran 
cantidad de jurisprudencia sobre esta materia elaborada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
(CoIDH)9, inclusive, nuestro país ha sido sentenciado por la Corte en el caso Rosendo Radilla Pacheco10 por las 
violaciones a los derechos humanos relacionados con el delito de desaparición forzada.  
 
En nuestro país existe una gran preocupación entorno a este delito y la situación que permea de impunidad 
sobre este en México. En total, se han presentado 390 quejas por desaparición forzada ante la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos entre diciembre 2006 y 2011, de las cuales 277 se registraron entre 2010 
y 2011 (más del 70%). El incremento de quejas ante la CNDH sobre desapariciones ha sido sostenido, pasan 
de 4 quejas en 2006, a 153 en 201111, la CNDH ha emitido 12 recomendaciones en la materia (9/2005, 15/2005, 
7/2009, 44/2009, 78/2009, 34/2011, 40/2011, 43/2011, 34/2012, 38/2012, 39/2012 y 55/2012) en donde se 

                                                 
6Informe "Guatemala: Nunca Más" o Informe de la Recuperación de la Memoria Histórica elaborado por la Comisión 
para el Esclarecimiento Histórico, Verdad y Reconciliación en Guatemala. 
http://www.derechoshumanos.net/lesahumanidad/informes/guatemala/informeREMHI.htm 
7http://www.justice.gov.za/trc/ 
8 Comisión de la Verdad y la Reconciliación (Komisija za istinu I pomirenje). Creado durante el tribunal ad hoc para  la 
ex Yugoslavia. 
9La primera sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Velásquez Rodríguez Vs. Honduras 
de 29 de julio de 1988 versa sobre esta temática. 
10CoIDH. Rosendo Radilla Pacheco Vs. Estados Unidos Mexicanos. Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Serie C 209, sentencia de 23 de noviembre de 2009. 
11Informe de Actividades 2006-2011. Comisión Nacional de Derechos Humanos. 

http://www.derechoshumanos.net/lesahumanidad/informes/guatemala/informeREMHI.htm
http://www.justice.gov.za/trc/
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han acreditado en 30 casos perpetrados del 26 de agosto de 1997 al 2 de junio de 2011, la intervención de 
servidores públicos en las desapariciones.12 
 
Pese a los amplios indicios de implicación de autoridades municipales, estatales y federales en desapariciones 
forzadas, sólo se tienen constancia de dos sentencia condenatoria de 2006, datos de la Procuraduría General 
de la República señalan que entre 2006 y enero de 2012 sólo hubo procesamientos en el ámbito federal por 
este delito que se saldaron con sentencia condenatoria, ambos relacionados con hechos cometidos en 200913. 
 
En 2011, el “Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad”, liderado por el poeta Javier Sicilia, emprendió 
una campaña nacional contra la violencia y la impunidad. Muchos de los familiares de desaparecidos 
participaron en la campaña y respaldaron este movimiento, que puso en el ojo mediático la situación que 
existía en el país. Es relevante señalar que los líderes de este movimiento han apoyado a los familiares de las 
víctimas en ejercer presión a los gobiernos para que se reabran los casos de desaparición, muchos de ellos 
desechados por la autoridad al clasificar éstas de un inicio como levantones14 o secuestros.  
 
Diversas Organizaciones Internacionales defensoras de derechos humanos como Amnistía Internacional, han 
señalado algunos casos en donde los familiares de las víctimas recibieron respuestas poco afortunadas por 
parte de la autoridad “Ellos andaban mal y ustedes no quieren aceptarlo”15. Esta presunción se empleó 
constantemente para justificar la decisión de no emprender investigaciones por parte de las autoridades y 
para inhibir a los familiares de exigir la investigación. 
 
Otra organización que señaló este tipo de conductas fue Human Rights Watch (HRW) en su informe de 201316, 
que determinó: “es común que los agentes del Ministerio Público y funcionarios de Seguridad Pública no 
inicien una búsqueda oportuna ni exhaustiva de personas desaparecidas ni investiguen a los responsables. En 
muchos casos, estos funcionarios sugieren que las víctimas tienen la culpa de los sucedido e indican a los 
familiares que son ellos quienes tienen la responsabilidad de investigar.”  
 
Estanegativa por parte de diversos funcionarios en registrar los casos de desaparición,investigar y llevar a 
cabo las diligencias correspondientes se suele acompañar con la “invitación” aregresar al cabo de 72 horas, o 
bien, enviarlos a otras oficinas. Amnistía Internacional encontró que sólo a las familias que se hallaban en la 
inusual situación de contar con pruebas se les daba trámite, mientras que los que no contaban con pruebas 
contundentes, registrar la desaparición les podía costar meses, incluso años y a menudo poniendo en peligro 
su vida. 
 
En su informe de 2011 sobre México17, el Grupo de Trabajo señaló que “los casos de desapariciones tampoco 
pueden adjudicarse exclusivamente al crimen organizado sin una adecuada y completa investigación 

                                                 
12Flor Goche“CNDH: indicios de desaparición forzada en 2 mil 443 casos”Revista en línea Contra línea. 
http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2013/07/14/cndh-indicios-de-desaparicion-forzada-en-2-mil-443-
casos/  
13Amnistía Internacional “Enfrentarse a una pesadilla. La desaparición de personas en México” 4 de junio 2013. 
http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR41/025/2013/es 
14 Es importante señalar que el término levantón no es un término jurídico y no existe en ningún cuerpo penal. Este 
término se refiere a una desaparición cometida por la delincuencia organizada, en muchas ocasiones en contra de alguna 
banda rival. 
15Amnistía Internacional.Op. Cit 11. 

16 Human Rights Watch “Los desaparecidos de México: el persistente costo de una crisis ignorada” febrero 2013. 
http://www.hrw.org/node/113779 
17 Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzadas o 
involuntarias. 31 de marzo 2011.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=10907&LangID=S  

http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR41/025/2013/es
http://www.hrw.org/node/113779
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penal.”Al respecto, las procuradurías estatales suelen utilizar como pretexto a su inacción la duda de si son 
las autoridades federales o las estatales quienes tienen que ocuparse de las desapariciones forzadas. 
 
Sin embargo, la mayoría de las desapariciones denunciadas competen a las procuradurías de los estados, a 
menos que los familiares de las víctimas puedan presentar pruebas que impliquen delincuencia organizada, 
al narcotráfico o a agentes federales en cuyo caso la investigación puede recaer en la jurisdicción federal. 
Otro pretexto que suelen utilizar para no ser investigadas las desapariciones por parte de las procuradurías 
es que el delito no está tipificado o no hay elementos para generar una línea de investigación. 
 
Resulta lamentable y muy frecuente que derivado de esta inacción las personas desaparecidas jamás sean 
liberadas y que la verdad detrás de estos hechos nunca llegue a esclarecerse, sus familias y amistades en 
muchos casos jamás llegan a saber la verdad. 
 
Es por lo anterior que desde que asumió el poder en diciembre de 2012, el gobierno federal del presidente 
Enrique Peña Nieto se han dado varios pasos positivos para reconocer la magnitud de las desapariciones que 
tuvieron lugar durante el gobierno anterior y para poner en marcha algunas medidas destinadas a mejorar la 
búsqueda de las víctimas así como para investigar a los responsables18. 
 
Estas medidas importantes han incluido, en 2012, la aprobación de la Ley General de Víctimas por el Congreso 
y su publicación por el ejecutivo, situación que se había detenido durante el gobierno del expresidente Felipe 
Calderón. El principal objetivo de esta Ley es otorgar mayor reconocimiento jurídico a los derechos de las 
víctimas, incluido el derecho a la verdad, la justicia y las reparaciones. La ley también establece la obligación 
del Estado de investigar los delitos y las violaciones a los derechos humanos. Aunque la ley no es una garantía 
de un mejor acceso a la justicia es un avance importante en la materia. 
 
Otra acción emprendida desde el ejecutivo federal fue la publicación de extractos de la base de datos sobre 
personas desaparecidas o no localizadas y la Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas, 
creada en junio de 2013 para responder a la problemática de las desapariciones. 
 
Además de estas acciones resaltan las reuniones con algunos familiares de desaparecidos, en donde el 
gobierno se ha comprometido a elaborar una estrategia de investigación y búsqueda de víctimas, el acuerdo 
con expertos forenses internacionales para identificar los restos de migrantes centroamericanos 
desaparecidos y el compromiso de promover la adopción de protocolos estandarizados sobre búsqueda y 
localización de víctimas de desaparición en todas las procuradurías de justicia. 
 
Otro aspecto a destacar, es el compromiso del Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien 
señalo en febrero de 2013: “Vamos a trabajar hacia el pasado en la búsqueda de las personas, pero vamos a 
trabajar mucho hacia el futuro para que esto no vuelva a suceder, y si sucede, que exista lo mínimo que debe 
de otorgar el Estado mexicano para encontrar a las personas desaparecidas.”  
 
Del mismo modo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha colaborado a fijar precedentes tendientes a 
consolidar el Estado de Derecho19, en la Controversia Constitucional 33/200220, estableció en cuanto a la 

                                                 
18Amnistía Internacional. Op. Cit 11. 
19La SJCN ha fijado criterios en esta materia en los asuntos: amparo en revisión 168/2011 y Controversia constitucional 
33/2002. 
20Controversia Constitucional 33/2002. Jefe de Gobierno del Distrito Federal, 29 de junio de 2004. Unanimidad de 9 
votos. Ausente: Guillermo I Ortiz Mayagoitia. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria Martha Elba Hurtado Ferrer. 
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prescripción del delito que si bien el delito se consume en un momento determinado, “dicha consumación 
sigue dándose y actualizándose hasta que aparecen los sujetos pasivos o se establece cual fue su destino”. 

En particular, gracias a la sentencia de la CoIDH sobre el caso del señor Rosendo Radilla Pacheco, nuestra 
Suprema Corte analizó el expediente varios 912/201021, en este asunto se determinó que las sentencias 
emitidas por la Corte Interamericanason obligatorias en todos aquellos casos en los que el Estado Mexicano 
sea parte, se estableció que los criterios interpretativos contenidos en la jurisprudencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos son orientadores para el Poder Judicial de la Federación y se señalo de 
manera expresa la obligación de los tribunales de ejercer un control de convencionalidad “ex officio”, 
analizando todos los tratados de Derechos Humanos de los cuales el Estado Mexicano forme parte, siempre 
utilizando e interpretándolos en la manera que más proteja a la persona. 

Finalmente en septiembre del año 2013, la Suprema Corte de Justicia determinó en la Contradicción de Tesis 
293/201122que del artículo 1º constitucional se desprende un conjunto de normas de derechos humanos, de 
fuente tanto constitucional como convencional y que se rigen por principios interpretativos, entre los cuales 
no se distingue la fuente de la que derivan dichos derechos. De la misma manera, el Tribunal Pleno determinó 
quelos derechos humanos de fuente internacional a partir de la reforma al artículo 1° constitucional tienen la 
misma eficacia normativa que los previstos en la Constitución, es decir, se les reconoce el mismo rango 
constitucional, sin embargo, se determinó que cuando haya una restricción expresa en la Constitución al 
ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional. Además de lo 
anterior, la Suprema Corte resolvió, que toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana, incluyendo aquella 
en los casos en los que el Estado México no fue parte, resulta obligatoria para los jueces, siempre que sea 
más favorable a la persona. 
 
En el Congreso de la Unióntambién hemos contribuido a esta consolidación del Estado de Derecho a través 
de la armonización de la legislación federal y estatal con las normas internacionales de derechos 
humanos,cambios que surgen de las reformas a la Constitución en materia de derechos humanos de Junio de 
2011, creando un andamiaje legal sólido y garantísta. 
 
Todos estos esfuerzos han sido pasos importantes para dirigirnos hacia un Estado de Derecho afianzado, pero 
no han sido suficientes para garantizar el fin a las desapariciones y la impunidad (patrón crónico y presente 
en los casos de desapariciones) en el país, así como determinar el paradero de las personas desaparecidas. 
 
Esta crisis que vivimos actualmente no tiene una solución inmediata y se deriva de la descomposición del 
tejido social en varias regiones de nuestro país, como señaló José Manuel Vivanco, Director de HRW, “el 
Presidente Enrique Peña Nieto ha heredado una de las peores crisis en materia de desapariciones que se 
hayan producido en América Latina a lo largo de la historia, a pesar de que su administración ha anunciado 
medidas importantes para asistir a las víctimas, todavía debe tomar pasos necesarios para asegurar que los 
responsables de estos horribles crímenes sean llevados ante la justicia”.  
 
Debido a la situación que continúa en el país debemos revisar con atención la legislación federal, un ejemplo 
de esto es la tipificación del delito de desaparición forzada, que se incluyó en la legislación federal en abril de 
2001 en el artículo 215-A del Código Penal Federal, misma que ha sido objeto de señalamientos a nivel local 
e internacional por ser una definición incompleta o incorrecta. Por ello organizaciones como HRW23, Amnistía 

                                                 
21 http://www2.scjn.gob.mx/AsuntosRelevantes/pagina/SeguimientoAsuntosRelevantesPub.aspx?ID=121589&Seguimi
entoID=225 
22http://www2.scjn.gob.mx/asuntosrelevantes/pagina/seguimientoasuntosrelevantespub.aspx?id=129659&seguimien
toid=556 
23 Human Rights Watch. Op. Cit 14  
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Internacional 24  y el mismo Grupo de Trabajo han recomendado se revise la definición del delito en la 
legislación federal para ser coherente con los estándares internacionales.  
 
En cuanto a las definiciones contenidas en los distintos instrumentos internacionales, la desaparición forzada 
se entiende como: 
 
1) Declaración sobre la protección de todas las personas contra la desaparición forzada de personas. 
 

“Que se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las personas, o que éstas 
resulten privadas de su libertad de alguna otra forma por agentes 
gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por 
particulares que actúan en nombre del gobierno o con su apoyo directo o indirecto, 
su autorización o su asentimiento, y que luego se niegan a revelar la suerte o el 
paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la libertad, 
sustrayéndolas así a la protección de la ley.” 
 

2) El Estatuto de la Corte Penal Internacional o Estatuto de Roma. 
 

Por “desaparición forzada de personas” se entenderá la aprehensión, la detención 
o el secuestro de personas por un Estado o una organización política, o con su 
autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a admitir tal privación 
de libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de esas personas, con 
la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un período prolongado.25 

 
3) La Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. 
 

Artículo 2. A los efectos de la presente Convención, se entenderá por “desaparición 
forzada” el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación 
de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de 
personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, 
seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento 
de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la 
protección de la ley. 

 
4) La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas 
 

ARTICULO II 
Para los efectos de la presente Convención, se considera desaparición forzada la 
privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, 
cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen 
con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de 
información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar 
sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos 
legales y de las garantías procesales pertinentes. 

 

                                                 
24Amnistía Internacional.Op. Cit. 11 
 
25Artículo 7 numeral 2 fracción I del Estatuto de la Corte Penal Internacional. 
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Recordando el fin de este delito,diseñado específicamente para anular la protección de la ley y de las 
instituciones y para dejar a las víctimas en absoluto estado de indefensión, independientemente de la forma 
que se adopte la privación. Es nuestra obligación asegurarnos de contar con un tipo penal preciso que cubra 
todos los supuestos y proteja de mejor manera a los mexicanos.  
 
 
En un análisis comparativo entre los estándares internacionales y el tipo penal federal, encontramos que  se 
emplean en el país definiciones incompletas, en las que no se contempla la posibilidad de que las 
desapariciones forzadas sean cometidas por grupos criminales bajo auspicio de autoridades, lo que presenta 
un obstáculo para asegurar la sanción de todos los autores, cómplices y encubridores. 
 
La participación del Estado es un elemento característico del delito aunque existe la posibilidad de que la 
desaparición sea cometida por actores no estatales como se desprende de los tratados internacionales, ya 
que la participación del Estado puede darse de forma directa, esto es, que sean sus propios agentes quienes 
lleven a cabo la privación de la libertad o el arresto, o en forma indirecta, cuando personas ajenas al Estado 
llevan a cabo la privación de la libertad con la autorización, apoyo o aquiescencia de las autoridades26. La 
gravedad y complejidad del delito de desaparición forzada de personas hace imposible que la conducta se 
realice por omisión. Cuando se refiere a aquiescencia se habla de una omisión deliberada que tiene como 
objetivo permitir o facilitar la desaparición de la víctima. 
 
Además, una desaparición forzada puede ser cometida por organizaciones no estatales cuando éstas actúan 
ejerciendo un control efectivo sobre una población civil determinada que es a la vez el objeto del ataque. Este 
enfoque tiene como principal objetivo los hechos, la víctima y el resultado de la acción delictiva, lo que en 
definitiva amplía el marco de protección de la persona.  
 
Resulta importante destacar que el Estatuto de Roma señala que el crimen de desaparición forzada puede 
constituir un crimen de lesa humanidad cuando se comete en el contexto de un ataque generalizado o 
sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque, esto resulta preocupante por la 
situación que persiste en nuestro país. 
 
Por lo que además de revisar el tipo penal, se debe incluir otro tipo de circunstancias que la Convención 
Internacionalseñala claramente, por ejemplo en su artículo 3 se desprende la obligación de investigar por 
parte del Estado;la obligación de examinar e investigar rápidamente la denuncia consagrada en el artículo 12 
así como la protección de los testigos, los familiares y los abogados de las víctimas. Sin embargo para que 
estas y otras obligaciones y derechos consagrados en la Convención sean efectivos, debemos introducirlos en 
la legislación. 
 
Algunas situaciones especiales que debemos revisar son en los casos de desaparición forzada de mujeres 
embarazadas, aquí el crimen es aún más grave, toda vez que bajo lo señalado por el Grupo de Trabajo, el hijo 
que se supone nacido mientras la madre estuvo detenida debe mencionarse en la descripción del caso de la 
madre. Además, el hijo debe tratarse como un caso aparte cuando los testigos confirmen que efectivamente 
la madre dio a luz durante la detención. 
 
También, se han identificado cuatro grandes grupos de personas que son particularmente vulnerables a las 
desapariciones forzadas en el contexto actual: las y los defensores de derechos humanos; personas con algún 

                                                 
26 SRE. Juan José Gómez Camacho. La desaparición forzada de personas: avances del derecho internacional. Revista 
Mexicana de Política Exterior, número 76 y 77. 
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tipo de militancia política o en movimientos sociales; personas migrantes; y personas que viven en lugares en 
los que se ha incrementado la violencia por el choque entre los cuerpos de seguridad nacional o pública y 
grupos de delincuencia organizada. 
 
Las y los defensores de derechos humanos, tal y como ha sido documentado por la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se encuentran en una situación de 
vulnerabilidad derivada del actual contexto de violencia, así como de la resistencia a cambios culturales, la 
persistencia de prácticas antidemocráticas y fuertes intereses económicos que la defensa de los derechos 
ponen en riesgo27. 
 
Derivado de esto, es fundamental que en los casos de intimidación, persecución o represalias contra 
familiares de personas desaparecidas, testigos de la desaparición o sus familias, miembros de organizaciones 
de familiares y otras ONG, y defensores de derechos humanos, se deben transmitir a la procuraduría quienes 
deberán tomar medidas para proteger todos los derechos de las personas afectadas o posiblemente afectadas 
de manera inmediata para que no se entorpezca las investigaciones en curso.  
 
En conclusión, México tienen el deber de impedir y castigar todos los actos de desaparición forzada, investigar 
igualmente todas las desapariciones perpetradas sin la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, 
llevar a los responsables ante la justicia, así como establecer el paradero de la víctima.  
 
Las modificaciones planteadas buscan atender las recomendaciones antes mencionadas, aunado a lo anterior,  
al ampliar el tipo penal se busca combatir la impunidad que incide en este lastimoso delito y castigar a todos 
aquellos que pueden incidir en el mismo. 
Además, es importante precisar que el término que debe manejarse en el artículo 215-B es el de desaparición 
y no detención, toda vez que la detención puede constituirse como un acto jurídicamente válido, mientras 
que la desaparición forzada busca desaparecer a la persona y sustraerla de la protección de la ley. 
 
Por lo que respecta a la agravante propuesta, es importante señalar que debido a la situación especial de 
vulnerabilidad en la que se encuentran estas personas resulta trascendental garantizar una mayor protección 
por parte del Estado a estos grupos en particular. 
 
Finalmente, incorporar el delito de desaparición forzada de personas a aquellos delitos que por su gravedad 
merecen prisión preventiva oficiosa así como reafirmar la obligación del Ministerio Público de investigar en 
todo momento los hechos que constituyan un delito y otorgar las medidas de protección establecidas en la 
ley, y en caso de no llevar esto a cabo esto incurra en un delito, con la finalidad de romper el ciclo de inacción 
por parte de la autoridad antes descrito y garantizar la correcta y pronta investigación del delito.  
 
Es por lo anterior y en virtud de la colaboración que existe entre el ejecutivo y el Congreso para erradicar esta 
práctica tan lastimosa a los mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía: 

 
DECRETO 

  
Primero: se reforman los artículos 215-A Y 215-B del Código Penal Federal: 
  
Artículo 215-A.- Comete el delito de desaparición forzada de personas: 
  

                                                 
27Observaciones del grupo. A/HRC/19/58/Add.2  



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 9 de diciembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 281 
 

  

I.- El servidor público que, independientemente de que haya participado, ordenado o inducido la detención 
legal o ilegal de una o varias personas, propicie o mantenga dolosamente su ocultamiento bajo cualquier 
forma de detención. 
  
II.- Cualquier persona que arreste, detenga, secuestre o prive de la libertad a una o varias personas con la 
autorización, el apoyo o aquiescencia de algún servidor público, seguido de la negativa de reconocer dicha 
privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o paradero de la persona desaparecida. 
  
III.- El superior jerárquico que teniendo conocimiento de la intención o comisión de actos de desaparición 
forzada de personas por parte de algún subordinado bajo su autoridad y control efectivo, no adoptara las 
medidas necesarias y razonables a su alcance para prevenir o evitar que se cometiese el delito. 
  
Al servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la procuración o 
administración de justicia o las medidas de protección a las personas que establece la ley, se le impondrá 
pena de prisión de tres a ocho años y de quinientos a mil quinientos días multa, además será destituido e 
inhabilitado de tres a diez años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. 
  
Artículo 215-B.- A quien cometa el delito de desaparición forzada de personas se le impondrá una pena 
de diez a cuarenta años de prisión. 
  
Si la víctima fuere periodista se estará a lo dispuesto en el artículo 51 de este código; tratándose 
de investigador o defensor de derechos humanos, líder político, religioso o social, la pena se agravará hasta 
en una tercera parte de la establecida, sin perjuicio de aplicar la que corresponda a actos ejecutas u 
omitidos que constituyan por sí mismos delitos. 
  
Si la víctima fuere liberada espontáneamente dentro de los tres días siguientes a su desaparición la pena será 
de ocho meses a cuatro años de prisión, sin perjuicio de aplicar la que corresponda a actos ejecutados u 
omitidos que constituyan por sí mismos delito. 
  
Si la liberación ocurriera dentro de los diez días siguientes a su desaparición, la pena aplicable será de dos a 
ocho años de prisión, sin perjuicio de aplicar la que corresponda a actos ejecutados u omitidos que 
constituyan por sí mismo delitos. 
  
Si la víctima fuere encontrada sin vida, se impondrá la pena máxima sin perjuicio de aplicar la que 
corresponda por actos ejecutados u omitidos que constituyan por sí mismo delitos. 
  
Estas penas podrán ser disminuidas hasta una tercera parte en beneficio de aquel que hubiere participado en 
la comisión del delito, cuando suministre información que permita esclarecer los hechos, y hasta en una mitad, 
cuando contribuya a lograr la aparición con vida de la víctima. 
  
Segundo: Se adiciona la fracción XII al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales: 
  
Artículo 167. Causas de procedencia 
  
… 
  
Se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, los previstos en el Código Penal Federal de la 
manera siguiente: 

I. a la XI. … 
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XII. Desaparición forzada de personas, previsto en el artículo 215-A del Código Penal Federal. 
 

TRANSITORIO 
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 Cámara de Senadores, el día 09 de diciembre de 2014. 
  

SEN. CRISTINA DÍAZ SALAZAR  
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DE LOS SENADORES MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, LAYDA SANSORES SAN ROMÁN Y ZOÉ ROBLEDO ABURTO, CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE MIGRACIÓN. 
 

Los que suscriben, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, LAYDA SANSORES SAN 
ROMÁN Y ZOÉ ROBLEDO ABURTO, Senadores de la  LXII Legislatura del Congreso de 
la  Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la  
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8° 
numeral 1 fracción I, 164 numeral 1, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la  
República, sometemos a consideración de esta Soberanía, la presente INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS 
ARTÍCULOS DE LA LEY DE MIGRACIÓN, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
1.- En 2011 tuvieron lugar grandes avances en materia de reconocimiento a los 
derechos humanos, de manera particular para personas migrantes y solicitantes de 
asilo. Por un lado, la reforma Constitucional en materia de derechos humanos del 10 
de junio de 2011 estableció, en su artículo primero, el compromiso irrevocable del 
Estado mexicano con los derechos humanos de todas las personas en el territorio 
nacional, sin que su origen étnico, nacional, género, edad o cualquier otra condición 
que atente contra la dignidad humana, sea motivo para anular o menoscabar sus 
derechos y libertades. Asimismo, dicha reforma establece irrevocablemente el deber 
de todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad a los que alude el 
mismo artículo 1º.  
En este sentido, es importante tomar en consideración que actualmente, los Estados 
han asumido compromisos de acción destinados a conducir el diseño y la 
implementación de políticas públicas sobre la migración basadas en el respeto de los 

derechos humanos de las personas migrantes. Estos compromisos y definiciones conceptuales ayudan a crear 
un cuerpo de principios que expresan algunos acuerdos mínimos de la comunidad internacional acerca de los 
criterios, objetivos y desafíos que deben regir la formulación e implementación de políticas migratorias a nivel 
internacional28.  Sin embargo, pese a su relevancia, estos acuerdos no se encuentran sistematizados ni 
relacionados entre sí; tampoco se ha estudiado su relación o desajuste con los demás compromisos 
internacionales contraídos por los Estados, en especial su vinculación con el derecho internacional de los 
derechos humanos y las condiciones de alojamiento temporal de las personas migrantes.  
A pesar de que la Ley de Migración establece que las personas migrantes gozarán de los derechos humanos 
reconocidos en la Constitución, en diversas ocasiones estos derechos se restringen. Por otra parte, la 
legislación secundaria, los acuerdos o lineamientos, no respetan el debido proceso y no reflejan una política 
incluyente con perspectiva de derechos humanos que tenga como propósito la protección de todas las 
personas en el territorio nacional. 
Tras un acto de control, revisión o verificación migratoria, el procedimiento administrativo migratorio (PAM) 
al que se sujeta a las personas migrantes tiene lugar desde el momento de su aseguramiento o presentación. 
Durante éstos actos se solicita a las personas migrantes que demuestren su regular estancia en el territorio 

                                                 
28 Organización internacional para las Migraciones, “Los Estándares Internacionales en materia de derechos humanos y 
políticas migratorias”, Séptima Conferencia Sudamericana sobre migraciones, Venezuela (2007)  p. 03. 
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nacional con los medios que les sean posibles. Si en ese momento la persona no lo puede hacer, es presentada 
en una estación migratoria. 
En este sentido, el  jurista Jorge Fernández Ruiz29, señala la relación que tiene el derecho administrativo con 
el derecho constitucional: “Identificado en su sentido amplio con el propio orden jurídico, el derecho 
constitucional es el tronco del que se desprenden las ramas del derecho, habida cuenta que establece las 
bases y los principios generales de las mismas y determina los procedimientos para la creación, modificación 
y supresión de toda norma del orden jurídico, por lo que su vinculación con el derecho administrativo es 
evidente, toda vez que el constitucional estructura al Estado de derecho, y en especial a la administración 
pública amén de fijar los lineamientos generales para la actuación de la misma”. Por ello, resulta necesario 
que en cualquier procedimiento, ya sea administrativo o judicial, que nos sólo se cumplan de manera 
irrestricta los derechos humanos de las personas migrantes, sino que se cumplan a cabalidad con lo que 
establecen las legislaciones nacionales e internacionales en cuanto a la revisión, control y verificación. Por lo 
tanto, se propone que las autoridades migratorias, al momento de llevar a cabo alguno de éstos actos de 
autoridad, les expliquen puntualmente a las personas migrantes la fundamentación y motivación de dicho 
acto; además de darles a conocer sus derechos y sobre el procedimiento administrativo a seguir. Asimismo, 
es importante que las personas migrantes reciban una explicación previa de cuál es el procedimiento al que 
se sujetarán en caso de que no puedan acreditar su regular estancia, es decir, qué procederá en dicho caso y 
cuáles serán  las alternativas a que pueden acceder. 
Dicho escenario se complica aún más para las personas migrantes que transitan por nuestro país que no 
hablan español. En estos casos, corresponde al Instituto Nacional de Migración proveer de un traductor para 
las personas migrantes desde el momento de la presentación. Éste debe ser un traductor profesional, para 
que las personas puedan entender el motivo por el cuál necesitan presentar determinada documentación, así 
como cerciorarse de que los procedimientos que se realicen sean con total apego y respeto a sus derechos 
humanos y que no sean privadas de su libertad arbitrariamente. 
Actualmente, la forma en la que las autoridades llevan a cabo el procedimiento administrativo migratorio es 
de manera arbitraria toda vez que, en caso de que las personas migrantes no puedan mostrar sus documentos, 
se detiene a la persona en una estación migratoria. Lo que es contrario al derecho internacional, como lo ha 
señalado la Organización de las Naciones Unidas: “Aunque el ordenamiento jurídico internacional de los 
derechos humanos propugna que la privación de libertad debería ser el último recurso, los migrantes a 
menudo son detenidos como parte de un procedimiento rutinario sin tener acceso a las salvaguardias 
judiciales adecuadas”30.  
En éste sentido, las autoridades migratorias tienen la obligación de respetar el debido proceso. Es decir, que 
además de facilitarle a la persona migrante un traductor e informarle sobre todos sus derechos, también 
debe asegurarse que reciba asesoría legal gratuita durante el procedimiento administrativo migratorio 
hasta su conclusión, sea ésta una regularización, deportación o retorno asistido.  
Adicionalmente es importante mencionar que las personas migrantes en los centros de alojamiento temporal 
se encuentran en un estado de vulnerabilidad, ya que son privadas de su libertad y el Estado, ante tal situación, 
se convierte en el único garante de sus necesidades y derechos31.  
Actualmente, la Ley de Migración contempla las medidas de “presentación” y “alojamiento”, tomando como 
único elemento para la privación de la libertad su situación migratoria irregular o la no comprobación de ella 
al momento de la verificación o revisión.  
 

                                                 
29 Fernández Ruiz Jorge, “Derecho Administrativo y Administración Pública”, Segunda Edición, Editorial Porrúa, UNAM, 
México, 2008. p. 169. 
30 Sitio Web: Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, artículo “Lucha contra la 
discriminación de los migrantes”, http://www.ohchr.org/SP/AboutUs/Pages/DiscriminationAgainstMigrants.aspx,  
(consultado el día 8-dic-14). 
31Rolf Kunnemann, A Coherent Approach to Human Rights, Human Rights Quarterly: John Hopkins University Press. Vol 
17. No. 2 (1995) p. 323. 
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Estas medidas basadas en la situación migratoria irregular no garantizan el principio de excepcionalidad de la 
privación de la libertad, ni reconocen los principios de necesidad y proporcionalidad en atención a las 
circunstancias específicas del caso a fin de asegurar que dichas medidas no sean arbitrarias32. Asimismo, la 
Ley de Migración da un margen sumamente amplio de discrecionalidad a las autoridades migratorias para 
decidir sobre la adopción de medidas alternativas a las antes mencionadas. La combinación de éstos 
elementos más la ausencia de criterios que guíen la actuación de las autoridades y las obliguen a evaluar la 
necesidad de su aplicación, se ha traducido en la inoperatividad casi absoluta de las medidas alternativas, 
como la garantía. Basta observar que en 2013 el INM otorgó un total de 14 custodias en todo el país33 frente 
a un total de 86, 929 eventos de alojamiento temporal en ese mismo año34 y conforme registros de años 
anteriores, hasta el 2013 sólo un 1% de las personas alojadas en estaciones migratorias habían accedido en 
México a una medida alternativa al alojamiento temporal 35 . Esta situación equivale a negar garantías 
mínimas a la libertad personal de migrantes y solicitantes de asilo que no resulta de condiciones objetivas y 
legítimas para su determinación. 
 
Es de recordar que aún en los Estados Unidos, donde existe la detención obligatoria, se cuenta con programas 
de medidas alternativas, las autoridades migratorias tienen la obligación de evaluar la necesidad de su 
aplicación en cada caso concreto. En Canadá las autoridades también deben justificar la implantación de éstas 
medidas migratorias conforme a una valoración de su necesidad y establecen criterios para determinarlos, 
tales como: la existencia de motivos fundados para creer que es poco probable que darán seguimiento a su 
procedimiento, la falta de colaboración para una adecuada identificación, o cuando son un peligro para el 
orden público, entre otros factores claramente establecidos por la ley36.  
 
Si bien el contexto de la migración en México es diferente a la de los países del norte, asumir que todas las 
personas en migración irregular deben de ser alojadas temporalmente es negar el carácter multidimensional 
que tiene la migración en México. Se asume, por ejemplo, que es legítimo y necesario aplicar ésta medida a 
personas y trabajadores migrantes que residen en nuestro país, tienen hijos o familia mexicana o un domicilio 
donde pueden ser ubicadas y que por diferentes motivos carecen de una estancia regular pero que podrían 
continuar su procedimiento migratorio sin necesidad de ser detenidas.  
 
Asimismo, día a día organizaciones civiles, autoridades y otros actores involucrados en la migración tienen 
conocimiento de personas transmigrantes que acuden voluntariamente ante las autoridades migratorias para 
solicitar ser retornadas y éstas las presentan sin más razón que su situación migratoria irregular, 
evidenciándose también así, la ausencia de mecanismos para que las personas puedan regresar por cuenta 
propia a su país de origen sin necesidad de ser detenidas.  
 
En casos de personas en situación de vulnerabilidad, aunque la Ley de Migración establece que podrían 
acceder a una medida alternativa, en la práctica la gran mayoría son presentadas por su situación migratoria 
irregular, sin ningún tipo de evaluación sobre la necesidad de su caso concreto y hasta en tanto no se autoriza 
su regularización migratoria o se lleva a cabo la deportación, continúan en alojamiento temporal  

                                                 
32Ideas tomadas de Coria Elba, Bonnici, Gisele. Dignidad sin Excepción: Alternativas a la Detención Migratoria, IDC, 2013.  
33Sin Fronteras. 2014. La Ruta del Encierro: Situación de las personas en detención en estaciones migratorias y estancias 
provisionales 2013. Sin Fronteras, Mayo 2014, México. 
34Sitio Web: Universidad Pontifica de México, artículo “Información Estadística del  Instituto Nacional de Migración”, 
http://www.gobernacion.gob.mex/es_mx/SEGOB/Boletines_Estadisticos, (consultado el día 8-dic-14). 
35Gobierno de México, “Programa Nacional de Migración 2014-2018, DOF, 30/04/2014”, Capítulo I, “Diagnóstico”, 
Apartado ‘”Gestión Migratoria’”. 
36Consultar otros ejemplos de buenas prácticas en el mundo en: Sampson, Robyn, Mitchell, Grant y Bowring, Lucy. 2011. 
Existen alternativas: “Manual para la prevención de la detención innecesaria de migrantes”, La Coalición Internacional 
contra la Detención, Melbourne. 
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Lo anterior, pone de manifiesto que si bien el Estado mexicano puede tener una causa legítima a la luz del 
derecho internacional de los derechos humanos, para implementar las medidas de presentación y 
alojamiento temporal, por el menor tiempo posible, en México las autoridades migratorias no ajustan su 
actuación a las garantías mínimas que deben de garantizar la legalidad y no arbitrariedad en el uso de dichas 
medidas, ni su carácter excepcional.  
 
Por ello, es obligación del Congreso de la Unión legislar armonizar del ordenamiento jurídico todas aquellas 
disposiciones que afecten desproporcionalmente los derechos a la dignidad, a la libertad personal y a la 
movilidad. Tal es el caso de los artículos 3, fracciones X y XX; 43, 52, 54, 68, 69, 77, 77 Bis, 86, 99, 100, 101,106, 
107, 111, 118, 133, 134, 135, 137, 144, 145, 146 y 149 de la Ley de Migración.  
En este sentido, es importante diferenciar entre el alojamiento y las condiciones de dicho alojamiento 
temporal. El primero debe ser de carácter excepcional, cuya no arbitrariedad se desprenda de una evaluación 
de la necesidad, razonabilidad y proporcionalidad de toda medida privativa de la libertad.  El segundo, una 
vez que se cumplan los motivos del alojamiento temporal, se deben garantizar las condiciones idóneas en las 
estaciones migratorias o estancias provisionales, incluyendo el derecho al debido proceso.  
La medida de alojamiento temporal para las personas migrantes atenta contra su dignidad humana, perpetúa 
su criminalización, conlleva violaciones a sus derechos humanos, afecta considerablemente su estado físico y 
emocional y no cumple con los estándares mínimos de debido proceso y protección judicial. 
Conforme al artículo XXVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, “toda persona 
acusada de delito tiene derecho a ser oída en forma imparcial y pública”37. La Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos ha sostenido que el artículo XXVI en mención es igualmente aplicable a los procesos 
administrativos migratorios. En palabras de la Comisión Interamericana:  

Negar la protección del artículo XXVI simplemente en virtud de la naturaleza de los 
procedimientos de inmigración contradiría el objeto mismo de esta disposición y su propósito 
de examinar de cerca los procedimientos mediante los cuales se establecen los derechos, las 
libertades y el bienestar de las personas bajo la jurisdicción del Estado38.  

Se ha documentado que uno de los principales obstáculos a los que se enfrenta la defensa legal de las 
personas migrantes es la fracción V del artículo 111 de la Ley de Migración. Esta fracción establece que 
“cuando una persona detenida interponga un recurso en vía judicial o administrativa, su alojamiento temporal 
será indefinida”. Esto ha propiciado que las personas migrantes que ejercen su derecho a la defensa o están 
en proceso de regularización, pueden estar detenidas por meses sin tener ninguna certeza de la situación en 
la que se encuentran y sin conocer sus derechos, así como sufriendo un alto impacto físico y/o emocional 
debido a la privación de libertad. Así, el alojamiento temporal en ese caso es un desincentivo directo para el 
ejercicio de sus derechos y muchas de las personas optan por abandonar su proceso y regresar a su país. 
Conforme a ésta disposición, el alojamiento temporal de una persona migrante en una estación migratoria 
puede prolongarse de manera indefinida en caso de haber iniciado un proceso contra actos o decisiones de 
carácter migratorio (como los amparos contra la deportación, la privación de la libertad o la apelación a la 
negativa de reconocimiento como refugiado). En el caso del amparo, el alojamiento temporal se extiende 
hasta la resolución de éste, lo cual es contrario a la garantía de acceso a la justicia, ya que inhibe a las personas 
migrantes de ejercer su derecho a la defensa y las responsabiliza del alojamiento temporal y falta de celeridad 
del sistema de justicia.  

                                                 
37Sitio Web: Comision Interamericana de Derechos Humanos, 1948, artículo “Declaración Americana de los Derechos y 
Deberes del Hombre”, http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/declaracion.asp, (consultado el día 8-dic-14). 
38Comision Interamericana de Derechos Humanos, informe “No. 63/08 (admisibilidad y fondo) Caso No. 12.534, párr. 
83”, http://www.cidh.oas.org/annualrep/2008sp/EEUU12534.sp.htm, (consultado el día 8-dic-14). 
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Se trata de una privación indefinida de la libertad que inhibe la voluntad de las personas migrantes para iniciar 
o continuar con el ejercicio de sus derechos a la defensa, la justicia y protección judicial, particularmente, 
frente a determinaciones de la autoridad migratoria. 
En este sentido, un proceso administrativo migratorio con un enfoque de derechos humanos, además de ser 
parte esencial de una política migratoria incluyente, es necesario para esclarecer y respetar de los derechos 
humanos y sus garantías, teniendo por objeto que las personas migrantes tengan posibilidades reales de 
obtener una regular estancia en el territorio nacional; así como garantizarles el acceso a un proceso 
administrativo justo, en el que se consideren las situaciones de vulnerabilidad en las que se encuentran, 
evitando actuar de manera arbitraria y también privaciones de la libertad prolongadas. En este sentido, se 
contribuiría a incrementar la certeza jurídica de este procedimiento administrativo por parte de la autoridad 
migratoria. Asimismo, se disminuiría la discrecionalidad de agentes federales de migración involucrados, 
con lo cual no sólo se beneficia a la persona migrante sino también se apoya al fortalecimiento institucional 
del Instituto Nacional de Migración y se reducen los márgenes de malas prácticas y corrupción. 
De igual forma, es importante que el Procedimiento Administrativo Migratorio (PAM), no contemple como 
única medida el alojamiento temporal en las estaciones migratorias o lugares habilitados. Es importante que 
la ley contemple medidas alternativas que, si bien no aplican para la mayor parte de la población que transita 
por México, sí pueden dar una opción a personas que bajo ciertas circunstancias puedan enfrentar en libertad 
el PAM al que están sujetas. Esto, además de beneficiarlas directamente, puede también disminuir una 
carga administrativa y presupuestal a la autoridad migratoria. 
En este sentido, se propone incluir algunas medidas alternativas que la autoridad migratoria pueda 
considerar antes de privar de la libertad a una persona en una estación migratoria. La autoridad debe, en el 
plazo  señalado por los preceptos legales correspondientes, evaluar el caso particular de cada una de las 
personas migrantes y determinar si se le puede ofrecer alguna medida alternativa para que pueda 
permanecer en libertad mientras se resuelve su procedimiento administrativo migratorio. Algunas de estas 
medidas son el control de firmas, comparecencias, custodias, restricciones geográficas, entre otras. En este 
último caso la restricción deberá hacerse en zonas donde sea segura su estancia y considerando sus casos 
particulares y necesidades de atención médica, psicológica, etc. Asimismo, deberá considerarse la posibilidad 
de pedir un traslado si el caso en particular lo requiere. 
Dichas medidas no constituyen la imposibilidad de la autoridad migratoria de llevar a cabo los tres actos 
de autoridad (control, revisión y verificación migratoria) ni le impide detener a aquellas personas migrantes 
que no puedan acceder a una medida alternativa, que incumplan dicha medida o que su libertad ponga en 
riesgo el cumplimiento de las decisiones de la autoridad migratoria. Simplemente plantea supuestos bajo 
los cuales algunas de estas personas puedan no ser privadas de libertad. 
Actualmente, la Ley de Migración ya prevé algunos supuestos en los que se aplican las medidas alternativas 
al alojamiento temporal, como son los relacionados a las personas solicitantes de asilo; niñas, niños y 
adolescentes no acompañados; y víctimas de delitos cometidos en territorio nacional. Asimismo, contempla 
algunas alternativas al alojamiento temporal, como el otorgamiento de custodias. No obstante, las medidas 
actualmente incluidas no son suficientes pues dejan fuera a algunos grupos de población como lo son: las 
personas en situación de vulnerabilidad mencionadas en el artículo 113 de la Ley de Migración, como puede 
ser una mujer embarazada; personas de destino en México, personas con recursos suficientes para poder 
asumir su manutención y traslado fuera del país; personas que se entregan voluntariamente a la autoridad 
migratoria para ser regresadas a su país.  
En estos casos, la autoridad migratoria podría establecer una medida alternativa y no privarlos de la libertad 
en tanto se resuelve su procedimiento administrativo migratorio, con ello, se busca que la autoridad 
migratoria tenga bien definidos los procedimientos en los plazos que la ley establezca a fin de evitar medidas 
discrecionales entre un caso y otro durante los procedimientos administrativos y en aquellos que se llevan a 
cabo para la regularización migratoria, bajo el siguiente criterio: 

1) El INM deberá emitir el acuerdo de inicio de procedimiento dentro del término de 24 horas, una vez 
que algún extranjero sea puesto disposición de la autoridad migratoria.  
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2) El procedimiento migratorio que incluyen los actos de control, verificación y revisión, el extranjero 
que no acredite su regular estancia y que se encuentre en alojamiento temporal, podrá ser entregado 
en custodia a una persona física o moral, en tanto la autoridad migratoria resuelve sobre su situación 
migratoria; para tal fin, el INM contará con 36 horas para dar respuesta sobre la petición de custodia 
en la que funde y motive la decisión tomada. 

3) Por último, el INM contará con 15 días hábiles para determinar la situación migratoria de un 
extranjero que por diversos motivos se encuentren en alguna estación migratoria. 

Sólo mediante la evaluación de la necesidad del alojamiento temporal y la efectiva aplicación de medidas 
alternativas al mismo, es posible erradicar la las medidas arbitrarias en perjuicio de las personas migrantes y 
garantizar el respeto a sus derechos de libertad personal y de movimiento, independientemente de su origen 
nacional o situación migratoria. Esta propuesta es acorde con el artículo 9 del Pacto Internacional de los 
Derechos Civiles y Políticos: 

Artículo 9  
1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. Nadie podrá ser 
sometido a alojamiento temporal o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, 
salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta. 
2. Toda persona detenida será informada, en el momento de su alojamiento temporal, 
de las razones de la misma, y notificada, sin demora, de la acusación formulada contra ella. 
3. Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora 
ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá 
derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad. La prisión 
preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su 
libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en 
el acto del juicio, o en cualquier momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la 
ejecución del fallo.  
4. Toda persona que sea privada de libertad en virtud de alojamiento temporal o prisión 
tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre 
la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal. 
 

 En este sentido, la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 7, establece: 
Artículo 7. 
1. Toda persona tiene derecho a la libertad y la seguridad personales.  
2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones 
fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes 
dictadas conforme a ellas. 
 3. Nadie puede ser sometido a la detención o encarcelamiento arbitrarios. 

 
Al respecto, el Comité de Derechos Humanos ha señalado en su Observación General No. 8 que, las 
disposiciones contenidas en el artículo 9 son aplicables a todas las formas de privación de libertad, ya sea 
como consecuencia de un delito o de otras razones, como por ejemplo el control de la inmigración. En ese 
mismo sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Vélez Loor contra Panamá 
estableció que: 

166. […] sin perjuicio de la legalidad de una detención, es necesario en cada caso hacer un 
análisis de la compatibilidad de la legislación con la Convención en el entendido que esa ley y 
su aplicación deben respetar los requisitos que a continuación se detallan, a efectos de que la 
medida privativa de libertad no sea arbitraria: i) que la finalidad de las medidas que priven o 
restrinjan la libertad sea compatible con la Convención; ii) que las medidas adoptadas sean las 
idóneas para cumplir con el fin perseguido; iii) que sean necesarias, en el sentido de que sean 
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absolutamente indispensables para conseguir el fin deseado y que no exista una medida 
menos gravosa respecto al derecho intervenido entre todas aquellas que cuentan con la misma 
idoneidad para alcanzar el objetivo propuesto,  razón por la cual el Tribunal ha señalado que 
el derecho a la libertad personal supone que toda limitación a éste deba ser excepcional, y iv) 
que sean medidas que resulten estrictamente proporcionales, de tal forma que el sacrificio 
inherente a la restricción del derecho a la libertad no resulte exagerado o desmedido frente a 
las ventajas que se obtienen mediante tal restricción y el cumplimiento de la finalidad 
perseguida. Cualquier restricción a la libertad que no contenga una motivación suficiente que 
permita evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas será arbitraria y, por tanto, violará el 
artículo 7.3 de la Convención. 

Por otro lado, conviene tener presente lo dispuesto por el artículo 12, apartado 3 del Pacto Internacional de 
los Derechos Civiles y Políticos, que establece:  

1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tendrá derecho a circular 
libremente por él y a escoger libremente en él su residencia. 
2. Toda persona tendrá derecho a salir libremente de cualquier país, incluso del propio. 
3. Los derechos antes mencionados no podrán ser objeto de restricciones salvo cuando éstas 
se hallen previstas en la ley, sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden 
público, la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de terceros, y sean compatibles 
con los demás derechos reconocidos en el presente Pacto. 
 

Este artículo establece las restricciones que, siempre y cuando se encuentren en ley, se pueden utilizar para 
la restricción de la libertad de movimiento. En este sentido, las restricciones mencionadas deben ir dirigidas 
a la protección de la seguridad nacional, orden público y, ser compatibles con los demás derechos del Pacto. 
Es relevante establecer que el marco jurídico internacional según el Comentario General no. 27 del Comité 
de Derechos Humanos, concibe al alojamiento temporal como una excepción a la libertad de movimiento, 
pues el alojamiento temporal debe ser considerado como último recurso. Estos supuestos, según el mismo 
instrumento internacional, no deben de contradecir otros derechos contenidos en él, deben estar descritos 
en la ley y no dejarse al arbitrio de las autoridades.  
Por lo anterior, y con el propósito de terminar con la criminalización y los abusos que sufren las personas 
migrantes y solicitantes de asilo en México, se propone que el alojamiento temporal migratorio se lleve a 
cabo únicamente en casos extraordinarios y que no sea el acto consecuente cuando una persona no puede 
comprobar su situación regular en el país ya que existen casos en los que el hecho de que una persona no 
pueda comprobar su situación migratoria regular en el país, no implica que: a)  no cuente con un documento 
que compruebe su legal en México, b) exista un riesgo de sustracción a los procedimientos y resoluciones 
migratorias, ya que puede ser objeto de protección internacional o bien regularizar su situación migratoria 
conforme a la Ley de Migración.  
Esto afecta principalmente a muchas personas migrantes que han vivido y trabajado en México por varios 
años, pero que por los costos, requisitos administrativos del trámite migratorio y las multas, no pueden 
regularizarse y quedan expuestos/as a ser detenidos, inclusive teniendo hijas e hijos mexicanos. Lo mismo 
sucede para solicitantes de asilo que tienen que esperar su proceso en alojamiento temporal, víctimas de 
delitos, personas en condiciones de vulnerabilidad, mujeres embarazadas y familias. Tal es el caso de personas 
que estando en una estación migratoria solicitan asilo y que enfrentan su proceso detenidos, cuando pudieran 
ser puestos en libertad hasta tener la decisión del órgano competente. Lo mismo sucede a personas que son 
detenidas tras un acto de verificación o revisión y que requieren tratamiento o seguimiento médico, o que 
llevan varios años de vivir en el país y podrían regularizar su estancia. Estas personas enfrentan sus procesos 
en alojamiento temporal, en ocasiones por periodos prolongados, cuando podrían haber estado en libertad. 
Además de lo anterior, es importante remarcar que uno de los principales obstáculos a los que se enfrenta la 
población migrante es que el alojamiento temporal impide acceder a la justicia. Las personas migrantes se 
enfrentan a una falta de elementos para defenderse legalmente e incluso para entender su situación debido 
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a que se encuentran privados de su libertad sin certeza alguna respecto del tiempo que pueda durar en dicha 
situación.  
De igual forma, las personas migrantes en alojamiento temporal se enfrentan a graves limitaciones para 
comunicarse con el exterior, o no saben dónde y cómo pedir ayuda. Así el resultado del alojamiento temporal 
es la falta de entendimiento adecuado sobre la propia situación jurídica y la afectación del derecho a la 
defensa legal, que se traduce -en el mejor de los casos- en el inadecuado e inefectivo acceso a la justicia39.  
Es importante mencionar que al ser considerada la medida de alojamiento temporal de personas migrantes 
como excepción debe ponerse mayor énfasis a las medidas alternativas40. En la tabla siguiente se puede 
observar que, haciendo un análisis comparado, el costo del alojamiento temporal es superior al costo de 
alternativa a la detención.  

Costos de detención 

País  Detención por 
persona, por día.  

Alternativa a la 
Detención por 
persona, por día 

Ahorro por persona 
por día  

Australia $339 AUD; $ 124 AUD 
por detención 
comunitaria   
AUD: Dólar 
australiano 

$7 AUD; $39 AUD Entre $333 AUD a 
$117 AUD 

Canadá: Toronto Bail 
Program 

$179 CAD  
CAD: dólar Canadiense 

$10.12 $167 

Estados Unidos  $95 USD   
USD: dólar americano 

$22 USD $73 USD 

FUENTE: Alice Edwards, Volver a lo esencial: “El derecho a libertad y seguridad de la persona y las alternativas 
a la detención de refugiados solicitantes asilo, apátridas y otros migrantes”, Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados, Abril 2011,  p. 61. 
 
Con relación a la situación que hoy en día varias personas migrantes enfrentan en México por no haber podido 
renovar su documentación migratoria, es imperante que se haga una modificación de la Ley de Migración a 
fin de que cumpla con lo establecido en el artículo 1 de la Constitución y se aplique el principio pro persona. 
De tal forma que las personas puedan ejercer sus derechos humanos y permanecer de manera regular en el 
país. Por ello, el Congreso de la Unión deberá legislar para armonizar el ordenamiento jurídico de todas 
aquellas disposiciones que afecten derechos humanos. Tal es el caso de los artículos 43, 54, 135, 145 y 146 
de la Ley de Migración (LM). 
En el momento en el que una persona migrante quiere comenzar su proceso de regularización, enfrenta 
diversos problemas. Por ejemplo, los artículos 145 y 146 de la Ley de Migración establecen multas elevadas 
que las personas de bajos ingresos no pueden pagar y, por lo tanto, desisten de su trámite y se quedan de 
manera irregular en el país. Lo anterior, sobre todo considerando cuando se trata de familias enteras. Además, 
en la Ley de Migración, su Reglamento y disposiciones administrativas se establecen procesos y 
requerimientos que son regresivos e inaccesibles. Estas condiciones impiden que las personas migrantes 
puedan llevar a cabo su procedimiento de regularización, ya que difícilmente pueden cubrir la cantidad de 
dinero correspondiente a los derechos migratorios y las multas, sobre todo cuando se trata de una familia 
que tiene que cubrir esos  pagos para cada uno de sus miembros. En consecuencia, un gran número de casos 
se abandonan y ello conlleva a que se queden en una situación migratoria irregular.  

                                                 
39“Derechos a la comunicación y al debido proceso”, Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos art. 9. 
40Alice Edwards, Volver a lo esencial: “El derecho a libertad y seguridad de la persona y las alternativas a la detención de 
refugiados solicitantes asilo, apátridas y otros migrantes”, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, 
Abril 2011,  p. 61. 
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Los procedimientos actualmente establecidos en la Ley de Migración y su Reglamento para la regularización 
y renovación de la condición de estancia adolecen de estas deficiencias. En especial, no consideran el perfil 
socioeconómico que tiene la mayoría de las personas inmigrantes que residen en México, así como la 
diversidad económica, social y laboral que tiene la República. Si tenemos en cuenta que uno de los principales 
núcleos de destino es el estado de Chiapas, donde la integración laboral se produce desde hace décadas en 
sectores precarios y con bajos salarios y donde el perfil de la familia migrante es numerosa y humilde, no 
tiene sentido establecer costos de regularización tan altos (actualmente se establecen de aproximadamente 
$4,000 pesos por persona, conforme a casos documentados por organizaciones civiles), ya que las personas 
no los pueden pagar. Los costos del trámite acaban siendo muy superiores al ingreso familiar. En este sentido, 
lo importante es que se hagan estudios caso por caso para la imposición de multas de manera tal que no se 
cobre igual a una familia de bajos recursos que a una empresa de gran tamaño, por ejemplo. En este sentido, 
se debe hacer énfasis en lo establecido en la propia constitución de considerar la situación de cada persona 
para la imposición de multas administrativas. 
Adicionalmente, exigen requisitos documentales de la persona trabajadora y de su empleador que son 
inalcanzables para quienes trabajan en esta zona. Así se vienen abajo así todos los esfuerzos realizados hasta 
ahora por las propias personas migrantes y por las instituciones públicas para regularizar este sector laboral 
y se fomenta la desregularización laboral que la persona permanezca y se emplee sin los documentos 
migratorios correctos, con consecuencias muy negativas para el ejercicio de sus derechos humanos 
(incluyendo los laborales y de seguridad social) al no poder obtener o perder su legal estancia. 
Del mismo modo, el principio de Unidad Familiar41 es contradicho al poner requisitos desproporcionados y 
formalistas a personas extranjeras con vínculos familiares en México; o bien, en caso de personas que, si bien 
no tienen un vínculo familiar en México, podrían regularizar su situación migratoria atendiendo al 
reconocimiento y respeto a los derechos adquiridos a los que se hace referencia en el propio Art. 2 de la Ley 
de Migración. 
En el caso del Art. 135, éste debe modificarse para hacer más accesible a las personas migrantes el trámite 
de regularización. Es importante contemplar que algunas personas migrantes no tienen acceso a un pasaporte, 
en la gran mayoría de los casos, debido al costo de obtenerlo. Sin embargo, pueden tener acceso a otros 
documentos oficiales que acreditan la identidad y que son de igual forma emitidos por las representaciones 
consulares. Entre ellos se encuentran las matrículas consulares, los salvoconductos o los pasaportes 
provisionales. En el caso de la matrícula consular, se alude al principio de congruencia que se establece en el 
Art. 2 de la Ley de Migración. México expide la matrícula consular en sus sedes consulares y la reconoce, en 
la propia Ley de Migración, como un documento válido para acreditar la identidad y nacional de las personas 
migrantes.  
Asimismo, hay otros factores por los que las personas migrantes no pueden acceder a un documento de 
identidad. Tal es el caso de aquellas personas de nacionalidades de países que no tienen una representación 
consular o embajada en México (ejemplo Sierra Leona, Liberia, Burundi). Aplica también para estados se 
encuentran en conflicto, como sucedió en Honduras el año de 2009.  
 
Si la Ley de Migración establece la opción de otros documentos que acrediten la identidad y nacionalidad, 
entonces las personas en las circunstancias mencionadas anteriormente tendrían la oportunidad de 
regularizar su estancia en México. 
 
De tal modo, es necesario realizar reformas para que la ley sea más flexible; ya que si se pretende incentivar 
a las personas migrantes a que regularicen su situación migratoria, debe considerarse en primer lugar, qué 
condiciones les favorecerían e incentivarían por realizar este procedimiento. 
Texto normativo que se propone de nuevos ordenamientos o de adiciones o reformas a los ya existentes; 
 

                                                 
41 “Convención de los Derechos del niño” , Artículo. 2 de la Ley de Migración. 
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Texto actual. Propuesta iniciativa. 

 TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES PRELIMINARES 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

DISPOSICIONES PRELIMINARES 

Artículo 3. Para efectos de la presente Ley se 
entenderá por: 
 
… 
 
X. Estación Migratoria: a la instalación física que 
establece el Instituto para alojar 
temporalmente a los extranjeros que no 
acrediten su situación migratoria regular, en 
tanto se resuelve su situación migratoria; 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XX. Presentación: a la medida dictada por el 
Instituto mediante la cual se acuerda el 
alojamiento temporal de un extranjero que no 
acredita su situación migratoria para la 
regularización de su estancia o la asistencia para 
el retorno. 
 
 
 
… 

Artículo 3. Para efectos de la presente Ley se 
entenderá por: 
 
… 
 
X. Estación Migratoria: a la instalación física que 
establece el Instituto para alojar 
temporalmente a los extranjeros que no 
acrediten su situación migratoria regular y 
conforme a los criterios establecidos en la 
presente Ley y su Reglamento, en tanto se 
resuelve su situación migratoria;  
 
XBis. Alojamiento temporal: consiste en una 
privación de la libertad de carácter 
administrativo y será una medida excepcional 
para los extranjeros que sólo podrá ser 
determinada tras la evaluación de la necesidad 
y proporcionalidad, sin que ésta exceda la 
temporalidad señalada por el artículo 68; de 
acuerdo a los principios de proporcionalidad y 
de las circunstancias particulares de cada 
persona migrante.  
 
… 
XX. Presentación: Es la medida de último 
recurso y de carácter excepcional por la que el 
Instituto podrá, a partir de una evaluación de 
la necesidad y de las circunstancias específicas 
de cada caso, acordar el alojamiento temporal 
de un extranjero carente de situación 
migratoria regular, que deba ser deportado o 
asistido para su retorno, de conformidad con lo 
establecido en la fracción X y el Reglamento. 
 
… 

TÍTULO CUARTO 
DEL MOVIMIENTO INTERNACIONAL DE PERSONAS Y LA ESTANCIA DE EXTRANJEROS EN 

TERRITORIO NACIONAL 
 

CAPÍTULO I 
DE LA ENTRADA Y SALIDA DEL TERRITORIO NACIONAL 

Artículo 43. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 43. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
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artículo 42 de este ordenamiento, las 
autoridades migratorias podrán negar la 
expedición de la visa, la internación regular a 
territorio nacional o su permanencia a los 
extranjeros que se ubiquen en alguno de los 
siguientes supuestos: 
[…] 

II. Cuando no cumplan con los 
requisitos establecidos en esta Ley, 
su Reglamento y otras disposiciones 
jurídicas aplicables; 
 
III. Cuando se dude de la 
autenticidad de los documentos o de 
la veracidad de los elementos 
aportados; 

 
IV. Estar sujeto a prohibiciones 
expresas de autoridad competente, 
o 
 
V. Lo prevean otras disposiciones 
jurídicas. 
 
 
 
 

Las autoridades migratorias, en el ámbito de sus 
atribuciones, contarán con los medios 
necesarios para verificar los supuestos 
anteriores y para este fin podrán solicitar al 
extranjero la información o datos que se 
requieran. 
 
El hecho de que el extranjero haya incumplido 
con lo dispuesto en la fracción II de este artículo, 
no impedirá a la autoridad migratoria analizar 
de nueva cuenta su solicitud de visa, siempre 
que cumpla con lo dispuesto en esta Ley, su 
Reglamento y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 
 
En los casos en que el extranjero haya sido 
condenado por delito grave conforme a las leyes 
nacionales, el Instituto valorará su condición 
migratoria atendiendo los principios de la 
readaptación social, así como los relativos a la 
reunificación familiar. 
 

artículo 42 de este ordenamiento, las 
autoridades migratorias podrán negar la 
expedición de la visa, la internación regular a 
territorio nacional o su permanencia a los 
extranjeros que se ubiquen en alguno de los 
siguientes supuestos: 
[…] 

II. Cuando no cumplan con los requisitos 
establecidos en esta Ley y su 
Reglamento;  
 
 
III. Cuando existan pruebas fehacientes 
sobre la falta de autenticidad de los 
documentos o la veracidad de los 
elementos aportados, a excepción de lo 
establecido por el artículo 42 de esta ley; 
 
IV. Estar sujeto a prohibiciones expresas 
a través de una autoridad judicial;  
 
 V. Lo prevean otras disposiciones 
jurídicas. 
 

Las autoridades migratorias, en el ámbito de sus 
atribuciones, contarán con los medios 
necesarios para verificar los supuestos 
anteriores y para este fin podrán solicitar al 
extranjero la información o datos que se 
requieran. 
 
El hecho de que el extranjero haya incumplido 
con lo dispuesto en la fracción II de este artículo, 
no impedirá a la autoridad migratoria analizar 
de nueva cuenta su solicitud de visa, siempre 
que cumpla con lo dispuesto en esta Ley, su 
Reglamento y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 
 
En los casos en que el extranjero haya sido 
condenado por delito grave conforme a las leyes 
nacionales, el Instituto valorará su condición 
migratoria de manera inmediata atendiendo los 
principios de la readaptación social, así como los 
relativos a la reunificación familiar. 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 9 de diciembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 294 
 

  

CAPÍTULO II 
DE LA ESTANCIA DE EXTRANJEROS EN EL TERRITORIO NACIONAL 

Artículo 52. Los extranjeros podrán permanecer 
en el territorio nacional en las condiciones de 
estancia de visitante, residente temporal y 
residente permanente, siempre que cumplan 
con los requisitos establecidos en esta Ley, su 
Reglamento y demás disposiciones jurídicas 
aplicables, de conformidad con lo siguiente: 
 
[…] 
 
II. VISITANTE CON PERMISO PARA REALIZAR 
ACTIVIDADES REMUNERADAS. Autoriza al 
extranjero que cuente con una oferta de 
empleo, con una invitación por parte de alguna 
autoridad o institución académica, artística, 
deportiva o cultural por la cual perciba una 
remuneración en el país, o venga a desempeñar 
una actividad remunerada por temporada 
estacional en virtud de acuerdos 
interinstitucionales celebrados con entidades 
extranjeras, para permanecer en territorio 
nacional por un tiempo ininterrumpido no 
mayor a ciento ochenta días, contados a partir 
de la fecha de entrada. 
 
 
[…] 
 
 
V. VISITANTE POR RAZONES HUMANITARIAS. Se 
autorizará esta condición de estancia a los 
extranjeros que se encuentren en cualquiera de 
los siguientes supuestos: 
 
a) Ser ofendido, víctima o testigo de algún delito 
cometido en territorio nacional. 
 
Para efectos de esta Ley, sin perjuicio de lo 
establecido en otras disposiciones jurídicas 
aplicables, se considerará ofendido o víctima a 
la persona que sea el sujeto pasivo de la 
conducta delictiva, independientemente de que 
se identifique, aprehenda, enjuicie o condene al 
perpetrador e independientemente de la 
relación familiar entre el perpetrador y la 
víctima. 
 

Artículo 52. Los extranjeros podrán permanecer 
en el territorio nacional en las condiciones de 
estancia de visitante, residente temporal y 
residente permanente, siempre que cumplan 
con los requisitos establecidos en esta Ley, su 
Reglamento y demás disposiciones jurídicas 
aplicables, de conformidad con lo siguiente: 
 
[…] 
 
II. VISITANTE CON PERMISO PARA REALIZAR 
ACTIVIDADES REMUNERADAS. Autoriza al 
extranjero que cuente con una oferta de 
empleo, con una invitación por parte de alguna 
autoridad o institución académica, artística, 
deportiva o cultural por la cual perciba una 
remuneración en el país, o venga a desempeñar 
una actividad remunerada por temporada 
estacional en virtud de acuerdos 
interinstitucionales celebrados con entidades 
extranjeras o realizar actividades profesionales 
o ejercer un oficio de manera independiente, 
para permanecer en territorio nacional por un 
tiempo ininterrumpido no mayor a ciento 
ochenta días, contados a partir de la fecha de 
entrada. 
 
[…] 
 
V. VISITANTE POR RAZONES HUMANITARIAS. Se 
autorizará esta condición de estancia a los 
extranjeros que se encuentren en cualquiera de 
los siguientes supuestos: 
 
a) Ser ofendido, víctima o testigo de algún delito 
cometido en territorio nacional. 
 
Para efectos de esta Ley, sin perjuicio de lo 
establecido en otras disposiciones jurídicas 
aplicables, se considerará ofendido o víctima a 
la persona que sea el sujeto pasivo de la 
conducta delictiva, independientemente de que 
se identifique, aprehenda, enjuicie o condene al 
perpetrador e independientemente de la 
relación familiar entre el perpetrador y la 
víctima. 
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Al ofendido, víctima o testigo de un delito a 
quien se autorice la condición de estancia de 
Visitante por Razones Humanitarias, se le 
autorizará para permanecer en el país hasta que 
concluya el proceso, al término del cual deberán 
salir del país o solicitar una nueva condición de 
estancia, con derecho a entrar y salir del país 
cuantas veces lo desee y con permiso para 
trabajar a cambio de una remuneración en el 
país. Posteriormente, podrá solicitar la 
condición de estancia de residente permanente; 
 
b) Ser niña, niño o adolescente migrante no 
acompañado, en términos del artículo 74 de 
esta Ley. 
 
c) Ser solicitante de asilo político, de 
reconocimiento de la condición de refugiado o 
de protección complementaria del Estado 
Mexicano, hasta en tanto no se resuelva su 
situación migratoria. Si la solicitud es positiva se 
les otorgará la condición de estancia de 
residente permanente, en términos del artículo 
54 de esta Ley. 
 
También la Secretaría podrá autorizar la 
condición de estancia de visitante por razones 
humanitarias a los extranjeros que no se 
ubiquen en los supuestos anteriores, cuando 
exista una causa humanitaria o de interés 
público que haga necesaria su internación o 
regularización en el país, en cuyo caso contarán 
con permiso para trabajar a cambio de una 
remuneración. 
 
 
 
 
[…] 
 
VII. RESIDENTE TEMPORAL. Autoriza al 
extranjero para permanecer en el país por un 
tiempo no mayor a cuatro años, con la 
posibilidad de obtener un permiso para trabajar 
a cambio de una remuneración en el país, sujeto 
a una oferta de empleo con derecho a entrar y 
salir del territorio nacional cuantas veces lo 
desee y con derecho a la preservación de la 
unidad familiar por lo que podrá ingresar con o 

Al ofendido, víctima o testigo de un delito a 
quien se autorice la condición de estancia de 
Visitante por Razones Humanitarias, se le 
autorizará para permanecer en el país hasta que 
concluya el proceso, al término del cual deberán 
salir del país o solicitar una nueva condición de 
estancia, con derecho a entrar y salir del país 
cuantas veces lo desee y con permiso para 
trabajar a cambio de una remuneración en el 
país. Posteriormente, podrá solicitar la 
condición de estancia de residente permanente; 
 
b) Ser niña, niño o adolescente migrante no 
acompañado, en términos del artículo 74 de 
esta Ley. 
 
c) Ser solicitante de asilo político, de 
reconocimiento de la condición de refugiado o 
de protección complementaria del Estado 
Mexicano, hasta en tanto no se resuelva su 
situación migratoria. Si la solicitud es positiva se 
les otorgará la condición de estancia de 
residente permanente, en términos del artículo 
54 de esta Ley. 
 
También la Secretaría podrá autorizar la 
condición de estancia de visitante por razones 
humanitarias a los extranjeros que no se 
ubiquen en los supuestos anteriores, cuando 
exista una causa humanitaria o de interés 
público que haga necesaria su internación o 
regularización en el país, en cuyo caso contarán 
con permiso para trabajar a cambio de una 
remuneración.  Todo lo anterior se debe aplicar 
bajo el principio de unidad familiar y el 
principio pro persona. 
 
[…] 
 
VII. RESIDENTE TEMPORAL. Autoriza al 
extranjero para permanecer en el país por un 
tiempo no mayor a cuatro años, con la 
posibilidad de obtener un permiso para trabajar 
a cambio de una remuneración en el país, sujeto 
a una oferta de empleo o  realizar actividades 
profesionales o ejercer un oficio de manera 
independiente con derecho a entrar y salir del 
territorio nacional cuantas veces lo desee y con 
derecho a la preservación de la unidad familiar 
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solicitar posteriormente la internación de las 
personas que se señalan a continuación, 
quienes. 
 
 
 … 
 … 
 
Las personas a que se refieren los incisos 
anteriores serán autorizados para residir 
regularmente en territorio nacional bajo la 
condición de estancia de residente temporal, 
con la posibilidad de obtener un permiso para 
trabajar a cambio de una remuneración en el 
país sujeto a una oferta de empleo, y con 
derecho a entrar y salir del territorio nacional 
cuantas veces lo deseen. 
 
En el caso de que el residente temporal cuente 
con una oferta de empleo, se le otorgará 
permiso para trabajar a cambio de una 
remuneración en el país, en la actividad 
relacionada con dicha oferta de empleo. 

por lo que podrá ingresar con o solicitar 
posteriormente la internación de las personas 
que se señalan a continuación, quienes. 
…. 
…. 
 
Las personas a que se refieren los incisos 
anteriores serán autorizados para residir 
regularmente en territorio nacional bajo la 
condición de estancia de residente temporal, 
con la posibilidad de obtener un permiso para 
trabajar a cambio de una remuneración en el 
país sujeto a una oferta de empleo, y con 
derecho a entrar y salir del territorio nacional 
cuantas veces lo deseen. 
 
En el caso de que el residente temporal cuente 
con una oferta de empleo o acredite que puede 
realizar actividades profesionales o ejercer un 
oficio de manera independiente, se le otorgará 
permiso para trabajar a cambio de una 
remuneración en el país, en la actividad 
relacionada con dicha oferta de empleo.  

Artículo 54. Se otorgará la condición de 
residente permanente al extranjero que se 
ubique en cualquiera de los siguientes 
supuestos: 
[…] 
 
VI. Por tener hijos de nacionalidad mexicana por 
nacimiento, y 
[…] 

Artículo 54. Se otorgará la condición de 
residente permanente al extranjero que se 
ubique en cualquiera de los siguientes 
supuestos: 
[…] 
 
VI. Por tener hijos de nacionalidad mexicana, y 
[…] 

TÍTULO QUINTO 
DE LA PROTECCIÓN A LOS MIGRANTES QUE TRANSITAN POR EL TERRITORIO NACIONAL 

Artículo 68. La presentación de los migrantes en 
situación migratoria irregular sólo puede 
realizarse por el Instituto en los casos previstos 
en esta Ley; deberá constar en actas y no podrá 
exceder del término de 36 horas contadas a 
partir de su puesta a disposición. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 68. La presentación de personas 
migrantes en situación migratoria irregular sólo 
puede realizarse por el Instituto y se hará de 
manera excepcional sólo en los casos y bajo las 
condiciones previstas en esta Ley; dicha 
decisión deberá estar fundada y motivada, por 
escrito y se le deberá otorgar una copia a la 
persona migrante; el alojamiento temporal no 
podrá exceder del término de 36 horas contadas 
a partir de su puesta a disposición ante el 
Instituto Nacional de Migración. 
 
El procedimiento administrativo migratorio 
incluye los actos de control, verificación y 
revisión; la puesta a disposición ante la 
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Durante el procedimiento administrativo 
migratorio que incluye la presentación, el 
alojamiento en las estaciones migratorias, el 
retorno asistido y la deportación, los servidores 
públicos del Instituto deberán de respetar los 
derechos reconocidos a los migrantes en 
situación migratoria irregular establecidos en el 
Título Sexto de la presente Ley. 

autoridad migratoria; el acuerdo de inicio del 
procedimiento; el alojamiento temporal en 
estaciones migratorias  y lugares habilitados; el 
retorno asistido y la deportación. El 
alojamiento temporal será excepcional; para 
los demás casos, se establecerán medidas 
alternativas a dicha medida, mismas que se 
establecerán en el Reglamento.  
 
Durante todo el procedimiento administrativo 
migratorio todos los servidores públicos 
deberán respetar los derechos de las personas 
migrantes en situación migratoria irregular 
establecidos en la Constitución, los tratados 
internacionales, presente Ley y su Reglamento. 
Lo anterior, independientemente de su 
nacionalidad y situación migratoria. 
 

Artículo 69. Los migrantes que se encuentren en 
situación migratoria irregular en el país tendrán 
derecho a que las autoridades migratorias, al 
momento de su presentación, les proporcionen 
información acerca de: 
 
… 
 

II. El motivo de su presentación;   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 

Artículo 69. Los migrantes que se encuentren en 
situación migratoria irregular en el país tendrán 
derecho a que las autoridades migratorias, al 
momento de su presentación, les proporcionen 
información acerca de: 
 
… 
 
II. El motivo de su puesta a disposición y, en su 
caso, de su presentación después de realizar 
una evaluación de la necesidad de su 
alojamiento temporal.  
 
En aquellos extranjeros sobre los que se 
determine la necesidad de su presentación 
tienen derecho a ser informados y a que se 
evalué su liberación mediante las medidas 
alternativas mencionadas en el artículo 100 de 
la presente Ley o bien bajo la  custodia prevista 
por el artículo 101 de esta Ley y/o la garantía 
en los términos del artículo 102 de esta Ley;  
… 

TÍTULO SEXTO 
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO MIGRATORIO 

CAPÍTULO I CAPÍTULO I 
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DISPOSICIONES COMUNES EN MATERIA DE 
VERIFICACIÓN Y REGULACIÓN MIGRATORIA 

 

DISPOSICIONES COMUNES EN MATERIA DEL 
PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO 

MIGRATORIO 

Artículo 77. El procedimiento administrativo 
migratorio se regirá por las disposiciones 
contenidas en este Título, en el Reglamento y en 
las disposiciones administrativas de carácter 
general que emita la Secretaría, y en forma 
supletoria por la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo. Durante su sustanciación se 
respetarán plenamente los derechos humanos 
de los migrantes. 
 

Artículo 77. El procedimiento administrativo 
migratorio se regirá por las disposiciones 
contenidas en este Título, en el Reglamento y en 
las disposiciones administrativas de carácter 
general que emita la Secretaría, y en forma 
supletoria por la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo. Durante su sustanciación se 
respetarán plenamente los derechos humanos 
de los migrantes. 
 
La presentación de los migrantes en situación 
migratoria irregular sólo puede realizarse por 
el Instituto en los casos previstos en esta Ley; 
deberá constar en actas y no podrá exceder del 
término de 36 horas contadas a partir de su 
puesta a disposición. 
 
Durante el procedimiento administrativo 
migratorio cualquier servidor público deberá 
de respetar los derechos reconocidos a los 
migrantes en la Constitución, los tratados 
internacionales la presente Ley y su 
Reglamento, independientemente de su 
nacionalidad o su situación migratoria. 

 Artículo 77 Bis. Los migrantes que se 
encuentren en situación migratoria irregular en 
el país tendrán derecho a que el Instituto, al 
momento de su alojamiento temporal, les 
proporcionen información acerca de: 
 
I. Sus derechos y garantías de acuerdo con lo 
establecido en la legislación aplicable y en los 
tratados y convenios internacionales de los 
cuales sea parte el Estado mexicano; 
 
II. El motivo de su presentación; 
 
III. Los requisitos establecidos para su 
admisión, sus derechos y obligaciones de 
acuerdo con lo establecido por la legislación 
aplicable; 
 
IV. La notificación inmediata de su 
presentación por parte de la autoridad 
migratoria, al consulado del país del cual 
manifiesta ser nacional, excepto en el caso de 
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que el extranjero solicite acceder al asilo 
político o al reconocimiento de la condición de 
refugiado; 
 
V. La posibilidad de regularizar su situación 
migratoria, en términos de lo dispuesto por los 
artículos 132, 133 y 134 de esta Ley, y 
 
VI. La posibilidad de constituir garantía en los 
términos del artículo 102 de esta Ley. 

Artículo 86. El extranjero cuya internación sea 
rechazada por el Instituto por no cumplir con los 
requisitos establecidos en el artículo 37 de la 
presente Ley, deberá abandonar el país por 
cuenta de la empresa que lo transportó, sin 
perjuicio de las sanciones que correspondan de 
acuerdo con esta Ley. 
 
[….] 
En el caso de transporte marítimo, cuando se 
determine el rechazo del extranjero, no se 
autorizará su desembarco. Cuando exista 
imposibilidad material de salida de la 
embarcación de territorio nacional, el 
extranjero será presentado y se procederá a su 
inmediata salida del país con cargo a la empresa 
naviera. 

Artículo 86. El extranjero cuya internación sea 
rechazada por el Instituto por no cumplir con los 
requisitos establecidos en el artículo 37 de la 
presente Ley, deberá abandonar el país por 
cuenta de la empresa que lo transportó, sin 
perjuicio de las sanciones que correspondan de 
acuerdo con esta Ley. 
   
[….] 
En el caso de transporte marítimo, cuando se 
determine el rechazo del extranjero, no se 
autorizará su desembarco. Cuando exista 
imposibilidad material de salida de la 
embarcación de territorio nacional, el 
extranjero podrá ser presentado ante autoridad 
migratoria y se procederá a su inmediata salida 
del país con cargo a la empresa naviera. 

Artículo 99. Es de orden público la presentación 
de los extranjeros en estaciones migratorias o 
en lugares habilitados para ello, en tanto se 
determina su situación migratoria en territorio 
nacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presentación de extranjeros es la medida 
dictada por el Instituto mediante la cual se 

Artículo 99. Se podrá presentar a una persona 
extranjera en estaciones migratorias o en 
lugares habilitados cuando no acredite su 
situación migratoria regular o se determine 
que su libre circulación por el territorio 
nacional represente una amenaza a la 
seguridad nacional, orden público, o los 
derechos y libertades de terceros. La 
determinación deberá provenir de la autoridad 
competente o derivar de una intervención 
judicial. Por sí misma la autoridad migratoria 
no podrá determinar dicha amenaza. 
 
En caso de que, tras una valoración médica se 
emita un diagnóstico de que el extranjero 
puede representar una amenaza a la salud 
pública, la autoridad migratoria deberá 
canalizar a la persona para que reciba la 
atención médica correspondiente, sin que esto 
de lugar a la presentación de la persona. 
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acuerda el alojamiento temporal de un 
extranjero que no acredita su situación 
migratoria para la regularización de su estancia 
o la asistencia para el retorno. 
 

La presentación de extranjeros es la medida 
excepcional dictada por el Instituto mediante la 
cual se acuerda, en los casos que establece la 
presente Ley y su Reglamento, el alojamiento 
temporal de un extranjero en tanto se resuelve 
su situación migratoria en territorio nacional, 
de conformidad con lo establecido en la Ley y 
su Reglamento. 

Artículo 100. Cuando un extranjero sea puesto 
a disposición del Instituto, derivado de 
diligencias de verificación o revisión migratoria, 
y se actualice alguno de los supuestos previstos 
en el artículo 144 de la presente Ley, se emitirá 
el acuerdo de presentación correspondiente 
dentro de las veinticuatro horas siguientes a la 
puesta a disposición. 
 

Artículo 100. Cuando un extranjero sea puesto 
a disposición del Instituto, derivado de 
diligencias de verificación o revisión migratoria, 
se emitirá el acuerdo de inicio del 
procedimiento correspondiente dentro de las 
veinticuatro horas siguientes a la puesta a 
disposición.  
 
I.-Cuando se observe que no existen elementos 
que hagan necesaria la presentación del 
extranjero, dentro del plazo mencionado se 
emitirá acuerdo de sujeción al procedimiento 
administrativo migratorio y la persona 
continuará dicho procedimiento en libertad. 
 
II.-Sólo en aquellos casos en que la persona 
extranjera represente, conforme a 
determinación de una autoridad competente o 
por una disposición judicial, una amenaza a la 
seguridad nacional, al orden público o los 
derechos y libertades de terceros, se emitirá el 
acuerdo de presentación correspondiente 
dentro de las veinticuatro horas siguientes a la 
puesta a disposición. En dicho acuerdo la 
autoridad migratoria deberá fundar y motivar 
las causas de la presentación del extranjero y 
éste deberá ser notificado de manera 
inmediata. 
 
III.- En todos los demás casos, se iniciará el 
procedimiento administrativo migratorio para 
determinar la situación migratoria de la 
persona extranjera. Ésta última deberá 
comparecer ante la autoridad migratoria las 
veces que sea necesario para dar continuidad a 
su procedimiento administrativo migratorio. La 
autoridad migratoria podrá, de así ser 
necesario, sujetar a la persona extranjera a 
medidas adicionales que tengan por objeto 
asegurar la comparecencia y cumplimiento del 
procedimiento administrativo migratorio. 
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IV.- Son medidas adicionales de cumplimiento 
de manera enunciativa más no limitativa: las 
restricciones geográficas a la libertad de 
movimiento, el régimen de firmas y 
comparecencias periódicas, la garantía, la 
custodia, la supervisión domiciliaria u otras que 
la ley establezca. El incumplimiento sin causa 
justificada de las medidas impuestas a las 
personas extranjeras podrá dar lugar a la 
presentación. 
 
V.- En todos los casos en que se determine la 
presentación de un extranjero, la autoridad 
migratoria deberá revisar de manera periódica 
la necesidad de mantener dicha medida, 
evitando en todo momento el alojamiento 
temporal prolongada y en cumplimiento con 
los términos señalados en la presente Ley y su 
Reglamento.  

Artículo 101. Una vez emitido el acuerdo de 
presentación, y hasta que no se dicte resolución 
respecto de la situación migratoria del 
extranjero, en los casos y de conformidad con 
los requisitos que se señalen en el Reglamento, 
el extranjero podrá ser entregado en custodia a 
la representación diplomática del país del que 
sea nacional, o bien a persona moral o 
institución de reconocida solvencia cuyo objeto 
esté vinculado con la protección a los derechos 
humanos, con la obligación del extranjero de 
permanecer en un domicilio ubicado en la 
circunscripción territorial en donde se 
encuentre la estación migratoria, con el objeto 
de dar debido seguimiento al procedimiento 
administrativo migratorio. 

Artículo 101. Emitido el acuerdo de 
presentación, y hasta que no se ejecute la 
resolución dictada para regularizar la situación 
migratoria o se realice el retorno asistido o la 
deportación del extranjero, en los casos y de 
conformidad con los requisitos que se señalen 
en el Reglamento, el extranjero podrá ser 
entregado en custodia a la representación 
diplomática del país del que sea nacional, a 
persona moral o física mexicana o extranjera 
con situación migratoria regular, o bien a 
institución cuyo objeto esté vinculado con la 
protección a los derechos humanos, con la 
obligación del extranjero de permanecer en la 
circunscripción territorial en donde se 
encuentre la estación migratoria, con el objeto 
de dar debido seguimiento al procedimiento 
administrativo migratorio. 
 
La autoridad no podrá exceder del término de 
36 horas para dar respuesta fundada y motivada 
a la solicitud de custodia. 

Artículo 106. Para la presentación de migrantes, 
el Instituto establecerá estaciones migratorias o 
habilitará estancias provisionales en los lugares 
de la República que estime convenientes. 
 
No se alojará a un número de migrantes que 
supere la capacidad física de la estación 

Artículo 106. Para los casos excepcionales en 
que proceda la presentación de migrantes, el 
Instituto establecerá estaciones migratorias o 
habilitará estancias provisionales en los lugares 
de la República que estime convenientes 
 
En ambos casos, se deberán cumplir con las 
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migratoria asignada. En ningún caso se podrán 
habilitar como estaciones migratorias los 
centros de encarcelamiento, de reclusión 
preventiva o de ejecución de sentencias, o 
cualquier otro inmueble que no cumpla con las 
características, ni preste los servicios descritos 
en el artículo siguiente. 

condiciones físicas establecidas en la presente 
Ley y su Reglamento, y se deberán garantizar 
los derechos humanos de la población 
migrante. 
 
Previo al establecimiento de una medida de 
presentación o con posterioridad a ella, en 
todo momento, se deberá evaluar y privilegiar 
la adopción de medidas alternativas al 
alojamiento temporal. En especial para 
familias, trabajadores migratorios en el país y 
grupos o personas en situación de 
vulnerabilidad.  
 
Se promoverá la participación de albergues de 
migrantes a fin de que éstos apoyen la 
liberación de las personas que no cuentan con 
familiares o redes de apoyo. En caso de que la 
persona tenga familiares en el país, se 
privilegiarán medidas alternativas al 
alojamiento temporal, en atención al principio 
de unidad familiar.  
 
En ningún caso se podrán habilitar como 
estaciones migratorias los centros de 
encarcelamiento, de reclusión preventiva o de 
ejecución de sentencias, o cualquier otro 
inmueble que no cumpla con las características, 
ni preste los servicios descritos en el artículo 
siguiente. 

Artículo 107. Las estaciones migratorias, 
deberán cumplir al menos los siguientes 
requisitos: 
[…] 
II. Atender los requerimientos alimentarios del 
extranjero presentado, ofreciéndole tres 
alimentos al día. El Instituto deberá supervisar 
que la calidad de los alimentos sea adecuada. 
Las personas con necesidades especiales de 
nutrición como niñas, niños y adolescentes, 
personas de la tercera edad y mujeres 
embarazadas o lactando, recibirán una dieta 
adecuada, con el fin de que su salud no se vea 
afectada en tanto se define su situación 
migratoria. 
 
[…] 
 
VI. Mantener instalaciones adecuadas que 

Artículo 107. Las estaciones migratorias, 
deberán cumplir al menos los siguientes 
requisitos: 
[…] 
II. Atender los requerimientos alimentarios del 
extranjero presentado, ofreciéndole tres 
alimentos al día. El Instituto deberá supervisar 
que la calidad de los alimentos sea adecuada. 
Las personas con necesidades especiales de 
nutrición como niñas, niños y adolescentes, 
personas de la tercera edad y mujeres 
embarazadas o lactando, recibirán una dieta 
adecuada, con el fin de que su salud no se vea 
afectada en tanto se define su situación 
migratoria.  
 
[…] 
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eviten el hacinamiento;   VI. Queda prohibido, la utilización de 
instalaciones militares, cárceles, separos y otras 
instalaciones utilizadas para la privación de la 
libertad de personas sujetas a procesos penales 
como estaciones migratorias y mantener 
instalaciones adecuadas que eviten el 
hacinamiento.  

Artículo 111. El Instituto resolverá la situación 
regular de los extranjeros presentados en un 
plazo no mayor de 15 días hábiles, contados a 
partir de su presentación. 
 
 
 
 
… 

Artículo 111. El Instituto resolverá el 
procedimiento migratorio de las personas que 
por motivos excepcionales deben ser alojadas 
temporalmente en una estación migratoria en 
un plazo no mayor de 15 días hábiles, contados 
a partir de su presentación. 
 
 
…. 

Artículo 118. Podrán solicitar el beneficio del 
retorno asistido, sin perjuicio de lo que al efecto 
se establezca en los instrumentos 
interinstitucionales, los extranjeros que se 
ubiquen en los siguientes supuestos: 
 
I. Se encuentren irregularmente en el territorio 
nacional, a disposición del Instituto, y 
… 

Artículo 118. Podrán solicitar el beneficio del 
retorno asistido, sin perjuicio de lo que al efecto 
se establezca en los instrumentos 
interinstitucionales, los extranjeros que se 
ubiquen en los siguientes supuestos: 
 
I. Se encuentren irregularmente en el territorio 
nacional, y 
 
… 

 CAPÍTULO IX 
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO MIGRATORIO EN MATERIA DE REGULACIÓN 
MIGRATORIA 

Artículo 133. El Instituto podrá regularizar la 
situación migratoria de los extranjeros que se 
ubiquen en territorio nacional y manifiesten su 
interés de residir de forma temporal o 
permanente en territorio nacional, siempre y 
cuando cumplan con los requisitos de esta Ley, 
su Reglamento y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. La regularización se podrá otorgar 
concediendo al extranjero la condición de 
estancia que corresponda conforme a esta Ley. 

[…] 

Artículo 133. El Instituto podrá regularizar la 
situación migratoria de los extranjeros que se 
ubiquen en territorio nacional y manifiesten su 
interés de residir de forma temporal o 
permanente en territorio nacional, siempre y 
cuando cumplan con los requisitos de esta Ley, 
su Reglamento y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. La regularización se podrá otorgar 
concediendo al extranjero la condición de 
estancia que corresponda conforme a esta Ley. 
[…] 
 
VI Tratándose de personas que se encuentren 
en procesos de procuración o administración de 
justicia no relacionados a la materia penal ni a 
su situación migratoria; 

 
VII  Tratándose de personas residiendo en 
México sin vínculos familiares, en función de sus 
derechos adquiridos;  



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 9 de diciembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 304 
 

  

 
VIII Tratándose de solicitantes del 
reconocimiento de la condición de refugiado 
rechazados por la COMAR y sin posibilidad de 
regresar a su país dado que su vida, seguridad, 
libertad o integridad corre peligro. 

Articulo 134. Los extranjeros también podrán 
solicitar la regularización de su situación 
migratoria, salvo lo dispuesto en el artículo 43 
de esta Ley, cuando: 

 
I. Habiendo obtenido autorización para 
internarse de forma regular al país, hayan 
excedido el período de estancia inicialmente 
otorgado, siempre y cuando presenten su 
solicitud dentro de los sesenta días naturales 
siguientes al vencimiento del período de 
estancia autorizado, o 

 
… 

Articulo 134. Los extranjeros también podrán 
solicitar la regularización de su situación 
migratoria, salvo lo dispuesto en el artículo 43 
de esta Ley, cuando: 

 
I. Habiendo obtenido autorización para 
internarse de forma regular al país, hayan 
excedido el período de estancia inicialmente 
otorgado, siempre y cuando presenten su 
solicitud dentro de los noventa días naturales 
siguientes al vencimiento del período de 
estancia autorizado, o 

 
… 

Artículo 135. Para realizar el trámite de 
regularización de la situación migratoria, el 
extranjero deberá cumplir con lo siguiente: 
 
 
I. Presentar ante el Instituto un escrito por el 
que solicite la regularización de su situación 
migratoria, especificando la irregularidad en la 
que incurrió; 
 
II. Presentar documento oficial que acredite su 
identidad; 
 
 
 
… 
 
V. Acreditar el pago de la multa determinada en 
esta Ley, y 
 
 
… 

Artículo 135. Para realizar el trámite de 
regularización de la situación migratoria, el 
extranjero deberá cumplir con lo siguiente: 
 
I. Presentar ante el Instituto un escrito por el 
que solicite la regularización de su situación 
migratoria, especificando en su caso la 
irregularidad en la que incurrió; 
 
II. Presentar documento oficial que acredite su 
identidad; a excepción de  aquellos casos en los 
que no se tenga la documentación para 
acreditar su identidad debido a razones de 
fuerza mayor  
 
… 
 
V. Acreditar el pago de la multa determinada en 
esta Ley atendiendo a los criterios de 
proporcionalidad establecidos en la 
Constitución Política o de su exención, y 
 
… 

Articulo 137. El Instituto podrá expedir 
permisos de salida y regreso por un periodo 
determinado a los extranjeros que tengan un 
trámite pendiente de resolución que no haya 
causado estado. 
… 

Articulo 137. El Instituto podrá expedir 
permisos de salida y regreso por un periodo 
determinado a los extranjeros que tengan un 
trámite pendiente de resolución. 
 
… 
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Artículo 144. Será deportado del territorio 
nacional el extranjero presentado que: 

 
I. Se haya internado al país sin la documentación 
requerida o por un lugar no autorizado para el 
tránsito internacional de personas; 

 
II. Habiendo sido deportado, se interne 
nuevamente al territorio nacional sin haber 
obtenido el Acuerdo de readmisión, aún y 
cuando haya obtenido una condición de 
estancia; 

 
III. Se ostente como mexicano ante el Instituto 
sin serlo; 

 
                                                                                                  
IV. Estar sujeto a proceso penal o haber sido 
condenado por delito grave conforme a las leyes 
nacionales en materia penal o las disposiciones 
contenidas en los tratados y convenios 
internacionales de los cuales sea parte el Estado 
mexicano, o que por sus antecedentes en 
México o en el extranjero pudiera comprometer 
la seguridad nacional o la seguridad pública; 
 

Artículo 144. Será deportado del territorio 
nacional el extranjero presentado que: 

 
I. Se haya internado al país sin la documentación 
requerida o por un lugar no autorizado para el 
tránsito internacional de personas; 

 
II. Habiendo sido deportado, se interne 
nuevamente al territorio nacional sin haber 
obtenido el Acuerdo de readmisión, aún y 
cuando haya obtenido una condición de 
estancia; 

 
III. Se ostente como mexicano ante el Instituto 
sin serlo; 

 
IV. Estar sujeto a proceso penal o haber sido 
condenado por delito grave conforme a las leyes 
nacionales en materia penal o las disposiciones 
contenidas en los tratados y convenios 
internacionales de los cuales sea parte el Estado 
mexicano. 

Artículo 145. A los extranjeros que soliciten la 
regularización de su situación migratoria en los 
términos previstos en las fracciones I y II del 
artículo 133 de esta Ley, se les impondrá una 
multa de veinte a cuarenta días de salario 
mínimo general vigente en el Distrito Federal. 
 
 
 
 
 
 
…. 

Artículo 145. A las personas extranjeras que 
soliciten la regularización de su situación 
migratoria en los términos previstos en las 
fracciones I y II del artículo 133 de esta Ley, se 
les impondrá una multa de diez a treinta días de 
salario mínimo general vigente en la entidad 
federativa en la que se encuentre la persona 
migrante.  
 
Para imponer la multa se considerará la 
situación socioeconómica de la persona, 
ingresos y situación familiar. 
 
…. 

Artículo 146. A los extranjeros que se les 
autorice la regularización de su situación 
migratoria en los términos previstos en el 
artículo 134 de esta Ley, se les impondrá una 
multa de veinte a cien días de salario mínimo 
general vigente en el Distrito Federal. 
 

Artículo 146. A las personas extranjeras que se 
les autorice la regularización de su situación 
migratoria en los términos previstos en el 
artículo 134 de esta Ley, se les impondrá una 
multa de diez a treinta días de salario mínimo 
general vigente en la entidad federativa en la 
que se encuentre la persona. 
 
Para imponer la multa se considerará la 
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situación socioeconómica de la persona, 
ingresos y situación familiar. 

Artículo 149. A cualquier particular que reciba 
en custodia a un extranjero y permita que se 
sustraiga del control del Instituto, se le 
sancionará con multa de quinientos a dos mil 
días de salario mínimo general vigente en el 
Distrito Federal, sin perjuicio de las 
responsabilidades en que incurra cuando ello 
constituya un delito y de que se le haga efectiva 
la garantía prevista en el artículo 102 de esta 
Ley. 
 

Artículo 149. A cualquier particular que reciba 
en custodia a un extranjero y facilite que se 
sustraiga del control del Instituto, perderá la 
garantía que en su caso haya otorgado y podrá 
ser sancionado con multa de doscientos a mil 
días de salario mínimo general vigente en la 
entidad federativa en la que radique, sin 
perjuicio de las responsabilidades en que 
incurra cuando se compruebe que no se actuó 
de buena fe y que tal sustracción constituya un 
delito y de que se le haga efectiva, en caso de 
haberse establecido, la garantía que al efecto 
se haya otorgado.  

 
Por lo anteriormente expuesto, y con la finalidad de armonizar la legislación secundaria con la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta Soberanía el presente: 
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DECRETO 
ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman los artículos 3°, 43, 52, 54, 68, 69, 77, 86, 99, 100,  101, 106, 107, 111, 118, 
133, 134, 135, 137, 144, 145, 146, 149 y  se adiciona el artículo 77 bis, para quedar como sigue:  

LEY DE MIGRACION 
 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES PRELIMINARES 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

DISPOSICIONES PRELIMINARES 
Articulo 1 al 2… 
Artículo 3. Para efectos de la presente Ley se entenderá por: 
… 
X. Estación Migratoria: a la instalación física que establece el Instituto para alojar temporalmente a los 
extranjeros que no acrediten su situación migratoria regular y conforme a los criterios establecidos en la 
presente Ley y su Reglamento, en tanto se resuelve su situación migratoria;  
 
XBis. Alojamiento temporal: consiste en una privación de la libertad de carácter administrativo y será una 
medida excepcional para los extranjeros que sólo podrá ser determinada tras la evaluación de la necesidad 
y proporcionalidad, sin que ésta exceda la temporalidad señalada por el artículo 68; de acuerdo a los 
principios de proporcionalidad y de las circunstancias particulares de cada persona migrante.  
… 
XX. Presentación: Es la medida de último recurso y de carácter excepcional por la que el Instituto podrá, a 
partir de una evaluación de la necesidad y de las circunstancias específicas de cada caso, acordar el 
alojamiento temporal de un extranjero carente de situación migratoria regular, que deba ser deportado o 
asistido para su retorno, de conformidad con lo establecido en la fracción X y el Reglamento. 
… 
Artículo 4 al 42… 

TÍTULO CUARTO 
DEL MOVIMIENTO INTERNACIONAL DE PERSONAS Y LA ESTANCIA DE EXTRANJEROS EN TERRITORIO 

NACIONAL 
 

CAPÍTULO I 
DE LA ENTRADA Y SALIDA DEL TERRITORIO NACIONAL 

Artículo 43. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 42 de este ordenamiento, las autoridades migratorias 
podrán negar la expedición de la visa, la internación regular a territorio nacional o su permanencia a los 
extranjeros que se ubiquen en alguno de los siguientes supuestos: 
[…] 
II. Cuando no cumplan con los requisitos establecidos en esta Ley y su Reglamento;  
 
 
III. Cuando existan pruebas fehacientes sobre la falta de autenticidad de los documentos o la veracidad de 
los elementos aportados, a excepción de lo establecido por el artículo 42 de esta ley; 
IV. Estar sujeto a prohibiciones expresas a través de una autoridad judicial;  
 V. Lo prevean otras disposiciones jurídicas. 
 
Las autoridades migratorias, en el ámbito de sus atribuciones, contarán con los medios necesarios para 
verificar los supuestos anteriores y para este fin podrán solicitar al extranjero la información o datos que se 
requieran. 
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El hecho de que el extranjero haya incumplido con lo dispuesto en la fracción II de este artículo, no impedirá 
a la autoridad migratoria analizar de nueva cuenta su solicitud de visa, siempre que cumpla con lo dispuesto 
en esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables. 
 
En los casos en que el extranjero haya sido condenado por delito grave conforme a las leyes nacionales, el 
Instituto valorará su condición migratoria de manera inmediata atendiendo los principios de la readaptación 
social, así como los relativos a la reunificación familiar. 
Articulo 44 al 51… 

CAPÍTULO II 
DE LA ESTANCIA DE EXTRANJEROS EN EL TERRITORIO NACIONAL 

Artículo 52. Los extranjeros podrán permanecer en el territorio nacional en las condiciones de estancia de 
visitante, residente temporal y residente permanente, siempre que cumplan con los requisitos establecidos 
en esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables, de conformidad con lo siguiente: 
 
[…] 
 
II. VISITANTE CON PERMISO PARA REALIZAR ACTIVIDADES REMUNERADAS. Autoriza al extranjero que cuente 
con una oferta de empleo, con una invitación por parte de alguna autoridad o institución académica, artística, 
deportiva o cultural por la cual perciba una remuneración en el país, o venga a desempeñar una actividad 
remunerada por temporada estacional en virtud de acuerdos interinstitucionales celebrados con entidades 
extranjeras o realizar actividades profesionales o ejercer un oficio de manera independiente, para 
permanecer en territorio nacional por un tiempo ininterrumpido no mayor a ciento ochenta días, contados a 
partir de la fecha de entrada. 
 
[…] 
 
V. VISITANTE POR RAZONES HUMANITARIAS. Se autorizará esta condición de estancia a los extranjeros que 
se encuentren en cualquiera de los siguientes supuestos: 
 
a) Ser ofendido, víctima o testigo de algún delito cometido en territorio nacional. 
 
Para efectos de esta Ley, sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones jurídicas aplicables, se 
considerará ofendido o víctima a la persona que sea el sujeto pasivo de la conducta delictiva, 
independientemente de que se identifique, aprehenda, enjuicie o condene al perpetrador e 
independientemente de la relación familiar entre el perpetrador y la víctima. 
 
Al ofendido, víctima o testigo de un delito a quien se autorice la condición de estancia de Visitante por 
Razones Humanitarias, se le autorizará para permanecer en el país hasta que concluya el proceso, al término 
del cual deberán salir del país o solicitar una nueva condición de estancia, con derecho a entrar y salir del país 
cuantas veces lo desee y con permiso para trabajar a cambio de una remuneración en el país. Posteriormente, 
podrá solicitar la condición de estancia de residente permanente; 
 
b) Ser niña, niño o adolescente migrante no acompañado, en términos del artículo 74 de esta Ley. 
 
c) Ser solicitante de asilo político, de reconocimiento de la condición de refugiado o de protección 
complementaria del Estado Mexicano, hasta en tanto no se resuelva su situación migratoria. Si la solicitud es 
positiva se les otorgará la condición de estancia de residente permanente, en términos del artículo 54 de esta 
Ley. 
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También la Secretaría podrá autorizar la condición de estancia de visitante por razones humanitarias a los 
extranjeros que no se ubiquen en los supuestos anteriores, cuando exista una causa humanitaria o de interés 
público que haga necesaria su internación o regularización en el país, en cuyo caso contarán con permiso para 
trabajar a cambio de una remuneración.  Todo lo anterior se debe aplicar bajo el principio de unidad familiar 
y el principio pro persona. 
 
[…] 
 
VII. RESIDENTE TEMPORAL. Autoriza al extranjero para permanecer en el país por un tiempo no mayor a 
cuatro años, con la posibilidad de obtener un permiso para trabajar a cambio de una remuneración en el país, 
sujeto a una oferta de empleo o  realizar actividades profesionales o ejercer un oficio de manera 
independiente con derecho a entrar y salir del territorio nacional cuantas veces lo desee y con derecho a la 
preservación de la unidad familiar por lo que podrá ingresar con o solicitar posteriormente la internación de 
las personas que se señalan a continuación, quienes 
…. 
…. 
 
Las personas a que se refieren los incisos anteriores serán autorizados para residir regularmente en territorio 
nacional bajo la condición de estancia de residente temporal, con la posibilidad de obtener un permiso para 
trabajar a cambio de una remuneración en el país sujeto a una oferta de empleo, y con derecho a entrar y 
salir del territorio nacional cuantas veces lo deseen. 
 
En el caso de que el residente temporal cuente con una oferta de empleo o acredite que puede realizar 
actividades profesionales o ejercer un oficio de manera independiente, se le otorgará permiso para trabajar 
a cambio de una remuneración en el país, en la actividad relacionada con dicha oferta de empleo. 
Artículo 53… 
Artículo 54. Se otorgará la condición de residente permanente al extranjero que se ubique en cualquiera de 
los siguientes supuestos: 
[…] 
 
VI. Por tener hijos de nacionalidad mexicana, y 
 
Artículo 55 al 67… 

TÍTULO QUINTO 
DE LA PROTECCIÓN A LOS MIGRANTES QUE TRANSITAN POR EL TERRITORIO NACIONAL 

Artículo 68. La presentación de personas migrantes en situación migratoria irregular sólo puede realizarse 
por el Instituto y se hará de manera excepcional sólo en los casos y bajo las condiciones previstas en esta 
Ley; dicha decisión deberá estar fundada y motivada, por escrito y se le deberá otorgar una copia a la 
persona migrante; el alojamiento temporal no podrá exceder del término de 36 horas contadas a partir de 
su puesta a disposición ante el Instituto Nacional de Migración. 
 
El procedimiento administrativo migratorio incluye los actos de control, verificación y revisión; la puesta a 
disposición ante la autoridad migratoria; el acuerdo de inicio del procedimiento; el alojamiento temporal 
en estaciones migratorias  y lugares habilitados; el retorno asistido y la deportación. El alojamiento 
temporal será excepcional; para los demás casos, se establecerán medidas alternativas a dicha medida, 
mismas que se establecerán en el Reglamento.  
 
Durante todo el procedimiento administrativo migratorio todos los servidores públicos deberán respetar los 
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derechos de las personas migrantes en situación migratoria irregular establecidos en la Constitución, los 
tratados internacionales, presente Ley y su Reglamento. Lo anterior, independientemente de su nacionalidad 
y situación migratoria. 
 
Artículo 69. Los migrantes que se encuentren en situación migratoria irregular en el país tendrán derecho a 
que las autoridades migratorias, al momento de su presentación, les proporcionen información acerca de: 
 
… 
 
II. El motivo de su puesta a disposición y, en su caso, de su presentación después de realizar una evaluación 
de la necesidad de su alojamiento temporal.  
 
En aquellos extranjeros sobre los que se determine la necesidad de su presentación tienen derecho a ser 
informados y a que se evalué su liberación mediante las medidas alternativas mencionadas en el Art. 100 
de la presente Ley o bien bajo la  custodia prevista por el artículo 101 de esta Ley y/o la garantía en los 
términos del artículo 102 de esta Ley;  
… 
Artículo 70 al 76… 

TÍTULO SEXTO 
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO MIGRATORIO 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES COMUNES EN MATERIA DEL PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO MIGRATORIO 

Artículo 77. El procedimiento administrativo migratorio se regirá por las disposiciones contenidas en este 
Título, en el Reglamento y en las disposiciones administrativas de carácter general que emita la Secretaría, y 
en forma supletoria por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Durante su sustanciación se 
respetarán plenamente los derechos humanos de los migrantes. 
 
La presentación de los migrantes en situación migratoria irregular sólo puede realizarse por el Instituto en 
los casos previstos en esta Ley; deberá constar en actas y no podrá exceder del término de 36 horas 
contadas a partir de su puesta a disposición. 
 
Durante el procedimiento administrativo migratorio cualquier servidor público deberá de respetar los 
derechos reconocidos a los migrantes en la Constitución, los tratados internacionales la presente Ley y su 
Reglamento, independientemente de su nacionalidad o su situación migratoria. 
Artículo 77 Bis. Los migrantes que se encuentren en situación migratoria irregular en el país tendrán 
derecho a que el Instituto, al momento de su alojamiento temporal, les proporcionen información acerca 
de: 
 
I. Sus derechos y garantías de acuerdo con lo establecido en la legislación aplicable y en los tratados y 
convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado mexicano; 
 
II. El motivo de su presentación; 
 
III. Los requisitos establecidos para su admisión, sus derechos y obligaciones de acuerdo con lo establecido 
por la legislación aplicable; 
 
IV. La notificación inmediata de su presentación por parte de la autoridad migratoria, al consulado del país 
del cual manifiesta ser nacional, excepto en el caso de que el extranjero solicite acceder al asilo político o 
al reconocimiento de la condición de refugiado; 
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V. La posibilidad de regularizar su situación migratoria, en términos de lo dispuesto por los artículos 132, 
133 y 134 de esta Ley, y 
 
VI. La posibilidad de constituir garantía en los términos del artículo 102 de esta Ley. 
Artículo 78 al 85… 
Artículo 86. El extranjero cuya internación sea rechazada por el Instituto por no cumplir con los requisitos 
establecidos en el artículo 37 de la presente Ley, deberá abandonar el país por cuenta de la empresa que lo 
transportó, sin perjuicio de las sanciones que correspondan de acuerdo con esta Ley. 
[….] 
En el caso de transporte marítimo, cuando se determine el rechazo del extranjero, no se autorizará su 
desembarco. Cuando exista imposibilidad material de salida de la embarcación de territorio nacional, el 
extranjero podrá ser presentado ante autoridad migratoria y se procederá a su inmediata salida del país con 
cargo a la empresa naviera. 
Artículo 87 al 98… 
Artículo 99. Se podrá presentar a una persona extranjera en estaciones migratorias o en lugares habilitados 
cuando no acredite su situación migratoria regular y se determine que su libre circulación por el territorio 
nacional represente una amenaza a la seguridad nacional, orden público, o los derechos y libertades de 
terceros. La determinación deberá provenir de autoridad competente o derivar de una intervención 
judicial. Por sí misma la autoridad migratoria no podrá determinar dicha amenaza. 
 
En caso de que, tras una valoración médica se emita un diagnóstico de que el extranjero puede representar 
una amenaza a la salud pública, la autoridad migratoria deberá canalizar a la persona para que reciba la 
atención médica correspondiente, sin que esto de lugar a la presentación de la persona. 
 
La presentación de extranjeros es la medida excepcional dictada por el Instituto mediante la cual se acuerda, 
en los casos que establece la presente Ley y su Reglamento, el alojamiento temporal de un extranjero en 
tanto se resuelve su situación migratoria en territorio nacional, de conformidad con lo establecido en la Ley 
y su Reglamento. 
Artículo 100. Cuando un extranjero sea puesto a disposición del Instituto, derivado de diligencias de 
verificación o revisión migratoria, se emitirá el acuerdo de inicio del procedimiento correspondiente dentro 
de las veinticuatro horas siguientes a la puesta a disposición.  
 
Cuando se observe que no existen elementos que hagan necesaria la presentación del extranjero, dentro 
del plazo mencionado se emitirá acuerdo de sujeción al procedimiento administrativo migratorio y la 
persona continuará dicho procedimiento en libertad. 
 
Sólo en aquellos casos en que la persona extranjera represente, conforme a determinación de una 
autoridad competente o por una disposición judicial, una amenaza a la seguridad nacional, al orden público 
o los derechos y libertades de terceros, se emitirá el acuerdo de presentación correspondiente dentro de 
las veinticuatro horas siguientes a la puesta a disposición. En dicho acuerdo la autoridad migratoria deberá 
fundar y motivar las causas de la presentación del extranjero y éste deberá ser notificado de manera 
inmediata. 
 
En todos los demás casos, se iniciará el procedimiento administrativo migratorio para determinar la 
situación migratoria de la persona extranjera. Ésta última deberá comparecer ante la autoridad migratoria 
las veces que sea necesario para dar continuidad a su procedimiento administrativo migratorio. La 
autoridad migratoria podrá, de así ser necesario, sujetar a la persona extranjera a medidas adicionales que 
tengan por objeto asegurar la comparecencia y cumplimiento del procedimiento administrativo migratorio. 
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Son medidas adicionales de cumplimiento de manera enunciativa más no limitativa: las restricciones 
geográficas a la libertad de movimiento, el régimen de firmas y comparecencias periódicas, la garantía, la 
custodia, la supervisión domiciliaria u otras que la ley establezca. El incumplimiento sin causa justificada 
de las medidas impuestas a las personas extranjeras podrá dar lugar a la presentación. 
 
En todos los casos en que se determine la presentación de un extranjero, la autoridad migratoria deberá 
revisar de manera periódica la necesidad de mantener dicha medida, evitando en todo momento el 
alojamiento temporal prolongada y en cumplimiento con los términos señalados en la presente Ley y su 
Reglamento. 
Artículo 101. Emitido el acuerdo de presentación, y hasta que no se ejecute la resolución dictada para 
regularizar la situación migratoria o se realice el retorno asistido o la deportación del extranjero, en los 
casos y de conformidad con los requisitos que se señalen en el Reglamento, el extranjero podrá ser entregado 
en custodia a la representación diplomática del país del que sea nacional, a persona moral o física mexicana 
o extranjera con situación migratoria regular, o bien a institución cuyo objeto esté vinculado con la 
protección a los derechos humanos, con la obligación del extranjero de permanecer en la circunscripción 
territorial en donde se encuentre la estación migratoria, con el objeto de dar debido seguimiento al 
procedimiento administrativo migratorio. 
 
La autoridad no podrá exceder del término de 36 horas para dar respuesta fundada y motivada a la solicitud 
de custodia. 
Artículo 102 al 105… 
Artículo 106. Para los casos excepcionales en que proceda la presentación de migrantes, el Instituto 
establecerá estaciones migratorias o habilitará estancias provisionales en los lugares de la República que 
estime convenientes 
 
En ambos casos, se deberán cumplir con las condiciones físicas establecidas en la presente Ley y su 
Reglamento, y se deberán garantizar los derechos humanos de la población migrante. 
 
Previo al establecimiento de una medida de presentación o con posterioridad a ella, en todo momento, se 
deberá evaluar y privilegiar la adopción de medidas alternativas al alojamiento temporal. En especial para 
familias, trabajadores migratorios en el país y grupos o personas en situación de vulnerabilidad.  
 
Se promoverá la participación de albergues de migrantes a fin de que éstos apoyen la liberación de las 
personas que no cuentan con familiares o redes de apoyo. En caso de que la persona tenga familiares en el 
país, se privilegiarán medidas alternativas al alojamiento temporal, en atención al principio de unidad 
familiar.  
 
En ningún caso se podrán habilitar como estaciones migratorias los centros de encarcelamiento, de reclusión 
preventiva o de ejecución de sentencias, o cualquier otro inmueble que no cumpla con las características, ni 
preste los servicios descritos en el artículo siguiente. 
Artículo 107. Las estaciones migratorias, deberán cumplir al menos los siguientes requisitos: 
[…] 
II. Atender los requerimientos alimentarios del extranjero presentado, ofreciéndole tres alimentos al día. El 
Instituto deberá supervisar que la calidad de los alimentos sea adecuada. Las personas con necesidades 
especiales de nutrición como niñas, niños y adolescentes, personas de la tercera edad y mujeres embarazadas 
o lactando, recibirán una dieta adecuada, con el fin de que su salud no se vea afectada en tanto se define su 
situación migratoria.  
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[…] 
 
VI. Queda prohibido, la utilización de instalaciones militares, cárceles, separos y otras instalaciones 
utilizadas para la privación de la libertad de personas sujetas a procesos penales como estaciones 
migratorias y mantener instalaciones adecuadas que eviten el hacinamiento. 
Artículo 108 al 110… 
Artículo 111. El Instituto resolverá el procedimiento migratorio de las personas que por motivos 
excepcionales deben ser alojadas temporalmente en una estación migratoria en un plazo no mayor de 15 
días hábiles, contados a partir de su presentación. 
 
…. 
Artículo 112 al 117… 
Artículo 118. Podrán solicitar el beneficio del retorno asistido, sin perjuicio de lo que al efecto se establezca 
en los instrumentos interinstitucionales, los extranjeros que se ubiquen en los siguientes supuestos: 
 
I. Se encuentren irregularmente en el territorio nacional,  
 
… 
Artículo 119 al 132… 

CAPÍTULO IX 
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO MIGRATORIO EN MATERIA DE REGULACIÓN MIGRATORIA 
Artículo 133. El Instituto podrá regularizar la situación migratoria de los extranjeros que se ubiquen en 
territorio nacional y manifiesten su interés de residir de forma temporal o permanente en territorio nacional, 
siempre y cuando cumplan con los requisitos de esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. La regularización se podrá otorgar concediendo al extranjero la condición de estancia que 
corresponda conforme a esta Ley. 
[…] 
 
VI Tratándose de personas que se encuentren en procesos de procuración o administración de justicia no 
relacionados a la materia penal ni a su situación migratoria; 
 
VII  Tratándose de personas residiendo en México sin vínculos familiares, en función de sus derechos 
adquiridos;  
 
VIII Tratándose de solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiado rechazados por la COMAR y 
sin posibilidad de regresar a su país dado que su vida, seguridad, libertad o integridad corre peligro. 
Articulo 134. Los extranjeros también podrán solicitar la regularización de su situación migratoria, salvo lo 
dispuesto en el artículo 43 de esta Ley, cuando: 

 
I. Habiendo obtenido autorización para internarse de forma regular al país, hayan excedido el período de 
estancia inicialmente otorgado, siempre y cuando presenten su solicitud dentro de los noventa días naturales 
siguientes al vencimiento del período de estancia autorizado, o 

 
… 
Artículo 135. Para realizar el trámite de regularización de la situación migratoria, el extranjero deberá cumplir 
con lo siguiente: 
 
I. Presentar ante el Instituto un escrito por el que solicite la regularización de su situación migratoria, 
especificando en su caso la irregularidad en la que incurrió; 
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II. Presentar documento oficial que acredite su identidad; a excepción de  aquellos casos en los que no se 
tenga la documentación para acreditar su identidad debido a razones de fuerza mayor  
 
… 
 
V. Acreditar el pago de la multa determinada en esta Ley atendiendo a los criterios de proporcionalidad 
establecidos en la Constitución Política o de su exención, y 
 
… 
Artículo 136… 
Articulo 137. El Instituto podrá expedir permisos de salida y regreso por un periodo determinado a los 
extranjeros que tengan un trámite pendiente de resolución. 
… 
Artículo 138 al 143… 
Artículo 144. Será deportado del territorio nacional el extranjero presentado que: 

 
I. Se halla internado al país sin la documentación requerida o por un lugar no autorizado para el tránsito 
internacional de personas; 

 
II. Habiendo sido deportado, se interne nuevamente al territorio nacional sin haber obtenido el Acuerdo de 
readmisión, aún y cuando haya obtenido una condición de estancia; 

 
III. Se ostente como mexicano ante el Instituto sin serlo; 

 
IV. Estar sujeto a proceso penal o haber sido condenado por delito grave conforme a las leyes nacionales en 
materia penal o las disposiciones contenidas en los tratados y convenios internacionales de los cuales sea 
parte el Estado mexicano. 
Artículo 145. A las personas extranjeras que soliciten la regularización de su situación migratoria en los 
términos previstos en las fracciones I y II del artículo 133 de esta Ley, se les impondrá una multa de diez a 
treinta días de salario mínimo general vigente en la entidad federativa en la que se encuentre la persona 
migrante.  
 
Para imponer la multa se considerará la situación socioeconómica de la persona, ingresos y situación 
familiar. 
…. 
 
Artículo 146. A las personas extranjeras que se les autorice la regularización de su situación migratoria en los 
términos previstos en el artículo 134 de esta Ley, se les impondrá una multa de diez a treinta días de salario 
mínimo general vigente en la entidad federativa en la que se encuentre la persona. 
 
Para imponer la multa se considerará la situación socioeconómica de la persona, ingresos y situación 
familiar. 
 
Artículo 147 al 148… 
 
Artículo 149. A cualquier particular que reciba en custodia a un extranjero y facilite que se sustraiga del 
control del Instituto, perderá la garantía que en su caso haya otorgado y podrá ser sancionado con multa de 
doscientos a mil días de salario mínimo general vigente en la entidad federativa en la que radique, sin 
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perjuicio de las responsabilidades en que incurra cuando se compruebe que no se actuó de buena fe y que 
tal sustracción constituya un delito y de que se le haga efectiva, en caso de haberse establecido, la garantía 
que al efecto se haya otorgado. 
  

TRANSITORIOS 
 
 

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

 
SEGUNDO. Se derogan las disposiciones que entren en conflicto con el presente Decreto. 
 
TERCERO. Se otorga el plazo de noventa días  para que el Ejecutivo Federal modifique las 

disposiciones administrativas correspondientes. 
 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República el día nueve de diciembre del año dos mil catorce. 
 

ATENTAMENTE 
 

 
 

SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA 

 
 
 

SEN. LAYDA SANSORES SAN ROMÁN 
 

 
 

 
SEN. ZOÉ ROBLEDO ABURTO 
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DEL SEN. MARIO DELGADO CARRILLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 
A FIN DE QUE EL CONGRESO DE LA UNIÓN PUEDA EMITIR UNA LEY GENERAL EN MATERIA BIENESTAR Y PROTECCIÓN ANIMAL. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 73 
CONSTITUCIONAL A FIN DE QUE EL CONGRESO DE LA UNIÓN PUEDA EMITIR UNA 
LEY GENERAL EN MATERIA BIENESTAR Y PROTECCIÓN ANIMAL 
 
Quien suscribe, senador integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con 
fundamento en los artículos 71, fracción II, 72, 73, fracción XXV y 78, fracción III de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8, numeral 1, fracción I, 
163, fracción I, 164, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, me 

permito presentar a esta Honorable Cámara de Senadores la presente Iniciativa con proyecto de Decreto, de 
conformidad con la siguiente: 
 

Exposición de motivos 
 
Esta iniciativa tiene como objetivo que el Congreso de la Unión pueda tener facultades para expedir una Ley 
General de Bienestar y Protección Animal. 
 
Actualmente la regulación en la materia es de competencia de las entidades federativas, lo cual es benéfico 
para la generación de políticas propias y avances legislativos, aunque tiene el inconveniente de fragmentar el 
objetivo de respeto por los animales y generar diversas interpretaciones. 
 
En algunas entidades federativas la legislación en protección animal es amplia, en otras más es limitada y en 
otras inexistente. Además, los procesos en los que se ven envueltos los animales, como son los deportivos, 
los culturales, de esparcimiento, productivos y comercialización, por mencionar algunos, son hoy dispares, 
unos acentuando la protección y el trato digno y en otros con carencia de normas jurídicas en ese sentido.  
 
Esta propuesta busca promover la revisión del marco legal aplicable a las materias de salubridad general de 
la república, sanidad animal, desarrollo agropecuario, protección y preservación del equilibrio ecológico y la 
regulación de elementos naturales susceptibles de apropiación. 
 
Hasta ahora los esfuerzos para avanzar en políticas públicas de protección a los animales han sido aislados. 
Por ello, buscamos impacto nacional, para que todas las entidades federativas, municipios y las delegaciones 
políticas cumplan con la responsabilidad que les marca la ley en materia de sustentabilidad y trato digno a los 
animales. 
 
Esta iniciativa de reforma constitucional no sólo cubrirá las lagunas existentes, sino que dará un marco de 
referencia a las legislaturas de las entidades federativas para emitir leyes, en el ámbito de su competencia, 
que sean congruentes, con el desarrollo y bienestar animal. 
 
Para lograr lo anterior, tenemos que avanzar y superar varias limitantes. 
 
Por un lado, dejar de considerar a los animales como bienes del ámbito civil, sujetos a apropiación por parte 
del ser humano, y en su lugar, tener un trato de respeto por la dignidad animal, en un ámbito de 
responsabilidad. 
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CARRILLO  
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Aquí buscamos situarnos en un justo medio entre quienes buscan otorgar derechos a los animales y quienes 
los consideran cosas sujetas a apropiación, por lo que proponemos hablar mejor de la responsabilidad del ser 
humano frente a los animales. 
 
En segundo lugar, suele haber un debate sobre el concepto aplicable cuando nos relacionamos con los 
animales. Algunas veces se habla en sentido positivo de trato, bienestar,procuración, respeto, protección o 
en sentido negativo para evitar la crueldad o el dolor; se añaden los adjetivos de digno, humanitario, 
respetuoso. En ese contexto, es difícil ponerse de acuerdo.  
 
Por ello, proponemos que la ley que se pudiera emitir, sea de bienestar y protección animal. Como pasa en 
los derechos humanos, cada uno de nosotros tiene dos responsabilidades básicas que asumir para con los 
animales y son: 
 

1) no causar daño, sufrimiento o dolor y dejar que cada entidad viva desarrolle sus capacidades, es decir, 
dejar que cada entidad desarrolle las potencialidades que tiene por naturaleza (idea del bienestar) y 

2) procurar, promover, fomentar, mediante acciones positivas que estén a nuestro alcance, el desarrollo 
y bienestar de los seres vivos animales (idea de la protección). 

 
Por ello, junto con la presente iniciativa, por separado, se presenta una serie de reformas para expedir la Ley 
General de Bienestar y Protección Animal y se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Sanidad 
Animal, de La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, del Código Civil Federal y de la 
Ley General de Vida Silvestre, con el objetivo de reformar el marco jurídico actual en la materia de bienestar 
animal. 
 
Por las anteriores razones, a fin de que todas y todos hagamos lo que nos toca para ocuparnos del bienestar 
animal y hacer lo necesario para protegerlos, sometemos a consideración de esta H. Asamblea el presente 
proyecto de Decreto: 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
ARTICULO UNICO.- Se ADICIONA la fracción XXIX-V al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
“Artículo 73. El Congreso tiene facultad 
 
“I. a XXIX-U. ... 
 
“XXIX-V. Para expedir leyes que establezcan la concurrencia de la Federación, las entidades federativas, los 
municipios y las demarcaciones territoriales, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de 
protección, bienestar y trato digno y respetuoso a los animales; 
 
“XXX. ... 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS. 
 
Artículo Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 
 
Artículo Segundo. El Congreso de la Unión expedirá la ley a que se refiere el presente decreto dentro de los 
60 días siguientes a su entrada en vigor. 
 
Artículo Tercero. Las legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal deberán adecuar 
su legislación aplicable conforme a lo dispuesto en este decreto dentro de los 180 días siguientes de su 
entrada en vigor. 
 
 
 
Dado en el salón de Plenos del Senado de la República, a los 9días del mes de diciembre de 2014. 
 
 
 

SUSCRIBE SEN. MARIO DELGADO CARRILLO 
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DEL SEN. ÓSCAR ROMÁN ROSAS GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 8º FRACCIÓN V Y 37, PÁRRAFOS SEGUNDO Y TERCERO 

DE LA LEY DE LOS SISTEMAS DE AHORRO PARA EL RETIRO. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 8º FRACCIÓN V Y 37, PÁRRAFOS SEGUNDO Y TERCERO, DE LA LEY DE 
LOS SISTEMAS DE AHORRO PARA EL RETIRO. 
El que suscribe, Senador OSCAR ROMÁN ROSAS GONZÁLEZ, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad 
conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y de los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del 
Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Pleno del 
Senado de la Republica, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman 

los artículos 8º fracción Vy37, párrafos segundo y tercero de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, 
al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro es definida en su artículo primero como una normativa de 
orden público e interés social, que tiene por objeto regular el funcionamiento de los sistemas de ahorro para 
el retiro y sus participantes previstos en esta Ley y en las leyes del Seguro Social, del Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado. 
Esta ley surge conforme a los lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, a partir 
de la aprobación de la vigente Ley del Seguro Social, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de 
diciembre de 1995, se reconoció la necesidad de actualizar y modernizar el sistema de seguridad social con el 
propósito de disponer de un nuevo esquema que permita que las pensiones sean más dignas y justas; 
garantizar una pensión mínima en términos reales; otorgar la plena propiedad a los trabajadores sobre sus 
recursos; estimular el esfuerzo individual y voluntario del ahorro de los trabajadores; impulsar el ahorro 
interno y aprovecharlo para activar la inversión productiva; garantizando el cumplimiento de todas sus 
obligaciones.  
En consecuencia,se sustituyó al modelo de reparto por el de cuentas individuales para el retiro de cada uno 
de los trabajadores, con el fin de generar rendimientos que se irán capitalizando. Asimismo, dispone que cada 
trabajador tendrá el derecho a elegir en libertad a la administradora de fondos para el retiro que operará su 
cuenta individual. 
En el debate de origen de la Ley, se estableció que los sistemas de ahorro para el retiro forman parte del 
sistema de seguridad social de los trabajadores, debiendo estar integrados a la política social nacional y tienen 
como objetivo principal procurar el bienestar de la clase trabajadora. Estos deben contribuir a fortalecer el 
ahorro interno de los mexicanos para impulsar el desarrollo nacional de largo plazo, apoyar al aparato 
productivo y promover el empleo de carácter permanente. 
Para su administración se definió un sistema de economía mixta, donde los sistemas de ahorro para el retiro 
se podrán integrar con la participación de administradoras de fondos para el retiro públicas, sociales y 
privadas, quedando  sujetas a la rectoría del Estado a travésde la ComisiónNacional del Sistema de Ahorro 
para el Retiro (CONSAR), para preservar la seguridad de los sistemas de ahorro para el retiro y garantizar el 
manejo más transparente de los recursos de los trabajadores. 
Se previó que el régimen de inversión de las administradoras de fondos para el retiro y de las sociedades de 
inversión especializadas debe estar sujeto a una estricta vigilancia para asegurar que los recursos manejados, 
además de promover el bienestar y seguridad de los trabajadores, contribuyan a los fines de desarrollo 
nacional y a la generación de empleo, sirviendo entre otros objetivos para que haya inversiones en 
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instrumentos financieros que promuevan la construcción de vivienda y la inversión en proyectos de 
infraestructura. 
La ley tiene como principal función  evitar que se presenten conflictos de interés entre las administradoras 
de fondos y los grupos financieros, los bancos u otros grupos o instituciones participantes. Y cuidar que estas 
entidades afecten indebidamente la capitalización y la rentabilidad de los recursos producto del ahorro de los 
trabajadores, aludiendo a gastos de administración y comercialización, siemprebuscando esquemas que 
resulten apropiados y donde todos queden en conformidad. 
Lo anterior, contrasta con la realidad que viven a diario los trabajadores, ya que las Afores, a través de 
comisiones inequitativas, y en ciertos casos excesivas, han convertido a la clase trabajadora en simples 
clientes potenciales de negocioalejándose así de ser instrumentos que coadyuven al fomento al ahorro y 
bienestar de los trabajadores. 
 
Panorama nacional de las AFORES en México 
Actualmente, el sistema de pensiones es gestionada, en su mayoría, por entidades que pertenecen a grupos 
financieros. De acuerdo a la CONSAR, las administradoras que reportan el cobro más alto son Afirme Azteca, 
Coppel e Invercap que rebasan el 1.30 por ciento de comisiones sobre saldo, en contraste, la Afore 
PensionISSTE cobra el .99 por ciento del mismo.42 

 
Fuente: www.consar.gob.mx 

Si bien es cierto que las comisiones vigentes para el 2014 son más bajas que las autorizadas para el año 
anterior. Debemos decir que las disminuciones son mínimas, ya que en 2013, las comisiones cobradas por las 
administradoras superaban, en varios casos el 1.50 por ciento sobre el saldo de los recursos administrados. 
Cabe señalar que aún con la reducción en las comisiones para éste periodo, los costos por administración de 
las cuentas de los trabajadores son de los más altos en el mundo, lo anterior con base en estudios de la 
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), como lo veremos más delante. 
Al cierre junio de 2014, las Afores registraron recursos de los trabajadores por un total general de 2 billones 
258mil millones de pesos, que equivalen a 12.5% por ciento del Producto Interno Bruto. Destacan las Afores 

                                                 
42http://www.consar.gob.mx/panorama_sar/comisiones_vigentes.aspx 24/06/14. 

http://www.consar.gob.mx/panorama_sar/comisiones_vigentes.aspx
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XXI Banorte, Banamex y Sura como las administradoras con más recursos registrados con 583 mil, 385 mil y 
329 mil millones de pesos, respectivamente.43 

RECURSOS ADMINISTRADOS POR LAS AFORES 

 
Como se puede observar en la tabla arriba expuesta, XXI Banorte, Banamex y Sura administran 1.2 billones 
de pesos, lo que significa más del 50% de los recursos totales que actualmente se encuentran bajo 
administración de las AFORES en nuestro país. Entre tanto, las restantes ocho administradoras se reparten el 
otro 50% de los fondos. 

CUENTAS ADMINISTRADAS POR LAS AFORES 

 

 

Otro dato que nos ayuda a conocer el estado actual de los sistemas de pensiones en México es el concerniente 
al número de trabajadores que actualmente cotizan en éste esquema de cuentas individuales. 

Para el primer semestre de 2014, el número de cuentas registradas en el sistema de las FORES ascendió a 
51.4 millones, de las cueles 34 millones pertenecen a trabajadores registrados y 17 millones a trabajadores 
asignados, es decir, aquellos que no se han registrado en alguna afore y la Consar les asignó una Siefore, 
asícomo recursos depositados en Banco de México. 

Al igual que en la administración de recursos, la concentración de cuentas en un par de administradoras de 
fondos para el retiro es evidente. Mientras que XXI Banorte y Banamex concentran más del 48 por ciento de 
la administración de cuentas de los trabajadores, PensionISSSTE sólo administra el 2.3 por ciento del total de 
cuentas del sistema. 

                                                 
43 CONSAR. http://www.consar.gob.mx/panorama_sar/recursos_administrados.aspx 24/06/14. 

http://www.consar.gob.mx/panorama_sar/recursos_administrados.aspx
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Por otro lado,las Afores tenían  invertidosal mes de octubre de 2012- fuera del país 292 mil 637 millones de 
pesos, cantidad que equivale a 12.5 por ciento del total de los recursos propiedad de los trabajadores;de esa 
suma, 222 mil 404 millones de pesos han sido empleados para la compra de acciones de empresas que cotizan 
en mercados bursátiles fuera del país -cuyo precio fluctúa de acuerdo con la variación de los mercados– y el 
resto, 70 mil 233 millones de pesos, en títulos de deuda internacional. 

De acuerdo al SAR, el esquema de cuentas individuales administradas por Afores, han tenido resultados 
positivos en durante los 17 años que ha estado vigente, puesto que han podido generar rendimientos netos 
de comisiones acumulados por más de 976 mil millones de pesos, lo que representa 43.9% del saldo del 
sistema.44 

Los rendimientos anuales promedio de sistema, no así los rendimientos por AFORE y sistema de inversión, 
son del 12.67% nominal y 6.28% real durante 17 años. Sin embargo, si tomamos en cuenta el factor de la 
inflación, los rendimientos reales para los trabajadores tienden a ajustarse. 

Diversos estudios internacionales como el publicado por el Centro de Estudios Rand Corporatión:“¿Cómo 
gestionar las comisiones que afectan a la jubilación bajo el Sistema de Ahorro para el Retiro?”, señala que en 
México las altas comisiones que cobran las administradoras de fondos de pensiones en México son excesivas 
ya que absorben el ahorro de los trabajadores provocando que los montos acumulados para su retiro 
disminuyan.45 

En dicho estudio, se indica que las Afores en 2013 tuvieron ingresos por 24,343 millones de pesos por 
concepto de la comisión que cobran a sus afiliados, lo anterior pese a las reducciones de las comisiones que 
cobran por administrar los fondos de ahorro de los trabajadores. 

El impacto por el cobro de las comisiones a los fondos de ahorro representan entre 18% y 23% del total de 
los recursos que las personas acumulen para el retiro, situación que pone a nuestro sistema de pensiones 
como uno de los modelos de ahorro más caros en Latinoamérica y en comparación con países miembros de 
la OCDE. 

Lo anterior nos ayuda a comprender el comportamiento actual de nuestro sistema de pensiones, un sistema 
de cuentas individuales que se ha ido perfeccionando a lo largo de sus 17 años de vida, que administra y 
maneja los recursos con disciplina económica y financiera, pero ¿nuestro sistema de pensiones tiene 
resultados similares que otros sistemas en el mundo?, ¿esto ha ayudado a consolidar el patrimonio de los 
futuros pensionados? 

Las Afores en México vs otros sistemas pensionarios en el mundo 

Para responder a las preguntas arriba formuladas haremos uso delestudio “Panorama de Pensiones 2013: 
Indicadores de la OCDE y del G20”46, publicado a fines de noviembre de 2013. Éste estudio provee indicadores 
comparativos de los sistemas de pensiones nacionales de los 34 países de la OCDE, así como de Argentina, 
Brasil, China, India, Indonesia, la Federación Rusa, Arabia Saudita y Sudáfrica. 

En los últimos años se ha dicho que la administración de los fondos de retiro en manos de las Afores se ha 
eficientado de manera notable de acuerdo a las mejores practica internacionales. Sin embargo, la OCDE 
apunta que nuestro país ocupa el quinto lugar con costos operativos más elevados, y uno de los sistemas que 
menos aportaciones base con respecto a los demás países miembros de esta organización. 

                                                 
44 Presentación CONSAR-SHCP. 17 años del sistema de ahorro para el retiro. Julio de 2014. 
http://www.consar.gob.mx/sala_prensa/pdf/presentaciones/2014/17A_SAR.pdf 
45http://eleconomista.com.mx/sistema-financiero/2014/02/17/afores-ganaron-24343-mdp-comisiones-2013. 
27/06/14. 
46OCDE. http://www.oecd.org/els/public-pensions/indicators.htm 28/06/14. 

http://www.consar.gob.mx/sala_prensa/pdf/presentaciones/2014/17A_SAR.pdf
http://eleconomista.com.mx/sistema-financiero/2014/02/17/afores-ganaron-24343-mdp-comisiones-2013
http://www.oecd.org/els/public-pensions/indicators.htm
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En plena concordancia con la información de la OCDE, en comparecencia, ante la H Cámara de Senadores, 
Carlos Ramírez Fuentes, Presidente de la Consar, indicó que México es el país, junto con Turquía, que tiene la 
menor aportación para su Fondo de Pensiones, de los 32 países de la OCDE, con 6.5% del salario base, además 
de ser el país latinoamericano con el menor nivel de aportación en sistemas de cuentas individuales.47 

El costo de la operación del sistema de pensiones como porcentaje de los recursos totales invertidos por las 
Afores asciende a 0.9 porciento. España es el país con los gastos operativos más caros con el 1.3 por ciento, 
mientras que Dinamarca tiene los costos más baratos y por ende el sistema de pensiones más eficiente con 
sólo 0.1 por ciento de sus recursos. 

Otro de los temas que recurrentemente se trae a colación sobre las Afores es el relativo a las comisiones por 
la administración de los fondos para el retiro. En éste tema, también se observa que México es una de los 
países con los costos de comisión por administración más elevados de la OCDE. 

Los costos de comisión por administración promediaban hace un par de años 1.50 por ciento y, si bien, la 
comisión ha disminuido para el 2014 a 1.20 porciento, aún sigue siendo alta en comparación con países como 
Polonia con un costo de 0.46, la República Checa con 0.60, Corea con 0.70 y Hungría con 0.80 por ciento, 
respectivamente. 

Una de las mediciones más generalizada para cuantificar el nivel de riqueza con el que se jubilará un 
trabajador promedio es la tasa de reemplazo de las pensiones, ésta nos muestra las suma que recibirá el 
trabajador en retiro como porcentaje de su salario que recibía antes de jubilarse. 

La tasa de reemplazo de las pensiones en México no es muy esperanzadora. Los trabajadores con los ingresos 
más altos se pueden retirar con una pensión del 52 por ciento de su salario, quienes se sitúan en la media de 
las percepciones podrán acceder a una pensión del 30.7 por ciento, mientras que el grueso de la clase 
asalariada, se estaría retirando de la vida laboral con un 28 por ciento de su salario.48 

Es de contrastar que el promedio de la tasa de reemplazo en los países de la OCDE es de69.1por ciento, 
mientras que la tasa más baja es del 59.7. Podemos destacar a Hungría y Dinamarca como los países con las 
tasas de reemplazo promedio más altas 89.9 y 82.4, respectivamente. 

De la comparación realizada entre el sistema de pensiones en México y países miembros de la OCDE, sin lugar 
a dudas, el indicador del valor promedio de la riqueza total de la pensión, nos aclara la distancia que existe 
entre el valor monetario de las pensiones en nuestro país y los anhelos de ver un patrimonio fuerte y sólido 
por parte de los pensionados. 

En México el valor promedio de la riqueza de las pensiones es de 42, 000 dólares, es decir 546,000 pesos a un 
tipo de cambio de 13 pesos por dólar, sería el valor monetario de la pensión que reciben los trabajadores en 
nuestro país cuando su etapa laboral ha terminado. 

En tanto, la media de 34 países de la OCDE es de 443, 000 dólares, por lo que nuestro país ocupa el último 
lugar en el valor promedio de la riqueza total de la pensiones. 

                                                 
47 En dicha comparecencia, Carlos Ramírez Fuentes, al referirse a las portaciones de los sistemas de cuantas individuales 
en Latinoamérica señaló: “Los colombianos tienen aportaciones arriba del 10 por ciento, los peruanos más o menos 
andan igual, México, de los cuatro países latinoamericanos con sistemas de cuentas individuales similares, es el país que 
tiene la menor aportación. Los chilenos han ahorrado  históricamente el 10%”. 11 de noviembre de 2014. En: 
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/versiones/16845-version-estenografica-de-la-reunion-de-
la-comision-de-seguridad-social-para-la-comparecencia-del-licenciado-carlos-ramirez-fuentes.html 
48De acuerdo con la OCDE, los trabajadores en México tienen las tasas de reemplazo brutas promedio más bajas de los 
países miembros. Las personas que se incorporen al mercado laboral en 2012 pueden esperar un monto de pensión que 
equivaldrá al 28.5% del promedio de sus ingresos a lo largo de su vida. http://www.oecd.org/centrodemexico/OECD-
PensionsAtAGlance-2013-Highlights-Mexico%20SPA.pdf 

http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/versiones/16845-version-estenografica-de-la-reunion-de-la-comision-de-seguridad-social-para-la-comparecencia-del-licenciado-carlos-ramirez-fuentes.html
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/versiones/16845-version-estenografica-de-la-reunion-de-la-comision-de-seguridad-social-para-la-comparecencia-del-licenciado-carlos-ramirez-fuentes.html
http://www.oecd.org/centrodemexico/OECD-PensionsAtAGlance-2013-Highlights-Mexico%20SPA.pdf
http://www.oecd.org/centrodemexico/OECD-PensionsAtAGlance-2013-Highlights-Mexico%20SPA.pdf
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Ahora bien, se ha dicho que compararnos con países miembros de la OCDE resulta un tanto desproporcional, 
puesto que las mediciones entre países con mayor nivel de desarrollo y México, resultan un tanto lógicas; es 
decir, en la mayoría de los indicadores nuestro país suele estar por debajo de la media. 

Sin embargo, si comparamos a países con niveles de desarrollo similares como lo son las economías 
latinoamericanas, tenemos que el valor promedio de riqueza total en las pensiones es superior que la de 
nuestro país. En Chile promedia 101,000 dólares y en Brasil y Argentina 195,000 dólares, respectivamente. 

Asimismo, la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones (FIAP), en su estudio 
“Resultados y Tendencias en Multifondos: Chile, Colombia, México y Perú Diciembre 2012”, destacó que en 
un periodo de evolución anual histórico, la rentabilidad real promedio de los Fondos de Inversión en México 
es la más baja de los países comparados con el 6,63%, mientras que Perú obtuvo el 8.23%, Chile el 8.845 y 
Colombia con el rendimiento más alto con 10.71% 49 

Los datos antes vertidos, nos muestran un panorama no muy alentador para el retiro próximo de nuestros 
trabajadores, por ello es necesario ajustar nuestro marco legal pensionario de manera que potencialicemos 
los rendimientos de los trabajadores, sin debilitar el sistema de operación administración de la Afore que 
durante más de 15 años hemos consolidado. 

Planteamiento del problema 

En México, el ahorro para el retiro, administrado por las Aforeha resultado, en muchas ocasiones,más 
rentable para las empresas financieras que para la clase trabajadora. La estabilidad del sistema pensionario y 
su viabilidad económica se ha privilegiado sobre un esquema de seguridad social eficaz. 

Es importante destacar que, en nuestro país, sólo el 6.5% del salario de los trabajadores se destina al ahorro 
para el retiro; porcentaje inferior al ahorro registrado en otros países.Si a esto le sumamos costos de 
operación y costos de administración de activos de las cuentas individuales tenemos como resultado tasas de 
reemplazo del 28% del salario al tiempo del retiro y un valor promedio de la riqueza de la pensión en 546 mil 
pesos. 

De acuerdo proyecciones de la CONSAR, un trabajador con un ingreso de 5 salarios mínimos, habría 
acumulado $204,639 de ahorro pensionario entre 1997 y mayo de 2014. De éste, 54.9% ($112,281) 
correspondería a aportaciones y 45.1% ($92,358) a rendimientos.50 Por lo tanto, un trabajador con más de la 
mitad de su vida laboral trascurrida tiene en valor nominal 200 mil pesos. 

Si bien, ésta suma no es la cantidad de recursos que quisieran ver reflejada los trabajadores, lamentablemente 
es con lo que cuentan, y francamente es insuficiente para un retiro digno y justo. 

A pesar de lo poco promisorio que representa el valor de la pensión para los futuros trabajadores retirados 
de México, la Comisión Nacional de Ahorro para el retiro, en su informe Agosto-2013 “Consideraciones 
Recientes sobre el SAR”51, refiere que lo largo de sus 16 años de existencia éste sistema de pensiones ha 
otorgado rendimientos competitivos, a razón de un promedio anual de 12.61% en términos nominales, lo que 
equivale a 6.18% anual una vez descontada la inflación. 

Cabe precisar que la administración y la inversión que realizan las Sociedades de Inversión Especializadas 
(SIEFORES) no siempre generan rendimiento o plusvalías. Debido a efectos especulativos y el alza las tasas de 
interés provocaron en los meses de mayo y junio de 2013, la depreciación de las inversiones realizadas por 
las afores, de suerte que los activos administrados sufrieron pérdidas o minusvalías. 

                                                 
49 FIAP. http://www.fiap.cl/prontus_noticia/site/artic/20140129/pags/20140129164715.html 08/07/14. 
50. Presentación CONSAR-SHCP.Op. Cit. 
51https://www.consar.gob.mx/principal/pdf/novedades/consideraciones_SAR.pdf 05/07/14. 

http://www.fiap.cl/prontus_noticia/site/artic/20140129/pags/20140129164715.html
https://www.consar.gob.mx/principal/pdf/novedades/consideraciones_SAR.pdf
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La propia Consar informa que las minusvalías en los meses referidos ascendieron a 92,690 y 77,064 millones 
de pesos, respectivamente, lo que nos da un pérdida 169, 754 millones de pesos. Estas minusvalías, sin lugar 
a dudas impactaron los activos de los trabajadores administrados por el sistema. 

Ante esta situación, debemos asegurar que las comisiones no sean volátiles y se conviertan en moneda de 
cambio en situaciones financieras adversas para las administradoras. El fondo para el retiro de los 
trabajadores es una lucha ganada por ellos y nosotros tenemos la responsabilidad de velar porque ese ahorro 
se consolide y rinda los mayores beneficios. 

Uno de los principales problemas a saber es la comisión por la administración de las cuentas individuales que 
se cobra a los trabajadores, la cual está formada por un porcentaje sobre el valor de los activos administrados. 
En otras palabras, la comisión se cobra como porcentaje del saldo de cada cuenta administrada. 

Esta situación, limita el rendimiento neto a favor de los trabajadores, puesto que cada periodo se cobra un 
porcentaje determinado por la totalidad de sus ahorros administrados; esto es, aportaciones y rendimiento. 

Aunque, desde 1997 a la fecha, las comisiones han disminuido en un 60 por ciento, las comisiones por 
administración de cuentas en nuestro país siguen siendo elevadas en comparación con otros países. 

Para el caso de nuestro sistema pensionario sea pensado migrar de comisiones por administración sobre saldo 
a comisiones sobre rendimientos de los fondos. Lo anterior es más justo para los futuros pensionarios y 
equitativo para las Afore, tomando en cuenta que la disciplina financiera y la madurez económica del sistema 
ha reportado niveles sostenibles de rendimientos. 

Objetivo de la iniciativa 

El objetivo de la presente iniciativa es modificar el esquema de cobro de comisiones por Afore, para sustituir 
la comisión por administración de cuentas individuales como un porcentaje sobre el saldo de los recursos 
acumulados por el trabajador a una comisión basada en un porcentaje sobre rendimientos de los fondos, 
permitiendo mayor plusvalía y cumpliéndose con el ideal que dio origen a las Afore: un retiro digno y justo. 

Para ello se propone reformar el artículo 37 párrafo segundo, de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el 
Retiro, para que la comisión por la administración de cuentas individuales sea a través de un porcentaje 
calculado sobre el desempeño en la administración de los fondos, donde el principal componente será el 
rendimiento. 

El cobro de una comisión basada en un componente sobre el rendimiento efectivo de los fondos permitirá al 
trabajador disponer de más recursos y a las administradoras ofrecer un esquema de competencia justa entre 
los prestadores de servicio y menos quejas ante las variaciones en las comisiones que por circunstancias 
futuras puedan incurrir. 

Las Afore fueron creadas para incentivar el crecimiento del ahorro interno e impactar al sistema económico 
nacional buscando mayor justicia social a los trabajadores,y no solamente como un esquema de negocios. 

Esta iniciativa considera que la competencia entre Afores, basada los rendimientos de sus respectivos 
fondos,debe realizasejustamente velando por los intereses del trabajador, aunque entendemos que el 
serviciodecada administradora genera gastos quedeben solventarse, esta propuesta no pretende modificar 
la estructura de administración de cada Afore. 

También, se propone reformar la fracción V, alArtículo 8 de la misma Leyparaque la Junta de Gobierno de la 
Consar, autorice las fórmulas para el cálculo de la comisión sobre el rendimiento en la administración de los 
fondos de ahorro para el retiro. 

Finalmente, se permite que las afores cobren comisiones distintas dependiendo del desempeño y 
rendimiento de cada uno de los fondos de inversión. 

Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar a la consideración del pleno lasiguiente iniciativa con: 
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Proyecto de Decretopor el que se reforman los artículos 8º fracción V y 37 párrafossegundo y tercero de la 
Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 

Artículo Primero.-Se adiciona al Artículo 8, fracción V de la Ley de los Sistemas deAhorro para el Retiro, para 
quedarcomo sigue: 

Artículo 8o.- Corresponde a la Junta de Gobierno: 

I. a IV. … 

V.- Autorizar, mediante reglas de carácter general, las fórmulas para el cobro de la comisión por 
administración de las cuentas individuales basada en un porcentaje calculado sobre el desempeño de los 
fondos, así como el régimen de comisiones que las instituciones de crédito, administradoras o empresas 
operadoras, podrán cobrar por los servicios que presten en materia de los sistemas de ahorro para el retiro, 
previa opinión favorable del Comité Consultivo y de Vigilancia 

Artículo Segundo.- Se reforma el Artículo 37,párrafos segundo y tercero, de la Ley de los Sistemas de Ahorro 
para el Retiro, quedando como sigue: 

Artículo 37.-..... 

 

Para promover un mayor rendimiento neto a favor de los trabajadores, las comisiones por administración 
de las cuentas individuales sólo podrán cobrarse como un porcentaje calculado sobre el desempeño en la 
administración de los fondos, donde el principal componente será el rendimiento. Las administradoras sólo 
podrán cobrar cuotas fijas  por los servicios que se señalen en el reglamento de esta ley, y en ningún caso 
por la administración de las cuentas. 

Las administradoras podrán cobrar comisiones distintas dependiendo del desempeño y rendimiento de 
cada una de las sociedades de inversión que operen. 

Transitorios 

Único. El presente decreto entrará en vigor a los 90 días naturales posteriores al día de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 

 

Senado de la Republica, a los 24 días del mes de noviembre de 2014. 

 

 

 

 

SEN. OSCAR ROMÁN ROSAS GONZÁLEZ. 
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DEL SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO Y DEL DIP. RAÚL GÓMEZ RAMÍREZ, CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA 

EL ARTÍCULO 107 BIS A LA LEY ADUANERA. 
 

El suscrito, Senador ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO, y el Diputado Federal 
RAÚL GÓMEZ RAMÍREZ integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión; 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8 numeral 1, 
fracción l, 164, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a 
consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 107 BIS A LA LEY ADUANERA, al tenor de 
la siguiente: 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 

Un momento histórico trascendental en cuanto al desplazamientode poblaciónmexicana hacia los Estados 
Unidos, es cuando una parte del territorio de México pasó a ser posesión de los Estados Unidos y de pronto, 
la frontera se traslada hacia el sur y México se queda con su actual territorio; físicamente, la frontera es 
inexistente en ese momento y los mexicanos no tenían obstáculo alguno para pasar al país vecino, sobre todo 
a partir de que se amplía la red de vías de comunicación de México, la gente podía moverse con relativa 
facilidad; así los ferrocarriles hicieron posible que muchas personas pudieran viajar desde la Meseta Central 
del país hasta la frontera con Estados Unidos, sobre todo al suroeste de ese país, región que en aquellos días 
empieza a experimentar un fuerte desarrollo económico basado principalmente en la agricultura.  
 
Durante las dos últimas décadas del siglo XIX y las dos primeras del XX, los inmigrantes mexicanos jugaron un 
papel muy importante en la construcción de las vías férreas en el suroeste de Estados Unidos, en especial las 
de lasempresasSouthern Pacific y Santa Fe; tan así que los trabajadores mexicanos llegaron a representar 
hasta el 70% de las cuadrillas, y tan sólo en 1908 se estima que fueron contratados más de 16’000 
trabajadores simplemente para las obras de los propios ferrocarriles; incluso, después de que se terminaron 
las vías principales, los mexicanos continuaron siendo contratados para construir las líneas secundarias y para 
su constante mantenimiento y reparación. En consecuencia, la construcción de vías férreas llevaron a los 
mexicanos hasta Montana, Wyoming, Utah, Colorado, Idaho, Illinois y Washington. 
 
A groso modo, las actividades que hicieron del suroeste norteamericano el gran abastecedor de los Estados 
Unidos, se destacan los ferrocarriles, que aseguraron un transporte confiable para 
la distribución de productos agrícolas a las ciudades; los nuevos sistemas de riego, que hicieron posible la 
apertura de miles de hectáreas al cultivo y, finalmente, la mano de obra mexicana, que abundante y mal 
pagada limpió terrenos, sembró, regó y cosechó los productos agrícolas, que en 1929 llegaron a representar 
el 40% de todas las frutas y vegetales cultivados en los Estados Unidos. 
 
Secuelas y consecuencias de laRevolución de México en 1910, propició en el campo un sensible aumento en 
la inseguridad económica, política y social; y por otro lado, la industria y el campo estadounidenses 
necesitaban suplir a sus trabajadores que habían marchado a la Primera Guerra Mundial, y de ésta coyuntura 
los migrantes mexicanos aprovecharon para resolver su problema de ocupación yseguridad, mientras que 
elcapitalnorteamericano aprovechó las condiciones para obtener la fuerza de trabajo que requería.  
 
Posteriormente, el gobierno de los Estados Unidos legalizó el flujo en 1917 estableciendo 
un programa especial para admitir temporalmente la mano de obra mexicana, programa que finalizó en 1921. 

 

 

SEN. ERNESTO 

JAVIER 

CORDERO 

ARROYO  
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Junto con estos trabajadores mexicanos que entraron bajo la protección de este programa, también 
ingresaron miles de indocumentados, aún después de 1921. 
 
Más adelante, con la crisis de 1929, se propició que surgieran y desarrollaran algunos grupos que proponían 
restricciones a la inmigración y por lo tanto que se oponían al empleo de mano de obra mexicana, alegando 
que los mexicanos ocupaban puestos que deberían corresponder a los ciudadanos norteamericanos 
agobiados por los crecientes índices de desempleo; en ello, el gobierno norteamericano encontró entonces a 
quien culpar de por lo menos parte de la crisis y organizó repatriaciones masivas de mexicanos. Mientras que 
en México, esto coincidió con la política del gobierno respecto al campo y a los campesinos, pues fueron los 
años de auge del reparto agrario, y así ambos acontecimientos arraigaron por algunos años a los emigrantes 
en sus propios asentamientos. 
 
Para México, en la década de los cuarenta, se comenzó un proceso de desarrollo acelerado basado en una 
industria manufacturera que consistió en que, sustituyendo importaciones,satisfacía 
lademandadelmercadointerno y  generaba excedentes deproducción; por ello se vio en la necesidad de 
exportarlos. 
Para el periodo de la Segunda Guerra Mundial, entre 1939 y 1945, lasexportacionesaumentaron un 100% 
incluyendo tanto las manufacturas como los productos agropecuarios; éste periodo vino a ser la coyuntura 
que propició este espectacular crecimiento económico, que se ha dado en llamar "el milagro mexicano" y que 
permitió que en esos años el producto nacional creciera a un ritmo promedio anual de 7%. 
 
Las grandes ciudades, particularmente la ciudad de México, centralizaron la vida del país; su dinamismo atrajo 
a los pobladores rurales y de ciudades menores básicamente a empleos no muy estables como la 
construcción, por ejemplo y que la mayoría de las ocupaciones disponibles se encontraban en esa rama; es 
decir, eran empleos no duraderos, pues aunque la construcción de la infraestructura necesaria para la 
modernización del país requería grandes contingentes de mano de obra, una vez concluida la carretera, la 
presa, el puente o el edificio, allí quedaban sin necesitar más trabajadores. 
 
El dinero obtenido por las exportaciones se destinó a inversiones que llevaban desde luego a sustituir a la 
mano de obra en la producción; y después de esto empezó a declinar la tasa de creación de empleos en los 
centros urbanos e industriales lo cual, junto con la explosión demográfica y la Revolución Verde que polarizó 
a los productores agrícolas en muy ricos por un lado y en muy pobres por el otro, volcó la demanda de empleos 
hacia el sector de servicios, el que desde luego fue incapaz de absorberla; además, en esta misma década, 
con la participación de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial,su fuerza de trabajo fue enviada a 
los frentes de guerra o absorbida por la industria bélica, y por tanto, pagaba salarios más altos; de esta 
manera, los gobiernos de Estados Unidos y México firmaron un acuerdo mediante el cual trabajadores 
mexicanos podían ingresar a los Estados Unidos con la finalidad de suplir temporalmente a los obreros 
norteamericanos, este acuerdo, se conoció comúnmente con el nombre de “Programa Bracero”, que se 
mantuvo vigente entre 1942 y 1964, y fue literalmente una importante oportunidad para muchas familias 
rurales que en ese entonces se encontraban sin tierra y compitiendo por los jornales en una economía que se 
ocupaba poco de la crisis agrícola, menos por los empleos y mucho por las ganancias. 
 
El modelo económico de desarrollo, la Revolución Verde, el riego, los cambios en los patrones de cultivo y en 
el uso del suelo entre otros factores, en sumasupusieron cambios en la división del trabajo rural, en 
la organización de la producción, en el ofrecimiento de empleos, además del crecimiento demográfico, la 
insuficiencia de tierras, el impacto de la sociedad moderna de ambas naciones en su búsqueda por alcanzar 
mayores condiciones para un mejor nivel de vida. 
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Mientras que Estados Unidos ha promovido mayores lazos comerciales, políticos y de inversión con México, 
también ha tratado de contener el flujo de mano de obra a través de la frontera; sólo empezando con diversas 
medidas drásticas contra la inmigración ilegal, así, el gobierno norteamericano ha impuesto varias acciones, 
como la inclusión de pesadas regulaciones sobre los patronos estadounidenses y ha aumentado 
dramáticamente el gasto en patrullaje fronterizo; y a pesar de estos esfuerzos y en diversos casos agresivos, 
la política fronteriza estadounidense mitiga pero no ha detenido el flujo de trabajadores indocumentados que 
ingresan al mercado laboral de Estados Unidos. 
 
Una trágica consecuencia de la supresión policial ha sido el desvío de los flujos migratorios de unos pocos 
puntos de paso tradicionales y urbanos a zonas rurales más esparcidas para frustración de los residentes de 
dichos lugares e incrementar de manera importante el riesgo y peligro a los inmigrantes, pero también trajo 
en consecuencia diversas problemáticas a los estadounidenses que viven en esas áreas, ya que los inmigrantes 
invaden sus fincas, perturban al ganado y destruyen la propiedad; y con ello también, los riesgos de decesos 
de inmigrantes debido a las condiciones climatológicas, calor y la deshidratación en áreas remotas del 
desierto o en camiones sellados, cuando anteriormente la gran mayoría de los mexicanos entraban 
principalmente a través de varias puertas urbanas como San Diego, California, El Paso y Laredo en Texas.  
 
Desde luego, es muy conocido que la inmigración en Estados Unidos es conducida por una disparidad 
fundamental entre la demanda creciente por mano de obra barata y poco calificada y además la disminución 
de la demanda doméstica por ejemplo; mientras tanto, la oferta de trabajadores estadounidenses dispuestos 
a realizar varias labores, continúa en un importante detrimento, en parte debido al envejecimiento de la 
fuerza laboral y al aumento de los niveles educacionales, por ello es de entender que estadounidenses más 
viejos y educados tengan mejores cosas que hacer con su tiempo laboral que lavar ventanas, ser meseros o 
trabajar en lavanderías; entonces, los inmigrantes mexicanos proveen un recurso humano interesado en esas 
actividades. Aún así, la ley migratoria no provee de un canal legal mediante el cual trabajadores inmigrantes 
poco calificados puedan entrar a Estados Unidos a satisfacer la demanda, y hace lógico que el resultado 
predecible es la inmigración ilegal y todas las patologías del mercado negro que vienen con ésta. 
Por tanto, la presencia de una gran fuerza laboral indocumentada creaproblemaspolíticos y económicos en 
ambos lados de la frontera pues, para los Estados Unidos la presencia de tantos trabajadores indocumentados 
representa un mercado negro en el sector laboral, y con todo lo que implica comocontrabando, documentos 
fraudulentos, distorsiones salariales, y abusos que lo acompañan; también, se enfrenta sensibilidades 
comunes sobre la obediencia a la ley y el control de nuestras fronteras, además de las complicaciones 
inherentes a la guerra del gobierno estadounidense contra el terrorismo, tras los ataques del 11 de 
septiembre.  
 
Es claro que, para México, la negación de estatus legal significa que millones de ciudadanos mexicanos vivan 
en una sub-sociedad “legal” sin todas las protecciones y vulnerables al abuso de empleadores y traficantes 
ilegales.  
 
Históricamente, la inmigración siempre ha sido controversial en Estados Unidos; pues hace más de dos siglos 
Benjamín Franklin se preocupaba de que muchos inmigrantes alemanes abrumarían 
laculturapredominantemente británica de Estados Unidos; a mediados del siglo XIX los inmigrantes irlandeses 
eran despreciados como borrachos y perezosos, sin mencionar a otros grupos católicos; a principios del siglo 
XX se creía que una ola de "nuevos inmigrantes" polacos, italianos, rusos y judíos, eran muy diferentes como 
para alguna vez ser asimilados en la vida norteamericana… Hoy en día, controversias similares son esgrimidas 
hacia los inmigrantes de Latinoamérica, principalmente México.  Sin embargo, la inmigración para Estados 
Unidos no está acabando con el experimento estadounidense, sino que es una parte integral de éste, pues 
Estados Unidos es de origen, una nación de inmigrantes, donde olas exitosas de inmigrantes han mantenido 
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a ese país demográficamente joven, han enriquecido su cultura y han contribuido a la capacidad productiva 
de la nación, aumentando su influencia en el mundo. 
 
En términos puramente económicos, los hogares mexicanos inmigrantes en Estados Unidos, como grupo, no 
alcanzan paridad en ingreso con otros estadounidenses sino hasta después de varias generaciones; los niveles 
de ingreso y educativos aumentan de manera importante de la primera a la segunda generación, pero ahí el 
progreso parece estancarse con relación al resto de la sociedad estadounidense. De hecho, la disparidad de 
sueldos entre inmigrantes en general se hizo menor con el tiempo, pero no ocurrió lo mismo con los 
mexicanos y dondela razón más obvia es el nivel deeducación;pues de igual manera y como grupo, los 
inmigrantes mexicanos se ubican entre los menos educados, en relación, el inmigrante promedio entra al país 
con 12 años de educación pero los mexicanos lo hacen con sólo 7.7 años,los hijos de los mexicanos completan 
en promedio 11 años de educación, lo cual lleva directamente a ingresos mayores, pero luego los niveles no 
aumentan con la tercera generación.  Pero, por otra parte, los inmigrantes mexicanos y sus hijos no están 
predestinados a ganar ingresos bajos,pues aquellos que invierten en su educación y destrezas alcanzan 
mayores ingresos y mejores oportunidades;millones de inmigrantes mexicanos han tenido éxito en alcanzar 
ingresos de clase media y todos losindicadores que van con ello, como por ejemplo el tener casa propia y su 
participación en el desarrollo económico de los Estados Unidos, y en ello, hace abstraer en consecuencia que 
una estrategia viable no es impedir sistemáticamente el ingreso de mexicanos a Estados Unidos, sino 
motivarles para que quienes lo hacen incrementen su educación y la de sus hijos, y así, cimentar las 
condiciones de desarrollo y patrimonio para las generaciones venideras. 
 
Pero en contraste, conservadoramente se estima que por lo menos un índice que oscila alrededor de 450 
mexicanos, mueren cada año tratando de cruzar ilegalmente la frontera en lugares remotos. 
 
Entre tanto, la inmigración a Estados Unidos también sigue siendo la pieza más evidente 
denegociosinconclusos con México, pues sus relaciones en otros aspectos han progresado de manera 
importante en años recientes, pero sin resultantes concretas que permitan un marco de acción y 
normatividad sólido.  Empero, el resultado más obvio de la apertura mexicana ha sido la continuaintegración 
económica con Estados Unidos; lo cual, México es ahora el segundo socio comercial más grande de Estados 
Unidos, superado únicamente por Canadá, y el flujo de inversión extranjera directa entre nuestros países ha 
crecido tan rápido como el comercio;y con ello, el número de mexicanos que cruzan la frontera, la mayoría 
como visitantes temporales, ha incrementado constantemente y por ende, el movimiento de bienes, 
servicios, capital y personas ha sido facilitado por mejoras en la infraestructura de carreteras, aeropuertos y 
telecomunicaciones; además, las reformas económicas han preparado el terreno para reformaspolíticas. 
 
En la interrelación entre México y Estados Unidos, se han desarrollado y actualizado constantemente los 
marcos normativos que, desde nuestro país regulan la entrada y la salida del territorio nacional de migrantes 
y sus mercancías, así como los medios en que se transportan o conducen, lo relativo al funcionamiento y 
ámbito de competencia de las aduanas y los consulados, sanciones y multas, tarifas de impuestos, etc; de ésta 
manera, quienes cruzan la frontera deben cubrir una serie de trámites en diversas instancias, desde su 
identificación, hasta con todo aquello que transportan al salir o entrar en el territorio nacional, 
concretamente, y a la par de los Tratados Internacionales en los que México sea parte, la Ley Aduanera es la 
normatividad que en la misma línea se relaciona con el Código Fiscal de la Federación y las de los Impuestos 
Generales de Importación y Exportación y los demás ordenamientos que establecen la obligatoriedad de las 
personas a su cumplimiento, al cruzar la frontera. 
 
En nuestro marco normativo y tratándose de quienes cruzan la frontera en calidad de visitantes temporales 
en su vehículo, ya sea por esparcimiento o negocios, en la Ley Aduanera se contempla en el régimen de 
internación temporal lo relativo a la entrada al país de mercancías para permanecer por tiempo limitado y 
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con una finalidad en concreto, y además, determina que se retorne al extranjero en el mismo estado, 
conferido en su Artículo 106; así en el inciso e) de la Fracción II, del mismo Artículo, establece lo conducente 
a la internación de los vehículos que su importación sea efectuada por mexicanos con residencia en el 
extranjero o que acrediten estar laborando en el extranjero y, puntualiza quienes podrán conducirlo en el 
territorio nacional o bien, que el importador invariablemente viaje como pasajero. 
 
Aunado a lo anterior, en el inciso a) de la Fracción IV del Artículo referido, puntualiza lo relativo a cuando los 
propietarios de vehículos son extranjeros que se internan en el país en calidad de migrantes rentistas o no 
migrantes y exceptúa a los refugiados y asilados políticos, siempre y cuando se trate de un solo vehículo, 
además, contempla la importación en calidad de turistas y visitantes locales, y de igual manera determina 
quiénes podrán conducirlo en nuestro territorio. 
 
En consecuencia, en el Reglamento de la Ley de referencia, se establecen los casos y condiciones en los que 
deba garantizarse el pago de las sanciones que llegaran a imponerse en el caso de que no retorne al extranjero 
dentro de los plazos autorizados, y entonces, se entenderá que se encuentran ilegalmente en el país. 
 
En el Artículo 61 de la propia Ley se determina una amplia gama de mercancías excentas del correspondiente 
pago de impuestos respecto al comercio exterior,además de puntualizar sus características y lo conducente 
en cuanto a las responsabilidades de quienes importan mercancías, los impuestos y contribuciones  
correspondientes a cubrir en casos de importaciones por vez primera, de manera definitiva o de manera 
temporal. 
 
En el Artículo 62 de la Ley de referencia, se establece lo conducente a la importación de vehículos, facultando 
a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para autorizar en diversos casos definidos en cuanto a las 
relaciones diplomáticas y embajadas y, determinar junto con diversas autoridades las reglas y requisitos para 
la importación de vehículos, también por medio de franquicia, a manera de internación temporal y 
periodicidad. 
 
 
En lo relativo al ámbito de competencia en la Ley Aduanera, en principio de cuentas, se regula todo lo 
relacionado a la entrada y salida de mercancías de nuestro territorio nacional, las obligaciones y trámites por 
medio de los diversos mecanismos de control para quienes importen o exporten sus mercancías, sea como 
personas físicas o morales, sea de manera temporal o definitiva; establece las facultades de diversas 
Instancias y Dependencias, su ámbito de competencia y atribuciones; en ella, junto con otros ordenamientos 
y convenios internacionales, se confieren, establecen y respetan los derechos de las personas al transitar de 
un país a otro; y también regula todo lo referente a la delimitación de la franja y región fronteriza. 
 
 
Ahora bien, en lo que se refiere al ingreso de vehículosen su carácter de usados,en cuanto a su importación 
de manera temporal o definitiva, señalado en los Artículos 137 bis 1 al 137 bis 9, aunado a las demás 
disposiciones de la propia Ley Aduanera y su Reglamento; ni en éstos Artículos, ni en otros de la Ley en 
comento, se contempla un criterio de acciones ante la vulnerabilidad de las personas que cruzan la frontera 
de manera temporal ante cualquier acto que les victimice, como lo es el caso de sufrir el robo de sus 
mercancías o su vehículo en territorio nacional mientras se encuentran de visita y, en ello implica que no 
existe relación entre ser víctimas de algún delito y las responsabilidades a hacerse acreedores a multas, 
recargos e impuestos ante las autoridades aduanales, aunado a la aplicación de diversas sanciones como la 
imposibilidad para tramitar y obtener otro permiso para internar otro vehículo a territorio nacional por 
ejemplo. 
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Además, la Ley Aduanera determina que: “El Reglamento establecerá los casos y condiciones en los que deba 
garantizarse el pago de las sanciones que llegaran a imponerse en el caso de que las mercancías no se 
retornen al extranjero dentro de los plazos máximos autorizados por este artículo.”, conferido en el penúltimo 
párrafo del Artículo 106. 
 
Aunado a lo anterior, en el último párrafo del Artículo en comento determina que: 

 
“Las mercancías que hubieran sido importadas temporalmente de conformidad con este artículo, deberán 

retornar al extranjero en los plazos previstos, en caso contrario, se entenderá que las mismas se encuentran 
ilegalmente en el país, por haber concluido el régimen de importación temporal al que fueron destinadas.” 
 
Es claro que lo anteriormente referido, otorga plena certeza para la implementación de acciones oficiales con 
la finalidad de asegurar y garantizar el pago de sanciones al incurrir en el incumplimiento de la Normatividad 
en cuanto al retorno de las mercancías en los plazos autorizados y, en ello también implica determinar que 
las mercancías también se encontrarán de manera “ilegal” en nuestro territorio; empero, como se ha 
mencionado anteriormente, las personas que, en ésta tesitura, se internan con sus mercancías de manera 
temporal en nuestro territorio y, estando de visita, fuesen víctimas de robo de las mismas que debieran 
retornar por el mismo punto de internación como lo indica la Normatividad, ante el mismo acto de haber sido 
víctimas del delito, en la Ley y su Reglamento, no les exime de su responsabilidad y obligación al señalársele 
como acreedor del pago de las sanciones y recargos, aunado a la pérdida de su patrimonio; luego entonces, 
resulta inverosímilla aplicación de las acciones oficiales para “garantizar” al Estado la recaudación vía el pago 
de sanciones y recargos, pero no garantiza el Estado a las personas su seguridad o certeza al haber sido 
víctimas de la delincuencia; por tanto, nos encontramos ante un hecho eminentemente real, donde, la 
persona terminaría siendo doblemente victimizada, pues, por un lado en su visita temporal hubo que 
enfrentar el robo de la mercancía que lesiona su patrimonio, su propiedad; mientras que por el otro lado, el 
Estado le exige cubra los recargos, sanciones y responsabilidades a las que es acreedor por no haber retornado 
esas mercancías que ingresó de manera temporal al territorio nacional por el mismo punto. 
 
En secuencia, el Artículo 107 establece las puntualizaciones relacionadas a los trámites señalando los criterios 
del pedimento para la importación temporal de las mercancías y señalar en particular la finalidad a la que se 
destinarán y, en su caso, el lugar se cumplirá ésta; también establece los casos en los que corresponderá o no 
tramitar el referido pedimento; finalmente, faculta a la Secretaría para determinar trámites y casos que 
corresponda a la aplicación de éste Artículo. 
 
En las muy diversas coyunturas históricas, culturales, sociales, económicasy de relaciones diplomáticas y 
comerciales entre México y Estados Unidos de América, han traído en consecuencia épocas de participación 
y de colaboración conjunta; y en otras etapas que más bien se caracterizan por negociaciones en las que se 
han puesto en las mesas de discusión variasproblemáticas que, algunas resueltas y otras más aún pendientes 
y en proceso de agenda binacional;por ende, es de relevante importancia que se propicien escenarios de 
continuidad y condiciones de desarrollo para las personas, tanto las que radican en la zona fronteriza de 
ambos lados, por sus diversas actividades ya sean académicas, comerciales o negocios, laborales, etc.; como 
aquellas que se encuentran de “paso”, pues al internarse temporalmente a nuestro territorio, es claro que la 
Normatividaddeba ser robusta y su aplicación estricta. 
 
Ahora bien, la importancia del tema en comento estriba, en primera instancia, en el comportamiento de la 
fenomenología social de desarrollo y oportunidades, el crecimiento de las manchas urbanas, así como el 
comportamiento y medida de los índices delictivos que, vulnera principalmente a los habitantes de las 
comunidades aledañas a nuestras fronteras con Estados Unidos, las acciones que se apliquen de ello y, 
protección a las personas que ejercen actividades cotidianas en un país y, al final del día retornan al otro;por 
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tanto, se hace necesario revisar constantemente el marco Normativo que regula toda actividad en la zona 
fronteriza, que, por su dinamismo, demanda cada vez más y mejores servicios, aunado a la implementación 
de criterios de la mejora continua y en ello implica, la necesidad de vigilar y actualizar el marco normativo en 
cualquiera de sus esferas, Órdenes y Niveles de Gobierno dirigidas con humanismo a las personas que, tanto 
radiquen en la zona fronteriza, como aquellas que sólo transitan por tiempo definido. 
 
Es, luego entonces necesario considerar la adición al cuerpo Normativo en comento para brindar certeza clara 
al importador bajo el entendido que ha de ser cancelado el permiso de internación temporal de la mercancía 
que se le haya robado, que la mercancía se encuentra de manera ilegal en el territorio nacional ante su 
imposibilidad de retornarla en los términos de los Artículos citados y, en consecuencia, brindar el ámbito 
necesario de competencias a las diversas instancias de Gobierno, como lo podrá ser lo correspondiente a la 
integración de las averiguaciones e investigaciones que conlleva un trámite ordinario del fuero común o 
Federal cometido en las Entidades para deslindar las responsabilidades tanto de la comisión del ilícito, como 
de aquellos que, en obviedad pretendieran ejercer corrupción, pues, la recuperación de la mercancía robada 
no es competencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ni de las diversas autoridades que 
intervienen en las aduanas, pero tampoco es menester de las autoridades el hecho de presuponer un criterio 
en el que se pretenda culpar al importador por haber sido objeto del robo que afecta su patrimonio; aunado 
a que, ante la presunción de un auto robo, será determinado por las autoridades correspondientes y, en la 
Norma Reglamentaria será imperante determinar el ámbito de acción en la interacción entre las diversas 
Autoridades, no obstante que en las Reglas de Carácter General, en materia de Comercio Exterior, se 
contempla lo relativo a la Entrada, Salida y Control de Mercancías, y se establecen una serie de disposiciones 
ante la comisión del ilícito de robo de mercancías de importación temporal, señalando que, cuando eso 
ocurra, sepodrá presentar el pedimento de importación definitiva de las mercancías robadas, y efectuar el 
pago del Impuesto General de Importación (IGI), de las cuotas compensatorias que en su caso correspondan, 
y demás contribuciones aplicables vigentes a la fecha de pago, así como acreditar el cumplimiento de 
regulaciones y restricciones no arancelarias, a más tardar dentro de los 30 días siguientes a aquél en que se 
levantó el acta ante la autoridad competente; empero, se trata de establecer el criterio en el que se eximirá 
al importador de sus responsabilidades, multas y recargos al haber sido víctima u ofendido del robo de sus 
mercancías una vez que se encuentran en territorio nacional de manera temporal; pero tampoco se pretende 
eximirlo si en el ilícito éste mismo forma parte, y en ello, las responsabilidades recaerán a la aplicación de los 
criterios jurídicos que corresponden a las autoridades, en principio del Ministerio Público, del Poder Judicial 
y, en consecuencia en el cuerpo Normativo Reglamentario que se establezca por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público para sus efectos, motivo de la presente iniciativa. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a su consideración de ésta H. Asamblea la presente Iniciativa con 
Proyecto de Decreto para la adición del Artículo 107 bis a la Ley Aduanera, para quedar como sigue:  

ll 
Para retornar al extranjero en el mismo estado 

 
ARTICULO 107. … 

… 
… 
 
ARTICULO 107 bis. Tratándose del robo de mercancías destinadas al régimen de importación temporal y 
ante la imposibilidad del importador para retornar las mercancías en los términos de este Capítulo, no se 
exigirá el pago del Impuesto General de Importación, de las cuotas compensatorias que, en su caso 
correspondan, y demás contribuciones aplicables derivado de infracciones relacionadas con el destino de 
mercancías, siempre y cuando se presente la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público dentro 
de las 24 horas posteriores a la comisión del robo. 
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El importador deberá notificar el hecho a la autoridad aduanera correspondiente dentro de las siguientes 
72 horas entregando copia del acta levantada ante el Ministerio Público. 
 
ARTICULO 108. … 
 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Segundo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el ámbito de su competencia, deberá adecuar y 
emitir las disposiciones normativas y reglamentarias necesarias para la aplicación del presente decreto. 
 

 
Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores a 09 de diciember de 2014 

 
 

 
 

SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO 
 
 
 
 

DIP. FED. RAÚL GÓMEZ RAMÍREZ 
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DEL SEN. MARIO DELGADO CARRILLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LEY GENERAL DE BIENESTAR Y PROTECCIÓN ANIMAL Y SE REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE SANIDAD ANIMAL, DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL 

AMBIENTE, DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL Y DE LA LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE. 
 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8 numeral 1, 
fracción I, 164 numeral 1, 169 y demás disposiciones aplicables del Reglamento 
del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Asamblea 
la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LEY 
GENERAL DE BIENESTAR Y PROTECCIÓN ANIMAL Y SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE SANIDAD ANIMAL, DE LA LEY GENERAL 
DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE, DEL CÓDIGO 
CIVIL FEDERAL Y DE LA LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE, al tenor de la siguiente 

 
Exposición de motivos 

 
1. En búsqueda del bienestar y la dignidad 

Esta iniciativa surge de los avances de la ciencia y de la fuerza que otorga el impulso social y las iniciativas 
ciudadanas. Los grandes cambios que se han producido en el mundo en los últimos años se deben en buena 
medida al triunfo de la verdad sobre los mitos y los prejuicios, a la revisión constante de las tradiciones y los 
hábitos, por un lado, y a los logros que desde la sociedad civil se han alcanzado por la promoción de los temas 
de la agenda ciudadana y que requieren su expresión y formalización en leyes y su ejecución en políticas 
públicas. 
 
En ese escenario, la relación social, cultural, económica y jurídica que hemos tenido con los animales está 
sujeta a revisión. Los expertos debaten y proponen soluciones. Los que tomamos decisiones públicas, 
debemos analizar y deliberar. Verdad y justicia pueden empatar. 
 
En el ámbito legislativo, hoy es tiempo de decidir si vamos a revisar nuestra relación con los animales. Si es y 
va a seguir siendo una relación de propiedad, o si con ellos debemos establecer una relación de armonía, de 
sana convivencia, animales humanos y no humanos como partes integrantes del único mundo que 
compartimos.Es paradójico, pero a pesar de que no lo hayamos concebido de ese modo, si lo pensamos bien, 
el bienestar humano no importa a los animales no humanos, mientras que su bienestar nos debería importar 
demasiado.  
 
La posibilidad de que un trato digno a los animales nos permita avanzar a la vez en el trato humanitario entre 
los propios humanos es muy grande.Se trata de una política basada en el propio beneficio, pero también en 
principios con carácter universal. Por un lado procurar el bienestar y evitar causar dolor, y por otro, tratar a 
todos los seres vivientes en forma digna y considerar en las relaciones que tenemos con ellos su valor 
inherente, en su dignidad.  
 
Ya Jeremy Bentham señalaba que la capacidad de sentir dolor es la característica fundamental para que a 
alguien se le considere desde el punto de vista moral y jurídico; al respecto escribió: “No debemos 
preguntarnos si los animales pueden razonar, ni tampoco si pueden hablar, lo importante es que son capaces 
de sufrir.” 
 

 

 

SEN. MARIO 

DELGADO 

CARRILLO  
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El hecho de que los animales puedan sufrir, es razón suficiente para tener la obligación moral de no causarles 
daño, lo que corresponde al principio de no maleficencia. Cuando esto no fuera posible, entonces se deben 
hacer todos los esfuerzos para reducir las situaciones que les produzcan dolor y así tratar de disminuir su 
sufrimiento. Si inclusive hemos de escoger entre dos situaciones que produzcan algún daño directo o colateral 
previsible, entonces debemos escoger aquella que cause el mal menor. 
 
El principio de justicia según la doctrina del bienestar postula que las acciones son justas en la medida que 
tienden a promover la felicidad y el bienestar, e injustas en cuanto tienden a producir dolor o infelicidad. Este 
principio extendido a nuestra relación con los animales demandaría no provocar dolor ni sufrimiento a nadie 
susceptible de sentirlo, independientemente de la especie a la pertenezca. 
 
El conocimiento científico actual ha demostrado que los animales vertebrados, tienen un sistema nervioso 
central muy semejante al nuestro, y lo suficientemente complejo para permitirles no sólo conocer, recordar, 
aprender y tener una apreciación de su entorno a través de los órganos de los sentidos, sino que además 
experimentan sensaciones dolorosas de las cuales son conscientes, incluso son capaces de relacionarse con 
otros sujetos vivos, tanto de su especie como de otras. Dichos animales también poseen en sus cerebros las 
estructuras y mecanismos necesarios para poder generar y expresar estados emocionales como sufrimiento, 
ansiedad, miedo, frustración, depresión, así como estados de placer y bienestar. 
 
Gracias a las valiosas contribuciones de las ciencias biológicas y las humanidades, ha surgido una manera 
distinta de ver y valorar la vida de otros seres, aun cuando sean de especies diferentes a la nuestra. Los 
animales además de ser portadores y transmisores de vida, poseen un genoma singular, tienen la capacidad 
de sentir dolor físico, sufrimiento emocional, y de darse cuenta de lo que sucede en su entorno, esto los hace 
portadores de un valor intrínseco que es independiente del valor instrumental o económico que 
arbitrariamente se les ha otorgado, de la instrumentalización a la que no solo los hemos sometido a ello, sino 
a nosotros mismos. 
 
Una política pública basada en principios tiene que considerar el valor inherente de cada ser vivo.  
 
¿Cómo entender la condena a la violencia contra los humanos, pero nada nos impulsa a detener y siquiera a 
reprobar el daño y el maltrato animal? 
 
En los últimos años la humanidad ha avanzado para que en lo social, cultural y educativo cada entidad viviente 
sea respetada en su valor inherente y en su bienestar, es decir, sea respetada por lo que es, por el 
desenvolvimiento positivo que se tiene en el mundo, y no por lo que vale o significa para el ser humano.  
 
Todos –plantas, animales, humanos- convivimos y debemos ser respetados según la dignidad y bienestar 
respectivo.  
 
El bienestar de una entidad viviente se define porque lo que es bueno para ella es lo que le hace bien, en el 
sentido de mejorar o preservar su vida. Lo que es malo para una entidad es algo perjudicial para su vida y su 
bienestar. 52 
 
La dignidad o valor de una entidad viviente depende de la consideración ética para con ellas por el simple 
hecho de que forman parte de la comunidad de vida de la tierra. Y su valor inherente implica que con 

                                                 
52 TAYLOR, Paul W. La ética del respeto a la naturaleza. Cuadernos de Crítica 52. Traducción de Miguel Ángel Fernández 
Vargas. UNAM. México. 2005, p. 12.  
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independencia de que valor nosotros los humanos le asignemos, la realización de su bienestar es algo 
intrínsecamente valioso.53 
 
Por ello, tenemos obligación mínima de respetar a la naturaleza, así como tenemos la obligación ética de 
respetar a nuestros semejantes hombres y mujeres. A la actitud universal de amor a la naturaleza, le precede 
una actitud básica de respeto, pues lo mínimo exigible a cada ser humano es no afectar o dañar a los animales. 
Tenemos que terminar con el reduccionismo que señala que todo valor se sujeta a la vida humana -los niños 
y niñas han avanzado más en esa meta para tener una concepción de la vida más armónica e integral-. 
Nuestros mundos no son sólo el mundo humano en sí, puesto que hay círculos de vida mucho más amplios. 
 
El bienestar y la protección animal se basan en actos de justicia y no de mera compasión, porque hasta ahora 
lo que hemos avanzado parte de la idea de que son inferiores o débiles y nosotros superiores o más fuertes, 
por lo que les debemos cierta misericordia. En un nivel diferente y de mayor justicia, debemos considerar a 
cada ser vivo de acuerdo con su valor inherente y sus capacidades para alcanzar su desarrollo y su bienestar. 
En ese sentido no hay valores superiores o inferiores, sino valores que son propios a cada especie. 
 
La vida humana, animal y vegetal son una sola vida. Al atentar contra una de ellas se violentan todas. Quien 
atenta contra la parte atenta contra el todo.En el mundo convivimos con entidades microscópicas (la 
maravillosa película Microcosmos es un buen ejemplo), así como formamos parte de las entidades del 
macrocosmos; vivimos sobre la tierra, en las altas montañas, o muy cerca de los mares, de nuestras costas. 
Nuestro cuerpo mismo es un mundo que buscamos nosotros mismos cuidar y que los demás respeten. 
Nuestra mente es un enorme mundo de ideas que hacen posible la magia de la memoria, de la conciencia, de 
la ética, de la responsabilidad para con los seres vivos.  
 
En la década de los 70s del siglo pasado, hicimos un alto porque vimos que centrar todo, absolutamente todo 
en el hombre, nos estaba conduciendo por un mal camino. Por eso surgió la bioética, como la capacidad de 
reflexionar y establecer principios sobre las consecuencias de nuestras decisiones sobre el valor de la vida. 
 
Acordamos que hay que reconocer los derechos de los seres humanos, aunque también hay que impulsar sus 
deberes y prohibiciones, respetando a los otros seres vivientes. Si se respeta a los demás, se respeta uno 
mismo. Cuidar de sí y de los demás como obligaciones fundamentales. 
 
No tomamos en serio el respeto de la vida de los demás y las limitaciones de los recursos.  
 
Nuestra supuesta superioridad moral se fue desvaneciendo cuando observamos que en esta tierra apenas 
somos unos inquilinos recién llegados. Si el tiempo de la vida se representa por la longitud de una cancha de 
fútbol, las algas ocuparían toda la distancia, los tiburones ¾ partes, los reptiles la mitad de la cancha, los 
mamíferos, cubrirían el último tercio, y los homínidos los últimos sesenta centímetros. Al homo sapiens, 
pequeña parte de este mundo, le tocarían apenas 15 centímetros de esa gran cancha.54 
 
Los que menos tiempo tienen en la tierra, son los que la han puesto en peligro.Para que un modelo de 
desarrollo se considere sustentable y éticamente aceptable, no sólo debe poder mantenerse por sí mismo sin 
merma de los recursos existentes, sino que debe tomar en cuenta las necesidades vitales de todos incluyendo 
las de la Naturaleza.  
 

                                                 
53 Ibídem, p. 15. 
54Ibídem, p. 26. 
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En México vivimos momentos de cambio en todos los ámbitos y es tiempo de retomar las valiosas 
aportaciones hechas por la bioética y otras ciencias afines, que hacen énfasis en el respeto a la dignidad 
inherente y la procuración del bienestar de todas y todos.  
 
Más que tratarnos como objetos dignos de apropiación, es tiempo de tratarnos como integrantes de la 
comunidad de la vida en esta tierra que compartimos. 
 
En ese escenario, el ser humano, al haber alcanzado mayores derechos y obligaciones, tiene que asumir 
también una mayor responsabilidad. 
 

2. Un nuevo ethos, hacia el bienestar y la protección animal 
 
Hoy día es obligación de todas y todos respetar la vida en cualquiera de sus manifestaciones.  
 
El hombre mismo es un animal, no lo olvidemos. La palabra animal proviene de anima, que es el impulso vital, 
lo que nos hace vivir. El hombre como animal, ha extendido sus relaciones a otras esferas en las que se 
engloba la relación humano-animal no humano como un elemento preponderante. Ante las crisis de los 
ecosistemas, causadas a veces por el propio hombre, debemos cuidar del entorno como un factor 
indispensable para el desarrollo sano y equilibrado y ante todo sustentable. 
 
Dos de los elementos a considerar en esta exposición, son losconceptos de bienestar y deprotección. 
 
El primero se refiere al estado interno de un ser vivo perteneciente al reino animal, al desarrollarse dentro de 
unambiente especifico; el bienestar comprende aspectos como la salud, la percepción del entorno y los 
estados mentales.55 
 
El proceso biológico de adaptación a situaciones de constante dolor y malestar representan un estado de 
estrés permanente, lo que supone un costo biológico afectando de manera negativa el crecimiento, la 
productividad y el estado de salud de los animales, locual repercutirá directamenteen su comportamiento, 
produciendo depresión, pérdida de apetito y conductas anormales, incluso dichos factores son determinantes 
para influir en agravar o crear problemas de salud pública. 
 
Cuando los animales experimentan bajos niveles de bienestar al estar sometidos de manera cotidiana a 
estados de estrés se desencadena en su organismo una serie de reacciones bioquímicas y se liberan hormonas 
como los glucocorticoides que les producen las siguientes alteraciones biológicas: 
 

 Degradación de sus proteínas y por consiguiente, depresión del sistema inmunológico y 
predisposición a infecciones. 

 Disminución de la masa muscular, pérdida de peso y retraso en el crecimiento, y 

 Depresión y baja capacidad de respuesta ante los estímulos. 
 
Un estado ideal de bienestar animal, procura generar un entorno adecuado para los animales en donde les 
sea posible desarrollarse de manera óptima, proporcionándoles los elementos necesarios para su sano 
crecimiento. 
 

                                                 
55 Por lo tanto es factible de ser medido y es posible evaluar su situación basándonos de forma objetiva en parámetros 
o escalas cuantificables; dichos factores son determinados por elementos como los siguientes (i.e. ético, económico, 
confiabilidad en la experimentación, pérdida de la biodiversidad y problemas de salud pública). 
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El significado de protección hace referencia al hecho de actuar en pro de algo, ya sea una situación o un ser 
vivo. En el caso de la protección animal, hace énfasis en la capacidad de ser humano de actuar a favor de la 
preservación de un estado de salud tanto anímico como fisiológico,promoviendo la conservación de la vida 
como derecho inalienable de cualquier ser vivo que forma parte del reino animal; por lo tanto es necesario 
fomentar la salud ambiental en todos sus ámbitos, partiendo de la premisa de que todos los seres vivos 
pertenecientesa un ecosistematenemos derecho a desarrollarnos de forma sana y en un entorno adecuado. 
 
El ser humano es parte de un mundo. Si elevamos el nivel de integración, armonía y equilibrio, las 
posibilidades de una buena vida también se incrementan para todos los seres vivientes.Al intervenir y 
relacionarnos de forma negativa con el entorno estamos creando un ambiente no favorable que se verá 
reflejado en una baja calidad de vida tanto física como emocional de nuestra sociedad. 
 
La correlación entre bienestar y protección tiende a ser positiva, en el sentido de que el propio crecimiento y 
del desarrollo de las potencialidades de cada ser vivo dependen tanto de factores internos como externos. 
Visto desde la perspectiva de cada ser vivo, ellos estarán interesados en alcanzar su propio bienestar, y en la 
medida de lo posible, en ver por el bienestar de los demás, que es la idea de la protección, que interesa 
además al bienestar propio, si consideramos el concepto de integración.  
 
Se habla, por ejemplo, de una bio-integración ambiental que supere las innumerables ocasiones en que se 
han generado desequilibrios, trayendo consecuencias negativas para la humanidad y para el resto de las 
especies con las que convivimos. Para poder generar desarrollo tecnológico, científico, económico y cultural 
favorable, es necesario sentar las bases para la construcción de una cultura que promueva el respeto, 
laprotección y el bienestar de los animales, formando así una relación sana y armónica entre nuestra especie 
y el entorno. 
 
La evolución humana también se ha reflejado en el marco legal. El estatuto de personalidad se asignó en 
primer lugar a los seres humanos por su capacidad de poderse representar a sí mismos, de forma que solo 
tenía personalidad el pater familias, el responsable de hablar por otros. Se trata de la personalidad y los 
derechos en el ámbito civil clásico.Posteriormente, se presenta una evolución que trasciende la esfera de lo 
privado hacia lo público, lo que es de interés común. Aquí la personalidad se genera por la relación con la 
polis o la civitas. Se genera un derecho público y se definen sus diferencias con el derecho privado. El mundo, 
jurídicamente también, se divide en dos.Hoy esta bifurcación está superada. El mundo jurídico ya no solo es 
el de la polis, es también el del ethos, el del lugar que a cada quien corresponde y cómo potenciamos el 
desarrollo de cada entidad, el derecho a ser lo que se es por naturaleza.  
 
Antes un mundo partido en dos: cuerpo y alma, ciudad y mundo, público privado; hoy nuestra estadía debe 
ser entendida de forma integral, considerando a cada entidad como un centro en sí, cuya supervivencia es 
fundamental para la supervivencia de los demás. 
 
Los derechos humanos en ese terreno, no son un aspecto del derecho público o del derecho privado, sino que 
lo trascienden, y se habla con propiedad de un derecho universal, porque está basado en los atributos de 
todos y que se ejercen en cualquier lugar.En ese sentido, el bienestar y la protección de los animales ya es un 
asunto no de derecho civil (como si fueran cosas), no solo de interés público, sino de ética y de responsabilidad 
social. 
 
Esta ética debe ya reflejarse en la legislación mexicana de maneraprioritaria, porque ya es su momento, 
porque forma parte de la base la paz social, de la sustentabilidad de todos los seres vivos, quienes deben ser 
tratados en su justo valor inherente. 
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3. El Maltrato hacia los animales 
 
La idea de bienestar se ha identificado en distintos espacios socio-culturales, en Temple Grandin (Mick Jackson, 
USA, 2010) hay un maravilloso ejemplo del equilibrioen la relación de bienestar entre animales y seres 
humanos: Temple es una niña tardíamente diagnosticada con autismo, y ante la incapacidad de la gente para 
comprenderla y enfrentar sus miedos, busca un refugio armado por ella misma que simula el trato cruel que 
se da a las reses en el rancho familiar. Con la ayuda de uno de sus profesores, comienza a desarrollar ideas y 
técnicas para revolucionar las prácticas sobre manejo y tratamiento animal en los ranchos y mataderos. La 
lección del largometraje es doble: por un lado, el bienestar animal es un motivador y puede impulsar para 
bien la vida personal y profesional de personas como Temple y, por el otro, los animales de producción 
pueden alcanzar bienestar si nos ocupamos en serio por la manera en que interactuamos con ellos en los 
procesos industriales. 
 
Este ejemplo nos ilustra que debemos apostar por una nueva ética hacia los animales. Debemos recordar que 
ética proviene de ethos que en griego antiguo significa la morada o el lugar donde los animales moran.56 
 
Hoy esa morada o hábitat desafortunadamente no corresponde con la naturaleza de las cosas ni con un 
ambiente que asegure el mínimo de bienestar animal. Los animales en general, tanto aquellos destinados al 
abasto, al trabajo, a laexhibición o lacompañía y terapia, carecen de alojamientos acorde a su especie y 
tamaño. En muchas ocasiones viven en espacios o jaulas tan reducidos que no les permiten cambiar de 
posición ni desplazarse; o llegan a permanecer completamente aislados, confinados o imposibilitados para 
expresar comportamientos que son necesarios para ellos, desarrollando como consecuencia conductas 
patológicas. En ocasiones los pisos de sus espacios, les producen incomodidad, lesiones, caídas y luxaciones; 
carecen de atención médica básica cuando están enfermos o heridos, y aún en esas condiciones muchos son 
obligados a seguir trabajando.Algunos son sometidos a mutilaciones innecesarias, hechas sin anestesia, en 
dicho proceso se emplean métodos de sujeción y ataduras inapropiadas, que los hieren o estrangulan. 
 
Otra problemática es que con mucha frecuencia los animales son transportados a los mercados o a los rastros, 
de manera inadecuada, realizando viajes hacinados, expuestos al calor, la lluvia o el frío, sin descanso, agua, 
ni alimento durante el trayecto. La mayoría de los transportes carecen de separaciones entre los animales, 
por lo que caen o llegan a morir por aplastamiento.Cuando llegan al sitio de comercialización o al matadero, 
suelen estar entumidos y agotados por el viaje y son arreados a golpes o con electricidad. Prácticamente en 
ningún lugar existen rampas accesibles para que los animales puedan subir o bajar de los vehículos con 
facilidad, por lo que son obligados a saltar, con el riesgo de accidentes para ellos y para el personal que los 
maneja. 
 
Entre el sesenta y ochenta por ciento de los animales destinados al abasto, terminan su vida en rastros 
municipales, donde generalmente la matanza se realiza con métodos inadecuados como el degüello y 
desangrado, muriendo por asfixia o ahogamiento con su propia sangre, mientras que otros son introducidos 
al agua hirviendo o son eviscerados y desollados cuando todavía están vivos y conscientes. 
 
Por otro lado, los animales de compañía son reproducidos y comercializados sin que valgan las restricciones 
sanitarias, legales o morales. Muchos viven en la indiferencia, olvidados en patios y azoteas, o son víctimas 
de maltrato y tortura deliberada. Otros son abandonados en las calles o en zonas suburbanas, exacerbando 
el problema de accidentes, higiene y salud pública. Y cuando nadie los quiere o se consideran una “molestia”, 
los métodos que se emplean para darles muerte tampoco son humanitarios.Tan sólo en la capital del país se 

                                                 
56Cfr. LIDDELL, Henry George and SCOTT, Robert. A Greek-English Lexicon. Oxford at the Clarendon Press. 1968. 9ª. 
Edición. 1992.  
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atienden cada año a cerca de mil personas por mordeduras de perros y existen alrededor de 120,000 animales 
callejeros, que producen cientos de toneladas mensuales de excremento que pueden ocasionar 
enfermedades respiratorias y gastrointestinales como asma, conjuntivitis, parasitosis y salmonelosis. 
 
En ese contexto, el objetivo de bienestar ha sido desplazado y el de protección olvidado. Evitar dolor o 
sufrimiento es un principio que deja de cumplirse y los parámetros de protección hacia los animales, dejados 
para otra ocasión. 
 
A continuación se detallan los problemas de bienestar animal en México, clasificándolos en: 
 

a) Problemas relacionados con el alojamiento y mantenimiento;  
b) Problemas relacionados con el transporte y movilización;  
c) Problemas relacionados con la eutanasia y matanza; 
d) Problemas de Bienestar asociados a la comercialización de los animales; y, finalmente,  
e) Problemas relacionados con el manejo que se hace de ellos. 

También se describen los problemas relacionados con el aprovechamiento de los animales. 
 
a.- Problemas relacionados con el mantenimiento y alojamiento de los animales 
 
Es común que los animales no cuenten con el mantenimiento y alojamiento adecuado de acuerdo a sus 
necesidades biológicas. Uno de los principales problemas relacionados con el mantenimiento, cuidado y 
alojamiento son: 
 

 El no proveer alimento y agua en calidad y cantidad suficientes de acuerdo a lo requerido por las 
diferentes especies;  

 Tener instalaciones inadecuadas para el alojamiento de animales, con mal diseño de pisos, paredes y 
techos, lo que afecta gravemente su salud;  

 No proporcionar de atención y cuidados médicos tanto preventivos como terapéuticos;  

 Negligencia por parte de los propietarios al no contar con medidas de seguridad adecuadas que eviten 
que los animales escapen y pongan en peligro a los demás animales y a las personas; 

 Lastimar a los animales cuando requieren ser sujetados o atados, ocasionándoles en muchas 
ocasiones heridas o estrangulamientos;  

 No separar a los animales dependiendo de su sexo, edad y condición, provocada en muchas ocasiones 
por negligencia e ignorancia de los propietarios; y  

 El maltrato deliberado de todos los animales.  
 

b.- Problemas relacionados con el transporte y movilización de animales 
 
A pesar de que existe una norma oficial sobre transporte y movilización de los animales, los problemas de 
bienestar relacionados con estas prácticas son de los más graves, ya que en la mayoría de las veces el manejo 
inapropiado provoca estrés, lesiones, enfermedades e incluso la muerte, además del impacto negativo sobre 
la calidad de la carne y mermas en el caso de animales de producción. Algunos de los problemas relacionados 
son: 
 

 Transportar animales hacinados, apilados y amarrados en vehículos inadecuados sin protección 
lateral. En muchas ocasiones los animales son amarrados y colgados de los miembros anteriores o 
posteriores. Estas prácticas resultan en dolor y sufrimiento;  

 Arrastrar a los animales desde algún vehículo;  
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 Mezclar animales de diferentes edades o etapas fisiológicas, incluyendo madres con neonatos y 
animales adultos, hembras gestantes con machos y hembras adultos, lo que puede provocar estrés, 
abortos, peleas, lesiones y mermas en la producción;  

 Transportar animales muertos, eviscerados o heridos con otros animales en el mismo vehículo, lo que 
ocasiona estrés intenso en los animales transportados;  

 Transportar animales en costales, cajas o en cajuelas de los automóviles;  

 Arrear a los animales mediante la utilización de golpes, instrumentos punzo cortantes, instrumentos 
ardientes, agua hirviendo, así como asirlos de las partes sensibles del cuerpo como la cabeza, ojos, 
cuernos, rabo o lana;  

 Realizar el embarque y desembarque de los animales colgándolos de los cuernos, las extremidades o 
cualquier parte del cuerpo, así como sin utilizar rampas y montacargas adecuados, lo que puede 
provocar lesiones en los animales; y  

 Privar a los animales de agua y alimento en trayectos largos, lo cual afecta de manera importante su 
salud. 

 
 c.- Problemas relacionados con la eutanasia o matanza de animales 
 
En México, a pesar de que existe una norma oficial mexicana sobre la materia (NOM-033-ZOO-1995, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de 1995), es todavía común ver múltiples problemas de 
bienestar que se relacionan con los métodos de insensibilización y matanza. En el caso de animales de abasto 
este mal manejo implica un alto porcentaje de decomisos derivada de traumatismos, aproximadamente del 
10%, así como pérdidas por la disminución de vida de anaquel de la carne por varios millones de pesos. 
 
Por otra parte, en el caso de animales de compañía, es común que la matanza de perros y gatos se realice 
inadecuadamente utilizando venenos, electrocución mal aplicada o mediante golpes. 
 
d.- Problemas asociados a la comercialización de los animales 
 
Por lo general, los establecimientos en donde se comercializan animales no cuentan con las medidas de 
seguridad necesarias, ni la atención por parte de un Médico Veterinario; dichos establecimientos son el 
principal generador de animales no deseados que terminan sus días siendo capturados y sacrificados en los 
centros de control canino.Asimismo, una práctica cotidiana que se refleja en serios problemas de bienestar 
animal es la venta de animales en mercados ambulantes o en la vía pública, ya que no se controlan las 
necesidades básicas de alimentación, cuidado y alojamiento, lo que provoca estrés, así como la transmisión 
de enfermedades infecciosas por falta de higiene. Por lo mismo, muchos animales en estas condiciones 
mueren por deshidratación, exceso de calor o frío, y por enfermedades. 
 
Otra práctica frecuente en la comercialización de animales es la modificación de su aspecto físico con pintura 
y otras sustancias para engañar al comprador. Estas prácticas provocan enfermedades o la muerte del animal 
por intoxicación. 
 
e.- Problemas relacionados con el manejo de animales silvestres 
 
En el caso de los animales silvestres, su captura, tenencia y comercialización provoca que muchos de ellos, 
incluso en algunos zoológicos y las UMAS (Unidades de Manejo Ambiental Sustentable), no consigan 
sobrevivir por los bajos niveles de bienestar, o por inanición. O bien, ocurren accidentes a veces fatales, por 
desconocimiento de cómo deben ser manejados y alimentados. Muchos de estos ejemplares están en peligro 
de extinción, por lo que su pérdida constituye además una amenaza a la biodiversidad.  
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Los animales silvestres en cautiverio, ya sea para exhibición en zoológicos o espectáculos en circos y 
delfinarios, son víctimas de estrés como resultado del contacto con las personas y por enfrentarse 
continuamente a estímulos y situaciones que desconocen y los atemorizan. No siempre cuentan con 
albergues apropiados a sus necesidades biológicas, lo que altera su estado emocional y sus hábitos 
reproductivos, dejando de cumplirse una de las justificaciones de su cautiverio, que es precisamente la 
conservación de las especies. 
 
Problemas relacionados con el aprovechamiento de los animales 
 
Además de los problemas de bienestar animal ya expuestos, existen otros que se relacionan con el manejo 
que se hace de los animales según el aprovechamiento o uso que se hace de ellos. Tal es el caso de: 
 
1.- Animales de trabajo, incluyendo los de carga, monta y tiro, así como los de terapia y asistencia, guardia 
y protección 
 
Una práctica común es la utilización de animales enfermos o heridos, hembras gestantes a término, o 
individuos muy jóvenes para carga y tiro, o bien que se utilicen por períodos prolongados sin proporcionarles 
descanso, alimento o agua. De igual manera, es común que los propietarios coloquen carga demasiado pesada 
y mal distribuida, lo que ocasiona lesiones e incluso la muerte. 
 
En muchas ocasiones el entrenamiento de animales para terapia, asistencia, guardia y protección se lleva a 
cabo por entrenadores no certificados, sin formación y sin experiencia, mediante castigos y lastimándolos 
seriamente. Además, en ocasiones estos entrenamientos se realizan en parques, vías públicas, así como áreas 
comunes de unidades habitacionales, poniendo en riesgo la seguridad de las personas y de otros animales. 
 
Un problema relacionado con animales adiestrados para asistencia, es el relativo a que en muchos 
establecimientos o comercios no se permite la entrada a los animales que asisten a personas con alguna 
discapacidad. Aunque no es una práctica que necesariamente compromete el bienestar del animal, limita 
inaceptablemente a las personas con discapacidad. 
 
En muchas ocasiones se llega a vender, donar o inclusive abandonar animales que fueron entrenados para 
guardia y protección, lo que representa un peligro tanto para el ser humano como para otros animales. 
 
2.- Animales usados para la enseñanza y experimentación 
 
A pesar de que la investigación y enseñanza con animales en nuestro país es de gran relevancia y de que 
existen una norma oficial mexicana en la materia, a la fecha, diversas instituciones que realizan investigación 
y enseñanza no cuentan con comités de Bioética y de Bienestar Animal que puedan aprobar los protocolos y 
supervisar cada una de las investigaciones. Como consecuencia de esto, hay investigaciones poco confiables 
y prácticas inaceptables que comprometen el bienestar y la salud de los animales.El papel que juega la 
bioética en este terreno es de suma importancia y debe ser de carácter obligatorio.  
 
Asimismo, muchos protocolos de investigación hacen caso omiso de los principios de la reducción, reemplazo 
y refinamiento en la investigación con animales de laboratorio. Es decir, que se usan más animales de los 
necesarios (reducción), que no se usan técnicas alternativas disponibles (técnicas in vitro) para no tener que 
trabajar con el animal (reemplazo), o bien que el diseño experimental no busca la mejor técnica posible para 
evitar sufrimiento (refinamiento). Cabe mencionar además que algunas técnicas de aislamiento permanente, 
inmovilización prolongada, pruebas de privación de agua, alimento o luz, en muchas ocasiones no se justifican. 
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Los protocolos de investigación que requieren intervenciones quirúrgicas muchas veces contemplan la 
utilización de más animales de los necesarios y se les practican cirugías innecesarias, o bien se realiza más de 
una cirugía en un animal sin que se haya recuperado de la anterior. Esto sin considerar que muchas veces no 
se siguen protocolos de anestesia y de asepsia indispensables para que el animal no sufra. 
 
Por otra parte, en algunos casos se utilizan animales ferales y silvestres capturados ilegalmente en protocolos 
de investigación, lo que pone en peligro a las poblaciones silvestres, en caso de las poblaciones ferales. 
 
3.- Animales usados para el entretenimiento, incluyendo aquellos usados para espectáculos y exhibición 
 
En nuestro país es común la utilización de animales enfermos, lesionados, gestantes o en algunos casos con 
patologías de comportamiento crónicas en espectáculos, poniendo en riesgo la seguridad tanto de animales 
como del público presente. 
 
Asimismo, en México se siguen realizando peleas con perros, que terminan por lo general con la muerte de 
los animales o con lesiones graves. 
 
Cabe mencionar además, que cada día son más frecuentes los espectáculos itinerantes con mamíferos 
marinos, que por su naturaleza no pueden proporcionarle al animal condiciones mínimas de bienestar y, en 
algunos casos, representan un riesgo a la salud pública. 
 
Por lo que respecta a los animales en exhibición, es común que las instalaciones donde se encuentran no 
cuenten con las medidas de seguridad necesarias, poniendo en riesgo la vida de otros animales y del ser 
humano. 
 
4.- Animales de compañía 
 
Es común que las personas realicen la crianza de perros y gatos en casas habitación, sin instalaciones 
apropiadas y sin las condiciones mínimas de seguridad e higiene. De igual forma, que a los perros se les 
mantenga en jaulas por períodos prolongados o se dejen atados permanentemente con alambres, cadenas o 
mecate. 
 
El abandono de perros y gatos en vías y áreas públicas es constante. Se trata de una práctica inaceptable por 
muchas razones. Por un lado, compromete el bienestar del animal abandonado ya que éstos por lo general 
mueren general atropellados, envenenados, balaceados o por enfermedades y por otro lado contribuye a los 
problemas de salud pública en el país, ya que los animales pueden ser vectores de muchas enfermedades 
transmisibles al humano, además de que la tasa de lesiones provocadas por mordeduras de perro aumenta.  
 
Elabandono de perros y gatos también es un problema ambiental y de conservación, debido a que estas 
especies en estado de abandono representan una de las principales razones de depredación y extinción de 
especies silvestres en México. 
 
Por ello, en adición, debemos trabajar con ahínco en campañas permanentes de esterilización que no 
representen un atentado al trato digno y respetuoso a losanimales de compañía como el método más eficaz 
de controlar su reproducción, como herramienta imprescindible para evitar las situaciones de la 
superpoblación, previniendo las gestaciones y camadas no deseadas que a su vez, engrosan el número de 
animales abandonados, de los cuales un porcentaje bajo logra llegar a los albergues, ya que la mayoría serán 
llevados a los centros de control y acopios, donde desafortunadamente se les da muerte. 
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4. Impacto económico del maltrato animal 
 

Además de las consecuencias morales y sociales del maltrato animal, hay que echar una mirada a las 
consecuencias económicas que acarrea. Además, como se verá, el cumplimiento de las obligaciones de trato 
digno, lejos de representar pérdidas económicas, puede, al contrario, representar beneficios.  
 
A nivel mundial, la creciente demanda de proteínas de origen animal ha dado lugar a un fuerte aumento en 
el número de animales sacrificados (Blokhuis y col 2008). Este incremento de trabajo en las plantas de 
sacrificio ha provocado un manejo inadecuado de los animales antes del sacrificio disminuyendo la calidad de 
la canal y de la carne como resultado de lesiones o cambios fisiológicos en el músculo (Dantzer y Morméde 
1984).Una consecuencia negativa del manejo inadecuado de los animales en el período previo al sacrificio es 
la presencia de carne clasificada como DFD (dark, firm and dry, por sus siglas en inglés) que provoca problemas 
de comercialización debido a que los consumidores asocian el color oscuro con carne vieja o 
inadecuadamente almacenada (Sotelo y col 2008). 
 
Las deficiencias en el diseño de la planta de sacrificio, elementos de distracción que estorban en el 
movimiento del animal, mala capacitación y errores enel uso de los equipos e instalaciones (Grandin 1996), 
tiempos prolongados de transporte y el reagrupamiento social de los animales (Knowles 1999),son problemas 
que inciden en su comportamiento, pues provocan estrés en éstos antes o durante el sacrificio (Warriss 2010) 
y como resultado se llegan a observar altas frecuencias de carne DFD (Grandin 1997). La carne con este 
problema presenta una reducción de su precio de mercado.  
 
Scanga y Col (1998) mencionan que en los Estados Unidos la pérdida por problemas de carne DFD en bovinos 
es de $6.08 dólares por animal producido. Wulf y Col (2002) reportan que para la industria alimenticia de los 
Estados Unidos la presencia de carne DFD en bovinos significó una pérdida anual de 172 millones de dólares. 
Este impacto negativo sobre el ingreso provoca que el productor motivado por la maximización de su utilidad 
tome acciones relacionadas con los costos, que de acuerdo a Varian (1992) pueden ser: la reducción del pago 
que hace por los insumos o llevando a cabo actividades que permitan disminuir el costo de producción. En 
este caso como la pérdida está asociada a un manejo inadecuado de los animales, el productor implementará 
acciones como la capacitación del personal, mantenimiento preventivo de equipo e instalaciones (Grandin 
2010). 
 
La presencia de carne con el problema DFD en bovinos a nivel mundial tiene una frecuencia muy variable. 
Warriss (2010) reporta que en los Estados Unidos se ubica en 4% y en otros países se ha observado una 
frecuencia del 25% en novillos.  
 
El estudio realizado por Pérez y Col (2008) en México reporta una frecuencia del 30.27% durante el verano, 
resultado que contrasta con el 5% reportado por Janloo y Col (1998) en los Estados Unidos para ese mismo 
período. El considerable aumento de la presencia de carne DFD observado en este estudio con un 47.63% y 
la pérdida asociada al problema permiten ver la importancia que la carne DFD tiene desde el punto de vista 
económico. 
 
Según Chambers y Grandin (2001) la venta del ganado en canal de acuerdo a la calidad y peso es un sistema 
que contribuye a mejorar la situación del animal durante el período previo al sacrificio, pues tanto el 
transportista como el productor reciben un incentivo económico por reducir hematomas, heridas y lesiones, 
lo que anticipa precauciones en el manejo y asegura condiciones de bienestar.  
 
Janloo y Col (1998) tambiénreportan que en los Estados Unidos las canales con cortes DFD reciben una 
clasificación de calidad inferior que se traduce en una disminución de su valor en un 30%. 
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La determinación del costo económico de un problema de calidad de la carne debe ser visto como una 
herramienta útil para involucrar a los ganaderos, transportistas y a la planta de sacrificio en procuración de 
mejores condiciones físicas y psicológicas para sus animales, debido a que el conocimiento del monto de la 
pérdida económica en que incurren como consecuencia del maltrato animal provocará que se tomen medidas 
para mejorar las condiciones de manejo de los animales en el proceso. 
 
Aquí hay una oportunidad para que un comportamiento empresarial fundamentado en la maximización de la 
utilidad, se acompañe de la búsqueda moral del bienestar de los animales.Una relación positiva entre ética y 
mercado que raramente es posible y que hoy podemos lograr con imaginación y responsabilidad social. 
 

5. El maltrato animal y su relación con el maltrato humano 
 

En adición a lo antes expuesto, tenemos que considerar el fenómeno de maltrato animal y su relación con la 
violencia humana en general. Uno de los puntos medulares es regular la relación humano-animal no-humano. 
El maltrato animal no puede desvincularse de la violencia entre los humanos, por ello, procurar el desarrollo 
integral del ser humano en un ambiente adecuado tanto físico como emocional no puede hacerse si no se 
toman acciones concretas en el campo del bienestar y la protección animal. 
 
Mientras más casos de maltrato animal y humano se reporten y cuanto antes la sociedad y las autoridades 
involucradas en la toma de decisiones puedan intervenir para romper los ciclos de violencia, mayor será el 
factor de éxito en la búsqueda de una cultura de paz. Algunos estudios muestran que muchos de los niños 
que maltratan a los animales sufren algún tipo de maltrato en sus hogares. Entender por qué los niños pueden 
abusar de los animales es la clave para aplicar estrategias de intervención adecuadas. Es sabido que el abuso 
suele ser cíclico y que la única manera de detener el ciclo es la intervención, lo que implica regular, educar y 
prevenir, para evitar conductas que promueven otros tipos de violencia. 
 
Durante los últimos 30 años, investigadores y profesionales de una variedad de disciplinas han establecido 
importantes relaciones entre el maltrato animal, el abuso a los niños, la violencia intrafamiliar, el maltrato 
hacia adultos mayores, entre otras formas de violencia. El maltrato hacia un animal ya no puede ser visto 
como un incidente aislado e insignificante que puede ser ignorado; es de hechoun indicador, una alerta de 
que otros miembros de la sociedad podrían no estar a salvo.57 
 
En el mismo sentido, la detección de un caso de maltrato a un animal por parte del veterinario o un profesional 
del cuidado animal puede ser un indicador de violencia interpersonal. El maltrato a animales está asociado a 
violencia de pareja, contra menores, filio-parental, contra adultos mayores,bullying o acoso escolary otros 
delitos violentos.58 
 
Las laceraciones de maltrato son llamadas lesiones no accidentales. Son causadas por abusos físicos hacia el 
animal y son justificadas por exámenes internos o externos. Las lesiones más comunes de acuerdo al Grupo 
son: 
 

 Fracturas múltiples en diferentes etapas de curación son un signo cardinal de lesiones no accidentales 
(Síndrome del Animal de Compañía Maltratado - SACM).  

                                                 
57National Link Coalition. Centro estadounidense de estudios para el enlace entre el maltrato animal y la violencia 
humana. www.nationallinkcoalition.org 
58Violencia contra animales y violencia interpersonal. Grupo para el Estudio de la Violencia hacia Humanos y Animales. 
www.gevha.com 

http://www.nationallinkcoalition.org/
http://www.gevha.com/
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 Hematomas - con mayor frecuencia en el tórax, el abdomen, la cabeza 

 Lesiones repetitivas - cicatrizadas o no tratadas. 

 Las quemaduras y escaldaduras Puede haber un olor asociado con el uso de acelerantes (aceite o 
sustancias químicas). Las escaldaduras suelen ser sobre la espalda o la parte superior de la cabeza del 
animal. 

 Las lesiones oculares - hemorragias subconjuntivales/esclerales. 

 Lesiones torácicas y abdominales internas fruto de patadas o puñetazos. 

 La administración de fármacos o venenos - estupor o signos de comportamiento extraño. 

 Ahogamiento o asfixia: lesiones por aplastamiento de la tráquea 
Otros varios. 

 
En este sentido, los profesionales de la salud animal juegan un rol trascendental al tener la oportunidad de 
detectar este tipo de abusos y maltrato a los animales, y denunciar para prevenir un posible abuso hacia otros 
individuos vulnerables dentro de la familia (infantes, mujeres y adultos mayores). 
 
El 7 de Julio de 2012, un prominente grupo internacional de neurocientíficos, neurofarmacólogos, 
neurofisiólogos y neuroanatomistas reunidos en la Universidad de Cambridge para revalorar los sustratos de 
la experiencia consciente y comportamientos relacionados en animales humanos y no humanos declararon: 
“que la ausencia de un neocortex no parece excluir a un organismo de experimentar estados afectivos. 
Evidencia convergente indica que animales no humanos tienen neuroanatómica, neuroquímica y 
neurofisiológicamente sustratos de estados de conciencia además de la capacidad de exhibir 
comportamientos intencionales. Consecuentemente, la declaración indica que los humanos no son los únicos 
en poseer los sustratos neurológicos que generan la conciencia. Animales no humanos, incluidos mamíferos 
y aves, y muchas otras criaturas como los octópodos también poseen sustratos neurológicos.59La presente 
declaración fue hecha pública el 7 de julio de 2012 en el Colegio Churchill de la universidad de Cambridge y 
su firma fue realizada esa misma tarde con los participantes en presencia del científico Stephen Hawking. 
 
Por su parte el estudio DOMPET sobre la violencia de género y su relación con el maltrato animal, señala que 
objetivo del proyecto DOMPET dentro de la prevención del abuso a los animales y la violencia doméstica es 
entender los factores subyacentes de este fenómeno para adquirir más conocimientos sobre los procesos de 
maltrato animal y la violencia doméstica (violencia de pareja, violencia contra menores, violencia contra 
adultos mayores) en términos de prevención e intervención, teniendo en cuenta que el maltrato contra los 
animales y el abandono no son incidentes aislados de otras formas de violencia en la familia.60Los resultados 

                                                 

59The Cambridge Declaration on Consciousness. http://www.prijatelji-zivotinja.hr/index.en.php?id=1467 

60Para tales efectos, hasta el mes de junio de 2013, se realizaron encuestas en línea a representantes de 88 refugios de 
animales de España, Colombia, Chile, Argentina, México, Perú, Uruguay y Venezuela, las cuales arrojaron los siguientes 
resultados: Aproximadamente el 40% de los refugios encuestados informó que entre el 25% y el 50% de los animales 
rescatados habían sufrido maltrato. 
Aproximadamente el 80% de los refugios reconocieron la existencia de un vínculo entre maltrato animal y violencia 
intrafamiliar. Alrededor del 7% de los refugios cuenta con un acuerdo con refugios para mujeres. El 67.1% de los refugios 
denuncia a la policía casos de maltrato animal detectados. Las mayores causas para no denunciar el maltrato animal a 
la policía son la falta de confianza en la justicia y en la policía, así como la falta de pruebas y el riesgo de poner en peligro 
al animal. Más del 60% de centros de refugio para mujeres, les permiten visitar a los animales que han debido dejar en 
alojamientos temporales. El 93,8% de los refugios consideran beneficiosas las terapias con animales para las víctimas de 
violencia doméstica. Adicionalmente, el proyecto cuenta con estudios previos que arrojan los siguientes datos: El 71% 
de las mujeres que ingresan en refugios informaron que su agresor había herido, mutilado o amenazado con dañar al 
animal para controlar psicológicamente a las víctimas. El 32% de las mujeres que ingresan en centros de cuidado 
informaron que sus hijos habían herido o matado animales. El 68% de las mujeres maltratadas informó la existencia de 

http://www.prijatelji-zivotinja.hr/index.en.php?id=1467
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del proyecto DOMPET son consistentes con los hallazgos de estudios anteriores, pudiéndose constatar que 
maltratar a los animales es una señal de advertencia de que otros miembros de la familia pueden estar en 
riesgo. 
 
Es importante acotar que 24 jurisdicciones enE.U.A ahora permiten a los jueces incluir a los animales de 
compañía en las órdenes de protección en casos de violencia doméstica, dado que las leyes estatales contra 
la crueldad hacia los animales se han endurecido y algunas incluyendisposiciones basadas en las 
investigaciones que vinculan el maltrato a los animales y la violencia interpersonal; y, otras leyes nuevas, 
aconsejan o requieren a profesionales de diversas disciplinas a denunciar los casos de maltrato a animales sin 
el temor deviolar las restricciones de confidencialidad. Sin embargo, estas medidas no se aplican en los países 
encuestados, donde tampoco existen centro de refugio para mujeres que además acepten animales de 
compañía, siendo ello algo que este estudio considera una garantía para disminuir la victimización y para 
mantener el vínculo humano-animal no humano. 
 
Se ha iniciado un estudio sobre el rol que ejercen los animales de compañía en el contexto de la violencia 
doméstica desde el ámbito sanitario.61 Para cada caso detectado de violencia (hasta el momento 22 que 
tengan animales) se ha realizado un cuestionario de “screening” sobre el papel del animal de compañía para 
la mujer. En la mayoría de casos, el maltratador también ha maltratado al animal, incluso delante de los hijos. 
En algunos casos, la mujer se ha quedado con el perro de una raza que no quería y al estar poco socializados 
y tener poca capacidad de marcar límites, han sufrido mayor victimización. 
 
En un caso, un niño de 8 años con trastorno de conducta presentaba crueldad hacia los animales, enuresis, 
piromanía y bullying. En otro caso, una de las hijas de 23 años presentaba TLP (trastornos neuróticos que se 
presentan por momentos de shock o de extrema violencia) y crueldad hacia los animales desde los 14 años.En 
dos casos, las mujeres se negaban a ir a un refugio por no poder llevarse a sus animales de compañía. 
 
El maltrato también se dirige y extiende hacia los animales. En ese escenario, podríamos reconocer que la 
crueldad hacia los animales forma parte del maltrato intrafamiliar. 
 
Por eso, es necesario, tomar muy seriamente los malos tratos a los animales. Apoyar una legislación que 
proteja a los animales, en adición a los programas que promuevan la empatía y la educación humanitaria es 
una necesidad. Es de suma importancia hacer énfasis en la relación de la violencia hacia los animales y la 
violencia entre humanos, si partimos de la premisa de que la agresión efectuada por un ser humano hacia un 
animal es producto de condiciones específicasde vida, que ha generado una ruptura en la capacidad de 
empatizar con el dolor o el bienestar de otro ser vivo. 
 
Además de la legislación,se requiere de una sociedad consciente, que se ocupe de proporcionar el cuidado y 
bienestara los animales; a través dela educación que promueva la concientización de los ciudadanos, y el 
ejercicio de nueva prácticas individuales y colectivas de cuidado y respeto por el otro, atendiendo a su valor 
inherente. 
 
Esa es la idea de la responsabilidad. Cuanto mayor conciencia, mayor responsabilidad. Y asumir las 
responsabilidades es lo que hace del ser humano ser la entidad que puede promover con mayor énfasis la 
sustentabilidad del mundo en que vivimos. 
 

                                                 
violencia hacia los animales: el 87% de estos incidentes se produjo en presencia de las mujeres y el 75% en presencia de 
los niños, para controlarlos psicológicamente.  
61El papel de los Animales en la Violencia Doméstica. Dr. Núria Querol i Viñas.  
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¿Por qué se considera necesaria una Ley General deBienestar y ProtecciónAnimal?  
 
Tenemos que pensar y actuar diferente.  
 
En primer lugar, reconocer nuestro estatuto animal, como sostiene Giorgio Agamben, y a partir de eso, 
reencontrarnos en nuestromundo. Lo que pasa en el medio ambiente y a los demás seres vivientes nos debe 
interesar sobremanera. 
 
En segundo lugar, avanzar en la escala de los derechos humanos de tercera generación, aquellos vinculados 
con la solidaridad, la paz y el medio ambiente. Aquí es importante dejar constancia que más que hablar de 
derechos de los animales, quisiéramos referirnos al deber que todos tenemos de respetar las demás formas 
de vida por su dignidad o valor inherente, a la idea de la responsabilidad. 
 
En tercer lugar, pensar en la necesidad de un marco legal integral que respeta, proteja, promueva y garantice 
el bienestar y la protección animal. 
 
En este último ámbito, a pesar de contar con algunas leyes estatales y Normas Oficiales relativas al manejo y 
protección de los animales, todavía no existe una Ley marco quegarantice un trato respetuoso y una vida de 
calidad en los diversos procesos en los que los que los animales se ven involucrados. 
 
Como señalamos, si bien puede ser discutible que los animales no-humanostengan los mismos derechos que 
el ser humano, lo cierto es que sí tenemos responsabilidades hacia nuestro entorno,por lo cual es nuestro 
deber procurar su bienestar y protección,como un derecho en su calidad de entidades con valor 
inherente.Además, no puede dejarse de lado que los animales son seres sintientes, capaces de adoptar 
comportamientos que responden al ambiente donde se desenvuelven, por lo que debemos procurar su 
bienestar ya quedeberíamos tener esa responsabilidad. Proponer un marco regulador de la relación humano-
animal tomando en cuenta los diferentes aspectos derivados de la misma, es una de las medidas que debemos 
promover para asumir nuestra responsabilidad como especie que aprovecha los recursos naturales, entre los 
que se encuentran los animales. 
 
El Tratado de Amsterdam de 1999 fue la primera legislación en considerar a los animales como seres sintientes 
de manera expresa. En el Protocolo sobre la protección y el bienestar de los animales,se plantea queal 
formular y aplicar las políticas de la unión en materia de agricultura, pesca trasporte, espacio,mercado interior, 
investigación y desarrollo tecnológico, la unión y los estados miembros tendrán plenamente en cuenta las 
exigencias en materia de bienestar de los animales como seres sensibles. 
 
La Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), que constituye una referencia internacional en materia de 
salud animal y zoonosis, ha considerado al bienestar animal como una de sus prioridades, por lo que ha 
exhortado a sus países miembros, entre los que se encuentra México, a contar con un marco jurídico al 
respecto, en el que puedan apoyarse para sus negociaciones internacionales.La Unión Europea apoyó esta 
propuesta y ha promovido al interior de la Organización Mundial de Comercio (OMC), que se considere el 
nivel de bienestar de los animales como una posible barrera sanitaria. 
 
Algunos países importadores de productos de origen animal, han incorporado explícitamente aspectos de 
bienestar animal en sus regulaciones oficiales. 
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Con el propósito de impulsar este importante tema, la Sociedad Mundial para la Protección Animal (WSPA, 
por sus siglas en inglés) elaboró la Declaración Universal sobre Bienestar Animal (DUBA),62 instrumento que 
establece principios básicos para crear una mayor conciencia a nivel individual. En esta Declaración se 
reconoce no sólo que los animales son seres que sienten y que, por tanto, merecen la debida consideración 
y respeto, sino también que los seres humanos que coexistimos en este planeta junto con otras especies 
formamosun ecosistema interdependiente. 
 
En ese sentido, es fundamental que México establezca un marco legal de vanguardia que nos permita 
erradicar la crueldad animal y atender las necesidades de bienestar de estos seres, tanto en el aspecto 
negativo de evitar los daños, sufrimientos y crueldad animal, como en el aspecto positivo, de cuidar, proteger 
y ser solidarios con todas las entidades vivientes.  
 
Como representantes ciudadanos, conscientes de la necesidad de crear y promover leyes, debemos pugnar 
por una sociedad más responsable hacia el trato de los animales, partiendo de las bases de que la cultura de 
un país se distingue en el trato que se da a todos los seres vivientes. 
 
Importancia de la aprobación de una Ley General de Bienestar y Protección Animal 
 
La exposición de los problemas de bienestar animal en nuestro país muestra que su regulación involucra 
aspectos relativos a la salubridad general de la República, la sanidad animal, el desarrollo agropecuario, la 
protección y preservación del equilibrio ecológico y la regulación de elementos naturales susceptibles de 
apropiación, por lo que se considera que este Congreso de la Unión tiene las facultades necesarias para emitir 
una Ley General deBienestar y Protección Animal. 
 
En efecto, desde la Ley de Sanidad Fitopecuaria publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de 
septiembre de 1940 se estableció en su artículo 11 que " Los propietarios y encargados de ganados están en 
la obligación de prodigarles los cuidados higiénicos y zootécnicos que sean menester para conservarlos en las 
mejores condiciones de salud y defensa natural contra las enfermedades infecto-contagiosas."Asimismo, la 
Ley de Sanidad Fitopecuaria de los Estados Unidos Mexicanos publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 13 de diciembre de 1974, que abrogó la de 1940, estableció en su Artículo 1º que dicha Ley "tiene por 
objeto la protección y conservación de los vegetales y animales contra la acción perjudicial de plagas y 
enfermedades", y a lo largo de su articulado se establecieron disposiciones tendientes a lograr dicho objetivo. 
 
Por su parte, la Ley Federal de Sanidad Animal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio 
de 1993, estableció disposiciones para regular el trato humanitario a los animales, definiéndolo en su artículo 
2º como las "medidas para evitar dolor innecesario a los animales durante su captura, traslado, exhibición, 
cuarentena, comercialización, aprovechamiento, entrenamiento y sacrificio", y estableciendo las bases para 
su regulación en los artículos 12 fracción XIV y 17.63Cabe señalar que la Ley Federal de Sanidad Animal también 

                                                 
62Cfr. http://archivos.diputados.gob.mx/comisionesLXI/medioambiente/reuniones/trabajo/DUBA.pdf 
63 Artículo 12. Las normas oficiales podrán comprender las siguientes medidas zoosanitarias:  
… 
XIV.- El trato humanitario; 
 
Artículo 17. .La Secretaría expedirá las normas oficiales que establezcan las características y especificaciones 
zoosanitarias para:  
I.- El trato humanitario;  
II.- El cuidado zoosanitario para que todo poseedor de animales los inmunice contra las enfermedades transmisibles de 
la especie prevalecientes en la zona, así como le proporcione la alimentación, higiene, movilización y albergue ventilado 
necesario, a fin de asegurar su salud; y  

http://archivos.diputados.gob.mx/comisionesLXI/medioambiente/reuniones/trabajo/DUBA.pdf
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previó disposiciones en relación con el traslado, movilización y sacrificio de los animales con el objeto de 
procurar su bienestar. 
 
Actualmente, dentro del marco de responsabilidades del Congreso de la Unión, se encuentran en vigor 
disposiciones relativas al bienestar de los animales establecidas en diversas leyes emitidas por este Congreso 
de la Unión, dentro de las que cabe mencionar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente, la Ley General de Vida Silvestre y la Ley Federal de Sanidad Animal. 
 
Se trata de una mezcla de disposiciones legales de carácter federal y de competencia concurrente. 
Competencia concurrente las leyes tanto General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambientecomo la 
General de Vida Silvestre. En el ámbito federal, la ley relativa a la Sanidad Animal. 
 
La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente actualmente establece en su artículo 87 
Bis2 que: "Artículo 87 BIS 2. El Gobierno Federal, los gobiernos de los Estados, del Distrito Federal y de los 
Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, regularán el trato digno y respetuoso que deberá 
darse a los animales." 
 
Por su parte, la Ley General de Vida Silvestre establece diversas disposiciones relativas al trato digno y 
respetuoso a la fauna silvestre e, incluso, prevé un Capítulo al respecto. 
 
Cabe señalar además que la Ley Federal de Sanidad Animal en vigor, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 25 de julio de 2007, establece cinco artículos relativos al Bienestar Animal.  
 
No obstante lo anterior se estima que las disposiciones que ha emitido este H. Congreso de la Unión resultan 
dispersas, yuxtapuestas e insuficientes para atender los problemas debienestar y protección animal que se 
presentan en el país, los cuales no sólo afectan el bienestar de animales sino también el de los seres humanos, 
como ya hemos señalado. 
 
En dichas circunstancias, se hace necesaria la aprobación de un marco normativo que dé cauce a la obligación 
de la Nación de regular en beneficio de la sociedad la relación humano-animal no-humano en todos sus 
procesos con el objeto de cuidar de su bienestar, establecer medidas de protección y lograr el mejoramiento 
de las condiciones de vida de la población, tanto animal no-humano, como del mismo ser humano. 
 
En ese sentido cabe señalar que la iniciativa de "Ley General deBienestar y protección Animal" le otorga a los 
ciudadanos la responsabilidad de proteger y fomentar el cuidado de los seres vivospertenecientes al reino 
animal,reconociendo que los animales forman parte del ambiente al que el ser humano pertenece, modifica 
y aprovecha, por lo tiene una responsabilidad para garantizar el uso adecuado de sus recursos y la 
preservación de las especies que dependen de ello.Para el logro de los objetivos establecidos en el Artículo 
27 Constitucional en materia de desarrollo sustentable es importante que el país cuente con una legislación 
quecontribuya a la conservación de la fauna silvestre y que promueva una cultura de respeto a lavida y la 
naturaleza.  
 
Actualmente, el incipiente marco normativo que existe en algunas entidades federativas, en la mayoría de los 
casos se limita a establecer normas de protección de animales de compañía, lo que deja fuera de regulación 
y con un carácter integral un gran ámbito de las relaciones humano-animal no-humano. 
 

                                                 
III.- Las técnicas de sacrificio de animales. 
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La iniciativa de Ley que se propone a esta Honorable Asamblea, se orienta por los conceptos “Protección” 
y“Bienestar Animal",los cuales se basan en las necesidades biológicas de los animales, lo que parte de 
parámetros objetivos, cuantificables y medibles para facilitar su aplicación, fundamentándose en los aspectos 
sanitarios, de protección y conservación del equilibrio ecológico y el medio ambiente. 
 
En ese sentido, la definición de "Bienestar Animal" que se propone es concordante con la definición 
establecida por el Grupo de Trabajo de Bienestar Animal de la Organización Mundial de Sanidad Animal en su 
Sexta Reunión celebrada en la Ciudad de Paris, Francia, del 5 al 7 de septiembre de 2007.La Organización 
Mundial de Sanidad Animal señala que la definición de Bienestar Animal debe hacer referencia al "estado del 
animal" incluyendo su salud y condiciones de vida en relación a los cambios en su ambiente. Por ello, en la 
presente iniciativa también se propone la modificación del concepto de Bienestar Animal que se encuentra 
en la Ley Federal de Sanidad Animal, a fin de que sea congruente con la Ley que se propone y con la definición 
acordada por la Organización Mundial de Sanidad Animal. 
 
Esta iniciativa de Ley, en tanto que es General, no sólo cubrirá las lagunas existentes, sino que dará un marco 
de referencia a las legislaturas de los Estados para emitir leyes, en el ámbito de su competencia, que sean 
congruentes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 y lafracción y XXIX-G del artículo 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derecho a gozar de un medio ambiente 
sano que contribuya al desarrollo y bienestar. 
 
Asimismo, la aprobación de una Ley General de Bienestar y Protección Animal es necesaria para dotar a las 
autoridades de los distintos órdenes de gobierno de un marco jurídico eficaz que les permita ejercer 
facultades de verificación y, en última instancia, de sancionar aquellas conductas que afectan el bienestar de 
los animales y que en algunos casos llegan a la crueldad y el maltrato, a lo que hasta ahora se han visto 
impedidas, en detrimento, en muchos casos, del bienestar de los animales e, incluso, de la salud de la 
población. 
 
Cabe mencionar que la iniciativa de Ley no sólo toma en cuenta, sino que se une a la tendencia mundial de 
emitir leyesen materia de bienestar y protección animal. Hoy día, prácticamente todos los países 
desarrollados cuentan con un marco jurídico en esta materia y cada día establecen niveles más altos de 
bienestar y regulaciones más estrictas, pretendiendo llegar a constituir barreras comerciales no arancelarias 
a la importación de productos de origen animal que no fueron criados y manejados en condiciones de 
bienestar.Tal es el caso de la Unión Europea, que ha promovido al interior de la Organización Mundial de 
Comercio, de la que nuestro país es miembro, que se considerara el nivel de bienestar de los animales desde 
el nacimiento como una posible barrera sanitaria.64 
 
Como se señaló, la Organización Mundial de Sanidad Animal, de la que también es parte nuestro país, ha 
recomendado a sus países miembros elaborar un marco jurídico en la materia. 
 
Detal forma que la aprobación de una Ley General de Bienestar y protección Animal, es necesaria para 
fomentar una nueva ética ambiental, dotando a las autoridades de los tres órdenes de gobierno de un marco 

                                                 
64 En ese sentido, cabe señalar que la Unión Europea ha celebrado los siguientes tratados internacionales en la materia: 
- "European Convention for the Protection of Animals kept for Farming Purposes" 
- "European Convention for the Protection of Animals During International Transport" 
- "European Convention for the Protection of Animals for Slaughter" 
- "European Convention for the Protection of Vertebrate Animals used for Experimental and other Scientific Purposes" 
- "European Convention for the Protection of Pet Animals" 
- "Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats" 
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jurídico eficaz que les permita reconocer, promover, y garantizar los principios de bienestar y protección 
animal. 
 
Construcción de una Ley General de Bienestar y Protección Animal  
 
Por lo anterior expuesto y por el interés de la ciudadanía por contar con una legislación que considere el 
bienestar y protección de los animales, esta iniciativa de Ley se generó a partir un proceso participativo. Entre 
noviembre de 2013 y noviembre de 2014, en el Senado de la República, se convocaron a distintas mesas de 
trabajo y foros para que la sociedad civil organizada, academia, activistas y cualquier persona interesada en 
el tema, pudiera contribuir a definir la problemática alrededor del bienestar animal y así robustecer la 
legislación que tenemos respecto al bienestar y protección de los animales.  
 
Se habilitó un portal en línea para recibir comentarios y sugerencias respecto a la Ley General de Bienestar y 
Protección Animal. En este portal se recibieron más de un centenar de aportaciones al proyecto de Ley; 
algunas se incluyen en la presente iniciativa y entre otros temas, consideran: las Unidades de Manejo 
Ambiental Sustentable, la Conversión de los antirrábicos en Centros de Atención Médica para perros y gatos, 
las prohibiciones de corridas de toros y las peleas de gallos y perros; el transporte, el maltrato, la regulación 
de la venta de animales etc. 
 
Posteriormente, se habilitó una plataforma interactiva a través de la cual los ciudadanos hicieron comentarios 
puntuales sobre la propuesta de redacción del proyecto de Ley en el sitio 
http://animales.yoconstituyente.org/ .  
 
Hasta diciembre del presente año se registraron más de cien participaciones en la discusión, en éstashubo 
aportaciones sobre la redacción de la presente Ley.  
 
Algunos organismos de sociedad civil que participaron activamente en el proceso fueron: El Comité de 
Bienestar Animal de CONASA, Todos somos animales, Por los que no tienen voz, Gente por la defensa animal, 
MUPRA AC, Échame el perro, Juntos Somos su Voz, Protectora Nacional de Animales AC, entre otros muchos 
más. 
 
A todas y todos, gracias por su participación, sus comentarios y su genuino interés en este proyecto, que 
esperemos se materialice en una nueva normatividad en beneficio del bienestar y protección animal. 
 
Medidas que acompañan a la presente iniciativa 
 
Para que pueda emitirse una Ley General en esta materia es necesario que exista una disposición 
constitucional que determine la concurrencia de los tres órdenes de gobierno y otra que obligue 
expresamente al Congreso de la Unión a emitir dicha ley. 
 
Por ello, junto con la presente iniciativa, por separado, se presenta una reforma constitucional que propone 
adicionar la fracción XXIX-V al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano. 
 
Todas las especies animales conforman un vínculo positivo con el medio ambiente. Preservarlo nos 
encaminará sin duda a adoptar conductas asertivas que eliminen definitivamente el abuso hacia otros seres, 
promoviendo el respeto a la vida, entre ella la vida animal. 
 
En específico proponemos las siguientes acciones: 
 

http://animales.yoconstituyente.org/
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1. Reformar el artículo 73 de la Constitución Política Federal para darle facultades al Congreso de la 
Unión y pueda expedir una ley General de Bienestar y Protección Animal, 

2. Reformar la ley general de medio ambiente y las leyes federales de vida silvestre y de sanidad 
animal para modificar y actualizar las disposiciones relativas al trato digno a los animales y hacerlas 
acordes con la nueva ley, 

3. Reformar el Código Civil Federal para que aquellas disposiciones relativas a la propiedad de los 
animales ahora hagan referencia al objetivo de protección, acorde con un nuevo modelo de 
cuidado, que además lohace acorde con la nueva ley general que se expide, 

4. Expedir una nueva ley general de Bienestar y Protección Animal, que establezca las facultades 
concurrentes entre los diferentes niveles de gobierno, establezca las responsabilidades y las 
prohibiciones de las personas en los supuestos de bienestar y protección de los animales de trabajo, 
utilizados en espectáculos, que se encuentran en exhibición, utilizados en la enseñanza e 
investigación, los de compañía, así como disposiciones relativas a su alojamiento, comercialización, 
transporte y movilización, matanza y eutanasia, y las medidas precautorias, las sanciones, la 
denuncia y la participación ciudadana. 

Al reformar el Código Civil proponemos una salida intermedia a la discusión bizantina sobre si los animales 
son propiedad de los humanos o si los animales por naturaleza tienen derechos. En su lugar proponemos 
referirnos a las responsabilidades del ser humano. La teoría jurídica enseña que puede haber una separación 
entre el derecho, la obligación y a responsabilidad, como la hay entre el menor de edad que causa un daño y 
el padre de familia en quien recae la responsabilidad jurídica por la actuación de aquel. Por ello, lo animales 
quedan bajo protección de los seres humanos y éstos asumen responsabilidades frente a ellos. 
 
El bienestar de los animales no sólo implica proveerles de los cuidados básicos tales como salud, alimentación 
adecuada y espacio de descanso que los resguarde de las inclemencias del tiempo. También comprende la 
adopción de medidas que les permitan desarrollar las actividades propias de su especie. Para ello, las personas 
deben comprometerse y asumir una serie de obligaciones que estén enfocadas a satisfacer los requerimientos 
físicos, psicológicos y ambientales de los animales, previniendo al mismo tiempo las afectaciones que estos 
puedan ocasionar a la comunidad y al medio ambiente mediante agresiones, transmisión de enfermedades y 
daño a propiedades. 
 
Tomando en cuenta lo anterior, esta Ley General de Bienestar y Protección Animal se inspira en varios 
principios. El primero de ellos, y el fundamental, es el reconocimiento de que el cuidado y la protección de 
los animales recaen directamente en las personas responsables (hoy se habla de propietarios), desde su 
mantenimiento fisiológico hasta su consideración como ser vivo con el que se establece un vínculo que 
conlleva una serie de responsabilidades. 
 
En específico, la Ley General de Bienestar y Protección Animal propone las siguientes medidas para asegurar 
el trato digno y respetuoso hacia los animales: 
 
Responsabilidades de todas y todos: 
 

 Deber de cuidado. Se establece que los responsables de animales deben procurarles el mismo 
cuidado a todos, independientemente de que éstos sean domésticos, de trabajo, deportivos, 
utilizados para exhibiciones, espectáculos y consumo; 

 “Bajo protección de” en lugar de “propiedad de”. Se establece que los responsables de los animales 
los tienen bajo su protección y no son de su propiedad.  

 Programas de prevención de enfermedades. Los animales deberán recibir un programa regular de 
medicina preventiva bajo supervisión de un médico veterinario; 
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 Venta de animales. Se regula la entrega y venta de animales, así como los cuidados y el tratamiento 
que se debe dar a los que sean catalogados como abandonados. Los establecimientos comerciales 
que se dediquen a la venta de animales están obligados a expedir un certificado de venta. 

 Promover la adopción de animales. Los establecimientos donde se vendan animales, deberán 
proporcionar información a los usuarios y consumidores sobre la adopción de estos animales, y en su 
caso, les informarán de las instituciones y organismos que prestan estos servicios y los beneficios de 
la adopción. Si el consumidor opta por la compra, los establecimientos obtendrán por escrito su 
consentimiento sobre la elección de compra y estar enterados de los beneficios de la adopción.  

 Reproducción incontrolada. Se señalan las acciones que deben emprenderse para evitar la 
reproducción incontrolada de animales, enfatizando la importancia de las campañas de esterilización 
y adopción como las medidas más efectivas para solucionar el problema de la sobrepoblación (perros, 
gatos). 

 Reporte de animales fallecidos. Estarán obligados todos los actores y órganos involucrados a reportar 
animales fallecidos tanto en vía pública o en domicilios particulares; 

 Cumplir las reglas de convivencia en la vía pública. Sera obligatorio que los responsables de los 
animales de compañía recolecten las heces fecales de los animales, y los depositen en los 
contenedores designados específicamente para dichos desechos, lo contrario será motivo de sanción. 

 
Responsabilidades de los establecimientos: 
 

 Obligar a los establecimientos a su acreditación. Los establecimientos que presten servicios 
veterinarios, tanto de 24 horas como urgencias, diagnóstico y medicina preventiva, tendrán por 
obligación acreditar la capacidad suficiente técnica, médica, de horarios, equipo, instalaciones y 
prestación de servicios, con el fin de proporcionar un servicio adecuado. Los establecimientos 
públicos deberán contar con aéreas especificas accesibles, designadas para las personas que asistan 
a dichos lugares en compañía de animales de terapia. 

 Contar con patentes de veterinarios. Los prestadores de servicios médicos veterinarios deberán 
contar de forma obligatoria con cedula profesional para que se les permita ejercer, de lo contrario no 
podrán ofrecer sus servicios profesionales. 

 Se establecerán padrones de clínicas, consultorios, hospitales y centros de atención médica 
veterinaria. Se contará con una base de datos actualizada cada año con la siguiente información: 
nombres, cedulas profesionales y currículos de los médicos veterinarios, así como también se creara 
el padrón de criadores y prestadores de servicios relacionados con el ámbito de los animales. 

 
Responsabilidades de las autoridades: 
 
A la federación y las entidades federativas les corresponderá: 
 

 La formulación, conducción y evaluación de la política nacional en materia de bienestar y protección 
animal; 

 La promoción de la participación social en materia de bienestar y protección de los animales; 

 La promoción de una cultura de respeto, la protección y el bienestar de los animales, así como la 
difusión permanentemente de información en esta materia;  

 Celebrar convenios con instituciones públicas y privadas, de educación tecnológica y superior, para 
que brinden atención médica a los animales en situación de calle o semi domiciliados; 

 La emisión de recomendaciones a autoridades federales, estatales y municipales, con el propósito de 
promover la protección y el bienestar de los animales; 

 La elaboración, ejecución y vigilancia de normas que regulen el uso de animales para la investigación 
y enseñanza; y regular y vigilar la utilización de animales en espectáculos públicos; 
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 Elaborar políticas para el manejo, control y remediación de los problemas asociados a los animales 
en situación de calle; 

 La aplicación de mecanismos para evitar la sobrepoblación de animales y su sacrificio injustificado; 

 La determinación de las características para la operación de establecimientos donde se concentren 
animales para ferias, exposiciones y eventos similares; 

 Proponer, modificar o emitir las normas oficiales mexicanas a que se refiere la presente Ley; 

 Prever en los proyectos de presupuestos de egresos correspondientes los recursos con la finalidad de 
que cumplan los objetivos de esta Ley y en otros ordenamientos legales en la materia; 

 La supervisión de las políticas de protección de los animales de trabajo que se encuentren en las 
instalaciones de las dependencias, órganos gubernamentales o descentralizados, entidades de la 
Administración Pública Federal y de personas tanto físicas como morales; 

Es facultad de los estados y del Distrito Federal establecer en su normatividad penal, los delitos que atentan 
contra el trato digno y respetuoso hacia los animales, y 
 
Corresponderá a los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal: 
 

 Vigilar el cumplimiento de los ordenamientos, reglamentos y demás normatividad en materia de 
bienestar y protección animal; 

 Implementar operativos permanentes para supervisar la venta de animales domésticos en 
establecimientos mercantiles legalmente autorizados, así como evitar y sancionar su comercialización 
en la vía pública; 

 Rescatar animales en situación de calle o ferales en la vía pública y canalizarlos a los Centros, como 
primera instancia y/o a las asociaciones protectoras de animales que cuenten con instalaciones para 
el resguardo de animales; 

 Responder a situaciones de peligro por crueldad o agresión animal; 

 Implementar campañas permanentes y gratuitas de vacunación, esterilización y adopción de 
animales de compañía; 

 Realizar programas de formación ciudadana sobre trato digno y respetuoso hacia los animales; 

 Implementar el sacrificio de animales en los términos establecidos en esta Ley y habilitar centros de 
incineración para animales y ponerlos a la disposición de las personas que lo requieran; 

 Supervisar las políticas de protección de los animales de trabajo que se encuentren en las 
instalaciones públicas locales; 

 Verificar cuando exista denuncia sobre ruidos, hacinamiento, falta de seguridad e higiene y olores 
fétidos que se producen por la crianza o reproducción de animales en detrimento del bienestar animal 
y la salud humana; 

 Atender las denuncias que se presenten e imponer las sanciones correspondientes en los términos 
de esta ley; 

 
Prohibiciones y restricciones: 

 

 Corridas de toros. Se prohíben las corridas de toros, novillos, becerros, caballos y las peleas de gallos 
y perros. El aspecto artístico y tradicional de la lidia no justifica la violencia intrínseca en dicho acto. 

 Se prohíben los circos que utilizan animales. Los circos u otros espectáculos no deberían incluir 
animales en sus funciones para recuperar el sentido que deben tener estos espacios de diversión y 
fantasía para los niños. 
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 Crueldad. Se establecen prohibiciones como las siguientes: desollar animales vivos, mutilar o 
descuartizar implicarlos en peleas de cualquier clase, enajenarlos en la vía pública, sacrificarlos sin 
causa alguna, entre otras.  

 Especies exóticas. Se establecen restricciones para la posesión de especies exóticas o distintas a las 
consideradas de manera tradicional como animales de compañía. 

 Uso de recursos públicos. Queda prohibido el uso de recursos públicos para financiar espectáculos 
donde se utilicen animales con cualquier finalidad. 

 
Mecanismos y políticas para asegurar el bienestar y la protección animal 
 

 Centros de Atención Integral, Protección, Control y Bienestar Animal. Se establecen losCentros de 
Atención Integral, Protección, Control y Bienestar Animal en los estados, municipios y delegaciones 
donde no los haya; 

 Se sustituyen a los antirrábicos.Se realizara un programa nacional de reconversión para los centros 
de control canino, centros antirrábicos, o centros de acopio municipales para transformarlos en 
Centros Integrales de Atención Protección, control y Bienestar Animal. De lugares que aun trabajan 
con crueldad, en centros donde el bienestar de los animales y su protección sea el punto medular.  

 Habrá capacitación y actualización enbienestar y protección animal, para capacitar y actualizar, 
tanto al personal de las diversas aéreas relacionadas con la protección y el bienestar, así como de la 
impartición de cursos, talleres y eventos, abiertos al público en general. 

 Se promoverá la instauración de incineradores ecológicos. Dichos incineradores serán certificados 
por la SEMARNAT. 

 
Educación, Enseñanza, investigación: 
 

 Educación básica. Se establece que los planes y programas de estudio de preescolar, primaria y 
secundaria incluyan contenidos que promuevan una cultura de respeto a los animales. 

 Investigación con animales. Se precisa que el uso de animales en la investigación o experimentación 
sólo se justifique cuando sea imprescindible para el estudio y avance de la ciencia, y siempre que no 
exista algún método alterno que los sustituya, tomando en cuenta que en la actualidad existen 
procedimientos avanzados como cultivos in vitro, películas, modelos en computadora, entre otros. 

 Experimentación. También se establece que para el manejo y la utilización de animales con fines de 
enseñanza e investigación, las instituciones deben desarrollar programas de capacitación en materia 
de bienestar y protección animal, fomentando la sensibilización de estudiantes y profesores frente a 
la experimentación. 

 Medicamentos. Las organizaciones sociales que cuenten con personal médico acreditado podrán 
utilizar medicamentos de uso humano para la atención de los animales, ya que en su mayoría reciben 
donaciones para poder funcionar. 

Generación de indicadores y de información: 
 

 Las instituciones tanto públicas como privadas, órganos de gobierno, empresas y organizaciones, 
estarán obligadas a proveer información al órgano responsable de la difusión relacionada con esta 
ley de manera permanente, de la forma en la que se desarrollen todos los procesos que involucren 
animales de compañía, trabajo, consumo, experimentación, exhibición, para fines educativos, 
terapéuticos y de entretenimiento, con el fin de promover la información y la sensibilización de la 
población ante el tema del bienestar y la protección animal, con el objeto de que la población cuente 
con los elementos necesarios para una toma de decisión informada.  
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 Habrá publicación periódica, así como actualización de manera constante la información 
proporcionada por los diversos actores, relacionados con el uso, consumo y cuidado de los animales. 

 
Participación ciudadana 
 

 Se regula la participación ciudadana en el cuidado, tenencia y la protección de los animales. 

 Los ciudadanos estarán obligados a informar en lo inmediato de los casos donde se encuentren 
animalesen situaciones donde su vida y su bienestar corran peligro, ya sea en vía pública o en 
domicilios. 

 Se establecerá la creación de un consejo ciudadano conformado por miembros honorarios, 
reconocidos por su trayectoria en los ámbitos relacionados con la protección y el bienestar animal. 

 Se fomentara la participación de la ciudadanía, conformada por voluntarios interesados en la 
protección de los animales y el fomento del bienestar animal. 

 
Financiamiento: 
 

 Se fomentará los proyectos de coinversión que permitan a las organizaciones sociales que se dedican 
a la protección y fomento del bienestar animal,ser autosustentables. 

 El gobierno federal preverá los recursos necesarios anualmente para el cumplimiento de la ley. 
 

Disposiciones finales 
 

 Medidas precautorias. En caso de peligro o casos de maltrato o crueldad animal, las autoridades 
pueden imponer las siguientes medidas precautorias: clausura temporal de los establecimientos, 
instalaciones, servicios o lugares donde se tengan, utilicen, exhiban, comercien o celebren 
espectáculos públicos con animales donde no se cumpla con la legislación correspondiente, el 
aseguramiento precautorio de animales y Clausura definitiva cuando exista reincidencia en los casos 
que haya motivado una clausura temporal o cuando se trate de hechos, actos u omisiones cuyo fin 
sea realizar actos prohibidos por la Ley. Podrán ser designados como depositarios las sociedades 
protectoras de animales domésticos que cuenten con instalaciones para el resguardo de animales. 

 Sanciones. Las sanciones van de 1 a 200 días de SMVDF, dependiendo de la gravedad de la infracción. 
Por ejemplo, pasar animales sin identificación con multa de 1 a 15 DSMVDF, atar animales 
innecesariamente con multa de 16 a 30 días, implicar animales en peleas con multa de 51 a 100 días, 
provocar la muerte por asfixia, con multa de 101 a 200 días, vender animales en la vía pública con 
multa de 201 a 300 días, así como en los casos en que los establecimientos no cuenten con las 
medidas que ordena la ley o la autoridad con la clausura provisional o permanente te, o inclusive con 
el decomiso de los animales. 

 La sanción y la afrenta social como el mejor mecanismo para cumplir la ley. Se podrán podrá 
imponer además, apercibimientos o amonestaciones públicas y dispondrá lo necesario para que las 
sanciones por incumplimiento de la presente Ley que hayan quedado firmes se difundan 
públicamente, salvaguardando los datos que por ley deben estar restringidos. 

 
En síntesis, se velara por la protección de las “5 libertades” de los animales que se reconocen en la Declaración 
Universal sobre Bienestar Animal, es decir, que estén libres de hambre, de sed y malnutrición; de miedo y 
angustia; de incomodidad física y térmica; de dolor, heridas y enfermedades; y que sean libres de expresar 
patrones normales de comportamiento. Además, se incluyen las tres “R’s” que sirven como guía para 
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brindarles un trato adecuado: 1) Reducir la sobrepoblación de animales, 2) Refinar los métodos 
experimentales, y 3) Reemplazar a los animales con técnicas de vanguardia. 
 
LEY GENERAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL 
 
La presente Ley es de observancia general en todo el territorio nacional, sus disposiciones son de orden 
público e interés social, tiene por objeto establecer la concurrencia del Gobierno Federal, de los gobiernos de 
los Estados, el Distrito Federal, de los Municipios, y las demarcaciones territoriales, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, en materia de la protección y el bienestar de los animales, sujetándolos a un 
régimen de bienestar para asegurar y promover la salud pública y la sanidad animal. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LEY GENERAL DE BIENESTAR Y PROTECCIÓN 
ANIMAL Y SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE SANIDAD ANIMAL, DE LA LEY 
GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE, DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL Y DE 
LA LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE 
 
Artículo Primero.- Se expide la Ley General de Bienestar y Protección Animal, para quedar como sigue: 
 

LEY GENERAL DE BIENESTAR Y PROTECCION ANIMAL 
 

TÍTULO I 
Disposiciones generales 

 
CAPÍTULO I 

Del Objeto de la Ley 
 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, reglamentaria 
del artículo 73 fracción XXIX-V constitucional. Su objeto es establecer la concurrencia de la federación, de las 
entidades federativas, de los municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, en materia de trato digno y respetuoso hacia los animales. 
 
Artículo 2.- Las disposiciones de esta Ley tienen por objeto establecer las bases para: 
 

I. Garantizar el bienestar de los animales, evitándoles enfermedades y sufrimientos innecesarios; 
II. Regular la relación humano-animal no-humano basado los en los principios de la protección y el 

bienestar animal; 
III. Promover social y culturalmente los valores y principios de bienestar y protección de los animales; 
IV. Impulsar mecanismos de coordinación entre autoridades de la federación, entidades federativas, 

municipios y demarcaciones territoriales, así como entre éstas y los sectores social y privado, en 
materia de protección de los animales. 

V. Fomentar la participación corresponsable de las personas, en forma individual y colectiva, en las 
acciones, estrategias y planes de protección de los animales, y 

 
Artículo 3.- En la aplicación e interpretación de esta Ley se deberá procurarel bienestar y protección de los 
animales mediante el trato digno y respetuoso. 
 

CAPÍTULO II 
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De las Definiciones 
 
Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley, además de los conceptos definidos en la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General de Vida Silvestre, y la Ley Federal de Sanidad Animal, se 
entenderá por: 
 

I. Animal abandonado: aquél que deambula libremente por la vía pública sin placa de identidad u otra 
forma de identificación y que en algún momento estuvo bajo el cuidado y protección de una persona; 

II. Animales de compañía: cualquier animal que por sus características evolutivas y de comportamiento 
pueda convivir y hacer compañía a las personas en el hogar con fines lúdicos, educativos o sociales, 
sin poner en peligro la vida del ser humano; 

III. Animal deportivo: aquellos utilizados en la práctica de algún deporte; 
IV. Animales domésticos: los animales que se crían y viven bajo la dependencia directa de las personas; 
V. Animales de trabajo: aquellos utilizados por el ser humano para transportar personas o productos, o 

para realizar trabajos en beneficio de las personas.También se incluyen los animales utilizados para 
labores de guardia y seguridad; 

VI. Animales en exhibición: aquellos que se encuentran en cautiverio en zoológicos, acuarios, aviarios, 
granjas didácticas y espacios similares de propiedad pública; 

VII. Animal para espectáculos: los animales que son utilizados para o en un espectáculo público bajo el 
adiestramiento del ser humano; 

VIII. Asociaciones protectoras de animales: las asociaciones legalmente constituidas cuyo objeto principal 
sea la defensa, asistencia, protección y el bienestar de los animales, así como la educación y 
concienciación de la sociedad; 

IX. Bienestar Animal: estado en que los animales pueden satisfacer sus necesidades de salud, 
comportamiento y fisiológicas de acuerdo a su especie. También comprende la prevención y el 
tratamiento de los trastornos que les ocasiona el cautiverio; 

X. Centros: LosCentros de Atención Integral de Protección,Control y Bienestar Animaldestinados a la 
canalización en primera instancia de los animales abandonados o ferales, y que brindan la atención 
necesaria para velar por la protección y el bienestar de los animales, tales como consulta externa, 
desparasitación y el servicio de cirugía para la esterilización de mascotas; 

XI. Crueldad: acto de brutalidad, sádico o zoofílico contra cualquier animal, ya sea por acción directa o 
por negligencia; 

XII. Ley: la Ley General de Bienestar y ProtecciónAnimal; 
XIII. Maltrato: todo hecho, acto u omisión del ser humano que puede ocasionar dolor o sufrimiento a los 

animales, poniendo en peligro su vida o afectando gravemente su salud; 
XIV. Guardián o responsable: la persona física o moral que tenga bajo su cuidado algún animal; 
XV. Protección animal: capacidad del ser humano para actuar a favor del bienestar animal; 

XVI. Sacrificio humanitario: el sacrificio necesario con métodos humanitarios que se practica en cualquier 
animal de manera rápida, sin dolor ni sufrimiento innecesario, utilizando métodos físicos o químicos, 
efectuado por personal capacitado y atendiendo a las normas oficiales mexicanas expedidas para tal 
efecto; 

XVII. Sufrimiento: padecimiento causado por diversos motivos que pone en riesgo la salud, integridad o 
vida del animal, y 

XVIII. Trato digno y respetuoso: es la forma en que el ser humano se relaciona con los animales y que 
incluye el conjunto de medidas que se les brinda para procurar su bienestar y propiciar su desarrollo. 

 
TÍTULO II 

Distribución de competencias y coordinación 
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CAPITULO I 

De Las Competencias De Las Autoridades 
 

Artículo 5. La Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal ejercerán sus atribuciones en materia de bienestar y protección de los animales, de 
conformidad con la distribución de competencias prevista en esta Ley y en otros ordenamientos legales. 
 
Artículo 6. Son facultades de la Federación y de las entidades federativas para dar cumplimiento a la presente 
Ley:  
 

I. La formulación, conducción y evaluación de la política nacional en materia de bienestar y protección 
animal; 

II. La promoción de la participación social en materia de bienestar y protección de los animales; 
III. La promoción de una cultura de respeto, la protección y el bienestar de los animales, así como la 

difusión permanentemente de información en esta materia;  
IV. Celebrar convenios con instituciones públicas y privadas, de educación tecnológica y superior, para 

que brinden atención médica a los animales en situación de calle o semi domiciliados; 
V. La emisión de recomendaciones a autoridades federales, estatales y municipales, con el propósito de 

promover la protección y el bienestar de los animales; 
VI. La elaboración, ejecución y vigilancia de normas que regulen el uso de animales para la investigación 

y enseñanza; y regular y vigilar la utilización de animales en espectáculos públicos; 
VII. Elaborar políticas para el manejo, control y remediación de los problemas asociados a los animales 

en situación de calle; 
VIII. La aplicación de mecanismos para evitar la sobrepoblación de animales y su sacrificio injustificado; 

IX. La determinación de las características para la operación de establecimientos donde se concentren 
animales para ferias, exposiciones y eventos similares; 

X. Proponer, modificar o emitir las normas oficiales mexicanas a que se refiere la presente Ley; 
XI. Prever en los proyectos de presupuestos de egresos correspondientes los recursos con la finalidad de 

que cumplan los objetivos de esta Ley y en otros ordenamientos legales en la materia; 
XII. La supervisión de las políticas de protección de los animales de trabajo que se encuentren en las 

instalaciones de las dependencias, órganos gubernamentales o descentralizados, entidades de la 
Administración Pública Federal y de personas tanto físicas como morales; 

XIII. La vigilancia y promoción, en el ámbito de su competencia, del cumplimiento de esta Ley y los demás 
ordenamientos que de ella se deriven, y  

XIV. Las demás que sean necesarias para dar cumplimiento a la presente Ley. 

Corresponderá a las entidades federativas establecer en su normatividad penal, los delitos que atentan contra 
el trato digno y respetuoso hacia los animales. 
 
Artículo 7. Corresponde a los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal: 
 

I. Vigilar el cumplimiento de los ordenamientos, reglamentos y demás normatividad en materia de 
bienestar y protección animal; 

II. Implementar operativos permanentes para supervisar la venta de animales domésticos en 
establecimientos mercantiles legalmente autorizados, así como evitar y sancionar su comercialización 
en la vía pública; 

III. Rescatar animales en situación de calle o ferales en la vía pública y canalizarlos a los Centros, como 
primera instancia y/o a las asociaciones protectoras de animales que cuenten con instalaciones para 
el resguardo de animales; 
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IV. Responder a situaciones de peligro por crueldad o agresión animal; 
V. Implementar campañas permanentes y gratuitas de vacunación, esterilización y adopción deanimales 

de compañía; 
VI. Realizar programas de formación ciudadana sobre trato digno y respetuoso hacia los animales; 

VII. Implementar el sacrificio de animales en los términos establecidos en esta Ley y habilitar centros de 
incineración para animales y ponerlos a la disposición de las personas que lo requieran; 

VIII. Supervisar las políticas de protección de los animales de trabajo que se encuentren en las 
instalaciones públicas locales; 

IX. Verificar cuando exista denuncia sobre ruidos, hacinamiento, falta de seguridad e higiene y olores 
fétidos que se producen por la crianza o reproducción de animales en detrimento del bienestar animal 
y la salud humana; 

X. Atender las denuncias que se presenten e imponer las sanciones correspondientes en los términos 
de esta ley, y 

XI. Las demás que esta Ley u otras disposiciones legales les atribuyan. 

 
CAPITULO II 

De la coordinación y colaboración 
 
Artículo 8.- Las instancias gubernamentales de los distintos órdenes de gobierno deberán establecer la 
coordinación correspondiente a fin de cumplir con los objetivos de la presente Ley. 
 
El Ejecutivo Federal establecerá las acciones, mecanismos y acuerdos necesarios para que exista uniformidad 
en las políticas de bienestar y protección animal que desarrollen las Secretarías de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Educación Pública y de 
Salud.  
 
Las autoridades de los tres órdenes de gobierno implementarán acciones programáticas en materia de 
bienestar y protección animal en las zonas metropolitanas. También deberán participar en la capacitación y 
actualización de su personal en el trato, sociabilización, interacción y manejo de los animales a través de 
cursos, talleres, publicaciones y demás proyectos que contribuyan a dicho fin. 
 
Artículo 9.- Las instancias gubernamentales en los términos de la legislación aplicable, vigilarán que las 
transmisiones de radio y televisión no incluyan programas cuyo contenido fomente o exhiba maltrato, 
crueldad hacia los animales. Además, promoverán la transmisión de programas que fomenten una cultura de 
respeto digno hacia los animales. 
 
La comunidad educativa y las organizaciones sociales podrán trabajar de manera coordinada para alcanzar 
una mayor sensibilización y fortalecer la cultura de respeto a la vida en cualquier de sus manifestaciones.  
 
Queda prohibido el uso de recursos públicos para financiar espectáculos donde se utilicen animales con 
cualquier finalidad. 
 
Artículo 10.- Con el propósito de dar cumplimiento a lo previsto en la presente Ley, la Federación, los 
gobiernos de las entidades federativas y los municipios y demarcaciones territoriales podrán celebrar 
acuerdos de coordinación. 
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Artículo 11.- Los Congresos de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal expedirán las 
disposiciones legales que sean necesarias para regular, en el ámbito de su competencia, las materias previstas 
en esta Ley. 
 
Artículo 12.- En los términos de la Ley General de Educación, las autoridades educativas deberán incorporar 
en los planes y programas de estudio, así como en los libros de texto, contenidos que promuevan una cultura 
de trato digno y respetuoso a los animales, considerando la opinión de los diversos sectores sociales 
involucrados en la comunidad educativa. 
 
Para el manejo y la utilización de animales con fines de enseñanza e investigación, las instituciones deberán 
desarrollar programas de capacitación en materia de bienestar y protección animal, en coordinación y 
colaboración con las autoridades educativas correspondientes y con las asociaciones protectoras de animales. 
 

TÍTULO III 
Del bienestar y la protección animal 

 
Capítulo I 

Disposiciones Generales 
 
Artículo 13.- Los responsables de animales domésticos o silvestres en cautiverio deberán proporcionarles 
alimento y agua en cantidad y calidad adecuada, además de los cuidados necesarios que les permitan realizar 
las actividades propias de su especie y etapa reproductiva, brindándoles alojamiento para que se resguarden 
del clima o de factores que disminuyan su bienestar. 
 
Además, deberán proporcionar a los animales un programa regular de medicina preventiva bajo supervisión 
de un médico veterinario. También se les proporcionará atención inmediata en caso de enfermedad o lesión. 
 
También les brindarán asistencia médica oportuna, así como un plan permanente de vacunación indicado 
para evitar enfermedades que puedan contagiar o afectar al hombre u otros animales. 
 
Artículo 14.- Los responsables de animales les proporcionarán las condiciones higiénico-sanitarias necesarias 
para su desarrollo. 
 
Artículo 15.- El sacrificio humanitario de cualquier animal no destinado al consumo humano sólo estará 
justificado si su bienestar está comprometido por el sufrimiento que le cause un accidente, enfermedad, 
incapacidad física o trastorno senil, previo dictamen de un médico veterinario, con excepción de aquellas 
especies animales que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Secretaría de Salud 
consideren una amenaza para la salud animal o humana o para el medio ambiente. 
 
Las autoridades federales emitirán normas oficiales mexicanas que establezcan las medidas, condiciones y 
procedimientos necesarios para la insensibilización y el sacrificio de animales. 
 
Artículo 16.- La autoridad competente determinará en las normas oficiales mexicanas las especies de animales 
silvestres que no podrán mantenerse como animales domésticos por la imposibilidad de satisfacer sus 
necesidades de salud, fisiológicas y de comportamiento. 
 
Los Centros deberán contar con un programa de educación al público sobre la responsabilidad y los riesgos 
potenciales de mantener animales silvestres en cautiverio. 
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Artículo 17.- Los responsables de animales deberán adoptar las medidas necesarias para que éstos no puedan 
ocasionar molestias como ruido excesivo y malos olores, o suponer peligro, amenaza o daños a las personas, 
animales o cosas. También deberán adoptar las medidas necesarias para evitar su reproducción incontrolada 
y proceder a su esterilización, siempre que ésta no represente una afectación a su bienestar.  
 
En caso de reproducción de los animales, los responsables de animales procurarán contar con adoptantes 
responsables y favorecerán la adopción, como una medida de solidaridad y responsabilidad social. 
 

Capítulo II 
De las prohibiciones 

 
Artículo 18.- Queda prohibido a toda persona:  
 

I. Abandonar a cualquier animal; dentro o fuera de la vivienda; 
II. Maltratar o agredir físicamente a cualquier animal, así como golpear, lesionar, envenenar, torturar o 

cualquier acto que atente contra su bienestar; 
III. Mutilar, alterar la apariencia física o modificar negativamente los instintos animales, excepto en 

aquellos casos en que sean precisas por motivos sanitarios o por suponer un beneficio futuro para el 
animal, que se realizará por un médico veterinario con cédula vigente; 

IV. Provocar la muerte de animales por envenenamiento, asfixia, el uso de ácidos corrosivos e 
instrumentos punzo cortantes, golpes, así como el uso de métodos o procedimientos que causen 
dolor o prolonguen su agonía;  

V. Introducir animales vivos en líquidos calientes o en ebullición; 
VI. Desollar, mutilar o descuartizar animales vivos; 

VII. Vender animales en la vía pública o en cualquier establecimiento que no cuente con las autorizaciones 
establecidas en la ley correspondiente; 

VIII. Realizar eutanasia de animales en la vía pública, salvo por motivos de peligro inminente que ponga 
en riesgo la integridad de las personas o para evitar que se prolongue la agonía del animal cuando no 
sea posible su traslado inmediato a un lugar adecuado; 

IX. Abandonar a un animal utilizado en experimentaciones;  
X. Intervenir quirúrgicamente sin sedación previa, analgésica o anestésico sin poseer título de médico 

veterinario, y  
XI. Utilizar animales en circos, así como celebrar corridas de toros, novillos, becerros o caballos, peleas 

de perros, gallos o de cualquier otro animal, y 
XII. Las demás que se señalan en la presente Ley. 

 
Artículo 19.- A los responsables de animales domésticos les está prohibido: 
 

I. Dar muerte a un animal, excepto en los supuestos establecidos en el artículo anterior de la presente 
Ley; 

II. Implicar o azuzar animales en peleas de cualquier clase o tipo; 
III. Pasear a animales sin identificación, placa u otro medio que permita su identificación, y sin el control 

debido para evitar afectaciones a las personas o a sus bienes; 
IV. Comerciar o intercambiar animales, excepto en establecimientos debidamente autorizados por la 

autoridad competente; 
V. Obsequiar cualquier animal como instrumento de propaganda, promoción comercial o como premio 

en juegos, ferias, sorteos y todo tipo de eventos; 
VI. Dedicarse a la crianza de animales domésticos sin la correspondiente autorización para ello; 
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VII. Enajenar animales domésticos para la experimentación y otros fines científicos a entidades no 
autorizadas o no reconocidas legalmente; 

VIII. Mantener animales atados o aislados durante la mayor parte del tiempo o con limitación de sus 
movimientos básicos; 

IX. Dejar las heces fecales de los animales de compañía en aceras, jardines y, en general, en espacios 
públicos o privados de uso común, y 

X. Mantener a los animales en confinamiento o en condiciones de hacinamiento, y 
XI. Las demás que se señalan en la presente Ley. 

 
Capítulo III 

Del traslado y alojamiento de los animales 
 
Artículo 20.- Los animales se deberán movilizar bajo las mejores condiciones posibles que permitan su 
bienestar, atendiendo a las características y necesidades propias de su especie. 
 
Las autoridades competentes emitirán normas oficiales mexicanas a fin de implantar sistemas y diseños en 
los equipos de arreo, rampas, contenedores y vehículos utilizados para la movilización de animales, los cuales 
permitirán cumplir con los propósitos mencionados en esta ley. 
 
En todo caso, los responsables de movilizar animales deben mantenerlos tranquilos en cualquier momento, 
actuando sin brusquedad y evitando generar ruidos excesivos o dar gritos para que los animales no sufran 
tensión ni se lastimen, agredan o peleen. 
 
Artículo 21.- Las autoridades competentes se coordinarán para que los puntos de verificación e inspección 
zoosanitaria operen de conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Sanidad Animal y provean lo 
necesario para verificar el bienestar de los animales en los términos de la presente ley. 
 
Artículo 22.- Los lugares e instalaciones en donde se encuentren animales alojados deberán contar con una 
amplitud que les permita libertad de movimiento y las condiciones necesarias para evitar causarles alguna 
lesión, enfermedad, angustia o estrés. 
 
Las autoridades emitirán normas oficiales mexicanas a fin de regular el alojamiento de los animales 
domésticos, de trabajo, deportivos, de compañía, exhibición y para espectáculos, procurando en todo 
momento su bienestar en los términos establecidos en esta Ley. 
 
Artículo 23.- Las entidades federativas expedirán leyes que regulen la operación de los Centros, así como las 
instalaciones de las asociaciones protectoras de animales para el resguardo de animales y cualquier 
establecimiento donde se encuentren de manera temporal animales domésticos, silvestres y abandonados, 
con estricto apego a las disposiciones de esta Ley. 
 
Artículo 24.- Cuando un animal ingrese a un centro, serásometido a una evaluación por un médico veterinario 
con el objetivo de decidir su destino, el cual podrá ser la reubicación con una familia, la permanencia en el 
Centro o la muerte sin dolor ni sufrimiento. 
 
Todos los animales que lleguen al Centro deberán ser esterilizados.Los Centros podrán desarrollar programas 
de esterilización gratuita. 
 
Artículo 25.- Los animales capturados que se encuentren en Centrosque no sean reclamados por su guardián 
o responsable en el término de ciento veinte horas, serán entregados a las asociaciones protectoras de 
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animales cuando medie petición expresa. De lo contrario, se les dará muerte sin dolor ni sufrimiento en los 
términos del artículo 16 de esta Ley. 
 
Para cumplir con lo anterior, los Centrosdivulgarán las fotografías e información disponible de cada uno de 
los animales mediante el registro nacional o estatal de animales que corresponda. 
 

Capítulo IV 
De los animales deportivos, de trabajo, en exhibición y para espectáculos 

 
Artículo 26.- Las autoridades competentes supervisarán que los animales deportivos, de trabajo, en exhibición 
y para espectáculos, se encuentren en perfecto estado físico y de salud para la realización de sus actividades. 
 
En caso de que los animales padezcan alguna enfermedad o lesión, los poseedores que los obliguen a cumplir 
con sus funciones serán sancionados en los términos de esta Ley. 
 
Artículo 27.- Toda persona que se dedique a la cría, venta o adiestramiento de animales, está obligada a contar 
con la autorización correspondiente y a valerse de los procedimientos adecuados y disponer de todos los 
medios necesarios a fin de que los animales reciban un trato digno y respetuoso, de conformidad con las 
normas oficiales mexicanas correspondientes. 
 
Artículo 28.- Todo evento relacionado con ferias, exposiciones y otros similares del espectáculo, 
esparcimiento o turismo, deberán contar con la autorización de la autoridad competente y estarán sujetos a 
supervisiones periódicas por parte de médicos veterinarios. Además, se contará durante todo el evento con 
médicos veterinarios, quienes estarán encargados de vigilar el estado de salud de los animales, así como el 
trato digno y respetuoso. 
 
Artículo 29.- Para que las autoridades autoricen la realización de ferias, exhibiciones y eventos similares, 
deberá presentarse solicitud de autorización del evento ante la autoridad competente, con un mínimo de 60 
días previos a su realización. 
 
En el documento se deberá señalar que el solicitante cuenta con las instalaciones adecuadas para procurar el 
bienestar y la protección de los animales, de conformidad con lo establecido en esta Ley y en la Norma Oficial 
mexicana correspondiente. 
 
Lo anterior deberá ser verificado y determinado por el personal técnico oficial designado por la autoridad. 
 
En caso de negativa motivada por la existencia de instalaciones inadecuadas, el solicitante contará con un 
plazo perentorio para su corrección, sujeta a una nueva verificación. 
 
Artículo 30.- Los animales de trabajo podrán utilizarse para dar terapia, brindar seguridad a las personas y los 
bienes, detectar drogas o explosivos, realizar búsquedas y rescates, así como para tiro, carga y monta. La 
frecuencia de su uso no deberá comprometer su bienestar, por lo que no deberán trabajar por períodos de 
tiempo que rebasen su resistencia ni ocasionándoles dolor, sufrimiento, lesiones, enfermedad o la muerte, 
de conformidad con lo establecido en la norma oficial mexicana correspondiente. 
 
Artículo 31.- El entrenamiento de animales de trabajo y deportivos deberá realizarse por entrenadores 
certificados y con la asesoría de un médico veterinario, de conformidad con las normas oficiales mexicanas 
que al efecto expidan las autoridades competentes. 
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Artículo 32. Queda prohibido el adiestramiento de animales que implique laprivación de alimento y agua, 
golpes, mutilaciones, maltrato o cualquier forma de coacción que vulnere su bienestar o signifique un riesgo 
para su vida. 
 
El adiestramiento para guardia y defensa deberá efectuarse por adiestradores que cuenten con certificado 
de capacitación expedido por la autoridad competente y con instalaciones y alojamientos adecuados desde 
el punto de vista higiénico-sanitario, de protección animal y seguridad pública. 
 
Artículo 33.- Queda prohibido realizar el entrenamiento de animales en espacios públicos o en espacios 
privados de uso común sin las medidas adecuadas que eviten daños o perjuicios a las personas o a sus bienes. 
 
Artículo 34.- Los responsables de animales que se utilicen en espectáculos como ferias, o espectáculos 
tradicionales o regionales como jaripeos, romerías, así como en la industria del cine y la televisión, deberán 
garantizar el bienestar de los animales antes y después de que se desarrolle el espectáculo, de acuerdo a lo 
establecido en la presente Ley. 
 
Artículo 35.- Los responsables de animales en exhibición deberán mantenerlos en instalaciones que les 
permitan satisfacer sus necesidades de comportamiento, salud y fisiológicas, incluyendo exhibidores, 
alojamientos o albergues nocturnos, cuarentena, hospitalización, reproducción y crianza, a fin de evitar o 
disminuir la tensión, sufrimiento, traumatismo y dolor que pudiera ocasionárseles. 
 

Capítulo V 
De la enajenación de animales 

 
Artículo 36.- Las entidades federativas emitirán las regulaciones necesarias a que se sujetarán los 
establecimientos mercantiles que se dediquen a la enajenación de animales domésticos, procurando en todo 
momento su bienestar. 
 
Queda prohibida la venta de animales domésticos y de compañía en la vía pública, vías generales de 
comunicación, ferias, tianguis y mercados ambulantes, con excepción de los animales para consumo humano, 
en cuyo caso se deberá contar con la autorización de la autoridad correspondiente. 
 
Queda prohibidorealizar lareproducción de animales con fines comerciales abusando de la capacidad física o 
cuando se encuentren en edad avanzada, enfermos o heridos. 
 
Artículo 37.- Los establecimientos comerciales que se dediquen a la venta de animales están obligados a 
expedir un certificado de venta. Dicho certificado deberá contener lo dispuesto en la norma oficial mexicana 
que al efecto expida la autoridad competente. 
 
Los establecimientos, deberán proporcionar información a los usuarios y consumidores sobre la adopción de 
estos animales, y en su caso, les informarán de las instituciones y organismos que prestan estos servicios y 
los beneficios de la adopción. Si el consumidor opta por la compra, los establecimientos obtendrán por escrito 
su consentimiento sobre la elección de compra y estar enterados de los beneficios de la adopción.  
 
Los establecimientos están obligados a integrar la información de los certificados expedidos en el censo de 
especies animales domésticas del Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales. 
Asimismo, están obligados a otorgar al comprador un manual de cuidado, albergue y dieta del animal 
adquirido, que incluya los riesgos ambientales de su liberación al medio natural o urbano y las faltas a que 
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están sujetos por el incumplimiento de las disposiciones de la presente Ley. Dicho manual deberá estar 
certificado por un médico veterinario zootecnista. 
 
Las autoridades competentes de los municipios y los órganos político administrativos realizarán visitas para 
vigilar el cumplimiento de las disposiciones aplicables a estos establecimientos. 
 
Artículo 38.- Las autoridades a que se refiere esta Ley, así como las personas, asociaciones y demás 
organizaciones que participan en su cumplimiento, privilegiaránlas adopciones, cesiones, o cualquier otra 
figura legal que permita proporcionar bienestar y protección a animales abandonados y que permitan 
asegurarles un responsable directo en los casos que se refiere en este Capítulo. 
 
Artículo 39.- Cualquier animal, independientemente de la enajenación a que se refiere este Capítulo, quedará 
bajo la protección del responsable y en ningún caso podrá apelarse al derecho propiedad o a algún otro 
derecho real o personal para causarles sufrimiento o realizar actos de crueldad o cualquiera otro de los 
prohibidos por esta Ley.  
 

Capítulo VI 
De la enseñanza, investigación y experimentación 

 
Artículo 40.- En la utilización de animales para la enseñanza, investigación y experimentación, se deberá 
garantizar en todo momento su bienestar, de conformidad con lo establecido en la presente Ley y en las 
normas oficiales mexicanas aplicables. 
 
Las instituciones públicas o privadas, así como los docentes o investigadores, serán los responsables directos 
de garantizar y mantener los niveles adecuados de bienestar de los animales utilizados en sus actividades. 
 
Artículo 41.- El uso de animales en la investigación o experimentación sólo se justifica cuando sea 
imprescindible para el estudio y avance de la ciencia, y siempre que no exista algún método alternativo que 
los sustituya como esquemas, dibujos, modelos en computadora, cultivos in vitro, películas, fotografías, 
videocintas, materiales biológicos y genómicos o cualquier otro procedimiento análogo. 
 
Las autoridades federales expedirán una norma oficial mexicana para fomentar el cuidado de los animales 
utilizados en la experimentación, en tanto que los centros de investigación y enseñanza deberán expedir 
protocolos para supervisar el trato digno y respetuoso de los animales durante las investigaciones. 
 

TITULO IV 
De la Participación Ciudadana 

 
CAPITULO I 

De la participación ciudadana 
 

Artículo 42.- Las asociaciones protectoras de animales podrán proporcionar servicios de atención médico-
veterinaria en los Centros, siempre que cuenten con médicos veterinarios que tengan cédula profesional, así 
como realizar campañas para evitar el maltrato de los animales y fomentar la tenencia responsable. 
 
Artículo 43.- Para la elaboración de las normas oficiales mexicanas a que se refiere esta Ley, las autoridades 
competentes tomarán en cuenta la opinión de los ciudadanos, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
Federal sobre Metrología y Normalización. 
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Artículo 44.- Las autoridades competentes podrán celebrar convenios de concertación con las asociaciones 
protectoras de animales para apoyar en la captura de los animales abandonados y ferales en los espacios 
públicos y remitirlos a los Centros o, en su caso, a las instalaciones para el resguardo de animales de las 
asociaciones protectoras de animales, siempre y cuando cuenten con el personal capacitado debidamente 
comprobado y autorizado para dicho fin. 
 
También podrán celebrar convenios en los que se establezca el destino que se dará a los animales que no 
sean reclamados por su guardián o responsable en los términos del artículo 25de esta ley. 
 
Los Centros promoverán la educación ambiental basada en el trato digno y respetuoso de los animales. 
 
Artículo 45.- Los Centros proporcionarán la atención médica y alimenticia necesaria a los animales domésticos 
o abandonados que se encuentren bajo su cuidado. También estarán obligados a retirar de la vía pública y de 
las áreas de uso común de inmuebles sujetos al régimen de propiedad en condominio, a los animales cuyo 
bienestar se encuentre comprometido ante la ausencia de una persona responsable de su cuidado. 
 
Artículo 46.- Las autoridades competentes autorizarán la presencia de representantes de las asociaciones 
protectoras de animales que así lo soliciten, cuando se realicen actos de sacrificio humanitario de animales 
en las instalaciones públicas destinadas para dicho fin. También se permitirá la presencia de observadores 
cuando se realicen visitas de verificación a establecimientos públicos y privados que manejen animales. 
 
Los animales muertos en los domicilios o en la vía pública deberán ser llevados en bolsas de polietileno o 
contenedores herméticamente cerrados a los centros de inhumación o disposición final autorizados. 
 
Artículo 47.- El ConsejoCiudadano que se refiere el artículo 7 de la presente Ley, será además órgano de 
vinculación y enlace con instituciones públicas y privadas, organizaciones académicas y asociaciones 
protectoras de animales, para coadyuvar en el diseño y evaluación de las políticas que sobre bienestar y 
protección animal se implementen a nivel nacional y estatal. 
 

 
CAPITULO II 

Del acceso a la información 
 
Artículo 48.- Toda persona tiene derecho a que las autoridades competentes pongan a su disposición la 
información que les solicite en materia de bienestar, protección, trato digno y respetuoso a los animales, en 
los términos previstos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
 

TÍTULO IV 
De las infracciones, medidas de seguridad y sanciones 

 
CAPÍTULO I 

Disposiciones Generales 
 
Artículo49.- Las autoridades, en el ámbito de sus facultades, tienen la obligación de atender y resolver las 
denuncias de maltrato o sacrificio injustificado de animales domésticos y, en general, de cualquier hecho, 
acto u omisión que conlleve a un incumplimiento de la presente Ley, su reglamento y demás disposiciones 
jurídicas aplicables, así como emitir y aplicar las sanciones correspondientes. 
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Artículo 50.- Las entidades federativas determinarán, en los términos de sus respectivas leyes, las infracciones, 
sanciones, procedimientos y recursos que sean necesarios, de conformidad con lo establecido en esta Ley. 
 

CAPÍTULO II 
Medidas de Seguridad 

 
Artículo 51.- De existir riesgo inminente para los animales debido a actos de crueldad o maltrato, o ante 
flagrancia, las autoridades competentes, en forma fundada y motivada, podrán ordenar inmediatamente las 
siguientes medidas de seguridad: 
 

I. Clausura temporal de los establecimientos, instalaciones, servicios o lugares donde se tengan, 
utilicen, exhiban, comercien o celebren espectáculos públicos con animales donde no se cumpla con 
la legislación correspondiente; 

II. El aseguramiento precautorio de animales cuya salud y bienestar esté en peligro. En este caso, la 
autoridad podrá designar un depositario que garantice el bienestar del animal de conformidad con lo 
establecido en la presente Ley, y 

III. Clausura definitiva cuando exista reincidencia en los casos que haya motivado una clausura temporal 
o cuando se trate de hechos, actos u omisiones cuyo fin sea realizar actos prohibidos por la presente 
Ley. 

Podrán ser designados como depositarios las sociedades protectoras de animales domésticos que cuenten 
con instalaciones para el resguardo de animales. El presunto infractor será responsable por los gastos en que 
incurra el depositario en el cuidado del animal. 
 
Artículo 52.- Cuando la autoridad administrativa ordene alguna de las medidas de seguridad previstas en esta 
Ley, indicará al interesado las acciones que deberá llevar a cabo para subsanar las irregularidades que 
motivaron la imposición de dichas medidas, así como los plazos para su realización a fin de que una vez 
cumplidas, se ordene el retiro de la medida de seguridad impuesta. 
 
Las mismas autoridades administrativas o los jueces, podrán disponer que el animal sea entregado provisional 
o definitivamente a asociaciones protectoras de animales registradas conforme a la presente Ley. 
 

CAPÍTULO III 
De las Sanciones 

 
Artículo 53.- Las violaciones a los preceptos de esta Ley serán sancionadas administrativamente por las 
autoridades competentes de acuerdo con lo siguiente: 
 

I. La violación a las disposiciones contenidas en las fracciones III y IX del artículo 19, con multa por el 
equivalente de 1 a 15 días de salario mínimo o con arresto de 12 a 24 horas; 

II. La violación a las disposiciones contenidas en las fracciones I y II del artículo 18, en la fracciones V y 
VIII del artículo 19, y en el artículo 32, con arresto administrativo hasta por 36 horas o multa de 16 a 
50 días de salario mínimo; 

III. La violación a las disposiciones contenidas en las fracciones III, V y VI del artículo 18, en las fracciones 
II y VII del artículo 19 y en los artículos 20, 22, 26, 27, 28, 30 y 31, con arresto administrativo de 36 
horas o multa de 51 a 100 días de salario mínimo; 

IV. La violación a las disposiciones contenidas en el artículo 16, en las fracciones IV, VIII y IX del artículo 
18 y en los artículos 33, 35, 41 y 42, con arresto administrativo de 36 horas o multa de 101 a 200 días 
de salario mínimo; 
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V. La violación a las disposiciones contenidas en la fracción VII del artículo 18, en las fracciones IV y VI 
del artículo 19 y en los artículos 36 y 40, con arresto administrativo hasta por 36 horas y el decomiso 
de los animales o multa de 201 a 300 días de salario mínimo; 

VI. La violación a lo dispuesto en el artículo 28 con clausura temporal o definitiva del lugar donde se 
realice el espectáculo; y 

VII. La violación a lo dispuesto en la fracción X del artículo 18 con arresto administrativo hasta por 36 
horas, el decomiso de los animales, la clausura definitiva del lugar donde se realice el espectáculo y 
multa de 251 a 300 días de salario mínimo. 

En caso de reincidencia, el monto de la multa podrá ser hasta por el doble de la sanción pecuniaria 
correspondiente. 
 
En los casos en que se imponga como sanción la clausura temporal, la autoridad competente deberá indicar 
al infractor las medidas correctivas y acciones que debe llevar a cabo para subsanar las irregularidades que 
motivaron dicha sanción, así como los plazos para su realización. 
 
Los animales decomisados podrán ser donados a asociaciones protectoras de animales, quienes deberán 
garantizar la existencia de las condiciones adecuadas para su bienestar, de acuerdo con la especie de que se 
trate. 
 
Artículo 54.- Para la imposición de las sanciones por infracciones a esta Ley, se tomará en cuenta: 
 

I. La gravedad de la infracción; 
II. Las condiciones económicas del infractor; 

III. La reincidencia, si la hubiere; 
IV. El carácter intencional o negligente de la acción u omisión constitutiva de la infracción; y 
V. El beneficio directamente obtenido por el infractor por los actos que motiven la sanción. 

Para efectos de la presente Ley, se reincide cuando habiendo quedado firme una resolución que imponga una 
sanción se cometa una nueva falta posterior a aquélla. 
 
Artículo 55.- Para el caso de violaciones que realicen los laboratorios científicos, las instituciones educativas 
o quienes ejerzan la profesión de médico veterinario, el monto de la multa se incrementará hasta en un treinta 
por ciento, independientemente de la responsabilidad civil, penal o administrativa en que incurrieran. 
 
Artículo 56.- Las resoluciones dictadas con motivo de la aplicación de esta Ley podrán ser impugnadas en los 
términos previstos por las leyes de procedimiento administrativo correspondientes. 
 

CAPÍTULO IV 
De las Denuncias 

 
Artículo 57.- Toda persona, ya sea física o moral, podrá denunciar de manera anónima ante las autoridades 
competentes aquellos actos u omisiones que puedan constituir infracción a las disposiciones de la presente 
Ley o que puedan afectar la salud y el bienestar de los animales. 
 
Si por la naturaleza de los hechos denunciados se tratare de asuntos de competencia de otra autoridad, quien 
reciba la denuncia deberá turnarla a la autoridad competente. 
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La autoridad está obligada a informar al denunciante sobre el trámite que recaiga a su denuncia y en el plazo 
de 15 días hábiles le notificará personalmente las medidas que se hayan tomado y, en su caso, la imposición 
de la sanción respectiva. 
 
Artículo 58.- La denuncia deberá presentarse por escrito y contener al menos: 
 

I. Los actos, hechos u omisiones denunciados; 
II. Los datos que permitan identificar al presunto infractor; y 

III. Las pruebas que en su caso ofrezca el denunciante. 
IV. En situaciones de emergencia, la autoridad competente procederá a realizar una visita de verificación 

en términos de las disposiciones legales correspondientes, a efecto de determinar la existencia o no 
de la infracción motivo de la denuncia. 

V. Una vez calificada el acta levantada con motivo de la visita de verificación referida en el párrafo 
anterior, la autoridad correspondiente procederá a dictar la resolución que corresponda. 

VI. Sin perjuicio de la resolución señalada en el párrafo anterior, la autoridad dará contestación en un 
plazo de treinta días hábiles, la que deberá notificar personalmente al denunciante y en la cual  

VII. La autoridad está obligada a informar al denunciante sobre el trámite que recaiga a su denuncia y 
sobre las medidas adoptadas para garantizar el bienestar de los animales que fueron objeto de 
cualquier maltrato. 

 
Si fuese una denuncia ciudadana, derivada de un espectáculo público o algún deporte, bastará que el 
denunciante se presente ante la instancia correspondiente a manifestar los hechos de su denuncia, a través 
de una comparecencia o fe de hechos. La autoridad correspondiente ejecutará el procedimiento de 
verificación y vigilancia a efecto de aplicar las sanciones y medidas de seguridad que correspondan, de 
acuerdo a esta Ley y demás disposiciones que correspondan. 
 
Artículo Segundo.- Se reforma el párrafo décimo primero del artículo 4, el párrafo primero del artículo 20 y 
el párrafo primero del artículo 21; se deroga el párrafo segundo del artículo 21; todos de la Ley Federal de 
Sanidad Animal para quedar como sigue: 
 
Artículo 4.- … 
…Bienestar animal: lo establecido en la Ley General sobre Bienestar y Protección Animal… 
… 
 
Artículo 20.- La Secretaría en términos de esta Ley y su Reglamento, emitirá las disposiciones de sanidad 
animal que definirán los criterios, especificaciones, condiciones y procedimientos para salvaguardar el 
bienestar de los animales conforme a lo establecido en la Ley General de Bienestar y Protección Animal. Para 
la formulación de esos ordenamientos se tomarán en cuenta, entre otros, los siguientes principios básicos. 
I. a V. … 
 
Artículo 21.- Los responsables de animales domésticos o silvestres en cautiverio tendrán las obligaciones que 
establece la Ley General de Bienestar y Protección Animal. 
Se deroga 
 
Artículo Tercero.- Se reforma la fracción VIII del artículo 79 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente para quedar como sigue: 
 
Artículo 79.- … 
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… VIII.- El fomento del trato digno y respetuoso a las especies animales, con el propósito de evitar la crueldad 
en contra de éstas en los términos de lo dispuesto por la Ley General de Bienestar y Protección Animal. 
 
Artículo Cuarto.- Se reformanlos artículo 29 y 33; y se derogan los artículos 30, 31, 32, 34, 35, 36 y 37; todos 
de la Ley General de Vida Silvestre para quedar como sigue: 
 
Artículo 29. Los Municipios, las Entidades Federativas y la Federación, adoptarán las medidas 
correspondientes para asegurar que se provea de protección y se procure el bienestar de los animales,para 
evitar o disminuir la tensión, sufrimiento, traumatismo y dolor que se pudiera ocasionar a los ejemplares de 
fauna silvestre durante su aprovechamiento, traslado, exhibición, cuarentena, entrenamiento, 
comercialización y sacrificio. Estas medidas cumplirán en todo momento con las disposiciones contenidas en 
la Ley General de Bienestar y Protección Animal. 
 
Artículo 30. Se deroga 
 
Artículo 31. Se deroga 
 
Artículo 32. Se deroga 
 
Artículo 33. Cuando de conformidad con las disposiciones en la materia deba someterse a cuarentena a 
cualquier ejemplar de la fauna silvestre, se adoptarán las medidas para mantenerlos en condiciones 
adecuadas de acuerdo a sus necesidades y a lo dispuesto en la Ley General de Bienestar y Protección Animal. 
 
Artículo 34. Se deroga 
 
Artículo 35. Se deroga 
 
Artículo 36. Se deroga 
 
Artículo 37. Se deroga 
 
Artículo Quinto.- Se reforman los artículos 854, 874, 1929, 1930 y 2470 del Código Civil Federal para quedar 
como sigue: 
 
Artículo 854.- Los animales sin marca alguna que se encuentren en las propiedades, se presumen que son del 
dueño de éstas y quedarán bajo su protección mientras no se pruebe lo contrario, a no ser que el propietario 
no tenga cría de la raza a que los animales pertenezcan. 
 
Artículo 874.- La responsabilidad sobre los animales domésticos se rige por las disposiciones contenidas en el 
Título de los bienes mostrencos, así como en la Ley General de Bienestar y Protección Animal. 
 
Artículo 1929.- Quien tenga bajo su protección un animal pagará el daño causado por éste, si no probare 
alguna de estas circunstancias: 
 
I. Que lo guardaba y vigilaba con el cuidado necesario; 
II. Que el animal fue provocado; 
III. Que hubo imprudencia por parte del ofendido; 
IV. Que el hecho resulte de caso fortuito o de fuerza mayor. 
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Artículo 1930.- Si el animal que hubiere causado el daño fuere excitado por un tercero, la responsabilidad 
será de éste y no de quien lo tenga bajo su protección. 
 
Artículo 2470.- El arrendatario está obligado a proteger el bienestar del animal en los términosseñalados en 
la Ley General de Bienestar y Protección Animal, sin poder cobrar nada al dueño. 
 
TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan lo dispuesto en esta Ley. 
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TERCERO.- Las legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal emitirán las 
disposiciones para regular las materias que este ordenamiento dispone dentro de los noventa días siguientes 
a su entrada en vigor. Asimismo, reformarán las leyes correspondientes para definir las unidades 
administrativas que se encargarán de su aplicación. 
 
CUARTO.- El Ejecutivo Federal expedirá las disposiciones reglamentarias correspondientes dentro de los 
noventa días naturales a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto. 
 
QUINTO.- Las corridas de toros, novillos y becerros a que se refiere la fracción X del artículo 19 quedarán 
prohibidas a partir del primero de enero de 2015. 
 
 

Suscribe 
 

SENADOR MARIO DELGADO CARRILLO 
 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a los 9días del mes de diciembre de2014. 
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DEL SEN. OMAR FAYAD MENESES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y EL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EN 

MATERIA DE POSESIÓN DE VIDA SILVESTRE EN PELIGRO DE EXTINCIÓN. 

 

 

SEN. OMAR 

FAYAD 

MENESES  
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DE LOS SENADORES ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO, ZOÉ ROBLEDO ABURTO Y JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA, CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES 

MERCANTILES, DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. 
Los suscritos senadores, ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO, ZOÉ ROBLEDO 
ABURTO y JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA, integrantes de la LXII Legislatura del 
Congreso de la Unión; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción 
II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los 
artículos 8 numeral 1, fracción l, 164, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la 
República, sometemos a 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 SOCIEDADES MERCANTILES, DEL 
CÓDIGO DE COMERCIO, Y DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. Lo anterior, al 
tenor de la siguiente: 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Fomentar el surgimiento de nuevas empresas es vital para el sano desarrollo de la 
economía en general. No solo por la generación de nuevos empleos, también por la 
competitividad que ello genera, permitiendo nuevos y mejores servicios y precios de 
mercado. En ese sentido, la generación de nuevas empresas atraviesa por dos retos 
fundamentales en cuanto a regulación se refiere: certeza jurídica y simplificación 
detrámites administrativos. 
 
En el rubro administrativo, tanto el tiempo, los costos como la complejidad jurídica 
que involucra la alta de nuevas empresas resultan con frecuencia  excesivos o 
inhibidores, particularmente para los jóvenes y nuevos emprendedores, incluso para 
quienes buscan regularizar su actividad comercialque realizan de manera informal. 
 
Lo anterior, sumado a los costos de notario, de permisos y de registros que deben 

obtenerse para crear una sociedad mercantil, representan un obstáculo que inhibe nuevos empresa, negocios 
y empleos, siempre necesarios en cualquier país.  Por lo anterior, la iniciativa que presentamos tiene por 
objeto crear un Sistema Electrónico de Sociedades Mercantiles. con la finalidad de permitir en un solo día, a 
través de un mismo portal electrónico, sin la intervención de fedatarios públicos, y sin costo alguno, la 
creación de sociedades mercantiles. 
 
En el derecho comparado podemos encontrar esfuerzos equiparables. Así por ejemplo en España con la Ley 
14/2013, de apoyo a los emprendedores, y en Chile con la Ley 20.659 que Simplifica el Régimen de 
Constitución, Modificación y Disolución de las Sociedades Comerciales, se ha buscado en ambos países 
precisamente la simplificación de los procesos de creación de sociedades mercantiles, lo que les ha traído 
buenos resultados. 
Claro está que el Sistema que se propone, no pretende eliminar en todo los casos la intervención de los 
notarios o corredores públicos en la constitución de sociedades mercantiles. Más bien, el sistema se propone 
como una alternativa a la cual podría acudirse en aquellos casos en que se pretenda constituir una sociedad 
mercantil básica que no amerite la asesoría del fedatario experto, y que en consecuencia no incurra en los 
gastos que la intervención de éste representa.  
 

 

 

SEN. ERNESTO 

JAVIER 

CORDERO 

ARROYO  
 

 

 

 

SEN. ZOÉ 

ROBLEDO 

ABURTO  
 

 

 

 

SEN. JOSÉ 

FRANCISCO 

YUNES 

ZORRILLA  
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Incluso se propone que a través de este Sistema sólose puedan constituir por ahora, sociedades de 
responsabilidad limitada de capital variable. Esto porque se trata de sociedades con un número máximo de 
hasta cincuenta socios que serán responsables en función de la cantidad que hayan aportado a la sociedad, y 
todos los cuales es más factible que se conozcan entre sí, máxime que para el ingreso de cualquiera de ellos 
se requiere de la aprobación de la Asamblea, además de que se trata de una sociedad cuyas partes sociales 
no pueden estar representadas por títulos negociables, a la orden o al portador.Esto es, se trata de una 
sociedad cuya constitución vía electrónica resulta más factible, y respecto de la misma se puede obtener 
mayor certeza sobre de la efectiva comparecencia de los socios que habrán de suscribir electrónicamente, vía 
su firma electrónica digital avanzada, el acta constitutiva de la nueva sociedad. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración del H. Congreso de la Unión, la 
siguiente iniciativa de: 
 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE 
SOCIEDADES MERCANTILES, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, Y DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. 
 
Artículo Primero. De la Ley General de Sociedades Mercantiles: se adiciona un segundo párrafo al artículo 5°, 
se adiciona  el segundo párrafo del artículo 232, se adiciona la fracción VI, del artículo 242, y se reforman el 
Capítulo XIV y los artículos 260 al 264; para quedar como sigue:  
 
Artículo 5o. Las sociedades se constituirán ante fedatario públicoy en la misma forma se harán constar sus 
modificaciones. El fedatario público no autorizará la escritura o póliza cuando los estatutos o sus 
modificaciones contravengan lo dispuesto por esta Ley. 
Las sociedades mercantiles de responsabilidad limitada de capital variable además podrán ser constituidas, 
disueltas o liquidadas, a través del Sistema Electrónico de Sociedades Mercantiles previsto en esta ley, sin 
necesidad de la intervención de un fedatario público. Estas constituciones, disoluciones o liquidaciones, sólo 
se autorizarán cuando sean solicitadas electrónicamente completando y utilizando debidamente  los 
formularios y formatos que proporcione el propio Sistema Electrónico de Sociedades Mercantiles.  
 
Artículo 232.En el caso de la fracción I del artículo 229, la disolución de la sociedad se realizará por el solo 
transcurso del término establecido para su duración.  
En los demás casos, comprobada por la sociedad la existencia de causas de disolución, se inscribirá ésta en el 
Registro Público de Comercio. Esta inscripción se solicitará a través del Sistema Electrónico de Sociedades 
Mercantiles tratándose de sociedades que se hubieren constituido por este Sistema. 
… 
Artículo 242.Salvo el acuerdo de los socios o las disposiciones del contrato social, los liquidadores tendrán las 
siguientes facultades:  
… 
VI.- Obtener del Registro Público de Comercio la cancelación de la inscripción del contrato social, una vez 
concluida la liquidación.Esta cancelación se obtendrá a través del Sistema Electrónico de Sociedades 
Mercantiles tratándose de sociedades que se hubieren constituido por este Sistema. 

 
CAPITULO XIV 

Del sistema electrónico de sociedades mercantiles 
 

Artículo 260.El Sistema Electrónico de Sociedades Mercantiles, así como la operación de los programas 
informáticos que lo configuran, estará a cargo de la Secretaría de Economía. 
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Artículo 261.El procedimiento para la constitución de una sociedad de responsabilidad limitada de capital 
variable, a través del Sistema Electrónico de Sociedades Mercantiles, será conforme a las bases siguientes: 
I.- Los socios deberán ser personas físicas, inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes, contar con el 
certificado de firma electrónica avanzada emitido por el Servicio de Administración Tributario,y con una 
dirección de correo electrónico. 
II.- El procedimiento se realizará en el portal electrónico del Sistema Electrónico de Sociedades Mercantiles, 
y constará de las siguientes fases o etapas: 

a) Solicitar y obtener la reserva del nombre que utilizará la sociedad, y en su caso, dar aviso sobre la 
inclusión de extranjeros como socios; 

b) Completar los diversos campos de los formularios que proporcione el Sistema, con la información que 
en estos se requiera relativa a los socios y a la sociedad que se constituirá. Entre otra información 
deberá proporcionarse: los nombres y registro federal de causantes de lo socios; la denominación, el 
domicilio así como el monto e integración del capital de la sociedad; el objeto social o actividad 
preponderante, así como la duración y modalidades de administración de la sociedad. 

c) A partir de la información anterior, el Sistema generará la propuesta de estatutos de la sociedad, la 
cual deberá ser revisada por los solicitantes, quienes podrán modificar el proyecto para corregir 
errores o para optar por cualquiera otra de las variables que el propio Sistema ofrece.  

d) Una vez generada la primera versión de los estatutos, comenzará a correr un plazo de 60 días 
naturales, dentro del cual los estatutos en su versión inicial o en cualquiera de sus versiones 
modificadas posteriores, deberán ser suscritos por todos y cada uno de los socios utilizando para ello 
su firma electrónica avanzada. Si la firma de todos los socios registrados no se logra en ese plazo, 
dicho estatutos se tendrán por no suscritos y se cancelará el procedimiento de constitución de 
sociedad, sin perjuicio de que los interesados puedan iniciar un nuevo procedimiento. 

e) Una vez suscritos los estatutos de la sociedad por todos los socios, el Sistema procesará la 
constitución de la nueva empresa, y de manera simultánea su inscripción en el Registro de Comercio, 
en el Registro Federal de Contribuyentes, así como la obtención de la firma electrónica avanzada 
correspondiente a la nueva sociedad. 

f) La constitución autorizada de la sociedad, así como su debida inscripción en el Registro de Comercio 
y en el Registro Federal de Contribuyentes, y su certificado de firma electrónica avanzada, le serán 
notificadas al peticionario por vía electrónicaen formato digital. 

III.- La Secretaría de Economía dispondrá y gestionará lo necesario para que el procedimiento de constitución 
de una sociedad de responsabilidad limitada de capital variable, sea factible completarlo en un solo día y sin 
costo. 
 
Artículo 262.Para la disolución o liquidación de las sociedades que hubieren sido constituidas a través del 
Sistema Electrónico de Sociedades Mercantiles, deberán completarse los formularios que para tal efecto se 
incluyan en el portal electrónico del propio Sistema. 
Cuando una sociedad constituida a través del Sistema Electrónico de Sociedades Mercantiles, vaya a ser 
transformada en una sociedad anónima o de otro tipo, deberán completarse los formularios que proporcione 
el portal electrónico del propio Sistema para dar de baja en éste a dicha sociedad, y posteriormente deberá 
acudirse ante fedatario público para constituir la diversa figura societaria. 
 
Artículo 263.Para que los procedimientos de constitución, disolución o liquidación de sociedades que le 
corresponden, sean debidamente completados por el  Sistema Electrónico de Sociedades Mercantiles, éste 
estará facultado para recibir del usuario y tramitar: 

a) Ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, la solicitud de reserva del nombre que utilizará la sociedad 
para individualizarla y distinguirla de otras, y en su caso el aviso de inclusión de la cláusula de admisión 
de socios extranjeros;  
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b) Ante el Registro de Comercio, la solicitud de inscripción de los actos de constitución, disolución o 
liquidación de sociedades mercantiles que genere; y  

c) Ante el Registro Federal de Contribuyentes, la solicitud de inscripción o baja de las sociedades 
mercantiles que genere, así como la solicitud para que estas personas morales obtengan su respectivo 
certificado de firma electrónica avanzada. 
 

Artículo 264.La Secretaría de Economía emitirá y publicará en el Diario Oficial de la Federación, el reglamento 
y los lineamientos necesarios para el fácil acceso y adecuado funcionamiento del Sistema Electrónico de 
Sociedades Mercantiles. 
 
Artículo Segundo. Del Código de Comercio: se reforma la fracción VIII del artículo 21,se adiciona la fracción 
III del artículo 21 bis, y seadiciona la fracción IV y la actual se reforma para que pase a ser la fracción V del 
artículo 25; para quedar como sigue:  
 
Artículo 21. Existirá un folio electrónico por cada comerciante o sociedad, en el que se anotarán: 
… 
VIII. Los documentos físicos o electrónicos generados por el Sistema Electrónico de Sociedades Mercantiles 
previsto en la Ley General de Sociedades Mercantiles. 
 
Artículo 21 bis. El procedimiento para la inscripción de actos mercantiles en el Registro Público de Comercio 
se sujetará a las bases siguientes: 
… 
III. Tratándose de los documentos físicos o electrónicos generados por el Sistema Electrónico de Sociedades 
Mercantiles previsto en la Ley General de Sociedades Mercantiles, la inscripción de éstos no causará pago de 
derechos. 
… 
Artículo 25. Los actos que conforme a este Código u otras leyes deban inscribirse en el Registro Público de 
Comercio deberán constar en:  
… 
IV.- Documento físico o electrónico generado por el Sistema Electrónico de Sociedades Mercantiles previsto 
en la Ley General de Sociedades Mercantiles. 
V.- Los demás documentos que de conformidad con otras leyes así lo prevean. 
 
Artículo Tercero. Del Código Fiscal de la Federación: se adiciona un noveno párrafo al artículo 27, y se recorren 
los posteriores; para quedar como sigue: 
 
Artículo 27. … 
… 
Tratándose de las sociedades cuya constitución sea solicitada vía el Sistema Electrónico de Sociedades 
Mercantiles previsto en la Ley General de Sociedades Mercantiles, su inscripción en el Registro Federal de 
Contribuyente, así como la obtención de su certificado de firma electrónica avanzada, serán solicitados y 
obtenidos por los sociosa través del referido Sistema Electrónico de manera simultanea a la constitución  de 
la persona moral. Cuando estas sociedades sean disueltas o liquidadas, el respectivo aviso de liquidación o 
cancelación que debe darse al Registro Federal de Contribuyente también será tramitado a través del Sistema 
Electrónico de Sociedades Mercantiles. 
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… 
ARTÍCULO TRANSITORIO. 
 
Único. El presente decreto entrará en vigor a Los treinta días naturales siguientes a su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 

SUSCRIBEN 

ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO 
ZOÉ ROBLEDO ABURTO 
JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILA 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
Dado en el Salón de Sesiones del H. Senado de la República; 02 del mes de diciembre del 2014 
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DEL SEN. ÓSCAR ROMÁN ROSAS GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 5, FRACCIÓN VIII Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 21 BIS A LA 

LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 5, 
FRACCIÓN VIII, Y ADICIONA EL ARTÍCULO 21 BIS A LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y 
AUTOTRANSPORTE FEDERAL. 

El que suscribe, Senador OSCAR ROMÁN ROSAS GONZÁLEZ, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad 
conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y de los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del 
Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Pleno del 
Senado de la República, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma 

el artículo 5, fracción VIIIy adiciona el artículo 21 Bis a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, 
al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La infraestructura carretera de nuestro país forma parte nodal del sistema de comunicación terrestre con el 
que contamos, a la vez que, juega un papel preponderante en la obra pública que se realiza en territorio 
nacional. La construcción, mantenimiento y conservación de este sistema de comunicación es la base 
fundamental del trasporte de personas y mercancías de nuestro país. 

La construcción de una nueva carretera y el mantenimiento oportuno de las mismas generan bienestar 
económico, pues no sólo se crea ocupación en el sector de infraestructura, sino se convierte en un detonante 
de la actividad económica de la región, y por ende, de la República. 

Es a partir de 1990, cuando se acelera la construcción de carreteras, bajo la denominación de altas 
especificaciones técnicas, dando paso a una ruptura con el anterior sistema de carreteras libres, realizadas 
bajo el financiamiento directo del gobierno federal y entidades federativas. 

Las concesiones para la explotación y aprovechamiento de los nuevos ejes carreteros, permitieron ampliar 
nuestro sistema de autopistas de cuota, cumpliendo condiciones específicas y técnicas que no estaban 
contempladas en las carreteras de libre peaje. Por ello, la figura de las concesiones para la construcción y 
modernización de nuestro sistema carretero es el esquema más utilizado para el fortalecimiento y dinamismo 
de éste sector. 

Cabe aclarar que las carreteras de cuota no sólo son exclusivas de concesionarios privados, sino que en parte 
son operadas por el gobierno federal, a través de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos 
(Capufe), mediante tres modalidades: a) la red carretera propia; b) la operada por contrato; y c) la 
correspondiente al Fideicomiso de Apoyo al Rescate de Autopistas Concesionadas (FARAC)65. 

Actualmente la red carretera nacional está integrada por 378,000 kilómetros, incluyendo autopistas de cuota, 
carreteras libres de peaje, carreteras concesionadas a privados y gobiernos estatales, puentes, caminos 
rurales, brechas mejoradas y carreteras alimentadoras estatales.66 

La red nacional carretera se puede dividir en dos grandes subsistemas; el primero que comprende la red 
federal troncal, conformada por 49,896 kilómetros, de los cuales 40,812 kilómetros son carreteras libres de 

                                                 
65 FNI Fideicomiso del Fondo Nacional de Infraestructura, sustituye al Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de 
Autopistas Concesionadas (FARAC) a partir de Febrero 2008. Diario Oficial de la Federación. 07-02-2008. 
66 Presidencia de la República. Segundo Informe de Gobierno 2013-2014. AnexoEstadístico. P.534. 
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peaje y 9,174  kilómetros de autopistas de cuota, éstos últimos bajo la administración de Capufe y 
concesionarios privados y de gobiernos estatales. 

El segundo subsistema es la red de caminos rurales y alimentadores con 328,104 kilómetros, que incluye 
85,076 kilómetros de carreteras estatales, 179,311 kilómetros de caminos rurales, y 74,550 kilómetros de 
brechas mejoradas. 

Es importante apuntar que el estado físico de la red federal libre de peaje, no se encuentra en su estado 
óptimo de funcionamiento, ya que al cierre de 2013, el 82% de las carreteras se encontraban en condiciones 
buenas y aceptables en cuanto a su operación y funcionamiento, de tal suerte que casi el 20% de la red libre 
de paje se encuentra en condiciones para ser utilizadas por los usuarios. 

Tratándose del estado físico de la carreteras de cuota, de la revisión de los datos estadísticos de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes (SCT) al año 2013, no se encontró un porcentaje específico sobre el estado 
que guardan las autopistas de cuota, pero dentro del programa de seguimiento a la conservación de 
autopistas y puentes de cuota de la propia dependencia se señala que, sobre el tema, se han realizado 284 
estudios y proyectos, de los cuales se han ejecutado 53 que corresponden a la solución de puntos en conflicto 
de la red carretera y mantenimiento de la red que opera Capufe.67 

Como se puede apreciar, aunque no se cuente con un porcentaje específico sobre el estado físico de 
conservación de las autopistas de cuota, la SCT nos indica invariablemente que estas también están sujetas 
trabajos de mantenimiento y conservación. 

La Auditoria Superior de la Federación, mediante la auditoria 25168 que realizó en 2011, llegó a la conclusión 
que las carreteras concesionadas de altas especificaciones en el país no estaban cumpliendo con el 100% de 
sus especificaciones; el 54.9% de las carreteras de cuota no estaban en buenas condiciones, por lo que no se 
cumplió el parámetro bajo el cual fueron formuladas. 

Tarifas de las autopistas concesionadas 

En los últimos años las autopistas y puentes de cuota han jugado un papel fundamental en la articulación y 
conexión territorial de nuestro país. Así lo demuestra el crecimiento que registraron de 2004 a 2014; la 
longitud de las autopistas de cuota aumentó en más de un 30% al pasar de 7,000 a 9,174 kilómetros, 
respectivamente. 

Una de las principales razones que dieron origen a la concesión de autopistas de cuotas es su carácter de 
eficiencia económica y su vertiente de competitividad. Las carreteras de altas especificaciones justifican su 
peaje, por la reducción de tiempos en el traslado, el menor desgaste de los vehículos automotores y la 
reducción en el consumo de combustibles. 

De acuerdo con información de 2014, publicada por la Subsecretaria de Comunicaciones y Transportes y la 
Dirección General de Desarrollo Carretero, en nuestro país existen 177 carreteras y puentes de cuota, de los 
cuales 92 son administrados por Capufe y el Fideicomiso del Fondo Nacional de Infraestructura (FNI), y 85 son 
autopistas y puentes concesionados a gobiernos estatales y particulares. 

La regulación tarifaria de las autopistas de cuota es facultad de la Secretaria de Comunicaciones y Trasportes, 
la cual se realiza sobre bases generales fijando un peaje para distintos tipos específicos de vehículos, entre 
ellos automóviles, transporte de pasajeros y de carga. 

La tarifa de las autopistas de cuota es el reflejo del costo de la infraestructura, su operación y mantenimiento. 
A su vez, la tarifa que el usuario paga por la utilización de la autopista es en proporción a la distancia recorrida, 
la disminución de tiempos, la economía, la seguridad y el daño que el vehículo, a razón del rodamiento, realice 

                                                 
67 SCT. Primer informe de Labores 2012-2013. En: 
http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGP/PDF/SCT_1er_IL_2012-2013.pdf 
68http://www.asf.gob.mx/uploads/150_Cuenta_Publica_2011/251%20SCT-CAPUFE.pptx 
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sobre una autopista o carretera determinada. 

Es importante aclarar que el gobierno garantiza a los concesionarios la recuperación de los costos y las 
proyecciones de flujo vehicular. Tomando en cuenta que las concesiones son de 30 años con posibilidad de 
renovación. 

Amanera de ejercicio ejemplificativo de las tarifas que se cobran en las autopistas de nuestro país tomaremos 
algunas de las vías más importantes de las regiones centro, sur y norte del país, de manera que podamos 
vislumbrar el costo por kilómetro que pagan los automovilistas al utilizar las carreteras de cuota. 

Zona centro 

La autopista México Cuernavaca, tiene una extensión de 64.5 km. con un costo para los automovilistas de 95 
pesos. De esta manera, el usuario paga 1.54 pesos por kilómetro recorrido. La autopista México-La Marquesa 
con 22 kilómetros tiene un costo de 70 pesos, por lo que el costo por kilómetrorecorrido asciende a 3.18 
pesos. 

El Libramiento Norte Atlacomulco-Puebla tiene una extensión de 223.8 kilómetros, con una tarifa de 380 
pesos, por lo que el costo que pagan los automovilistas por kilómetro es de 1.60 pesos. Por lo que hace a la 
autopista suburbana Ecatepec-Pirámides con una longitud de 22.2 kilómetros tiene un costo de 60 peos, lo 
cual representa un costo de 2.07 pesos por kilómetro. 

La autopista Champotón-Campeche con 39.5 kilómetros y un peaje de 90 pesos, representa un costo de 2.27 
pesos por kilómetro recorrido; la utopista Mérida-Cancún con 241.3 kilómetros y un peaje de 407 pesos, 
significa un costo para los usuarios de 1.68 pesos por kilometro 

Tarifas en México y otros países 

De acuerdo con información proporcionada por CAPUFE, las tarifas por kilómetro cobradas en nuestro país 
mantienen un nivel de competitividad satisfactorio, puesto que el costo se encuentra por debajo de las tarifas 
que se cobran en países como Australia 5.20 pesos, Japón 3.23 pesos, Reino Unido 2.78 pesos y Francia 1.49 
pesos por kilómetro, respectivamente. 

En México, media nacional ubica las tarifas de la red contratada por Capufe se mantiene en 1.39 pesos por 
kilómetro recorrido mientras que la red del Fondo Nacional de Infraestructura observa una tarifa promedio 
de 1.25 pesos por kilómetro. 

Comparando las tarifas que se pagan en América Latina, países como Argentina tienen una tarifa de 2.07 
pesos por kilómetro, y Chile tiene tarifa de 1.06 pesos por kilómetro. Por lo que las tarifas en México están 
en niveles de competencia optima en relación con sus pares latinoamericanos. 

Ahora bien, si comparamos las tarifas mexicanas con las que se pagan en países asiáticos, tenemos que en 
Hong Kong se paga un tarifa de con 12.65 pesos por kilómetro, mientras que en Malasia el peaje se reduce a 
0.54 pesos, respectivamente. En éste último caso, en el ejercicio comparativo las tarifas mexicanas se 
duplicarían, pero es la excepción en la regla. 

Como podemos observar las tarifas de peaje carretero en México, guardan unarelaciónclara de 
competitividad económica respecto de las tarifas que se pagan en otros países. De igual manera, para el caso 
de Estados Unidos la tarifa promedio es de 1.66 pesos por kilómetro, lo que significa que en la media, las 
tarifas de nuestro socio comercial están ligeramente arriba que las de nuestro país. 

Planteamiento del Problema 

El estado actual de la red carretera de cuota opera de manera satisfactoria, de acuerdo con el programa de 
seguimiento a la conservación de autopistas y puentes de cuota de la SCT señala que, sobre el tema, se han 
realizado 284 estudios y proyectos, de los cuales se han ejecutado 53 que corresponden a la solución de 
puntos en conflicto de la red carretera y mantenimiento de la red que opera Capufe. 
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Lo anterior demuestra que no todas las carreteas y puentes federales de cuota guardan condiciones óptimas 
y satisfactorias en su estado físico. Por lo que estas deben estar sujetas a trabajos de mantenimiento y 
conservación. 

Si tomamos encuentra que el aforo vehicular en las carreteras y puentes de cuota del país al cierre de 2013, 
se ubicó en 1.4 millones de vehículos diarios en promedio, esto quiere decir que más de 1 millón de usuarios 
que pagan su tarifa por la utilización de una autopista o puente podrían no estar recibiendo un servicio que 
no se circunscribe a las especificaciones de quien lo presta.69 

Esto que es que, por medidas de reparación, conservación, ampliación y mantenimiento, el servició de 
eficiencia, economía y rapidez que en teoría reciben los usuarios de autopistas y puentes de cuota no llega a 
concretizarse o no es del todo real.  

Esta idea opera bajo el supuesto de que el concesionario, contratista u operador de las carreteras y puentes 
de cuota está prestando un servicio que en realidad no cumple con las especificaciones del mismo, puesto 
que en algunos casos las vías de comunicación se encuentran en reparación, mantenimiento o conservación. 

Objeto de la iniciativa 

Por lo anterior y como una medida de competitividad económica y respeto a los derechos que como 
consumidores de un bien o servicio tienen los usuarios de carreteras y puentes de cuota, la SCT con base en 
sus facultades de regulación tarifaria establecerá la disminución obligatoria en las tarifas de carreteras y 
puentes de cuota que se encuentren en mantenimiento, conservación, ampliación o reparación, tomando en 
cuenta el tramo o tramos que no cumplen con las especificaciones requeridas. 

Para ellos se propone adicionar un artículo 21Bis a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para 
que esta disposición se aparte integra de las bases generales para el establecimiento de las tarifas. 

Adicionalmente, se pretende reformar el artículo 5, fracción VIII, para suprimir la disposición del segundo 
párrafo respecto de la tarifa que pagaran las motocicletas. Esta disposición no se deroga, sino se cambia al 
apartado de tarifas, manteniéndose la tarifa del 50% para motociclistas con respecto de la tarifa que paguen 
automóviles. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esa soberanía, la presente Iniciativa con 
proyecto de 

Decreto que adiciona el artículo 21 Bis a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para quedar 
como sigue. 

Único. Se reforma el artículo 5, fracción VIII y, se adiciona el artículo 21 Bis a la Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal, para quedar como sigue: 

 

JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA 

Artículo 5º… 

I… a  VII… 

VIII. Establecer las bases generales de regulación tarifaria, y 

IX… 

CAPITULO IV 

                                                 
69http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGP/estadistica/Anuarios/ANUARIO_2012.pdf 
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TARIFAS 

Artículo 19… 

Artículo 20… 

Artículo 21… 

Artículo 21 Bis.-La Secretaría para el establecimiento de las bases generales de regulación tarifaria, además 
de las variables de eficiencia económica y competitividad que para dicho fin convenga, tomará en cuenta 
las siguientes disposiciones: 

1.-Las motocicletas deberán pagar el 50% de la tarifa que corresponda al peaje de un automóvil y, 

2.- Cuando las autopistas y puentes de cuota seencuentren en labores de mantenimiento, ampliación, 
conservación o reparación, los concesionarios u operadores deberán informar a la Secretaría sobre los 
tramos afectados, para que ésta determina la reducción de la tarifa en la proporción de la longitud o tramos 
de las carreteras y puentes que no cumplen con las especificaciones físicas para brindar el servicio. 

La Secretaría contara con ocho días naturales para resolver sobre la reducción de tarifas en carreteras y 
puentes que no cumplan con las especificaciones físicas para brindar el servicio. 

Transitorios 

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

 

Senado de la Republica, a los 04 días del mes de diciembre de 2014. 

 

 

 

 

SEN. OSCAR ROMÁN ROSAS GONZÁLEZ. 
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DE LOS SENADORES JESÚS CASILLAS ROMERO, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, ISMAEL HERNÁNDEZ DERAS Y JORGE EMILIO 

GONZÁLEZ MARTÍNEZ, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE BIENESTAR ANIMAL Y SE 

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE SANIDAD ANIMAL, DE LA LEY GENERAL DEL 

EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y DE LA LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE. 
 

Los suscritos, Senadores JESÚS CASILLAS ROMERO, LILIA GUADALUPE MERODIO 
REZA, e ISMAEL HERNÁNDEZ DERAS integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, y Senador JORGE EMILIO GONZÁLEZ 
MARTÍNEZ del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8, numeral 1, fracción I, 164 numerales 1 
y 2, 169, 172 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, 
sometemos a la consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE BIENESTAR 
ANIMAL, Y SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
FEDERAL DE SANIDAD ANIMAL, DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y 
LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y DE LA LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE, de 
conformidad a la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
A pesar de los esfuerzos que desde hace más de 30 años han realizado los sectores 
académicos, profesionales y las organizaciones de la sociedad civil, nuestro país a 
la fecha carece de una legislación marco en materia de Bienestar Animal. 
 
Dicha omisión contraviene las recomendaciones y disposiciones que la 
Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE por sus siglas en francés, Office 
Internacional des Epizooties), autoridad internacional en la materia, ha emitido a 
su países miembros, incluido México. 
 
En efecto, durante la Segunda Conferencia Mundial de la OIE sobre Bienestar 
Animal, celebrada en El Cairo, Egipto, del 20 al 22 de octubre de 2008, dicha 
organización solicitó a sus miembros “crear o actualizar, si es necesario, la 
legislación que prevenga la crueldad hacia los animales así como una legislación 
que establezca bases legales para cumplir con las normas de la OIE en las áreas de 
sanidad animal, seguridad de los productos derivados de animales destinados al 
consumo humano y al bienestar animal, así como el apoyo al uso de las directrices 
de buenas prácticas encaminadas a cumplir las normas de la OIE”. 
 
Asimismo, el reconocimiento de la importancia que tiene brindar niveles 
adecuados de bienestar a los animales, ha llevado a diversos gobiernos y 

organizaciones no gubernamentales internacionales (como la “World Society for the Protection of 
Animals”), a apoyar la adopción de una “Declaración Universal sobre Bienestar Animal”, en la que se 
establezca que debe ser un objetivo de todos los Estados el establecer las medidas necesarias para 
garantizar el bienestar de los animales. 
 
Si bien es claro que a nivel internacional se ha avanzado en el reconocimiento de la importancia del 
bienestar animal, en nuestro país continuamos sin una legislación marco en la materia. Como se expone en 
la presente exposición de motivos, en México no sólo existen problemas graves de bienestar animal que 
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incluso caen en situaciones de maltrato o crueldad, sino que dichos problemas a su vez tienen 
consecuencias negativas para la salud pública (tanto de seres humanos como de animales), la producción 
de alimentos, la conservación de especies silvestres y las relaciones sociales, por lo que es de suma 
importancia dotar al país de un marco jurídico en la materia. 
 
Asimismo, como la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) ha establecido como principio rector, “el 
uso de animales conlleva una responsabilidad ética de velar por el bienestar de estos animales en la mayor 
medida de lo posible”. 
 
I. Marco conceptual del bienestar animal 
 
El bienestar animal se refiere al estado en lo relativo a la forma en que los animales satisfacen sus 
necesidades fisiológicas (i.e. alimento, agua, termorregulación), de salud y de comportamiento, frente a los 
cambios en su ambiente, generalmente impuestos por el ser humano (www.oie.int/reports/sept. 2007). Es 
un concepto científico amplio, que se basa en estudios de conducta y fisiología, y por lo tanto lo podemos 
evaluar objetivamente, con una escala que va desde malo o bajo, hasta muy bueno, pasando por niveles 
intermedios. Se debe referir al estado biológico del individuo y su calidad de vida, y por lo tanto no debe 
ser usado como sinónimo de protección animal.  
 
Este concepto se basa en el término de necesidad biológica, lo que en el informe Brambell del Reino Unido 
en 1964, se traduce en las ‘cinco libertades’. Es por ello que la OIE establece que un animal se encuentra en 
un buen estado de bienestar cuando ‘se encuentra sano, cómodo, bien alimentado, resguardado de daños 
y es capaz de expresar sus formas innatas de comportamiento, sin padecer sensaciones desagradables 
como el dolor, el miedo y la angustia’, haciendo precisamente referencia al marco conceptual de las cinco 
libertades.  
 
• Libertad de hambre y sed – contando con acceso a agua fresca y a una dieta para mantener plena salud y 
vigor. 
 
• Libertad de incomodidad - proporcionando un entorno adecuado incluyendo refugio y una zona de 
descanso confortable. 
 
• Libertad de dolor, lesiones o enfermedades - mediante la prevención o el diagnóstico y tratamiento rápido. 
 
• Libertad para expresar comportamiento normal - al proporcionar un espacio suficiente, instalaciones 
adecuadas y la compañía de la propia especie del animal. 
 
• Libertad de miedo y angustia - asegurando condiciones y trato que eviten el sufrimiento mental. 
 
Es importante señalar que hasta el momento la normatividad mexicana relacionada con el uso y trato de los 
animales,está más orientada por el concepto de protección o trato humanitario. El bienestar animal es un 
concepto más amplio, que puede ser evaluado objetivamente y que se apoya en evidencia científica. Este 
concepto incluye, pero no se limita a las consideraciones sobre protección animal o trato humanitario de los 
animales.  
 
Por todo lo anterior, esta iniciativa de Ley trasciende al mero proteccionismo y se orienta por el concepto de 
bienestar animal, ampliamente usado por la comunidad científica nacional e internacional al momento de la 
aplicación de la normatividad. La presente ley pone énfasis en los conocimientos fundados en la ciencia, 
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establece un marco de actuación claro entre los distintos órdenes de Gobierno, y garantiza el nivel óptimo de 
bienestar de los animales sujetos al dominio, control y manejo del ser humano. 
 
II. Problemas de bienestar animal en México 
 
En nuestro país, existen diferentes tipos de problemas de bienestar animal que varían en sus causas, 
naturaleza y gravedad de acuerdo a la gran diversidad de especies domésticas y no domésticas, y al tipo de 
aprovechamiento que se hace de ellas. En la mayoría de los casos, las causas de los problemas de bienestar 
animal se deben a la percepción errónea que la gente tiene acerca de que los animales no son capaces de 
sufrir, sentir dolor, y padecer estrés. 
 
Como resultado, es común que se desarrollen actitudes negativas hacia ellos, lo que finalmente se refleja 
en conductas de crueldad y negligencia. En otras situaciones, las conductas irresponsables de las personas 
hacia los animales no se deben a la negligencia o indiferencia, sino a la ignorancia o falta de información 
técnica sobre el impacto que el maltrato a los animales puede tener (i.e. ético, económico, confiabilidad en 
la experimentación, pérdida de la biodiversidad, problemas de salud pública). Además, la ausencia de 
legislación sobre el cuidado y trato a los animales, así como la falta de sanciones, hace que muchas personas 
actúen con indiferencia hacia muchos de estos problemas. 
 
A continuación se describen los problemas de bienestar animal en México, clasificándolos en: 1) Problemas 
relacionados con el alojamiento y mantenimiento; 2) Problemas relacionados con el transporte y 
movilización; 3) Problemas relacionados con la matanza y eutanasia; 4) Problemas de Bienestar asociados 
a la comercialización de los animales y, finalmente, 5) Problemas relacionados con el manejo que se hace 
de los animales. 
 
1. Problemas de bienestar relacionados con el mantenimiento y alojamiento de los animales: 
 
En nuestro país un gran número de animales carece de las condiciones mínimas de bienestar y es todavía 
común que los animales no cuenten con el mantenimiento y alojamiento adecuado de acuerdo a sus 
necesidades biológicas. Algunos de los principales problemas de bienestar que a diario se observan en los 
animales bajo nuestra custodia, propiedad o posesión son: 
 

 Carecen de alimento y agua necesarios y con las características nutritivas adecuados para su especie 
o edad. 

 
 Carecen de alojamiento acorde a su especie, que no les permiten cambiar de posición o 

imposibilitados para expresar comportamientos necesarios para ellos, pudiendo entonces 
desarrollar  patologías. En ocasiones los pisos de sus albergues, les producen incomodidad, lesiones, 
caídas y luxaciones. 

 
 Carecen de atención médica y cuidados cuando se lastiman, están heridos o presentan 

enfermedades, y aún en esas condiciones son obligados a seguir trabajando No proveer de alimento 
y agua en calidad y cantidad suficientes de acuerdo a lo requerido por las diferentes especies; 

 
2. Problemas de bienestar relacionados con el transporte y movilización de animales:  
 
Con mucha frecuencia los animales que son transportados a mercados o a rastros viajan en condiciones 
que comprometen seriamente su bienestar. En la mayoría de las veces éstas prácticas de manejo mal 
llevadas pueden provocar estrés, lesiones, enfermedades e incluso la muerte, además del impacto negativo 
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sobre la calidad de la carne y mermas en el caso de animales de producción. Algunos de estos problemas 
son: 
 

 Transportar animales hacinados, apilados y amarrados en vehículos inadecuados sin protección 
lateral. En muchas ocasiones los animales son amarrados y colgados de los miembros anteriores o 
posteriores. Estas prácticas resultan en dolor y sufrimiento; 
 

 Mezclar animales de diferentes edades o etapas fisiológicas, incluyendo madres con neonatos y 
animales adultos, hembras gestantes con machos y hembras adultos, lo que puede provocar estrés, 
abortos, peleas, lesiones y mermas en la producción;  
 

 Transportar animales muertos, eviscerados o heridos con otros animales en el mismo vehículo, lo 
que ocasiona estrés intenso en los animales transportados;  
 

 Transportar animales de diferentes especies en un mismo vehículo, lo que compromete seriamente 
el bienestar de aquellos animales de especies más indefensas; 
 

 Transportar animales en costales, cajas o en cajuelas de los automóviles;  
 

 Arrear a los animales mediante la utilización de golpes, instrumentos punzo cortantes, 
instrumentos ardientes, agua hirviendo, así como asirlos de las partes sensibles del cuerpo como la 
cabeza, ojos, cuernos, rabo o lana;  
 

 Realizar el embarque y desembarque de los animales colgándolos de los cuernos, las extremidades 
o cualquier parte del cuerpo, así como sin utilizar rampas y montacargas adecuados, lo que puede 
provocar lesiones en los animales; y  
 

 Privar a los animales de agua y alimento en trayectos largos, lo cual afecta de manera importante 
su salud. 

 
3. Problemas de bienestar relacionados con la matanza y eutanasia de animales:  
 
En México más del 50% del total de la matanza de los animales de abasto se realiza en rastros municipales, 
donde generalmente el manejo previo y la matanza se realizan en condiciones donde no se garantiza ni la 
sanidad ni los requerimientos mínimos de bienestar, a pesar de que existe una norma oficial mexicana 
sobre la materia (NOM-033-ZOO-1995, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de 1995). 
Este mal manejo implica que un alto porcentaje de canales presenten traumatismos (i.e. 70% en bovinos y 
40 % en cerdos, sólo en rastros TIF). Un alto porcentaje de decomisos deriva de estos traumatismos, 
aproximadamente del 20%, así como pérdidas por la disminución de vida de anaquel de la carne por varios 
millones de pesos. 
 
Asimismo, en el caso de los animales de abasto, es común que la matanza se realice sin previa 
insensibilización mediante degüelle, introduciendo a los animales en agua hirviendo, así como desollando 
a los animales vivos.  
 
Por otra parte, en el caso de animales de compañía, es común que la matanza de perros y gatos se realice 
inadecuadamente utilizando venenos, electrocución mal aplicada o incluso mediante golpes.  
 
4. Problemas de bienestar asociados a la comercialización de los animales:  
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Por lo general, los establecimientos en donde se comercializan animales vivos no cuentan con las medidas 
de seguridad necesarias, ni la atención por parte de un Médico Veterinario. Asimismo, una práctica 
cotidiana que se refleja en serios problemas de bienestar animal es la venta de animales en mercados 
ambulantes o en la vía pública, ya que no se controlan las necesidades básicas de alimentación, cuidado y 
alojamiento, lo que provoca estrés, así como la transmisión de enfermedades infecciosas por falta de 
higiene. Por lo mismo, muchos animales en estas condiciones mueren por deshidratación, exceso de calor 
o frío, o por enfermedades. 
 
Otra práctica frecuente en la comercialización de animales es la modificación de su aspecto físico con 
pintura y otras sustancias para engañar al comprador. Estas prácticas pueden provocar enfermedades o la 
muerte del animal por intoxicación.  
 
5. Problemas de bienestar relacionados con el manejo de animales domésticos y silvestres:  
Además de los problemas de bienestar animal ya expuestos, existen otros que se relacionan con el manejo 
que se hace de los animales según el aprovechamiento o uso que se hace de ellos. Tal es el caso de:  
 
a). Animales de producción:  
 
Los principales problemas de bienestar en animales de producción se relacionan con lo que se ha descrito 
anteriormente (mantenimiento, transporte y matanza). Por otro lado, algunas prácticas específicas de 
manejo en estas especies hacen que sean vulnerables a otros tipos de problemas. Por ejemplo, en nuestro 
país es muy común que se practiquen mutilaciones sin importar la edad de los animales y sin protocolos 
veterinarios o la supervisión de un Médico Veterinario. Otra práctica común en especies productivas es 
utilizar técnicas de identificación mal ejecutadas que pueden comprometer el bienestar de los animales a 
largo plazo.  
 
b). Animales de trabajo, incluyendo los de carga, monta y tiro, así como los de terapia y asistencia, guardia 
y protección:  
 
Una práctica común es la utilización de animales enfermos o heridos, hembras gestantes a término, o 
individuos muy jóvenes para carga y tiro, o bien que se utilicen por períodos prolongados sin 
proporcionarles descanso, alimento o agua. De igual manera, es común que los propietarios coloquen 
cargas demasiado pesadas y mal distribuidas lo que ocasiona heridas e incluso la muerte.  
 
Por otra parte, en muchas ocasiones el entrenamiento de animales para terapia, asistencia, guardia y 
protección se lleva a cabo por entrenadores no certificados, sin formación y sin experiencia, mediante 
castigos y lastimando seriamente a los animales. Además, en ocasiones estos entrenamientos se realizan 
en parques, vías públicas, así como áreas comunes de unidades habitacionales, poniendo en riesgo la 
seguridad de las personas y de otros animales. 
 
Asimismo, en muchas ocasiones se llega a vender, donar o inclusive abandonar animales que fueron 
entrenados para guardia y protección, lo que representa un peligro tanto para el ser humano como para 
otros animales.  
 
c). Animales usados para la enseñanza y experimentación: 
 
A pesar de que la investigación y enseñanza con animales en nuestro país es de gran relevancia y de que 
existe una norma oficial mexicana en la materia, a la fecha diversas instituciones que realizan investigación 
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y enseñanza no cuentan con comités de Bioética y de Bienestar Animal que puedan aprobar los protocolos 
y supervisar cada una de las investigaciones, lo que puede dar como resultado investigaciones poco 
confiables y prácticas inaceptables que comprometen el bienestar y la salud de los animales usados. 
 
Asimismo, muchos protocolos de investigación hacen caso omiso de los principios de la reducción, 
reemplazo y refinamiento en la investigación con animales de laboratorio. Es decir, que se usan más 
animales de los necesarios (reducción), que no se usan técnicas alternativas disponibles (técnicas in vitro) 
para no tener que trabajar con el animal (reemplazo), o bien que el diseño experimental no busca la mejor 
técnica posible para evitar sufrimiento (refinamiento). Cabe mencionar además que algunas técnicas de 
aislamiento permanente, inmovilización prolongada, pruebas de privación de agua, alimento o luz, en 
muchas ocasiones no se justifican. Tampoco se considera cuando determinar el “punto final” de los 
experimentos, es decir, el momento en que se debe matar a los animales porque las condiciones de dolor 
y sufrimiento a las que han sido sometidos, van más allá de lo que pueden soportar. 
 
Por otro lado, los protocolos de investigación que requieren intervenciones quirúrgicas muchas veces 
contemplan la utilización y de más animales de los necesarios y la práctica de más cirugías de las necesarias, 
o bien se realiza más de una cirugía en un animal sin que se haya recuperado de la anterior. Esto sin 
considerar que muchas veces no se siguen protocolos de anestesia y de asepsia indispensables para que el 
animal no sufra.  
 
Por otra parte, en algunos casos es posible la utilización de animales ferales y silvestres en protocolos de 
investigación capturados ilegalmente, lo que puede poner en peligro tanto la confiabilidad de los resultados 
de la investigación como sus poblaciones en el caso de animales silvestres.  
 
d). Animales usados para el entretenimiento, incluyendo aquellos usados para espectáculos y exhibición:  
 
En nuestro país es común la utilización de animales enfermos, lesionados, gestantes o en algunos casos con 
patologías de comportamiento crónicas en espectáculos, poniendo en riesgo la seguridad tanto de animales 
como del público presente.  
 
Asimismo, en México se siguen realizando peleas con perros, que terminan por lo general con la muerte de 
los animales o con lesiones graves. 
 
Cabe mencionar además, que cada día son más frecuentes los espectáculos itinerantes con mamíferos 
marinos, que por su naturaleza no pueden proporcionarle al animal condiciones mínimas de bienestar y, 
en algunos casos, representan un riesgo a la salud pública.  
 
Por lo que respecta a los animales en exhibición, es común que las instalaciones donde se encuentran no 
cuenten con las medidas de seguridad necesarias, poniendo en riesgo la vida de otros animales y del ser 
humano.  
 
En general, los animales silvestres en cautiverio, ya sea para exhibición o espectáculos, son víctimas de 
estrés como resultado del contacto con las personas y por enfrentarse continuamente a estímulos y 
situaciones que desconocen y los atemorizan. Cuando no pueden adaptarse, ni lograr evadir las situaciones 
que les causan malestar, desarrollan inmunodepresión y enferman. Al no recibir el alimento que requieren, 
muchos mueren por inanición. No siempre cuentan con albergues apropiados a sus necesidades biológicas 
y de comportamiento, lo que altera su estado emocional y sus hábitos reproductivos, dejando de cumplirse 
uno de los objetivos de su cautiverio, que es precisamente la conservación de las especies. 
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e). Animales de compañía: 
 
Los animales de compañía también sufren por falta de buenos niveles de bienestar. Es todavía común que 
en nuestro país se realice la crianza de perros y gatos en casas habitación, sin instalaciones apropiadas y 
sin las condiciones mínimas de seguridad e higiene, que a los perros se les mantenga en jaulas por períodos 
prolongados o se dejen atados permanentemente con alambres, cadenas o mecate. Muchos viven en la 
indiferencia, olvidados en patios y azoteas, o son víctimas de maltrato y tortura deliberada. 
 
Además, en nuestro país existen millones de animales de compañía en situación de calle, principalmente 
perros y gatos, lo que representa un grave problema de salud pública que se traduce en un sinfín de 
enfermedades transmisibles al ser humano; de conservación y contaminación ambiental provocada por 
toneladas de heces fecales expuestas al aire que se producen diariamente; así como de socialización y por 
ende peligrosidad de animales ferales. Asimismo, el abandono de perros y gatos es un problema ambiental y 
de conservación, ya que estas especies en estado de abandono representan una de las principales razones de 
depredación y extinción de especies silvestres en México. 
 
Hasta ahora, los esfuerzos por parte de las autoridades en los tres órdenes de gobierno para solucionar estos 
problemas (a través de campañas de vacunación y esterilización, entre otros) han sido insuficientes e 
infructuosos. Lo que demuestra la imperante necesidad de contar con un marco jurídico adecuado y acorde 
a la tendencia internacional que permita la implementación de políticas públicas integrales que resuelvan 
estos grandes problemas de raíz y no solamente se conviertan en esfuerzos aislados que únicamente sirven 
como paliativos y que no ofrecen una solución contundente y de largo plazo. 
 
Si bien es cierto que millones de mexicanos consideran a su animal de compañía como un miembro más de 
su familia, en México aún no existe una conciencia generalizada sobre las necesidades básicas de éstos 
animales y que deben satisfacerse de acuerdo a las características biológicas de cada especie, en términos de 
nutrición, mantenimiento, cuidado, alojamiento, seguridad, entre otros aspectos relevantes.  
 
Por ello, es imprescindible fomentar una tenencia responsable entre los propietarios que evite la comisión de 
actos de negligencia e incluso maltrato, así como promover una cultura de adopción y respeto a estos seres 
vivos. Lo anterior permitirá concatenar los esfuerzos públicos y privados, generando una relación de 
corresponsabilidad entre todos los actores involucrados.  
 
Por otra parte, no debemos olvidar el papel afectivo y terapéutico que fungen los animales de compañía pues 
la evidencia científica revela sus efectos positivos en el bienestar físico y mental de sus propietarios, tales 
como combatir la ansiedad, la depresión, el aislamiento, reducir la presión arterial, promover la activación 
física, entre otros. En este sentido, debemos procurar su bienestar, cuidado y longevidad. 
 
III. Argumentos a favor de una Ley de Bienestar Animal  
 
No obstante que el H. Congreso de la Unión ha legislado en la materia, estableciendo disposiciones aisladas 
en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General de Vida Silvestre y la 
Ley Federal de Sanidad Animal, éstas son insuficientes para atender los problemas de bienestar animal que 
se presentan en el país, los cuales no sólo afectan el bienestar de animales sino también de seres humanos, 
ya que pueden originar problemas de salud pública.  
 
En ese sentido, la regulación del bienestar animal involucra aspectos relativos a la salubridad general de la 
República, la sanidad animal, el desarrollo rural, la protección y preservación del equilibrio ecológico, la 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 9 de diciembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 402 
 

  

enseñanza e investigación biomédica, la conservación de fauna silvestre y la regulación de elementos 
naturales susceptibles de apropiación.70 
 
En dichas circunstancias, se hace necesaria la aprobación de un marco normativo que dé cauce a la 
obligación de la Nación de regular en beneficio social el aprovechamiento de los elementos naturales 
susceptibles de apropiación, con el objeto de cuidar de su conservación y lograr el mejoramiento de las 
condiciones de vida de la población rural y urbana, establecida por el Artículo 27 Constitucional.  
 
Cabe señalar que la iniciativa de “Ley General de Bienestar Animal” en ningún momento le otorga 
“derechos” a los animales, sino que reconoce que los animales forman parte de los recursos naturales 
renovables y son sujetos de propiedad, limitándose a la promoción de su buen uso y aprovechamiento 
racional en favor de la sociedad.  
 
Para el logro de los objetivos establecidos en el Artículo 27 Constitucional es importante que el país cuente 
con una legislación que complemente los aspectos no atendidos por la legislación sanitaria y ambiental 
vigente, que apoye a la industria pecuaria y a la producción animal eficiente, sostenible y de calidad, con 
énfasis en la producción de alimentos inocuos; que sirva a la vez para resolver problemas de posesión o 
tenencia responsable de animales que se traducen en problemas no sólo de bienestar animal, sino de salud 
pública y ambientales; que ayude a que la investigación biomédica que se realiza en nuestro país sea haga 
en un marco de certidumbre y responsabilidad, de calidad y acorde a normas internacionales; que 
contribuya a la conservación de la fauna silvestre y que promueva una cultura de respeto a la vida y la 
naturaleza.  
 
En ese sentido, la iniciativa de ley propuesta desempeña dicho cometido, puesto que sus disposiciones 
cumplen con esa responsabilidad, abarcando la totalidad de los ámbitos de interacción ser humano-animal.  
 
En efecto, la presente iniciativa establece disposiciones relativas al bienestar de los animales de producción, 
de trabajo, utilizados en espectáculos, que se encuentran en exhibición, utilizados en la enseñanza e 
investigación, los de compañía, así como disposiciones relativas a su alojamiento, comercialización, 
transporte y movilización, matanza y eutanasia.  
 
Actualmente, el marco normativo que existe en las Entidades Federativas, en la mayoría de los casos se 
limita a establecer normas de protección de animales de compañía, lo que deja sin regular un gran ámbito 
de las interacciones humano-animal, como lo son aspectos de suma importancia como los sanitarios, 
ambientales, de conservación de animales silvestres y del bienestar de animales dedicados al abasto y 
producción. 
 
Por ello, esta iniciativa de Ley, en tanto que es General, no sólo cubrirá las lagunas existentes, sino que dará 
un marco de referencia a las legislaturas de los Estados para emitir leyes, en el ámbito de su competencia, 
que sean congruentes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4, 25, 27 y las fracciones XVI y XXIX-
G del artículo 73 Constitucional. 
 
En ese sentido, la aprobación de una Ley de Bienestar Animal es necesaria para dotar a las autoridades de 
los distintos órdenes de gobierno de un marco jurídico eficaz que les permita ejercer facultades de 
verificación y, en última instancia, de sancionar aquellas conductas que afectan el bienestar de los animales 

                                                 
70 Comisión Europea. (2004). Global conference on animal welfare: an OIE initiative. Proceedings. París, 23-25 de 
febrero. Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas. 
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y que en algunos casos llegan a la crueldad y el maltrato, a lo que hasta ahora se han visto impedidas, en 
detrimento, en muchos casos, del bienestar y salud de la población. 
 
Cabe mencionar que la iniciativa de Ley no sólo toma en cuenta, sino que se une a la tendencia mundial de 
emitir leyes de bienestar animal. Hoy día, prácticamente todos los países desarrollados cuentan con un 
marco jurídico en esta materia y cada día establecen niveles más altos de bienestar y regulaciones más 
estrictas, pretendiendo llegar a constituir barreras comerciales no arancelarias a la importación de 
productos de origen animal que no fueron criados y manejados en condiciones de bienestar. Tal es el caso 
de la Unión Europea, que ha promovido al interior de la Organización Mundial de Comercio, de la que 
nuestro país es miembro, que se considerara el nivel de bienestar de los animales desde el nacimiento 
como una posible barrera sanitaria. Asimismo, como ya se ha señalado, la Organización Mundial de Sanidad 
Animal (OIE), de la que también es parte nuestro país, ha recomendado a sus países miembros elaborar un 
marco jurídico en la materia. 
 
En esas condiciones, México no se puede abstraer del resto del mundo permitiendo que el maltrato, la 
crueldad y el sufrimiento de los animales sean la norma y no la excepción. Al contrario, el Estado Mexicano 
debe procurar que en todas las relaciones ser humano-animal, exista un marco de responsabilidad y 
respeto que coadyuvan a nuestra existencia. 
 
Además de lo anterior, existen las siguientes razones fundamentales para abordar la problemática de la 
legislación sobre el bienestar de los animales en nuestro país: 
 
1. Apoyo a la Industria Pecuaria y a la Producción de Alimentos Inocuos de manera eficiente y sostenible:  
 
Los alimentos de origen animal son de valor estratégico en el desarrollo nacional ya que son indispensables 
para cubrir los requerimientos nutricionales de la población, principalmente de niños, adolescentes y 
ancianos.  
 
La producción de alimentos de origen animal es una actividad a largo plazo y de alto riesgo derivado de 
plagas, enfermedades, siniestros y condiciones de volatilidad del mercado. Por ello, es inadmisible que el 
esfuerzo y riesgo que representa la cría y explotación animal, se desperdicie por errores y negligencia por 
manejo irresponsable de los animales, sobretodo en la fase final del transporte y la matanza.  
 
La producción de alimentos de origen animal, en condiciones que no toman en cuenta los requerimientos 
de bienestar del animal, le originan a la industria pecuaria importantes pérdidas ocasionadas, entre otras 
razones, por:  
 

- Alta incidencia de enfermedades derivadas de estados de estrés.  
- Mortalidad y pérdida de peso durante el transporte.  
- Decomisos en los rastros por traumatismos.  
- Reducción de vida en el anaquel de la carne.  
- Incremento en los gastos por la implementación de Programas de Medicina Preventiva. 

 
En razón de lo anterior, la “Ley General de Bienestar Animal” complementará la legislación sanitaria con 
medidas de bienestar animal que redundan en mejoras cuantitativas y cualitativas del abasto de alimentos, 
ya que se establecerá la base legal para la corrección de los casos anacrónicos e injustificables en las 
prácticas de manejo de animales en la industria pecuaria, que ocasionan mortalidad, pérdida de peso y 
decomiso, contribuyendo a una explotación agropecuaria sustentable. 
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Al respecto, es importante señalar que las disposiciones de la “Ley General de Bienestar Animal” toman en 
cuenta las necesidades de la industria agropecuaria y están basadas en la mejor información técnica 
disponible, por lo que los rastros tipo inspección federal, los rastros municipales bien instalados, los 
transportes y las unidades de producción profesionales están en la posibilidad de cumplir con sus 
disposiciones sin necesidad de inversiones adicionales. 
 
Asimismo, la Ley General de Bienestar Animal establecerá las reglas para la producción de alimentos bajo 
criterios de inocuidad alimentaria dentro de sistemas productivos sostenibles.  
 
En ese sentido, el Bienestar animal es parte integral de la salud, la conservación y la producción animal 
sustentable, ya que favorece la implementación de prácticas de crianza y manejo más acordes con las 
necesidades biológicas de los animales; contribuyendo así a alcanzar los siguientes objetivos: 
 

 Conseguir un mayor rendimiento y aprovechamiento de los animales que conviven con el ser 
humano, empleando prácticas racionales, basadas en los avances científicos y técnicos actuales.  

 Mejorar la calidad de los productos, subproductos y servicios que se obtienen de los animales, sin 
un incremento significativo de los costos. 

 Evitar el desperdicio de los recursos vivientes y de alimentos de origen animal. 

 Impulsar la sustentabilidad bio-económica de los sistemas de producción, en los que el 
aprovechamiento y la convivencia con los animales no se realice en detrimento de ellos, ni de la 
salud ambiental.  

 
2. Apoyo a la Investigación Biomédica de Calidad:  
 
Todo tipo de investigación hecha con animales que sufren de problemas de bienestar relacionados con la 
manera en que se manejan, son factores que pueden sesgar los resultados de la investigación realizada con 
esos animales. Debido a lo anterior, los experimentos hechos con animales con problemas de bienestar 
tienen menor confiabilidad, calidad, reproducibilidad y validez científica, en comparación con 
experimentos realizados con animales que no sufren de problemas de comportamiento y estrés crónico. 
 
La iniciativa de “Ley General de Bienestar Animal” al incorporar los principios de reducción, reemplazo y 
refinamiento en la investigación con animales, establece disposiciones relativas al buen manejo de los 
animales utilizados en la enseñanza e experimentación, por lo que contribuirá al desarrollo de las ciencias 
biomédicas. 
 
3. Argumentos de Orden Económico:  
 
A medida que nuestra legislación en materia de bienestar animal muestre rezagos con relación a la de 
nuestros principales socios comerciales, el nivel de bienestar de los animales domésticos podría ser 
utilizado como una barrera comercial no arancelaria. Como se mencionó en párrafos anteriores, la Unión 
Europea ha promovido al interior de la Organización Mundial de Comercio que se considerara el nivel de 
bienestar de los animales desde el nacimiento como una posible barrera sanitaria. Asimismo en el caso de 
animales de producción, niveles óptimos de bienestar animal permiten incrementar la productividad en las 
unidades pecuarias, y elevan la calidad sanitaria y organoléptica de sus productos.  
 
4. Conservación:  
 
México es uno de los países mega diversos del planeta, sin embargo una gran cantidad de especies silvestres 
se encuentran amenazadas o en peligro de extinción. Como resultado de lo anterior las instituciones y 
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responsables de las colecciones zoológicas están cada vez más preocupados por mantener el bienestar de 
los animales que se encuentran en cautiverio. La promoción de un mayor nivel de bienestar en estas 
especies se refleja en mejor salud, éxito reproductivo y longevidad, que permitirían lograr el 
mantenimiento de poblaciones viables en cautiverio y, a la larga, apoyar a la conservación de las 
poblaciones en vida libre y el mantenimiento de la diversidad faunística mexicana. 
 
Asimismo, la regulación del destino de los ejemplares asegurados por las autoridades ambientales durante 
los decomisos de fauna silvestre, es fundamental para la supervivencia de dichos ejemplares. Al respecto 
la iniciativa de Ley General de Bienestar Animal, establece las normas necesarias para una disposición y 
cuidado adecuados de la fauna decomisada.  
 
5. Argumento ético:  
 
Este argumento se basa en el valor intrínseco de los animales, reforzado por el hecho de que éstos son seres 
capaces de sufrir. Asimismo, los animales no sólo tienen la capacidad de responder al ambiente, sino que 
han evolucionado de manera que les permite tener la capacidad de percibir su condición. El ser humano al 
utilizar y aprovechar los animales para la satisfacción de sus necesidades básicas, tiene la responsabilidad 
moral de proveerles las condiciones mínimas necesarias para minimizar el sufrimiento de éstos. 
 
Asimismo, el establecimiento de un régimen que garantice el Bienestar de los Animales contribuirá a 
modificar las prácticas que perjudican a la naturaleza y a la sociedad, favoreciendo un ambiente más sano, 
en el que se provoque menos sufrimiento y se fomenten actitudes de respeto y cuidado por todas las 
formas de vida.  
 
IV. Contenido y estructura de la propuesta de Ley General de Bienestar Animal  
 
El proyecto de Ley General de Bienestar Animal consta de 142 artículos agrupados en nueve títulos, 26 
capítulos y 3 artículos transitorios; y tiene por objeto establecer la concurrencia del Gobierno Federal, de 
los gobiernos de los Estados, el Distrito Federal y de los Municipios, en materia del bienestar de los animales 
como elementos naturales susceptibles de apropiación sujetos al dominio, posesión, control, cuidado, uso 
y aprovechamiento del ser humano, sujetándolos a un régimen de bienestar, así como establecer las bases 
para: 
 

- Garantizar el bienestar de los animales sujetos al dominio, posesión, control, cuidado uso y 
aprovechamiento por el ser humano. 

- Fomentar la participación de los sectores público y privado en la promoción de una cultura de 
respeto por todos los animales. 

- Incentivar el conocimiento y la realización de prácticas que garanticen el bienestar de los animales. 
- Promover el reconocimiento de la importancia social, ética, sanitaria, ecológica y económica que 

representa la procuración de niveles adecuados de bienestar en los animales. 
 
Para ello en el Título Primero, de Disposiciones Generales, se establece el objeto de la Ley; la supletoriedad 
de la Ley Federal de Sanidad Animal, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y 
la Ley General de Vida Silvestre; se definen los conceptos que utiliza la Ley; se establecen los principios de 
la política en materia de bienestar animal; y se establece el marco de concurrencia de las distintas 
autoridades de los tres niveles de gobierno. 
 
En el Título Segundo se regulan aspectos generales de mantenimiento, cuidado y alojamiento de todos los 
grupos de animales, incluyendo las normas relativas a los establecimientos, lugares e instalaciones 
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destinados al mantenimiento y cuidado temporal de los animales, disposiciones relativas a los criaderos, 
centros de decomiso y centros de rescate y rehabilitación de los animales silvestres, así como disposiciones 
relativas a los animales asegurados. 
 
En dicho Título se establecen disposiciones relativas al bienestar de los animales considerando sus 
necesidades fisiológicas, de comportamiento y de salud para su adecuado mantenimiento, cuidado y 
alojamiento, incluyendo él:  
 

- Proveer de agua y alimento en cantidad y calidad adecuadas;  
- Proveer de alojamiento adecuado; y  
- Prevenir y tratar las enfermedades. 

 
En el Título Tercero se establecen disposiciones en materia de bienestar aplicables al transporte y 
movilización de animales, incluyendo normas para evitar el maltrato en el manejo durante el mismo y pone 
énfasis en prohibiciones para transportar animales en formas inadecuadas que provocan sufrimiento y que, 
como se mencionó anteriormente, son causa de pérdidas económicas importantes en la industria 
agropecuaria.  
 
El título incluye disposiciones relativas al transporte terrestre, aéreo y marítimo, buscando en todo 
momento garantizar el bienestar de los animales transportados, poniendo énfasis en las características 
propias del animal, en el diseño de vehículos e instalaciones de embarque y desembarque, y en el uso de 
rampas y equipo adecuado.  
 
En el Título Cuarto se establecen disposiciones en materia de bienestar aplicables a la comercialización de 
animales. En este título se incluyen regulaciones que complementan la legislación vigente en esta materia 
y se hace énfasis en aspectos que garantizan en todo momento el bienestar de los animales en lugares 
donde se realice la compraventa, asegurando además la integridad de las personas y de los animales que 
ahí se encuentran.  
 
Otro punto importante a señalar es que en la presente Ley se obliga a que el personal responsable del 
cuidado y mantenimiento de los animales en tiendas y comercios deberá estar suficientemente capacitado 
para reconocer cuando se presenten problemas de salud. Lo anterior es importante para garantizar el 
bienestar de los animales en venta.  
 
En el Título Quinto se establecen regulaciones sobre las prácticas de manejo específicas en relación al 
aprovechamiento de animales domésticos y silvestres incluyendo:  
 

- Animales de producción;  
- Animales de trabajo, incluyendo los de carga, monta y tiro, así como los de terapia y asistencia;  
- Animales usados para la enseñanza e investigación;  
- Animales de compañía; 
- Animales usados para el entretenimiento, incluyendo aquellos usados para espectáculos, 

exhibición y turismo; 
 
En el Capítulo I del Título Quinto se establece que el manejo de los animales de abasto y producción se 
deberá realizar de conformidad con las disposiciones de la Ley, incluyendo las disposiciones sobre 
mantenimiento, cuidado y alojamiento del Título Segundo, así como de conformidad con lo que establezca 
la Ley Federal de Sanidad Animal y las normas oficiales mexicanas en la materia. 
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Para el caso de los Animales de Trabajo (Capítulo II), se incluyen disposiciones para regular la utilización de 
animales para carga, monta y tiro, así como aquellos que son adiestrados para realizar labores de terapia y 
asistencia, guardia y protección, detección de drogas o explosivos y búsqueda y rescate. Este aspecto es 
novedoso, ya que en la normatividad actual sólo se incluye a los primeros como animales de trabajo. En 
todos los casos se regulan aspectos como la frecuencia de uso, el manejo por entrenadores capacitados y 
en lugares específicos de entrenamiento, y la promoción del uso de refuerzos positivos para el 
entrenamiento. 
 
Asimismo, prohíbe aspectos del uso de estos animales que pudieran comprometer su bienestar y que 
garantizan la seguridad del ser humano, tales como: 
 

- El uso de fármacos en entrenamiento;  
- La privación de agua y alimento;  
- El uso de animales como señuelos en entrenamiento de animales de guardia y protección;  
- El uso de hembras en el último tercio de gestación;  
- El uso de animales enfermos o lesionados;  
- El uso de perros de guardia y protección en planteles escolares, y  
- La venta o donación de animales de guardia y protección una vez terminada su vida útil. 

 
En el Capítulo III del Título Quinto se establecen regulaciones sobre el uso de animales en la enseñanza e 
investigación. Los 20 artículos del capítulo son coherentes con la normatividad vigente y promueven en 
todo momento niveles adecuados de bienestar a través del uso justificado de los animales, que tengan una 
aportación novedosa, que no exista un método alterno y que el número de ejemplares y técnicas sean los 
adecuados. Este tipo de regulaciones se apegan a la política internacional de reemplazo, reducción y 
refinamiento cuando se usan animales para estos fines.  
 
Algunos aspectos que resaltan son:  
 

- Se establece lineamientos en la enseñanza de acuerdo a los programas de estudio y nivel de 
educación. 

- Ordena el establecimiento de Comités de Bioética y de Bienestar Animal en las instituciones en las 
que se realice experimentación con animales.  

- Establece las condiciones y requisitos para la utilización de animales en proyectos de investigación. 
 
El Capítulo IV, “De las Prácticas Específicas de Manejo Aplicable a los Animales de Compañía” se establece 
la obligación de las legislaturas de los Estados y la Asamblea del Distrito Federal de adecuar su marco 
jurídico para emitir disposiciones relacionadas con el bienestar animal de este grupo de animales. En este 
sentido se deben definir las obligaciones de los propietarios para ejercer una tenencia responsable de sus 
animales de compañía; se deben establecer y regular centros de control y atención animal; centros de 
control reproductivo; se deben atender los problemas de salud y de seguridad originados por animales 
ferales o en situación de calle; y se debe contar con un mecanismo que permita el registro de animales de 
compañía para su control. 
 
En relación a este último punto, se estima que el establecimiento de un registro público de animales de 
compañía constituye un instrumento que promoverá la propiedad, posesión o tenencia responsable de 
dichos animales, ya que permitirá ubicar a los propietarios o responsables de animales que hayan sido 
abandonados. 
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Por otra parte, se establece que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales emitirá normas 
oficiales mexicanas en las cuales se determine a las especies silvestres que no podrán ser mantenidas como 
animales de compañía y se prohíbe la posesión de animales listados en el Apéndice I de la Convención sobre 
el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres como animales de compañía. 
Lo anterior en atención a que de conformidad con lo establecido en dicho instrumento internacional, está 
prohibida la comercialización de dichos animales. 
 
En el Capítulo V del Título Quinto se establecen disposiciones relativas a las prácticas específicas de manejo 
aplicables a los animales para entretenimiento, incluyendo los utilizados en espectáculos, los que se 
encuentran en exhibición y los expuestos al Turismo. 
 
En el caso de animales para espectáculos, se otorga a los Estados y el Distrito Federal la facultad de 
determinar si en su Entidad se permite la celebración de espectáculos con animales, tales como las corridas 
de toro, peleas de gallos, jaripeos, charreadas, etc.  De esta forma, se deja a las Entidades Federativas la 
libertad de regular sobre la realización de dichos eventos atendiendo a las características socioculturales 
de su población. 
 
Asimismo, se establece que las Entidades Federativas regularán lo relativo a las características de las áreas 
de trabajo que ocuparán los animales durante los espectáculos y los casos en que se requerirá de la 
presencia de un médico veterinario. 
 
Por otra parte, se prohíbe la utilización de animales silvestres en espectáculos itinerantes, en atención a 
que, por sus características evolutivas, dichos animales sufren de mayor estrés y estados de ansiedad que 
los animales domésticos en las mismas condiciones, ya que por sus características es más difícil satisfacer 
sus necesidades de alimentación, cuidado, mantenimiento, alojamiento y salud durante su transporte y 
movilización, alojamiento y entrenamiento. 
 
En el caso de animales en exhibición, es de resaltar que se promueve la función educativa y de conservación 
de estos sitios y no solo de exhibición. En esta sección se garantiza en todo momento la seguridad del 
público y del animal. 
 
En el Título Sexto se regulan las formas de matanza y eutanasia de animales. Constantemente se señala 
que estas prácticas deben realizarse de acuerdo a lo establecido en las normas oficiales vigentes. En el 
Capítulo I de este Título se incluyen disposiciones generales que regulan estas prácticas en todos los grupos 
de animales. Posteriormente en los Capítulos II y III se regula la matanza de animales de abasto y la 
eutanasia de animales de compañía respectivamente. En el primer caso se incluyen artículos que regulan 
las prácticas de manejo de animales en los rastros, desde su llegada hasta el tipo de instalaciones (rampas, 
mangas de manejo, pasillos), su sujeción, las formas de insensibilización y la matanza. 
 
En todo momento se promueve el buen trato y el adecuado aturdimiento y matanza para que se evite el 
sufrimiento del animal y para mantener un adecuado control sanitario, lo que se complementa con la Ley 
Federal de Sanidad Animal. 
 
En el Capítulo III se especifica en qué casos se puede aplicar la eutanasia a los animales.Se establecen los 
criterios y métodos para realizar la eutanasia, se determina el nivel de capacitación que debe tener el 
personal que realiza tales actividades. 
 
En el Capítulo IV se establece las disposiciones que se deben cumplir para provocar la muerte de animales 
de compañía como una medida de control sanitario. Al respecto, cabe mencionar que la sobrepoblación de 
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animales ferales y de compañía que deambulan libremente por la vía pública de las principales ciudades de 
nuestro país, constituye un problema debido a que dichos animales pueden fungir como vectores de 
enfermedades transmisibles al ser humano. Además, constituyen un riesgo para la seguridad de bienes 
otros animales y para la integridad física de seres humanos, principalmente menores de edad, los cuales 
pueden ser atacados y lesionados por estos animales. Por ello, se establece que las Entidades Federativas 
podrán establecer centros de control y atención animal en los que se podrá provocar la muerte de dichos 
animales como una medida de control sanitario, utilizando métodos que garanticen que los animales no 
sufrirán. 
 
En el Título Séptimo de la Ley se establece el Premio Nacional de Bienestar Animal, como un incentivoa los 
productores y criadores de animales domésticos y silvestres que cumplen con su obligación de proveer 
niveles óptimos de bienestar a sus animales. 
 
En el Título Octavo se establece la obligación de las dependencias del Ejecutivo Federal de fomentar la 
participación ciudadana y se establecen los mecanismos para dar cauce a dicha participación.  
 
En el Título Noveno se establecen disposiciones relativas a las facultades de las autoridades administrativas 
de verificar el cumplimiento de las disposiciones de la Ley, incluyendo todo lo relativo a los procedimientos 
administrativos, las medidas de seguridad, las sanciones e infracciones administrativas, el recurso de 
revisión y la denuncia popular.  
 
Finalmente, se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Sanidad Animal, la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y la Ley General de Vida Silvestre, a fin de hacer sus 
disposiciones consistentes y concordantes con las disposiciones de la Ley General de Bienestar Animal. 
 
En razón de lo anteriormente expuesto, respetuosamente sometemos a la consideración de esta Soberanía 
la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE BIENESTAR ANIMAL, 
REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 4, 25 Y 27 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, Y SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE SANIDAD 
ANIMAL, DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y DE LA LEY 
GENERAL DE VIDA SILVESTRE. 
 
Artículo Primero.- Se expide la Ley General de Bienestar Animal: 
 

LEY GENERAL DE BIENESTAR ANIMAL 
 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
CAPÍTULO I 

NORMAS PRELIMINARES 
 
Artículo 1o.- La presente Ley es Reglamentaria de los artículos 4, 25 y 27 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, es de observancia general en todo el territorio nacional y las zonas sobre las que 
la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, sus disposiciones son de orden público e interés social y, de 
conformidad con lo dispuesto en las fracciones XVI y XXIX-G del artículo 73 de la propia Constitución, tiene 
por objeto establecer la concurrencia del Gobierno Federal, de los gobiernos de los Estados, el Distrito Federal 
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y de los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia del bienestar de los animales 
como elementos naturales susceptibles de apropiación sujetos al dominio, posesión, control, cuidado, uso y 
aprovechamiento del ser humano, sujetándolos a un régimen de bienestar para asegurar y promover la salud 
pública y la sanidad animal, así como establecer las bases para: 
 
I.  Garantizar el bienestar de los animales sujetos al dominio, posesión, control, cuidado uso y 
aprovechamiento por el ser humano; 
 
II. Fomentar la participación de los sectores público y privado en la promoción de una cultura de respeto por 
todos los animales; 
 
III. Incentivar el conocimiento y la realización de prácticas que garanticen el bienestar de los animales; y 
 
IV. Promover el reconocimiento de la importancia social, ética, ecológica y económica que representa la 
procuración de niveles adecuados de bienestar en los animales. 
 
Artículo 2.- En todo lo no previsto por la presente Ley, se aplicarán de manera supletoria las disposiciones de 
la Ley Federal de Sanidad Animal, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley 
General de Vida Silvestre. 
 
Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 
 
I. Albergue, centro de donación, refugio y asilo: Establecimiento, lugares o instalaciones en los que se 
resguardan animales de manera temporal o definitiva; 
 
II. Animal: Ser vivo pluricelular, vertebrado, con sistema nervioso especializado que le permite sentir, moverse 
y reaccionar de manera coordinada ante los estímulos. 
 
III. Animal adiestrado: Animal al que se le ha sometido a un programa de entrenamiento para manipular su 
comportamiento con el objetivo de realizar actividades de trabajo, deportivas, de terapia y asistencia, guardia 
y protección, detección de drogas o explosivos, acciones de búsqueda y rescate o de entretenimiento; 
 
IV. Animal de abasto: Animal cuyo destino final es la matanza para el consumo de su carne o derivados por el 
ser humano; 
 
V. Animal de compañía: Cualquier animal ya sea doméstico o silvestre, que por sus características evolutivas 
y de comportamiento pueda convivir con el ser humano en un ambiente doméstico sin poner en peligro la 
seguridad o la vida de las personas o de otros animales; 
 
VI. Animal de producción:Todo animal sujeto al aprovechamiento del ser humanodestinado a la obtención de 
un producto o subproducto, ya sea comercialmente o para el autoconsumo; 
 
VII. Animal doméstico: Animal de una especie cuya reproducción y crianza se ha llevado a cabo bajo el control 
del ser humano por muchas generaciones, y que ha sufrido cambios en su ciclo de vida, fisiología y 
comportamiento; 
 
VIII. Animal feral: Animal doméstico que al quedar fuera delcontrol del ser humano se torna silvestre, ya sea 
en áreas urbanas o rurales; 
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IX. Animal para espectáculos: Animal doméstico o silvestre que es utilizado para o en un espectáculo público 
o privado; 
 
X. Animal silvestre: Animal que subsiste sujeto a los procesos de evolución natural y que se desarrolla 
libremente en su hábitat, incluyendo sus poblaciones menores e individuos que se encuentran en cautiverio 
bajo el dominio, posesión, cuidado o control directo del ser humano; 
 
XI. Aturdimiento: Acto a través del cual se provoca en el animal la pérdida temporal de consciencia, previo a 
causarle la muerte; 
 
XII. Bienestar Animal: Estado en que el animal tiene satisfechas sus necesidades de salud, de comportamiento 
y fisiológicas frente a cambios en su ambiente, generalmente impuestos por el ser humano; 
 
XIII. Centros de atención y control animal: Establecimientos de servicio público a los que son remitidos los 
animales abandonados, capturados en la vía pública, entregados de manera voluntaria por su propietario o 
remitidos por una autoridad administrativa o jurisdiccional, que realizan actividades orientadas a la 
prevención de problemas de salud pública y seguridad originados por animales, incluyendo la prevención y 
control de enfermedades, y que prestan servicios de captura de animales en la vía pública, observación clínica, 
toma de muestras de animales sospechosos para su remisión o diagnóstico de laboratorio, vacunación, 
esterilización quirúrgica, consulta veterinaria, eutanasia, disposición de cadáveres y orientación a personas 
agredidas por animales; 
 
XIV. Dolor: Experiencia sensorial física o mental ocasionada por lesiones o daños que desencadenan una 
respuesta del animal de evasión, estrés o sufrimiento; 
 
XV. Enriquecimiento ambiental y del comportamiento: Manipulación del entorno físico o social con el fin de 
estimular comportamientos típicos de la especie o evitar estados de estrés crónico. 
 
XVI. Especie: Unidad básica de clasificación taxonómica, formada por un conjunto de individuos que 
presentan características similares y que normalmente se reproducen entre sí; 
 
XVII. Estabular: Alojar animales de abasto, producción o trabajo en locales cubiertos para su descanso, 
protección y alimentación; 
 
XVIII. Estrés: Efecto ambiental sobre el individuo que sobrepasan sus capacidades biológicas de adaptación y 
que compromete su bienestar; 
 
XIX. Eutanasia: Acto de dar muerte a un animal sin dolor ni sufrimiento; 
 
XX. Fauna silvestre: Conjunto de especies animales que subsisten sujetas a los procesos de selección natural 
y que se desarrollan libremente, incluyendo a poblaciones menores e individuos que se encuentran bajo el 
control del ser humano; 
 
XXI. Lesión: Daño o alteración orgánica o funcional en el organismo animal; 
 
XXII. Matanza: Acto de dar muerte sin dolor ni sufrimiento a los animales de abasto y producción; 
 
XXIII. Movilización: Todo desplazamiento o traslado de animales que se efectúe por medio del arreo; 
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XXIV. Necesidad biológica: Un requerimiento esencial del animal cuya satisfacción le permite sobrevivir y 
mantenerse en estado de bienestar; 
 
XXV. Programa de medicina preventiva: Conjunto de acciones y procedimientos destinado a evitar la 
presentación de enfermedades; 
 
XXVI. Salud: Estado normal de las funciones orgánicas de los animales; 
 
XXVII. Sufrimiento: Estado mental negativo que ocasiona una respuesta insuficiente para adaptarse al 
estímulo que lo provoca poniendo en riesgo su bienestar; 
 
XXVIII. Sujeción: Procedimiento concebido para inmovilizar a los animales y facilitar su manejo; y 

 
XXIX. Transporte: Todo desplazamiento o traslado de animales que se efectúe con un medio de transporte y 
que implica su carga y descarga. 
 

CAPÍTULO II 
DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS Y COORDINACIÓN 

 
Artículo 4.- La Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios ejercerán sus atribuciones en 
materia de bienestar animal, de conformidad con la distribución de competencias prevista en esta Ley y en 
otros ordenamientos legales. 
 
Artículo 5.- Corresponde a la Federación: 
 
I.- La formulación, conducción, operación y evaluación, con la participación que corresponda a las entidades 
federativas, de la política nacional de bienestar animal, así como la elaboración y aplicación de los programas 
y proyectos que se establezcan para ese efecto; 
 
II.- Promover, fomentar, organizar, vigilar, coordinar y ejecutar en su caso, las actividades y acciones en 
materia de bienestar de los animales silvestres,de abasto y producción, así como los que se utilicen en la 
investigación y la enseñanza; 
 
III.- La atención de los asuntos relativos al bienestar de los animales en los casos de actos originados en el 
territorio o zonas sujetas a la soberanía y jurisdicción de otros países, o en zonas que estén más allá de la 
jurisdicción de cualquier país, que pudieran afectar a animales dentro del territorio nacional o en las zonas 
sujetas a la soberanía o jurisdicción de la nación, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley, la Ley 
Federal de Sanidad Animal, la Ley Federal del Mar y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente; 
 
IV.- Establecer, fomentar, coordinar y vigilar que en la operación de la infraestructura zoosanitaria se cumpla 
con lo dispuesto en la presente Ley, la Ley Federal de Sanidad Animal y la Ley General de Salud; 
 
V.- La expedición de las normas oficiales mexicanas y la vigilancia de su cumplimiento en las materias previstas 
en la presente Ley; 
 
VI. Emitir los listados de especies de animales silvestres y domésticos que no pueden ser mantenidos como 
animales de compañía; 
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VII.- Promover una cultura de respeto por todos los animales y su bienestar, así como difundir 
permanentemente información en esta materia; 
 
VIII.- La promoción de la participación de la sociedad en materia de bienestar de los animales; 
 
IX.- La emisión de recomendaciones a las autoridades Federales, Estatales y Municipales, con el propósito de 
promover el cumplimiento de la legislación en materia de bienestar animal; 
 
X. Asesorar a los gobiernos de las entidades federativas y municipios que lo soliciten, sobre la adopción de 
políticas y acciones para el bienestar de los animales; 
 
XI. La vigilancia y promoción, en el ámbito de su competencia, del cumplimiento de esta Ley y los demás 
ordenamientos que de ella se deriven; 
 
XII.- La atención de los asuntos que afecten el bienestar de los animales de dos o más entidades federativas, 
de conformidad con lo establecido en la presente Ley, la Ley Federal de Sanidad Animal, la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y demás ordenamientos jurídicos aplicables; 
 
XIII.- Otorgar el Premio Nacional de Bienestar Animal; 
 
XIV.- Atender las denuncias populares que se presenten, imponer sanciones y resolver recursos de revisión 
en los términos de esta Ley; y 
 
XV.- Las demás que esta Ley u otras disposiciones legales atribuyan a la Federación. 
 
Artículo 6.-  Las atribuciones que esta Ley otorga a la Federación, serán ejercidas por el Poder Ejecutivo 
Federal a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación tratándose 
de los asuntos relativos al bienestar de los animales de abasto, producción y los utilizados en la investigación 
y enseñanza, y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales tratándose de los animales silvestres, 
de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General de Vida Silvestre, la Ley Federal de Sanidad 
Animal, la Ley General de Salud y demás ordenamientos jurídicos aplicables. 
 
Cuando, por razón de la materia y de conformidad con la presente Ley, la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal u otras disposiciones aplicables, se requiera de la intervención de otras dependencias, las 
Secretarías ejercerán sus atribuciones en coordinación con las mismas. 
 
El Ejecutivo Federal establecerá los órganos y mecanismos de coordinación de la administración pública 
federal, que cuente con la participación de las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación, Medio Ambiente y Recursos Naturales y Salud, con la finalidad de que exista unidad en las 
políticas de bienestar animal. 
 
Artículo 7.- La Secretaría de Educación Pública, de conformidad con lo establecido en la Ley General de 
Educación, incorporará en los planes y programas de estudio, así como en los libros de texto, de educación 
preescolar, primaria y secundaria, contenidos que promuevan una cultura de respeto a los animales. 
 
Artículo 8.- Corresponde a los Estados, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y las leyes locales en la 
materia, las siguientes facultades: 
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I. La formulación, conducción y evaluación de la política estatal de bienestar animal; 
 
II. Promover, fomentar, organizar, regular, vigilar, coordinar y ejecutar en su caso, las actividades y acciones 
en materia de bienestar de los animales domésticos con excepción de los de abasto, producción y los 
utilizados en la investigación y enseñanza; 
 
III. Regular y vigilar la operación de los establecimientos, lugares e instalaciones destinadosal alojamiento 
temporal de animales, así como de los, centros de donación, asilos y refugios; 
 
IV. Establecer, regular y operar centros de atención y control animal, en coordinación con los Municipios; 
 
V. Regular y vigilar la utilización de animales en espectáculos públicos o privados; 
 
VI. La vigilancia del cumplimiento de las normas oficiales mexicanas expedidas por la Federación, en las 
materias de su competencia; 
 
VII. Promover la participación de la sociedad en materia de bienestar animal, de conformidad con lo 
establecido en la presente Ley; y 
 
VIII. El ejercicio de las funciones que en materia de bienestar animal les transfiera la Federación, conforme a 
lo dispuesto en el artículo 12 del presente ordenamiento. 
 
Artículo 9.- Además de las atribuciones vinculadas con esta materia que les confiere el artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Municipios tendrán las siguientes facultades de 
conformidad con lo establecido en las leyes locales: 
 
I. La formulación, conducción y evaluación de la política de bienestar animal municipal; 
 
II. El establecimiento y operación de centros de atención y control animal; 
 
III. Establecer, operar y actualizar un registro de animales de compañía; 
 
IV. El ejercicio de las funciones que en materia de bienestar animal les transfiera la Federación o las Entidades 
Federativas, conforme a lo dispuesto en el artículo 12 del presente ordenamiento; 
 
V. Las demás que establezca la presente Ley y las leyes estatales en la materia. 
 
Artículo 10.- Corresponde al Gobierno del Distrito Federal, en materia de bienestar animal, de conformidad 
con las leyes que emita la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, las atribuciones a que se refieren los 
artículos 8 y 9 de la presente Ley. 
 
Artículo 11.- Los Congresos de los Estados, con arreglo a sus respectivas Constituciones y la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, expedirán las disposiciones legales que sean necesarias para regular las 
materias de su competencia previstas en esta Ley. Los ayuntamientos, por su parte, dictarán los bandos de 
policía y buen gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas que correspondan, para 
que en sus respectivas circunscripciones, se cumplan las previsiones del presente ordenamiento. 
 
En el ejercicio de sus atribuciones, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, observarán las 
disposiciones de esta Ley y las que de ella se deriven. 
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Artículo 12.- La Federación, por conducto de las dependencias de la administración pública federal 
competentes de conformidad con lo establecido en el Artículo 6 de la presente Ley, podrá suscribir convenios 
o acuerdos de coordinación, con el objeto de que los gobiernos del Distrito Federal o de los Estados, con la 
participación, en su caso, de sus Municipios, asuman las facultades de la Federación en el ámbito de su 
jurisdicción territorial. 
 
Los convenios o acuerdos de coordinación a que se refiere el párrafo anterior deberán sujetarse a las 
siguientes bases: 
 
I. Se celebrarán a petición de una Entidad Federativa, cuando ésta cuente con los medios necesarios, el 
personal capacitado, los recursos materiales y financieros, así como la estructura institucional específica para 
el desarrollo de las facultades que asumiría y que para tales efectos requiera la autoridad federal. Estos 
requerimientos dependerán del tipo de convenio o acuerdo a firmar y las capacidades serán evaluadas en 
conjunto con la Secretaría que lo suscriba. 
 
Los requerimientos que establezca la Secretaría competente y las evaluaciones que se realicen para 
determinar las capacidades de la Entidad Federativa, deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación 
y en la gaceta o periódico oficial de la respectiva entidad federativa, con antelación a la celebración de los 
convenios o acuerdos de coordinación; 
 
II. Establecerán con precisión su objeto, así como las materias y facultades que se asumirán, debiendo ser 
congruente con los objetivos de los instrumentos de planeación nacional de desarrollo y con la política 
ambiental nacional; 
 
III. Determinarán la participación y responsabilidad que corresponda a cada una de las partes, así como los 
bienes y recursos aportados por las mismas, especificando su destino y forma de administración. Además 
precisarán qué tipo de facultades se pueden asumir de forma inmediata a la firma del convenio o acuerdo y 
cuáles en forma posterior. 
 
IV. Establecerán el órgano u órganos que llevarán a cabo las acciones que resulten de los convenios o acuerdos 
de coordinación, incluyendo las de evaluación, así como el cronograma de las actividades a realizar; 
 
V. Definirán los mecanismos de información que se requieran, a fin de que las partes suscriptoras puedan 
asegurar el cumplimiento de su objeto; 
 
VI. Precisarán la vigencia del instrumento, sus formas de modificación y terminación y, en su caso, el número 
y duración de sus prórrogas; 
 
VII. Contendrán, los anexos técnicos necesarios para detallar los compromisos adquiridos; 
 
VIII. Las demás estipulaciones que las partes consideren necesarias para el correcto cumplimiento del 
convenio o acuerdo de coordinación; 
 
Corresponde a las Secretarías evaluar el cumplimiento de los compromisos que se asuman en los convenios 
o acuerdos de coordinación a que se refiere este artículo. 
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Los convenios o acuerdos de coordinación a que se refiere el presente artículo, sus modificaciones, así como 
su acuerdo de terminación, deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en la gaceta o periódico 
oficial de la respectiva entidad federativa. 
 
Artículo 13.- Los gobiernos de los Estados y los Municipios podrán suscribir entre sí y con el Gobierno del 
Distrito Federal, en su caso, convenios o acuerdos de coordinación y colaboración administrativa, con el 
propósito de atender y resolver problemas de bienestar animal comunes y ejercer sus atribuciones a través 
de las instancias que al efecto determinen, atendiendo a lo dispuesto en las leyes locales que resulten 
aplicables. 
 

CAPÍTULO III 
PRINCIPIOS DE LA POLÍTICA DE BIENESTAR ANIMAL 

 
Artículo 14.- Para la formulación y conducción de la política de bienestar animal, se observarán los principios 
previstos en la presente Ley. 
 
Artículo 15.- La presente Ley se refiere al bienestar de animales que estén bajo el dominio, posesión, cuidado 
o control directo de una persona física o moral, quien, a efecto de garantizar ese bienestar, es responsable 
del cumplimiento de las disposiciones del presente ordenamiento que le sean aplicables. 
 

TÍTULO SEGUNDO 
DEL MANTENIMIENTO, CUIDADO Y ALOJAMIENTO DE LOS ANIMALES 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 16.- El responsable de un animal tiene la obligación de garantizar que sus condiciones de alojamiento, 
mantenimiento, cuidado y alimentación, cumplan con las disposiciones de la presente Ley. 
 
Artículo 17.- Las personas responsables de un animal tienen las obligaciones siguientes: 
 
I. Proporcionarle agua y alimento en cantidad y calidad nutritiva de acuerdo a su especie, edad y estado 
fisiológico. 
 
La Secretaríade Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación expedirá las normas oficiales 
mexicanas que establezcan los requisitos sanitarios y nutricionales que deberán cumplir los alimentos 
procesados destinados al consumo animal, atendiendo a las características y necesidades de cada especie o 
grupo de animales. 
 
II. Sujetar a los animales a su cargo a un programa de medicina preventiva, incluyendo su vacunación y 
desparasitación, y proporcionarles atención médica inmediata en caso de que enfermen o sufran alguna 
lesión. 
 
III.- Proporcionarles alojamiento de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la presente Ley. 
 
Artículo 18.- Los comederos, bebederos y abrevaderos deberán estar diseñados de acuerdo a las 
características de cada especie, así como mantenerse limpios y, en caso de tratarse de más de un animal, 
estar accesibles y con capacidad suficiente para todos los individuos del grupo. 
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Artículo 19.- Los establecimientos, lugares e instalaciones en donde se encuentren animales alojados deberán: 
 
I. Contar con una amplitud que les permita libertad de movimiento para expresar sus comportamientos de 
alimentación, descanso y cuidado corporal, y que les permita levantarse, echarse y estirar sus extremidades. 
En el caso de que un lugar vaya a ser ocupado por más de un animal, se deberá tomar en cuenta los 
requerimientos de comportamiento social de la especie; 
 
II. En el caso de animales alojados a la intemperie, se deberá de proveer de un área que les proporcione 
protección contra las condiciones extremas de radiación solar, proveyendo un área de sombra permanente, 
y contra las condiciones climáticas adversas; 
 
III. En el caso de animales alojados en establecimientos, lugares e instalaciones cerrados, el área en donde se 
les mantenga normalmente, así como las áreas que ocupen temporalmente incluyendo las de manejo, 
deberán reunir las siguientes características: 
 
a). El piso deberá permitir un soporte adecuado que evite que los animales se resbalen y lesionen, y se deberá 
mantener en buenas condiciones de higiene. 
 
b). Las paredes, cercas, enrejados y mallas no deberán tener estructuras salientes, alambres sueltos, clavos o 
similares que puedan producir una lesión; 
 
c). El techo deberá estar construido de tal forma que proporcione sombra y protección contra la lluvia, el 
granizo, la nieve y demás fenómenos climáticos, y permita ventilación; 
 
Artículo 20.- Tratándose de especies cuyo medio de vida total, parcial o temporal sea el agua, los estanques 
y acuarios deberán proveer el espacio adecuado para el número de animales alojados, estar construidos de 
un material resistente, contar con un sistema de filtración y la calidad del agua deberá satisfacer las 
necesidades de pH, temperatura, salinidad, saturación de oxígeno y limpieza de acuerdo a cada especie. 
 
En el caso de especies ectotermas los estanques o albergues deberán contar con un sistema de regulación de 
temperatura o estar diseñados de tal forma que el animal esté en posibilidad de regular su propia 
temperatura. 
 
La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, emitirá las normas oficiales 
mexicanas para regular el bienestar animal de las especies acuáticas incluidas las de ornato. 
 
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales emitirá las normas oficiales mexicanas para regular el 
bienestar animal de las especies acuáticas que se encuentren en alguna categoría de peligro o riesgo, así como 
de los quelonios y mamíferos marinos. 
 
Artículo 21.- El responsable de los animales deberá asegurar que existan medidas preventivas para proteger 
a éstos y al personal en caso de cualquier accidente, contingencia o desastre producido por fenómenos 
naturales o antropogénicos. 
 
Artículo 22. Queda prohibido: 
 
I. Proporcionar, suministrar o aplicar a cualquier animal sustancias o productos que sean perjudiciales para la 
salud del propio animal o del ser humano, de conformidad con las normas oficiales mexicanas aplicables; 
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II. Proporcionar o suministrar a cualquier animal bebidas alcohólicas o drogas sin fines terapéuticos; 
 
III. Atar a un animal ocasionándole heridas o estrangulamiento. En todo caso las ataduras deberán permitir 
que el animal pueda comer, beber, echarse y acicalarse; 
 
IV. Provocar lesiones a un animal en forma dolosa sin que exista una razón médica, terapéutica o se trate de 
una práctica de manejo en animales de producción o abasto; y 
 
V. Provocar la muerte de un animal en forma dolosa, sin haberlo inducido previamente a un estado de 
inconsciencia y con una finalidad distinta a los supuestos regulados en el Título Sexto de la presente Ley. 
 

CAPÍTULO II 
DE LOS ESTABLECIMIENTOS, LUGARES E INSTALACIONES DESTINADOS AL MANTENIMIENTO Y CUIDADO 

TEMPORAL DE LOS ANIMALES 
 
Artículo 23.- Las leyes de los Estados y del Distrito Federal en la materia, regularán los establecimientos, 
lugares e instalaciones en donde se encuentren de manera temporal animales domésticos o silvestres, 
incluyendo aquellos en los que se realice la comercialización de animales, criaderos de animales de compañía, 
cuarentenas, consultorios, clínicas y hospitales veterinarios, pensiones y estéticas, centros de entrenamiento, 
así como refugios, centros de donación de animales, albergues y asilos, con apego a las disposiciones del 
presente Capítulo. 
 
La vigilancia de las condiciones sanitarias de dichos establecimientos, así como los procedimientos de 
verificación y sanciones en dicha materia, se sujetarán a lo dispuesto por la Ley Federal de Sanidad Animal, la 
Ley General de Salud y la legislación en materia de salubridad de la entidad federativa que corresponda. 
 
Artículo 24.- El responsable del establecimiento deberá garantizar en todo momento su bienestar de 
conformidad con lo establecido en el Título Segundo de la presente Ley, durante el tiempo que los animales 
permanezcan bajo su cuidado. 
 
Artículo 25.- Los animales que se encuentren en establecimientos temporales deberán recibir atención y 
cuidado bajo la supervisión de un Médico Veterinario. Asimismo deberá estar a la vista el nombre y los datos 
de la cédula profesional del médico responsable. 
 
Cualquier manejo quirúrgico que se realice dentro de estas instalaciones, deberá ser llevado al cabo por un 
Médico Veterinario. 
 
Artículo 26.- El diseño y la construcción de los lugares destinados al cuidado y mantenimiento temporal de 
animales, deberán permitir el examen y tratamiento veterinario y la contención de los animales. 
 
Artículo 27.- El responsable de los establecimientos para el cuidado y mantenimiento temporal de los 
animales deberá tomar las medidas necesarias para prevenir y controlar el hacinamiento. 
 
En el caso de refugios, centros de donación, albergues y asilos, los animales que permanezcan en el mismo 
deberán ser esterilizados. 
 

CAPITULO III 
DE LOS CRIADEROS, CENTROS DE DECOMISO Y CENTROS DE RESCATE Y REHABILITACIÓN DE LOS ANIMALES 

SILVESTRES 
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Artículo 28.- Las disposiciones del presente capítulo regulan los centros de decomiso, de rescate y de 
rehabilitación, así como los establecimientos en donde se realice la crianza de animales silvestres. 
 
Los responsables de los establecimientos a que se refiere el presente Capítulo, así como el personal que tenga 
contacto directo con los animales, deberán garantizar en todo momento su bienestar de conformidad con lo 
establecido en el Título Segundo de la presente Ley y demás ordenamientos aplicables, durante el tiempo que 
los animales permanezcan bajo su cuidado. 
 
Artículo 29.- La inclusión de especies de fauna silvestre en programas de crianza, aprovechamiento, 
conservación, rehabilitación y reintroducción se realizará de conformidad con lo establecido en la Ley General 
de Vida Silvestre y la presente Ley. 
 
Artículo 30.- El responsable del cuidado de animales silvestres en criaderos, centros de decomiso, o centros 
de rescate y rehabilitación, deberá asegurar la atención de los animales por un Médico Veterinario, quien 
deberá asentar sus observaciones en una bitácora. 
 
Artículo 31.- Todo el personal responsable del cuidado de los animales en criaderos, centros de decomiso, o 
centros de rescate y rehabilitación, deberá recibir capacitación que le permita detectar problemas de 
bienestar y salud en las especies bajo su cuidado. 

 
Artículo 32.- Los criaderos, centros de decomiso, centros de rescate y rehabilitación en los que se permita 
acceso al público, deberán contar con un programa de educación sobre la responsabilidad y los riesgos 
potenciales de mantener animales silvestres en cautiverio, con el fin de no promover su mantenimiento como 
animales de compañía. 
 
Artículo 33.- Los programas de rehabilitación de animales silvestres para su reintroducción a la vida silvestre, 
deberán incluir un protocolo para evaluar el estado de salud de los animales previo a su liberación, así como 
la capacidad del individuo para sobrevivir en el ambiente natural y, en caso necesario, que haya desarrollado 
las habilidades conductuales mínimas necesarias para alimentarse, defenderse de depredadores y 
condiciones climáticas, establecer lazos sociales y reproducirse. 
 

CAPÍTULO IV 
DE LOS ANIMALES ASEGURADOS 

 
Artículo 34.- En aquellos casos que durante el trámite de una averiguación previa o un proceso penal el 
Ministerio Público o la autoridad judicial decreten el aseguramiento de animales o bienes inmuebles en los 
que se encuentren animales, la autoridad ministerial o el juez tomará las medidas que garanticen el bienestar 
de los mismos de conformidad con lo establecido en la presente Ley. 
 
En caso de que algún animal asegurado padezca una enfermedad incurable, se encuentre en fase terminal, 
haya sufrido lesiones graves o sufra de alguna incapacidad física que comprometa su bienestar a largo plazo 
o sufra de dolor que no pueda ser controlado, se le aplicará la eutanasia de conformidad con lo dispuesto en 
el Título Sexto de la presente Ley. La aplicación de la eutanasia deberá ser ordenada por la autoridad 
ministerial o judicial que ordenó su aseguramiento, previa opinión por escrito de un Médico Veterinario, el 
cual certificará las condiciones del animal. 
 

TÍTULO TERCERO  
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DE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE BIENESTAR APLICABLES AL TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE 
ANIMALES 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

 
Artículo 35.- Las disposiciones del presente capítulo regulan el transporte y movilización por aire, tierra y agua 
de animales domésticos y silvestres. 
 
Artículo 36.- El responsable de realizar el transporte de animales, deberá de asegurar el bienestar de los 
animales transportados, de conformidad con lo establecido en el presente Título y las normas oficiales 
mexicanas aplicables. 
 
Artículo 37.- La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en los puntos de 
verificación zoosanitaria, revisará que las condiciones de transporte de los animales cumplan con lo previsto 
en la presente Ley, la Ley Federal de Sanidad Animal, las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones 
aplicables. 
 
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales se deberá coordinar con la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que en los puntos de verificación sanitaria, se provea 
lo necesario para verificar el bienestar de los animales silvestres.  Dichos puntos de verificación deberán 
contar con la infraestructura adecuada para el alojamiento temporal de animales en los puertos de entrada 
al país. 
 
Artículo 38.- El manejo previo y el transporte de los animales no podrá realizarse en condiciones de 
hacinamiento o que les puedan provocar lesiones, dolor o sufrimiento. 
 
Artículo 39.- Queda prohibido transportar y movilizar animales: 
 
I. Suspendidos de los miembros anteriores o posteriores o cualquier otra parte del cuerpo; 
 
II. En costales o bolsas, salvo que se trate de especies de reptiles que por razones de seguridad sea necesario; 
 
III. Amarrados o inmovilizados de los miembros anteriores o posteriores, salvo que se trate de animales que 
puedan representar un riesgo para la seguridad de seres humanos y otros animales, o que sea necesario por 
motivos terapéuticos previa opinión de un Médico Veterinario; 
 
IV. Apilados, unos encima de otros; y 
 
V. Si éstos no se encuentran en condiciones de ser transportados o de realizar el trayecto, previa opinión de 
un Médico Veterinario. 
 
Artículo 40.- Se considerará que los animales no se encuentran en condiciones de ser transportados en los 
siguientes casos: 
 
I. Cuando se encuentren enfermos o lesionados, que no puedan sostenerse en pie o que su estado fisiológico 
lo ponga en riesgo; y 
 
II. Cuando se trate de hembras en estado avanzado de gestación o que hayan parido durante las 24 horas 
previas. 
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Artículo 41.-  La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación de manera 
conjunta con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, determinará en las normas oficiales mexicanas 
las características de los vehículos y contenedores para el transporte de cada especie de animal, considerando 
el espacio, la ventilación y la protección de las condiciones climáticas. 
 
En el caso de que se utilicen contenedores para el transporte, éstos deberán ir provistos de señales que 
indiquen la presencia de animales vivos en su interior y que indiquen la posición en la que se encuentran. 
 
Artículo 42.-  Durante la movilización, embarque y desembarque de animales queda prohibido: 
 
I. Arrearlos mediante la utilización de golpes, instrumentos punzo cortantes, instrumentos ardientes, agua 
hirviente o sustancias corrosivas; y 
 
II. Asirlos por los ojos, cuernos o astas, orejas, patas o apéndices de tal modo que se les cause dolor o 
sufrimiento. 
 
Artículo 43.- El embarque y desembarque de animales deberá realizarse utilizando equipo e instalaciones que 
presenten absoluta seguridad y facilidad durante su movilización de acuerdo a las características de cada 
especie, de manera que se eviten golpes, caídas y lesiones. 
 
Artículo 44.- Cualquier animal que se enferme o lesione durante el transporte recibirá la atención médica lo 
antes posible. En caso necesario se le practicará la muerte sin dolor de conformidad con lo establecido en el 
Título Sexto de la presente Ley y las normas oficiales mexicanas. 
 
Artículo 45.- Los animales de especies incluidas en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres deberán ser transportados de acuerdo con las normas de dicho 
Convenio relativas al transporte y a la preparación para el transporte de la fauna silvestre. Cuando se 
transporten por aire, deberán cumplirse las normas que establece la Asociación Internacional de Transporte 
Aéreo relativas al transporte de animales vivos. 
 
Artículo 46.- En el caso de que los vehículos en donde se transporten animales tengan que detenerse en el 
trayecto por descomposturas, accidentes, causas fortuitas o de fuerza mayor, se deberán tomar las medidas 
necesarias a efecto de garantizar la seguridad de seres humanos, bienes y el bienestar del propio animal. 
 
Artículo 47.- Queda prohibido realizar el transporte terrestre de animales: 
 
I. Arrastrándolos desde cualquier vehículo; y 
 
II. En cajuelas de automóviles, salvo que se trate de especies de reptiles que por razones de seguridad sea 
necesario. 
 
Artículo 48.- En caso de que algún animal muera durante el transporte, deberá ser separado de los demás lo 
antes posible y dispuesto de manera apropiada, quedando prohibido arrojar o abandonar el cadáver durante 
el trayecto. 
 
Artículo 49.- En el caso de que los animales sean transportados por agua, éstos no deberán ir en la cubierta, 
salvo que se encuentren en contenedores debidamente estibados o en instalaciones que garanticen su 
protección del mar y la intemperie. 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 9 de diciembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 422 
 

  

 
Las embarcaciones que se utilicen para el transporte de animales deberán proveerse de reservas de agua y 
alimento suficientes para el número de animales transportados y la duración de la travesía. 
 

TÍTULO CUARTO 
DE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE BIENESTAR APLICABLES A LA COMERCIALIZACIÓN DE ANIMALES 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

 
Artículo 50.- Los responsables de establecimientos, tiendas, mercados, expendios, ferias, exposiciones, así 
como de cualquier otro lugar en donde se realice la compraventa de animales, tienen la obligación de 
garantizar su bienestar de conformidad con lo establecido en el Título Segundo de la presente Ley. 
 
Artículo 51.- Los animales que por su naturaleza representen un peligro para el público deberán estar 
efectivamente asegurados y, en su caso, estar encerrados en jaulas o compartimientos. En todo caso los 
responsables de los animales deberán colocar letreros de advertencia al público. 
 
Artículo 52.-  El responsable de la comercialización de los animales deberá asegurar la atención de éstos por 
parte de un Médico Veterinario. Todo el personal que esté en contacto directo con los animales deberá recibir 
capacitación que les permita detectar la presencia de problemas de salud y bienestar en las especies bajo su 
cuidado e informar por escrito a los compradores de las necesidades específicas para su mantenimiento en 
cautiverio. 
 
Artículo 53.- Toda persona que compre, adquiera o venda por cualquier medio un animal está obligada a 
cumplir con las disposiciones de la presente Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Artículo 54.- Queda prohibido: 
 
I. Exhibir animales para su venta en condiciones que les impida libertad de movimiento o descanso. En ningún 
momento podrán estar colgados o bajo la luz solar directa; 
 
II. La venta de animales enfermos o lesionados, así como realizar actividades de mutilación, eutanasia u otras 
similares en los animales en presencia de los clientes o a la vista de menores de edad; 
 
III. La compraventa de animales domésticos y silvestres en la vía pública, vías generales de comunicación, 
tianguis y mercados ambulantes, con excepción de animales domésticos para consumo humano y de animales 
de trabajo en zonas rurales, en cuyo caso se deberá contar con la autorización correspondiente de la 
autoridad municipal en términos de la legislación local; 
 
IV. La donación de animales de compañía como propaganda o promoción comercial, política, religiosa o como 
premio en juegos, sorteos y en todo tipo de eventos; 
 
V. Que el público ofrezca cualquier clase de alimentos u objetos a los animales que se encuentran en 
exhibición; y 
 
VI. Manipular de manera artificial el aspecto o las características físicas de los animales que comprometan su 
salud y bienestar para promover su venta. 
 

TÍTULO QUINTO 
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DE LAS PRÁCTICAS DE MANEJO EN RELACIÓN AL TIPO DE APROVECHAMIENTO DE ANIMALES DOMÉSTICOS Y 
SILVESTRES 

 
CAPÍTULO I 

DE LAS PRÁCTICAS ESPECÍFICAS DE MANEJO APLICABLES A LOS ANIMALES DE PRODUCCIÓN 
 

Artículo 55.- El manejo de los animales de producción se realizará de conformidad con lo establecido en la 
presente Ley, la Ley Federal de Sanidad Animal y las normas oficiales mexicanas que emita la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 
 

CAPÍTULO II 
DE LAS PRÁCTICAS ESPECÍFICAS DE MANEJO APLICABLES A LOS ANIMALES DE TRABAJO 

 
Artículo 56.- Las disposiciones del presente capítulo regulan el manejo de los animales domésticos y silvestres 
adiestrados para realizar trabajos de terapia y asistencia, guardia y protección, detección de drogas o 
explosivos, búsqueda y rescate, así como tiro, carga y monta. 
 
Artículo 57.- En el caso que durante las sesiones de adiestramiento o de trabajo el animal sufra una lesión o 
se ponga en riesgo su salud, éstas deberán suspenderse inmediatamente. 
 
Artículo 58.- El adiestramiento de animales para terapia y asistencia, guardia y protección o para cualquier 
otro tipo de actividad, deberá realizarse por entrenadores certificados y con la asesoría de un Médico 
Veterinario, de conformidad con lo establecido en la presente Ley y las normas oficiales mexicanas aplicables. 
 
Queda prohibido realizar el adiestramiento de animales para guardia y protección en vía pública, parques y 
jardines públicos, así como en áreas de uso común de edificios, fraccionamientos, condominios y unidades 
habitacionales. 
 
Artículo 59.- El adiestramiento de animales no deberá realizarse con castigos físicos,  incluyendo la utilización 
de instrumentos u objetos, que le puedan causar una lesión o que comprometan su bienestar a largo plazo. 
 
Artículo 60.- En el caso de los animales de carga y tiro, el peso de la carga no podrá exceder la mitad del peso 
del animal y ésta deberá estar equilibrada. Los animales no deberán trabajar por períodos de tiempo que 
rebasen su resistencia y le causen dolor, sufrimiento, lesión, enfermedad o muerte. 
 
Artículo 61.- Los animales que se empleen para tirar de carretas, arados o cualquier otro objeto, deberán ser 
uncidos con el equipo adecuado y evitando que se produzcan lesiones. 
 
Artículo 62.- En los casos de animales destinados para carga, éstos deberán tener los aparejos debidamente 
protegidos para evitar mataduras y otras lesiones.  
 
Artículo 63.-  Queda prohibido en todo caso: 
 
I. Administrar a los animales fármacos u otro tipo de sustancias, para realizar el adiestramiento o el trabajo 
de los mismos; 
 
II. Privar de alimento o agua a un animal como parte del adiestramiento, manejo u otra actividad relacionada 
con el trabajo que desempeñe; 
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III. El uso de animales vivos como señuelos u objetivos de ataque durante el entrenamiento de animales para 
guardia y protección; 
 
IV. Utilizar hembras que se encuentren en estado avanzado de gestación, así como équidos que no hayan 
cumplido tres años de edad en actividades de tiro y carga. 
 
V. Cargar, montar o uncir a un animal que presente llagas, mataduras u otras lesiones provocadas por 
monturas, aparejos o arneses; 
 
VI. Cargar, montar o uncir a un animal que vaya a trabajar en superficies abrasivas sin el herraje adecuado; 
 
VII. Utilizar animales en condiciones físicas no aptas, enfermos, lesionados o desnutridos, para realizar 
cualquier tipo de trabajo; 
 
VIII. El uso de animales para guardia y protección en planteles escolares; 
 
IX. Someter a los animales a periodos de trabajo que por su duración comprometan su salud y bienestar. 
 
Artículo 64.- Una vez concluida la vida útil de animales adiestrados o utilizados para prestar servicios de 
guardia y protección o para la detección de drogas y explosivos, queda prohibida su venta, donación o 
abandono y se les deberá provocar la muerte sin dolor y sufrimiento de conformidad con lo establecido en el 
Título Sexto de la presente Ley, salvo que puedan ser reubicados de manera definitiva en un albergue, refugio 
o asilo que garantice su bienestar y que no constituyan un riesgo para otros animales o el ser humano; 
 

CAPÍTULO III 
DE LAS PRÁCTICAS ESPECÍFICAS DE MANEJO APLICABLES A LOS ANIMALES EN LA ENSEÑANZA E 

INVESTIGACIÓN 
 

Artículo 65.- Las disposiciones del presente Capítulo regulan la utilización de animales en enseñanza e 
investigación, ya sea que ésta se realice por personas físicas o morales, públicas o privadas. 
 
Los lugares e instalaciones en los que se críen y mantengan animales para ser utilizados en la enseñanza o 
investigación, deberán cumplir con lo dispuesto en la presente Ley y las normas oficiales mexicanas que al 
efecto emita la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 
 
Artículo 66.- En la utilización de animales en la enseñanza e investigación, se deberá garantizar en todo 
momento su bienestar, de conformidad con lo establecido en la presente Ley y las normas oficiales mexicanas 
aplicables. 
 
Artículo 67.- Las personas físicas y morales que utilicen animales con fines de enseñanza o investigación tienen 
la obligación de salvaguardar su bienestar como un factor esencial al planear y llevar al cabo experimentos o 
actividad docente. 
 
Las instituciones públicas o privadas, así como los docentes o investigadores, son los responsables directos 
de garantizar y mantener los niveles adecuados de bienestar de los animales utilizados en sus actividades. El 
personal involucrado en la enseñanza o en un proyecto de investigación, bajo la responsabilidad directa del 
docente o investigador, deberá contar con la capacitación necesaria para el cuidado y manejo de los animales. 
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     Toda actividad de enseñanza o investigación con animales que comprometa su bienestar, deberá realizarse 
con la asistencia o bajo la supervisión de un Médico Veterinario certificado en animales de laboratorio. 
 
Artículo 68.- En la utilización de animales en la enseñanza o en la investigación se seguirán los siguientes 
principios: 
 
I.- El bienestar animal es un factor esencial en las prácticas de enseñanza e investigación, así como en el 
cumplimiento de sus objetivos; 
 
II. El uso de animales sólo se justifica cuando sea indispensable para lograr los objetivos de los planes y 
programas de estudios de una institución de enseñanza; 
 
III.- En la investigación, el uso de animales sólo se justifica cuando ésta tenga como propósito obtener una 
aportación novedosa y útil al conocimiento de la salud y del bienestar de humanos y animales, o de la 
productividad de éstos últimos; 
 
IV.- El uso de animales sólo se justifica cuando no exista algún método alterno que los sustituya; y 
 
V.- En el caso de que el uso de animales sea estrictamente necesario, se deberá procurar la utilización de la 
menor cantidad de ejemplares, el empleo de técnicas y prácticas que reduzcan o eliminen su dolor y 
sufrimiento, así como las medidas que aseguren su bienestar antes, durante y después de su uso. 
 
Artículo 69.- Quienes realicen investigación con animales silvestres en su hábitat, serán responsables del 
cumplimiento de la presente Ley, mientras éstos estén sometidos a su control directo. 
 
Queda prohibida la utilización de técnicas de identificación que involucren la mutilación del animal o la 
alteración de su estructura ósea. 
 
Artículo 70.- El manejo y la utilización de animales con fines de enseñanza se sujetarán a lo siguiente: 
 
I. Los planes y programas de estudio de las instituciones de enseñanza deberán promover una cultura sobre 
la importancia de salvaguardar el bienestar de los animales en toda actividad humana. 
 
II. Queda prohibido, maltratar, lesionar, matar o provocar dolor a un animal para realizar experimentos, 
prácticas o demostraciones, incluyendo las vivisecciones, en instituciones de educación preescolar, básica, 
media y media superior, granjas didácticas o lugares e instalaciones en donde se usen animales con fines 
educativos. Dichos planteles deberán recurrir a la utilización de modelos plásticos, videos y demás material 
disponible; y 
 
III. En las instituciones de educación superior, sólo se permitirá el uso de animales en áreas del conocimiento 
biológico, biomédico y zootécnico, siempre y cuando sea indispensable para lograr los objetivos de los planes 
y programas de estudio, y no exista método alternativo para lograr el conocimiento. En dichas instituciones, 
sólo podrán utilizarse animales que cumplan con las especificaciones de procedencia que se determinen en 
las normas oficiales mexicanas aplicables. 
 
Artículo 71.- Los consejos universitarios, consejos técnicos u órganos de gobierno académico de las 
instituciones públicas o privadas que realicen investigación y enseñanza con animales deberán establecer un 
Comité de Bioética y Bienestar Animal, de conformidad con lo establecido en su normatividad interna, la 
presente ley, la Ley de Ciencia y Tecnología y las normas oficiales mexicanas aplicables. 
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Artículo 72.- Los Comités de Bioética y Bienestar Animal de cada institución tienen la obligación de: 
 
I. Aprobar previamente los protocolos de proyectos de investigación que requieran la utilización de animales; 
 
II. Supervisar que en el transcurso de las investigaciones, incluyendo el manejo, cuidado, mantenimiento, uso 
y alojamiento de los animales se garantice su bienestar de conformidad con lo establecido en la presente Ley,  
 
III. Ordenar la suspensión de los trabajos de investigación  que no cumplan con el protocolo aprobado o no 
se garantice el bienestar de los animales de conformidad con lo establecido en la presente Ley y las normas 
oficiales mexicanas aplicables; 
 
IV. Denunciar ante las autoridades competentes cualquier violación a las disposiciones de la presente Ley; y 
 
V. Las demás que le confieran las instituciones en el ámbito de su normatividad interna. 
 
Artículo 73.- Para la aprobación de protocolos de proyectos de investigación los Comités de Bioética y 
Bienestar Animal de cada institución tomarán en cuenta los siguientes criterios: 
 
I.- Sólo podrán utilizarse animales cuando el proyecto de investigación tenga como propósito obtener una 
aportación novedosa y útil al conocimiento científico; 
 
II. Sólo podrá autorizarse la utilización de animales en proyectos de investigación cuando no existan métodos 
o prácticas alternativas; 
 
III. Que los animales a ser utilizados sean de la especie apropiada y que cumplan con los requerimientos del 
protocolo en cuestión; 
 
IV. En caso que la utilización de animales sea necesaria, se deberá procurar la utilización de la menor cantidad 
posible que permita alcanzar los objetivos del proyecto; 
 
V. Que se cumple con las disposiciones vigentes en cuanto a la procedencia de los animales a ser utilizados; 
 
VI. Que en la realización del proyecto de investigación se utilicen técnicas y prácticas que reduzcan o eliminen 
el dolor y sufrimiento de los animales, así como las medidas que aseguren su bienestar; 
 
VII. Que la duración del proyecto de investigación sea la mínima necesaria para responder a los objetivos del 
proyecto; y 
 
VIII. Siempre que sea posible, durante la realización del proyecto de investigación no se deberá extender la 
vida del animal hasta el punto en que progrese a una muerte dolorosa y prolongada. Cuando no se pueda 
evitar que los animales lleguen hasta la muerte los experimentos deberán ser diseñados para que muera el 
menor número de animales posible. 
 
Queda prohibido capturar animales en la vía pública para utilizarlos en la investigación o enseñanza. 
 
Artículo 74.- Durante el desarrollo del proyecto de investigación, el investigador tiene la obligación de tomar 
las medidas necesarias para reducir o evitar el dolor y sufrimiento de los animales empleados. En el caso de 
que éstos desarrollen signos de dolor y sufrimiento severo, se deberán tomar las medidas necesarias 
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incluyendo, en su caso, la aplicación de la eutanasia, de conformidad con lo establecido en el Título Sexto de 
la presente Ley. 
 
Artículo 75.- Queda prohibida la utilización de un animal en más de un experimento que comprometa su 
bienestar a largo plazo, ya sea que se trate o no del mismo proyecto de investigación, sin la autorización 
previa del Comité de Bioética y Bienestar Animal.  En el caso de que se autorice la utilización de un animal en 
otro experimento, se deberá acreditar que el animal se ha recuperado totalmente del experimento anterior. 
 
Artículo 76.- En caso de que el proyecto de investigación involucre la realización de cirugías u otras actividades, 
que les provoquen lesiones, dolor o problemas de bienestar, éstas deberán realizarse cumpliendo con las 
condiciones establecidas en la práctica veterinaria, así como mediante la aplicación previa de anestesia o 
analgesia. 
 
En el caso de que se requiera provocar la muerte del animal al finalizar la cirugía, éste deberá permanecer 
inconsciente hasta su muerte. 
 
Artículo 77.- Los animales utilizados en proyectos de investigación que involucren el uso de substancias 
peligrosas, así como la administración de organismos infecciosos o que por las características de las 
substancias u organismos empleados impliquen un riesgo al ser humano u otros animales, deberán ser 
debidamente aislados. El protocolo de investigación deberá incluir las medidas de bioseguridad necesarias, 
así como un plan de contingencias para atender emergencias. 
 
Artículo 78.- Una vez finalizado el proyecto de investigación, se deberá garantizar el bienestar de los animales 
empleados de conformidad con lo establecido en el Título Segundo de la presente Ley. 
 
En el caso de que el proyecto de investigación requiera la muerte del animal, se le deberá aplicar la eutanasia, 
de conformidad con lo establecido en el Título Sexto de la presente Ley, y demás disposiciones legales 
aplicables. 
 
En caso de que el animal sobreviva, pero como consecuencia del proyecto de investigación haya sufrido 
lesiones graves, alguna incapacidad física o sufra dolor que no pueda ser controlado con analgésicos, se le 
deberá aplicar la eutanasia de conformidad con lo establecido en el Título Sexto de la presente Ley y demás 
disposiciones legales aplicables. 
 
Artículo 79.- En todos los casos en los que el animal sujeto a un proyecto de investigación muera, se deberán 
tomar las previsiones necesarias para la rápida eliminación sanitaria de los cadáveres y material de desecho, 
de conformidad con las normas que al efecto establezcan la Secretaría de Salud, la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 

CAPÍTULO IV 
DE LAS PRÁCTICAS ESPECÍFICAS DE MANEJO APLICABLES A LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA 

 
Artículo 80.- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales determinará en las normas oficiales 
mexicanas las especies de animales silvestres que no puedan mantenerse como animales de compañía por la 
imposibilidad de satisfacerles sus necesidades de salud, fisiología y de comportamiento. 
 
Artículo 81.- Ningún ejemplar de las especies listadas en el Apéndice I de la Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, podrá ser mantenido como animal de 
compañía. 
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Artículo 82.- Las legislaturas de los Estados y la Asamblea del Distrito Federal, en el ámbito de su competencia, 
emitirán las disposiciones correspondientes a efecto de regular: 
 
I. Las obligaciones de propietarios, poseedores y demás responsables de animales de compañía, con la 
finalidad de asegurar la propiedad, posesión o tenencia responsable de los mismos, incluyendo su manejo o 
tránsito por la vía y lugares públicos y las medidas necesarias para que no escapen o pongan en riesgo la salud, 
seguridad y bienestar del ser humano, otros animales, ecosistemas, bienes o cultivos. 
 
II. El establecimiento y operación de centros de control y atención animal, de conformidad con lo que 
establezca la legislación en materia de salubridad; 
 
III. El establecimiento de campañas de control reproductivo de animales de compañía; 
 
IV. La atención de problemas de salud y seguridad originados por animales ferales o que deambulen 
libremente en vías y lugares públicos;  
 
V. Los establecimientos, lugares e instalaciones en donde se encuentren de manera temporal animales de 
compañía, incluyendo criaderos, cuarentenas, consultorios, clínicas y hospitales veterinarios, pensiones y 
estéticas, centros de entrenamiento, así como refugios, centros de donación de animales, albergues y asilos; 
y 
 
V. El establecimiento de un registro público de perros, gatos y demás animales de compañía, para su control. 
 

CAPÍTULO V 
DE LAS PRÁCTICAS ESPECÍFICAS DE MANEJO APLICABLES A LOS ANIMALES PARA ENTRETENIMIENTO 

 
SECCIÓN I 

DE LOS ANIMALES PARA ESPECTÁCULOS 
 
Artículo 83.- Las disposiciones del presente capítulo se refieren a los animales usados en espectáculos, tales 
como obras de teatros, circos, ferias, carreras de caballos y perros; o utilizados en la industria de la televisión 
y el cine. 
 
Artículo 84.- Las legislaturas de los Estados y la Asamblea del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, emitirán las disposiciones correspondientes a efecto de regular: 
 
I. La utilización de animales en espectáculos públicos, tales como corridas de toros, novilladas y festivales 
taurinos, rodeos, charreadas o jaripeos, circos, peleas de gallos u otros animales, y cualquier otro espectáculo 
de naturaleza similar. 
 
En aquellos casos en que las leyes de los Estados o del Distrito Federal permitan dichos espectáculos se deberá 
garantizar el bienestar de los animales antes y, en caso de su supervivencia, después de que se desarrolle el 
espectáculo de acuerdo a lo establecido en las disposiciones de la presente Ley y la legislación local en la 
materia. 
 
II. Los casos en que se requiera la presencia de un médico veterinario durante la realización de un evento o 
espectáculo que involucre la participación o manejo de animales; 
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III. Las características de las áreas de trabajo que serán ocupadas por los animales; y 
 
IV. Las condiciones y requisitos que los responsables de un espectáculo deben cumplir para asegurar el 
bienestar de los animales que participen en el mismo. 
 
Artículo 85.-  Queda prohibida la utilización de animales silvestres en espectáculos itinerantes. 
 

SECCIÓN II 
DE LOS ANIMALES EN EXHIBICIÓN 

 
Artículo 86.- Las disposiciones de la presente sección aplican a todos los establecimientos en donde se 
mantengan animales para su exhibición como zoológicos, aviarios, herpetarios, acuarios, delfinarios, ferias, 
granjas didácticas o cualquier otro tipo de colección de animales pública o privada. Los responsables de dichos 
establecimientos deberán garantizar el bienestar de los animales en exhibición de conformidad con lo 
establecido en el Título Segundo de la presente Ley. 
 
Artículo 87.- Será obligación de los responsables de los animales que se encuentren en exhibición, procurar 
que exista una distancia entre los animales y el público que les permita seguridad a los asistentes y a los 
animales. Los animales que por su naturaleza representen un peligro para el público deberán permanecer en 
instalaciones seguras diseñadas según los requerimientos del animal. Los responsables del cuidado de los 
animales deberán colocar letreros de advertencia al público. 
 
Artículo 88.- Los lugares e instalaciones en donde se encuentren los animales para exhibición, deberán estar 
diseñados y construidos de acuerdo a las necesidades de la especie y de manera que no escapen. Igualmente 
deberán contar con instalaciones que permitan el examen veterinario y su contención individual. 
 
Artículo 89.- El responsable de los animales en exhibición deberá asegurar que existan medidas de precaución 
para proteger a los animales y al público en caso de cualquier accidente o desastre producido por fenómenos 
naturales o antropogénicos. 
 
Artículo 90.- Los responsables de los animales en exhibición, deberán implementar un programa de medicina 
preventiva, que incluya un subprograma de enriquecimiento ambiental y de comportamiento en todos los 
animales de la colección, bajo la supervisión de un Médico Veterinario. 
 
Artículo 91.- El personal a cargo del manejo y mantenimiento de los animales en exhibición deberá ser 
capacitado en el manejo y los requerimientos de la especie bajo su cuidado. 
 
Artículo 92.- Las personas que mantengan animales silvestres en exhibición deberán contar con un programa 
de educación al público sobre la responsabilidad y los riesgos potenciales de mantener a estos animales en 
cautiverio, así como la situación y estatus de la especie, de manera que no se promueva su mantenimiento 
como animales de compañía. 
 
Artículo 93.- Queda prohibida la exhibición de animales silvestres en cualquier lugar o establecimiento que 
no cumpla con lo establecido en el Título Segundo de la presente Ley y que no tenga por objetivo realizar una 
función educativa o de conservación. 
 

SECCIÓN III 
DE LOS ANIMALES EXPUESTOS AL TURISMO 
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Artículo 94.- Las actividades de turismo, que se realicen en el hábitat de animales silvestres, deberán 
realizarse de conformidad con las normas oficiales mexicanas que emita la Secretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, que garanticen su bienestar y la conservación de su hábitat. 
 

TÍTULO SEXTO 
DE LA MATANZA Y EUTANASIA DE LOS ANIMALES 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 95. Las disposiciones del presente Capítulo regulan la matanza y eutanasia de los animales 
domésticos y silvestres, incluyendo lasujeción,aturdimiento y muerte. 
 
Artículo 96. El personal que intervenga en la sujeción, aturdimiento, matanza y eutanasia deberá estar 
plenamente capacitado en la utilización y aplicación de diversas técnicas y procedimientos de conformidad 
con lo establecido en las normas oficiales mexicanas.  
 
La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en términos de la 
reglamentación de la presente Ley, establecerá los procedimientos de certificación del personal que 
intervenga en las actividades a que se refiere el párrafo anterior.  
 
Artículo 97. La muerte de un animal silvestre en cautiverio o doméstico, no destinado al consumo humano, 
sólo podrá realizarse en razón del dolor o sufrimiento que le cause un accidente, enfermedad o incapacidad 
física que comprometa su bienestar, con excepción de aquellos animales que puedan representar un riesgo a 
la economía, la seguridad, la sanidad animal, y la salud pública. 
 
Artículo 98. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, determinará en 
las normas oficiales mexicanas los métodos y procedimientos de aturdimiento y matanza de animales 
domésticos y silvestres con arreglo a lo dispuesto en la presente Ley, incluyendo el caso en que se deba 
provocar la muerte de algún animal derivado de una situación de emergencia. 
 
Artículo 99. Se podrá provocar la muerte de animales como una medida para el combate de epidemias, 
epizootias, así como en el caso de contingencias ambientales y emergencias ecológicas, siempre y cuando el 
método empleado cumpla con los requisitos que establece la presente Ley y de conformidad con lo 
establecido en la Ley Federal de Sanidad Animal y las normas oficiales mexicanas aplicables. 
 
Artículo 100. Queda prohibido:  
 
I. Provocar la muerte de animales por envenenamiento, asfixia, el uso de ácidos corrosivos e instrumentos 
punzo cortantes, golpes, así como el uso de métodos o procedimientos que causen dolor o prolonguen la 
agonía de éstos. Se exceptúa de lo anterior el uso de venenos y productos similares que se utilicen para el 
control y combate de plagas.  
 
II. Introducir animales vivos en líquidos hirviendo o muy calientes;  
 
III. Desollar animales vivos;  
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IV. Matar animales en la vía pública, salvo que exista un riesgopara la integridad de las personas, así como 
para evitar que se prolongue la agonía del animal cuando no sea posible su traslado inmediato a un lugar más 
adecuado;  
 
V. Provocar la muerte de hembras en el último tercio de gestación, salvo en los casos que esté en peligro su 
bienestar o que se trate de medidas de control animal; y  
 
VI. La presencia de menores de edad en los rastros, centros de control animal y en todo acto de matanza de 
animales. 
 

CAPÍTULO II 
DISPOSICIONES ESPECIALES PARA LA MATANZA DE ANIMALES DE PRODUCCIÓN 

 
 
Artículo 101. La matanza de animales de abasto y de producción únicamente se podrá realizar en locales e 
instalaciones adecuados y específicamente diseñados para tal efecto, que cumplan con las disposiciones y 
normas oficiales mexicanas que emitan la Secretaría de Salud y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 
 
Artículo 102. Todo rastro, local e instalación en donde se realice la matanza de animales de producción, 
deberá contar con la presencia de un Médico Veterinario oficial, el cual será el responsable de verificar la 
salud y el bienestar de los animales y certificar la sanidad de las canales, así como el cumplimiento de lo 
dispuesto en el presente Título. 
 
Artículo 103. Los rastros deberán contar con equipo e instalaciones de desembarque, rampas, pasillos, 
corrales, cajón de aturdimiento y área de desangrado, diseñados para cada especie, considerando sus 
características de comportamiento, tamaño y peso, a efecto de que se pueda aturdir y dar muerte al animal 
de forma rápida y eficaz, sin dolor o sufrimiento. 
 
El rastro deberá contar con equipos de aturdimiento de repuesto adecuados para casos de urgencia. 
 
Artículo 104. El médico veterinario oficial deberá inspeccionar la condición física, estado de salud y de 
bienestar de los animales a su llegada al rastro. 
 
Artículo 105. Los animales que hayan sufrido lesiones graves, alguna incapacidad física o sufran dolor excesivo 
durante el transporte o a su llegada al rastro, deberán ser conducidos inmediatamente al cajón de 
aturdimiento. 
 
Los animales que no puedan andar, en ningún caso serán arrastrados al cajón de matanza, sino que se les 
dará muerte en el lugar en donde se encuentren previo aturdimiento. 
 
Artículo 106. Los corrales de estabulación deberán cumplir con lo señalado en el Título Segundo de la presente 
Ley y demás disposiciones aplicables. 
 
Artículo 107. Los animales no deberán ser introducidos en el cajón de aturdimiento, hasta que la persona 
encargada de provocar el aturdimiento esté preparada para efectuarla.  
 
Artículo 108. La matanza de los animales deberá hacerse previo aturdimiento, de manera tal que no se les 
cause estrés, dolor y sufrimiento.  
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Artículo 109. Los animales destinados a la producción de pieles finas cuya carne no se destinará al consumo 
humano o animal, se podrán matar mediante la utilización de los métodos utilizados en los animales para 
consumo humano y los que establezca la norma oficial mexicana. 
 

CAPÍTULO III 
DE LA EUTANASIADE LOS ANIMALES 

 
Artículo 110.- Únicamente se podrá realizar la eutanasia de animales domésticos y silvestres en los siguientes 
casos: 
 
I. Cuando el animal padezca una enfermedad incurable o se encuentre en fase terminal, haya sufrido lesiones 
graves que comprometan su bienestar, alguna incapacidad física o sufra de dolor que no pueda ser controlado; 
y 
 
II. Cuando el animal padezca un estado de estrés crónico irresoluble. 
 
En todo caso se requerirá de la opinión de un Médico Veterinario para practicar la eutanasia. 
 
Artículo 111.- Los propietarios, administradores o encargados de establecimientos, lugares e instalaciones 
destinados al mantenimiento y cuidado temporal, así como en los que se mantengan animales para su 
exhibición o entretenimiento, tienen la obligación de aplicar la eutanasia a los animales que por cualquier 
causa padezcan de una enfermedad incurable, se encuentren en fase terminal, haya sufrido lesiones graves 
que comprometan su bienestar, sufran de alguna incapacidad física o sufran dolor que no puede ser 
controlado. 
 

CAPÍTULO IV 
DE LA MUERTE DE ANIMALES DE COMPAÑÍACOMO MEDIDA SANITARIA 

 
Artículo 112. Únicamente se podrá provocar la muerte de animales de compañía en los siguientes casos:  
 
I. Cuando se encuentren en establecimientos, lugares instalaciones destinados al mantenimiento y cuidado 
temporal y el número de animales exceda la capacidad de operación de éste, comprometiendo el bienestar y 
la salud del animal y los demás ejemplares; 
 
II. Como medida de control epidemiológico o sanitario;  
 
III. Cuando medie orden de una autoridad ministerial o jurisdiccional; 
 
IV. Por petición expresa del propietario del animal; y 
 
V. Cuando hayan sido destinados a la prestación de servicios de guardia y protección o detección de drogas y 
explosivos, una vez finalizada su vida útil o acreditada la presencia de problemas conductuales irreversibles 
que representen un riesgo para las personas, otros animales y el propio animal. 
 
En el supuesto de las fracciones I, II y V, se requerirá de la opinión de un Médico Veterinario para practicar la 
muerte sin dolor.  
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Artículo 113. Los gobiernos de los Estados, del Distrito Federal y los Municipios, con arreglo a las disposiciones 
de la presente ley y la legislación local en la materia, establecerán centros de control y atención animal. 
 
Los centros de control y atención animal deberán contar permanentemente con tranquilizantes, equipo y 
personal capacitado para la sujeción y control de animales agresivos o potencialmente peligrosos, así como 
para la ejecución de un plan de contingencias. Asimismo, los animales deberán estar separados dependiendo 
de su sexo, edad y condición y nunca en condiciones de hacinamiento. 
 
Artículo 114. Los centros de control y atención animal podrán provocar la muerte de los animales como una 
medida de control sanitario de poblaciones ferales y animales que deambulen libremente por la vía pública, 
de conformidad con lo establecido en la presente Ley, la legislación local en la materia y las normas oficiales 
mexicanas. 
 

TÍTULO SÉPTIMO 
DE LOS INCENTIVOS 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

 
Artículo 115.- Se establece el Premio Nacional de Bienestar Animal, el cual tiene por objeto, reconocer y 
premiar anualmente el esfuerzo de quienes se hayan destacado por fomentar y promover el bienestar de 
animales domésticos y silvestres. 
 
Dicho premio será otorgado de manera conjunta por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 
Artículo 116.- El procedimiento para la selección de los acreedores al Premio Nacional de Bienestar Animal, 
se establecerá en el reglamento de la presente Ley que al efecto emita el Titular del Poder Ejecutivo. 
 

TÍTULO OCTAVO 
DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

 
Artículo 117.- Los ciudadanos en lo individual o en lo colectivo fomentarán en la sociedad, el bienestar de los 
animales y los valores que sustentan esta Ley. 
 
Las dependencias de la Administración Pública Federal en el ámbito de sus respectivas competencias, así 
como los Gobiernos de los Estados, el Distrito Federal y de los Municipios, incentivarán la participación 
ciudadana mediante la celebración de convenios de concertación con las organizaciones de la sociedad civil, 
y la realización de eventos que difundan entre las comunidades los principios de la presente Ley. 
 
Artículo 118.- Las dependencias de la Administración Pública Federal encargadas de la aplicación de la 
presente Ley, promoverán que al seno de los Consejos Consultivos existentes en cada una de ellas, se de 
seguimiento a la política de bienestar animal de la dependencia. Asimismo, dichos órganos podrán emitir las 
opiniones y observaciones que estimen pertinentes. 
 

TÍTULO NOVENO 
DE LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA, MEDIDAS DE SEGURIDAD, SANCIONES ADMINISTRATIVAS, RECURSO 

ADMINISTRATIVO Y DENUNCIA POPULAR 
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CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 119.- Las disposiciones de este capítulo se aplicarán en la realización de actos de inspección y 
vigilancia, ejecución de medidas de seguridad, determinación de infracciones administrativas, procedimientos 
y recursos administrativos, cuando se trate de asuntos de competencia federal regulados por esta Ley, salvo 
que otras leyes regulen en forma específica dichas cuestiones, en relación con las materias de que trata este 
propio ordenamiento.  
 
En las materias anteriormente señaladas, se aplicarán supletoriamente las disposiciones de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo, la Ley Federal de Sanidad Animal, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente y la Ley General de Salud. 
 
Tratándose de materias referidas en esta Ley que se encuentran reguladas por leyes especiales, el presente 
ordenamiento será de aplicación supletoria por lo que se refiere a los procedimientos de inspección y 
vigilancia. 
 
Artículo 120.- Los Estados y el Distrito Federal determinarán, en los términos de sus respectivas leyes, las 
infracciones, sanciones, procedimientos y recursos cuando se trate de asuntos de su competencia. 
 

CAPÍTULO II 
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 

 
Artículo 121.- La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación realizará los 
actos de inspección y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente 
ordenamiento, así como de las que del mismo se deriven, con relación al bienestar de los animales de abasto, 
producción y los utilizados en la investigación y enseñanza. 
 
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales realizará los actos de inspección y vigilancia del 
cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente ordenamiento, así como de las que del mismo 
se deriven, con relación al bienestar de animales silvestres. 
 

CAPÍTULO III 
MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 
Artículo 122.- Cuando existan o se estén llevando a cabo actividades, prácticas, hechos u omisiones, o existan 
condiciones que pongan en riesgo el bienestar y la salud de un animal doméstico o silvestre, la autoridad 
administrativa, fundada y motivadamente, podrá ordenar alguna o algunas de las siguientes medidas de 
seguridad: 
 
I.- La clausura temporal, parcial o total de las instalaciones en donde se desarrollen las actividades que den 
lugar a los supuestos a que se refiere el primer párrafo de este artículo; 
 
II.- El aseguramiento precautorio de animales domésticos y silvestres cuya salud y bienestar esté en peligro.  
En este caso, la autoridad administrativa podrá designar un depositario que garantice el bienestar del animal 
de conformidad con lo establecido en la presente Ley.  Podrán ser designados como depositarios aquellas 
personas físicas o morales que operen establecimientos de alojamiento temporal, siempre y cuando cumplan 
con las disposiciones establecidas en la presente Ley. 
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El presunto infractor será responsable por los gastos en que incurra el depositario en el mantenimiento del 
animal. 
 
Asimismo, la autoridad administrativa podrá promover ante la autoridad competente, la ejecución de alguna 
o algunas de las medidas de seguridad que se establezcan en otros ordenamientos. 
 
Artículo 123.-  Cuando la autoridad administrativa ordene alguna de las medidas de seguridad previstas en 
esta Ley, indicará al interesado las acciones que deberá llevar a cabo para subsanar las irregularidades que 
motivaron la imposición de dichas medidas, así como los plazos para su realización, a fin de que una vez 
cumplidas éstas, se ordene el retiro de la medida de seguridad impuesta. 
 

CAPÍTULO IV 
SANCIONES ADMINISTRATIVAS 

 
Artículo 124.- Es responsable de las faltas previstas en esta Ley cualquier persona que participe en la ejecución 
de las mismas o induzca directa o indirectamente a cometerlas.  
 
Artículo 125.- Las violaciones a los preceptos de esta Ley, sus reglamentos y las disposiciones que de ella 
emanen serán sancionadas administrativamente por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
tratándose de animales silvestres y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación cuando se trate de animales utilizados en la investigación y enseñanza, con una o más de las 
siguientes sanciones: 
 
I. La violación a las disposiciones contenidas en los artículos 17 a 21, 24 a 28, 30, 31, 32, 87 a 92 y 106 con: 
 
a). Amonestación escrita. 
 
b). Multa por el equivalente de uno a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al 
momento de imponer la sanción; 
 
c). Arresto administrativo hasta por 36 horas; y 
 
d).  El decomiso de animales directamente relacionados con la infracción. 
 
II. La violación a las disposiciones contenidas en los artículos 33, 36 a 49, 50 a 54, 56 a 62, 65, 66, 67, 69,70 
fracciones I y III, 71 a 74, 79, 93, 94, 96, 102, 103, 104 y 105 con: 
 
a). Amonestación escrita. 
 
b). Multa por el equivalente de quinientos a dos mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito 
Federal al momento de imponer la sanción; 
 
c). Clausura temporal o definitiva, total o parcial; 
 
d). Arresto administrativo hasta por 36 horas; 
 
e).  El decomiso de los instrumentos y animales directamente relacionados con infracciones; y 
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f). La suspensión o revocación de las concesiones, licencias, permisos o autorizaciones correspondientes. 
 
III. La violación a las disposiciones contenidas en los artículos 22, 54,63, 64,70 fracción II, 75 a 78, 80, 81, 85, 
97, 99, 100, 101, 107, 108, 109, 110 y 111 con: 
 
a). Amonestación escrita. 
 
b). Multa por el equivalente de setecientos a cinco mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito 
Federal al momento de imponer la sanción; 
 
c). Clausura temporal o definitiva, total o parcial; 
 
d). Arresto administrativo hasta por 36 horas; 
 
e). El decomiso de los instrumentos y animales directamente relacionados con infracciones; 
 
f). La suspensión o revocación de las concesiones, licencias, permisos o autorizaciones correspondientes, y 
 
Las sanciones arriba señaladas podrán imponerse de manera simultánea. 
 
Si una vez vencido el plazo concedido por la autoridad para subsanar la o las infracciones que se hubieren 
cometido, resultare que dicha infracción o infracciones aún subsisten, podrán imponerse multas por cada día 
que transcurra sin obedecer el mandato, sin que el total de las multas exceda del monto máximo permitido 
por este artículo. 
 
En el caso de reincidencia, el monto de la multa podrá ser hasta por el doble de la sanción pecuniaria 
correspondiente. 
 
Artículo 126.- Cuando alguna persona por suma ignorancia, notoria inexperiencia o extrema miseria cometa 
alguna infracción a las disposiciones de la presente Ley, la autoridad administrativa que conozca del caso, en 
una sola ocasión podrá reducir la sanción administrativa hasta en un cincuenta por ciento. 
 
La violación de las disposiciones de esta Ley por parte de quien ejerza la profesión de Médico Veterinario, 
Ingeniero Agrónomo, Biólogo, Técnico Pecuario o que de conformidad con la presente ley requiera de una 
certificación, independientemente de la responsabilidad civil, penal o administrativa en la que incurra, 
ameritará aumento de la multa hasta en un cincuenta por ciento. 
 
Artículo 127.- Cuando la gravedad de la infracción lo amerite, la autoridad, solicitará a quien los hubiere 
otorgado, la suspensión, revocación o cancelación de la concesión, permiso, licencia y en general de toda 
autorización otorgada para la realización de las actividades comerciales, industriales o de servicios, o para el 
aprovechamiento de los animales que haya dado lugar a la infracción. 
 
Artículo 128.- Para la imposición de las sanciones por infracciones a esta Ley, se tomará en cuenta: 
 
I.- La gravedad de la infracción; 
 
II.- Las condiciones económicas del infractor; 
 
III.- La reincidencia, si la hubiere; 
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IV.- El carácter intencional o negligente de la acción u omisión constitutiva de la infracción, y 
 
V.- El beneficio directamente obtenido por el infractor por los actos que motiven la sanción. 
 
En el caso en que el infractor realice las medidas correctivas o de urgente aplicación o subsane las 
irregularidades en que hubiere incurrido, previamente a que la Secretaría imponga una sanción, dicha 
autoridad deberá considerar tal situación como atenuante de la infracción cometida. 
 
Artículo 129.- Cuando proceda como sanción el decomiso o la clausura temporal o definitiva, total o parcial, 
el personal comisionado para ejecutarla procederá a levantar acta detallada de la diligencia, observando las 
disposiciones aplicables a la realización de inspecciones. 
 
En los casos en que se imponga como sanción la clausura temporal, la Secretaría deberá indicar al infractor 
las medidas correctivas y acciones que debe llevar a cabo para subsanar las irregularidades que motivaron 
dicha sanción, así como los plazos para su realización. 
 
Las autoridades administrativas y el personal comisionado, para ejecutar el decomiso o la clausura temporal 
o definitiva, total o parcial, deberá salvaguardar el bienestar de los animales involucrados de conformidad 
con lo dispuesto en la presente Ley. 
 
Artículo 130.- La autoridad administrativa dará a los bienes decomisados alguno de los siguientes destinos: 
 
I.- Venta a través de invitación a cuando menos tres compradores, en aquellos casos en que el valor de lo 
decomisado no exceda de 5,000 mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento 
de imponer la sanción. Si dichos invitados no comparecen el día señalado para la venta o sus precios no fueren 
aceptados, la autoridad podrá proceder a su venta directa con excepción de animales silvestres; 
 
II.- Remate en subasta pública cuando el valor de lo decomisado exceda de 5,000 veces el salario diario 
mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de imponer la sanción, con excepción de animales 
silvestres; 
 
III.- Donación a organismos públicos y privados, según la naturaleza del bien decomisado y de acuerdo a las 
funciones y actividades que realice el donatario, siempre y cuando no sean lucrativas y de conformidad con 
las normas oficiales aplicables. 
 
Tratándose animales silvestres, éstos podrán ser donados a zoológicos, aviarios, herpetarios, acuarios, 
delfinarios o cualquier otro tipo de colección especializada, incluso organizaciones de la sociedad civil, 
siempre que se garantice la existencia de condiciones adecuadas para su bienestar. 
 
Cuando los animales decomisados procedan de un bioterio debidamente registrado ante la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, éstos podrán ser donados a instituciones 
públicas de investigación o enseñanza superior, siempre que éstas garanticen la existencia de condiciones 
adecuadas para su bienestar de conformidad con lo establecido en la presente Ley y las normas oficiales 
mexicanas aplicables. En caso contrario, se procederá a inducirles la muerte sin dolor ni sufrimiento de 
conformidad con lo establecido en el Título Sexto de la presente Ley. 
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No podrán ser sujetos de venta aquellos animales que se encuentren enfermos o lesionados.  Dichos animales 
podrán ser donados a refugios, albergues o asilos o, en caso de que no exista posibilidad de reubicarlos se les 
dará muerte sin dolor de conformidad con lo dispuesto en el Título Sexto de la presente Ley. 
 

CAPÍTULO V 
RECURSO DE REVISIÓN 

 
Artículo 131.- Las resoluciones definitivas dictadas en los procedimientos administrativos con motivo de la 
aplicación de esta Ley, sus reglamentos y disposiciones que de ella emanen, podrán ser impugnadas por los 
afectados, mediante el recurso de revisión, dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de su 
notificación, o ante las instancias jurisdiccionales competentes. 
 
El recurso de revisión se interpondrá directamente ante la autoridad que emitió la resolución impugnada, 
quien en su caso, acordará su admisión, y el otorgamiento o denegación de la suspensión del acto recurrido, 
turnando el recurso a su superior jerárquico para su resolución definitiva. 
 
Artículo 132.- Por lo que se refiere al trámite relativo a la sustanciación del Recurso de Revisión a que se 
refiere el artículo 131 del presente ordenamiento, se estará a lo dispuesto por la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo. 
 
Artículo 133.- Tratándose de actos u omisiones que contravengan las disposiciones de esta Ley, cualquier 
persona física o moral tendrá derecho e interés jurídico para impugnar los actos administrativos 
correspondientes, así como a exigir que se lleven a cabo las acciones necesarias para que sean observadas las 
disposiciones jurídicas aplicables. Para tal efecto, deberán interponer el recurso administrativo de revisión a 
que se refiere este capítulo. 
 
Artículo 134.- En caso de que se expidan licencias, permisos, autorizaciones o concesiones contraviniendo 
esta Ley, serán nulas y no producirán efecto legal alguno, y los servidores públicos responsables serán 
sancionados conforme a lo dispuesto en la legislación en la materia. Dicha nulidad podrá ser exigida por medio 
del recurso a que se refiere el artículo anterior. 
 

CAPÍTULO VI 
DENUNCIA POPULAR 

 
Artículo 135.- Toda persona, grupo social, organización no gubernamental, asociación y sociedad podrá 
denunciar ante las autoridades administrativas competentes todo hecho, acto u omisión que pueda constituir 
infracción a las disposiciones de la presente Ley o que pueda afectar el bienestar de animales. 
 
Artículo 136.- La parte denunciante se podrá constituir en parte coadyuvante de la autoridad en los 
procedimientos de inspección y vigilancia que la autoridad administrativa, en su caso, haya iniciado con 
motivo de la denuncia, y tendrá derecho a aportar pruebas, presentar alegatos e incluso impugnar la 
resolución que la autoridad administrativa emita. 
 
Artículo 137.- La denuncia popular podrá ejercitarse por cualquier persona, bastando que se presente por 
escrito y contenga: 
 
I. El nombre o razón social, domicilio, teléfono si lo tiene, del denunciante y, en su caso, de su representante 
legal; 
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II. Los actos, hechos u omisiones denunciados; 
 
III. Los datos que permitan identificar al presunto infractor; y 
 
IV. Las pruebas que en su caso ofrezca el denunciante. 
 
Asimismo, podrá formularse la denuncia por vía telefónica, en cuyo supuesto el servidor público que la reciba, 
levantará acta circunstanciada, y el denunciante deberá ratificarla por escrito, cumpliendo con los requisitos 
establecidos en el presente artículo, en un término de tres días hábiles siguientes a la formulación de la 
denuncia, sin perjuicio de que la autoridad administrativa investigue de oficio los hechos constitutivos de la 
denuncia. 
 
Si el denunciante solicita a la autoridad administrativa guardar secreto respecto de su identidad, por razones 
de seguridad e interés particular, ésta llevará a cabo el seguimiento de la denuncia conforme a las atribuciones 
que la presente Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables le otorgan. 
 
Artículo 138.- La autoridad administrativa, una vez recibida la denuncia, acusará recibo de su recepción, le 
asignará un número de expediente y la registrará. 
 
En caso de recibirse dos o más denuncias por los mismos hechos, actos u omisiones, se acordará la 
acumulación en un solo expediente, debiéndose notificar a los denunciantes el acuerdo respectivo. 
 
Una vez registrada la denuncia, la autoridad administrativa dentro de los 10 días siguientes a su presentación, 
notificará al denunciante el acuerdo de calificación correspondiente, señalando el trámite que se le ha dado 
a la misma. 
 
En el caso de que la denuncia sea presentada ante una autoridad incompetente, ésta acusará de recibo al 
denunciante pero no admitirá la instancia y la turnará a la autoridad competente para su trámite y resolución, 
notificándole de tal hecho al denunciante, mediante acuerdo fundado y motivado. 
 
Artículo 139.- Una vez admitida la denuncia, la autoridad administrativa llevará a cabo la identificación del 
denunciante, y hará del conocimiento la denuncia a la persona o personas, o a las autoridades a quienes se 
imputen los hechos denunciados o a quienes pueda afectar el resultado de la acción emprendida, a fin de que 
presenten los documentos y pruebas que a su derecho convenga en un plazo máximo de 15 días hábiles, a 
partir de la notificación respectiva. 
 
La autoridad administrativa efectuará las diligencias necesarias con el propósito de determinar la existencia 
de actos, hechos u omisiones constitutivos de la denuncia y dará inicio a los procedimientos de inspección y 
vigilancia de conformidad con lo establecido en el presente Título, notificando al denunciante la iniciación del 
procedimiento de inspección y vigilancia y de su derecho de participar como coadyuvante en el mismo en los 
términos del artículo 136 de la presente Ley. 
 
Los procedimientos administrativos instaurados con motivo de una denuncia popular sólo podrán darse por 
concluidos por: 
 
I. Desistimiento del denunciante; 
 
II. Resolución expresa que decida todas las cuestiones planteadas tanto en la denuncia como en las defensas 
de los denunciados, así como las que se deriven de los actos de inspección y vigilancia; y 
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III. Caducidad en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 
 
Artículo 140.- La autoridad administrativa podrá solicitar a las instituciones académicas, centros de 
investigación y organismos del sector público, social y privado, la elaboración de estudios, dictámenes o 
peritajes sobre cuestiones planteadas en las denuncias que le sean presentadas. 
 
Artículo 141.- La formulación de la denuncia popular, así como los acuerdos, resoluciones y recomendaciones 
que emita la autoridad administrativa, no afectarán el ejercicio de otros derechos o medios de defensa que 
pudieran corresponder a los afectados conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, no suspenderán ni 
interrumpirán sus plazos preclusivos, de prescripción o de caducidad. Esta circunstancia deberá señalarse a 
los interesados en el acuerdo de admisión de la instancia. 
 
Artículo 142.- Las leyes de las entidades federativas establecerán el procedimiento para la atención de la 
denuncia popular cuando se trate de actos, hechos u omisiones que puedan afectar el bienestar de animales 
domésticos en las materias de su competencia por violaciones a su legislación local. 
 
Artículo Segundo.- Se reforman los artículos 4, 19, 20, 21, 22 y 23 de la Ley Federal de Sanidad Animal, para 
quedar como sigue: 
 
Artículo 4.- …. 
 
…. 
 
Bienestar Animal: Estado en que el animal tiene satisfechas sus necesidades de salud, de comportamiento 
y fisiológicas frente a cambios en su ambiente, generalmente impuestos por el ser humano; 
 
…. 
 
Artículo 19.- La Secretaría de conformidad con lo establecido en la Ley General de Bienestar Animal y la 
presente Ley,establecerá mediante disposiciones de sanidad animal, las características y especificaciones que 
deberán observarse para procurar el bienestar que todo propietario o poseedor de animales debe 
proporcionarles, a fin de que los inmunice contra las enfermedades y plagas transmisibles que los afecten y 
les proporcione la alimentación, higiene, transporte y albergue y en su caso entrenamiento apropiados 
conforme a las características de cada especie animal, con el objeto de evitar su estrés y asegurar su vida y su 
salud. 
 
Artículo 20.- La Secretaría en términos de la Ley General de Bienestar Animal y la presenteLey, emitirá las 
normas oficiales mexicanasque definirán los criterios, especificaciones, condiciones y procedimientos para 
salvaguardar el bienestar de los animales conforme a su finalidad. Para la formulación de esos ordenamientos 
se tomarán en cuenta, entre otros, los siguientes principios básicos. 
 
I. Que exista una relación entre la salud de los animales y su bienestar. Que el bienestar de los animales 
requiere de proporcionarles alimentos y agua suficientesy con las características nutritivas adecuadas a su 
especie, edad y estado fisiológico; evitarles temor, angustia, molestias, dolor y lesiones innecesarios; 
mantenerlos libres de enfermedades y plagas, y permitirles manifestar su comportamiento natural; 
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II. La utilización de animales para actividades de investigación y educación, que les imponga procedimientos 
que afecten su salud y bienestar, observará las disposiciones y principios establecidos en la Ley General de 
Bienestar Animal; 
 
III. …. 
 
IV. …. 
 
V. …. 
 
Artículo 21.- Los propietarios o poseedores de animales domésticos o silvestres en cautiverio, deberán 
asegurar su bienestar de conformidad con las disposiciones de la Ley General de Bienestar Animal y la 
presente Ley. 
 
(Se deroga) 
 
Artículo 22.- La Secretaría de conformidad con lo establecido en la Ley General de Bienestar 
Animaldeterminará en normas oficiales mexicanaslos criterios y requisitos que deberán observarse mediante 
disposiciones de sanidad animal para el manejo y transporte de animales vivos, para procurar su bienestar, 
por lo que no entrañará maltrato, fatiga, inseguridad, condiciones no higiénicas, bebida o alimento, evitando 
el traslado de largas distancias sin periodos de descanso. 
 
Artículo 23.- La eutanasia o matanzade cualquier animal no destinado al consumo humano, sólo estará 
justificado si su bienestar está comprometido por el sufrimiento que le cause un accidente, enfermedad, 
incapacidad física o trastornos seniles, de conformidad con lo establecido en la Ley General de Bienestar 
Animal,previo dictamen de un médico veterinario, con excepción de aquellas especies animales que por 
cualquier causa, la Secretaría o las Secretarías de Salud o Medio Ambiente y Recursos Naturales, determinen 
como una amenaza para la salud animal o humana o para el medio ambiente. 
 
El sacrificio de animales destinados para abasto, se realizará conforme a las técnicas de sacrificio que 
determine la Secretaría, en los términos de la Ley General de Bienestar Animal y la presente Ley. 
 
Las disposiciones de sanidad animal, establecerán las medidas, condiciones y procedimientos necesarios para 
el aturdimiento,insensibilización y muertede animales. 
 
 
Artículo Tercero.- Se reforma el artículo 87 BIS 2 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente, para quedar como sigue: 
 
Artículo 87 BIS 2.- El Gobierno Federal, los gobiernos de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios, 
en el ámbito de sus respectivas competencias, emitirán las disposiciones correspondientes a fin de regular, 
promover y garantizar el bienestar de los animales sujetos al dominio, posesión, control, cuidado, uso y 
aprovechamiento del ser humano, de conformidad con lo establecido en la Ley General de Bienestar Animal. 
 
Corresponde al Gobierno Federal expedir las normas oficiales mexicanas en materia de bienestar animal, de 
conformidad con lo establecido en la Ley General de Bienestar Animal y esta Ley,que incluyan condiciones 
de cautiverio, exhibición, transporte, alimentación, explotación, manutención, matanza, eutanasia y 
muertede los animales, así como vigilar su cumplimiento. 
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Artículo Cuarto.- Se adiciona la fracción III, recorriéndose la numeración de las subsecuentes, y se deroga 
la fracción XLVII del artículo 3º, y se reforman los artículos 9 en su fracción XIX, 11 en su fracción V, 27, la 
denominación del Capítulo V, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 44 en su inciso a), 78 Bis en su inciso i), 118 en su 
inciso c), 119 en su fracción VII, y 122 en su fracción XXIII, todos de la Ley General de Vida Silvestre, para 
quedar como sigue: 
 
Artículo 3o. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 
 
I a II. …. 
 
III. Bienestar Animal: Estado en que el animal tiene satisfechas sus necesidades de salud, de 
comportamiento y fisiológicas frente a cambios en su ambiente, generalmente impuestos por el ser 
humano; 
 
IV a XLVI. … 
 
XLVII. (Se deroga) 
 
Artículo 9o. Corresponde a la Federación: 
 
I a XVIII. …. 
 
XIX.  La atención y promoción de los asuntos relativos al bienestar animal de la fauna silvestre. 
 
Artículo 11. La Federación, por conducto de la Secretaría, podrá suscribir convenios o acuerdos de 
coordinación, con el objeto de que los gobiernos del Distrito Federal o de los Estados, con la participación, en 
su caso, de sus Municipios, asuman las siguientes facultades, en el ámbito de su jurisdicción territorial: 
 
I a IV. … 
 
V.Promover y aplicar las medidas relativas al bienestar animal de la fauna silvestre; 
 
VI a X. … 
 
…. 
 
Artículo 27. El manejo de ejemplares y poblaciones exóticos sólo se podrá llevar a cabo en condiciones de 
confinamiento que garanticen la seguridad de la sociedad civil y el bienestarde los ejemplares, de acuerdo 
con la Ley General de Bienestar Animal yun plan de manejo que deberá ser previamente aprobado por la 
Secretaría y el que deberá contener lo dispuesto por el artículo 78 Bis, para evitar los efectos negativos que 
los ejemplares y poblaciones exóticos pudieran tener para la conservación de los ejemplares y poblaciones 
nativos de la vida silvestre y su hábitat. 
 
Las personas que posean algún o algunos ejemplares referidos en el párrafo anterior, como animal de 
compañía, deberán de contar con autorización expresa de la Secretaríay cumplir con las disposiciones de la 
Ley General de Bienestar Animal y las que emitan las Entidades Federativas en el ámbito de su competencia. 
 
…. 
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CAPÍTULO VI 

DEL BIENESTAR DE LA FAUNA SILVESTRE 
 
Artículo 29. Los Municipios, las Entidades Federativas y la Federación, adoptarán las medidas para garantizar 
el bienestar de la fauna silvestre durante su aprovechamiento, traslado, exhibición, cuarentena, 
entrenamiento, comercialización y matanza, eutanasia y muerte, de conformidad con lo establecido en la 
presente Ley y la Ley General de Bienestar Animal. 
 
Artículo 31. Cuando se realice traslado de ejemplares vivos de fauna silvestre, éste se deberá efectuar bajo 
condiciones que eviten o disminuyan la tensión, sufrimiento, traumatismo y dolor, teniendo en cuenta sus 
características, de conformidad con la Ley General de Bienestar Animal y las normas oficiales mexicanas. 
 
Artículo 32. La exhibición de ejemplares vivos de fauna silvestre deberá realizarse de conformidad con lo 
establecido en la Ley General de Bienestar Animal y las normas oficiales mexicanas, a efecto de que se evite 
o disminuya la tensión, sufrimiento, traumatismo y dolor que pudiera ocasionárseles. 
 
Artículo 34. Durante el adiestramiento de ejemplares de la fauna silvestre se deberá evitar o disminuir la 
tensión, sufrimiento, traumatismo y dolor de los mismos, a través de métodos e instrumentos de 
entrenamiento que sean adecuados para ese efecto, de conformidad con lo establecido en la Ley General 
de Bienestar Animal. 
 
Artículo 35. Durante los procesos de comercialización de ejemplares de la fauna silvestre se deberá cumplir 
con las disposiciones de la Ley General de Bienestar Animal, a fin deevitar o disminuir la tensión, sufrimiento, 
traumatismo y dolor de los mismos. 
 
Artículo 36. La matanza, eutanasia y muerte de los ejemplares de fauna silvestre se deberá realizar de 
conformidad con lo establecido en la Ley General de Bienestar Animal y las normas oficiales mexicanas. 
 
Artículo 37. Las normas oficiales mexicanas sobre la materia establecerán las medidas necesarias para efecto 
de lo establecido en el presente capítulo, de conformidad con lo establecido en la Ley General de Bienestar 
Animal. 
 
Artículo 44. La Secretaría otorgará el reconocimiento al que se refiere el segundo párrafo del artículo 59 de la 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, de conformidad con lo establecido en el 
reglamento, a las unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre que se hayan distinguido por: 
 
a) Sus logros en materia de difusión, educación, investigación, capacitación, bienestar animal y desarrollo de 
actividades de manejo sustentable que hayan contribuido a la conservación de las especies silvestres, sus 
poblaciones y su hábitat natural, a la generación de empleos y al bienestar socioeconómico de los habitantes 
de la localidad de que se trate. 
 
b) …. 
 
c) …. 
 
…. 
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Artículo 78 Bis. Los planes de manejo a los que se refiere el artículo anterior deberán contener como mínimo 
los siguientes elementos: 
 
a) a h) ….. 
 
i) Medidas para garantizar el bienestar de los animalesdurante su confinamiento, manejo, traslado, 
exhibición, adaptación a un nuevo espacio y entrenamiento responsable, de conformidad con lo establecido 
en la Ley General de Bienestar Animal,entre otros; 
 
j) a o) … 
 
….. 
 
….. 
 
Artículo 118. Al asegurar ejemplares, partes y derivados de especies silvestres conforme a esta Ley o las 
normas oficiales mexicanas, la Secretaría sólo podrá designar al infractor como depositario de los bienes 
asegurados cuando: 
 
a) …. 
 
b) ….. 
 
c)No existan faltas en materia de bienestar animal. 
 
d) …. 
 
…. 
 
Artículo 119. El aseguramiento precautorio procederá cuando: 
 
I a VI …. 
 
VII.  Existan faltas en materia de bienestar animal, conforme a lo estipulado en la presente Leyy en la Ley 
General de Bienestar Animal. 
 
Artículo 122. Son infracciones a lo establecido en esta Ley: 
 
I. a XXII. …. 
 
XXIII. Realizar actos que contravengan las disposiciones de trato digno y respetuoso a la fauna silvestre, 
establecidas en la presente Ley y en las disposiciones que de ella se deriven. 
 
Realizar actos que contravengan las disposiciones en materia de bienestar animal, establecidas en la presente 
Ley, la Ley General de Bienestar Animal y las disposiciones que de ellas se deriven. 
 
…. 
 

TRANSITORIOS 
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PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a los 30 días naturales siguientes al de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 
 
SEGUNDO.- Las legislaturas de los Estados y el Distrito Federal emitirán las disposiciones para regular las 
materias que la Ley General de Bienestar Animal dispone en sus ámbitos de competencia. 
 
TERCERO.- El Ejecutivo Federal deberá emitir las disposiciones reglamentarias de la Ley General de Bienestar 
Animal en el término de 120 días a partir de la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 

 
 
SEN. JESÚS CASILLAS ROMERO     SEN. LILIA GUADALUPE MERODIO REZA 
 
 
 
 
SEN. ISMAEL HERNÁNDEZ DERAS SEN. JORGE EMILIO GONZÁLEZ MARTÍNEZ 
 
 
 

México D.F., a los 8 días del mes de diciembre del 2014. 
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DEL SEN. OMAR FAYAD MENESES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN DE SANCIONES PENALES. 

 

 

SEN. OMAR 

FAYAD 

MENESES  
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DE LA SEN. DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO 9 Y SE ADICIONAN LOS PÁRRAFOS 14 Y 15 DEL ARTÍCULO 4 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA ESTABLECER LOS PRINCIPIOS GENERALES EN 

MATERIA DE ECONOMÍA DEL CUIDADO. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A CARGO DE LA SENADORA DIVA HADAMIRA GASTÉLUM 

BAJO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
La suscrita DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO Senadora de la República de la LXII 
Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con fundamento en lo establecido en los artículos 71 fracción II de la  
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Artículos 8, fracción I, 
numeral 1, 164 numerales 1 y 2, y 169 del Reglamento del Senado de la Republica, 
someto a la consideración de este pleno la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO NUEVE Y SE ADICIONAN LOS PÁRRAFOS CATORCE Y QUINCE DEL 
ARTÍCULO 4 DELA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA ESTABLECER LOS 
PRINCIPIOS GENERALES EN MATERIA DE ECONOMÍA DEL CUIDADO,de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN  DE MOTIVOS 
 
El término economía del cuidado se refiere a todas aquellas actividades relacionadas con el cuidado de niños, 
niñas y adolescentes, personas con capacidades diferentes que requieren atenciones especiales temporales 
o permanentes, adultos mayores, enfermos, entre otros, que se encuentran en situación de dependencia y 
que forman parte de una sociedad, así como todas aquellas actividades que realizan las personas en el hogar, 
trabajos domésticos, remunerados o no remunerados, que constituyen parte esencial de la economía de una 
nación y que en la mayoría de los casos no están reconocidas formalmente. 
 
A mayor abundamiento, haremos un repaso por algunas de las definiciones y sus elementos constitutivos, 
que se han realizado por investigadoras y académicas de reconocido prestigio nacional e internacional. 
 
Para Corina Rodríguez Enríquez71 
 

“se trata de aquellos elementos que cuidan o nutren a las personas, en el sentido de que les 
otorgan los elementos físicos y simbólicos imprescindibles para sobrevivir en sociedad 
(UNIFEM, 2000). Así,́ el cuidado refiere a los bienes y actividades que permiten a las personas 
alimentarse, educarse, estar sanas y vivir en un hábitat propicio. 
 
Asociarle al término cuidado el concepto de economía implica concentrarse en aquellos 
aspectos de este espacio que generan, o contribuyen a generar, valor económico. Es decir, lo 
que particularmente interesa a la economía del cuidado es la relación que existe entre la 

                                                 
71 Rodríguez Enríquez, Corina. Economía del cuidado, equidad de género y nuevo orden económico internacional. En 
publicación: Del Sur hacia el Norte: Economía política del orden económico internacional emergente. Girón, Alicia; 
Correa, Eugenia. CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Buenos Aires. Octubre. 2007. ISBN 978-987-
1183-78-4. 
Disponible en: http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/sursur/giron_correa/22RodriguezE.pdf 
￼ 
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manera en que las sociedades organizan el cuidado de sus miembros y el funcionamiento del 
sistema económico. 
 
Una primera aproximación iguala la noción de cuidado a la de trabajo no remunerado 
realizado en el ámbito del hogar. Esta es la concepción de economía del cuidado que mayor 
difusión ha tenido en los trabajos de la economía feminista. Y está asociada a la noción de 
reproducción social, entendida fundamentalmente como reproducción de la fuerza de trabajo. 
Desde este punto de vista, la economía del cuidado refiere al espacio donde la fuerza de 
trabajo es reproducida y mantenida, incluyendo todas aquellas actividades que involucran la 
atención de los miembros del hogar, la crianza de los niños, las tareas de cocina y limpieza, el 
mantenimiento general del hogar y el cuidado de los enfermos o discapacitados”. 

 
Para Soledad Salvador72 
 

“La economía del cuidado [careeconomy] se define como el trabajo realizado, 
primordialmente en la esfera doméstica, para el cuidado de las personas que se complementa 
con trabajo asalariado en el hogar, trabajo asalariado en los servicios públicos y privados y 
trabajo social voluntario. Existe, por lo tanto, una esfera de esa economía del cuidado que es 
remunerada y otra que es no remunerada. El trabajo no remunerado desarrollado en el ámbito 
familiar es el núcleo de ese proceso de reproducción social sobre el cual recae la 
responsabilidad final de armonizar las demás formas de trabajo y/o absorber sus 
insuficiencias” (Picchio, 1999). 
 
La economía del cuidado es esencial para el desarrollo y mantenimiento de la salud y las 
capacidades de la fuerza de trabajo, pero también en el desarrollo y mantenimiento del tejido 
social: el sentido de comunidad; de responsabilidad cívica; las reglas, las normas y los valores 
que mantienen la confianza, la buena voluntad y el orden social. 
 
Estas actividades, en general, se consideran como dadas y no se introducen en la discusión de 
políticaeconómica. Pero la riqueza de un país consiste no solo en los bienes y servicios 
producidos por el sector privado y el sector público, sino también en lo que la economía del 
cuidado provee que son las capacidades humanas y la cohesión social”. 

 
Para Rosario Aguirre:73 
 

En términos generales, el cuidado se puede concebir como una actividad femenina 
generalmente no remunerada, sin reconocimiento ni valoración social. Comprende tanto el 
cuidado material como el inmaterial, que supone un vínculo afectivo, emotivo, sentimental 
entre el que brinda el cuidado y quien lo recibe. Se basa en lo relacional y no es solamente una 
obligación jurídica establecida por la ley, sino que también contribuye a construir y mantener 
las relaciones familiares. En ese sentido, Arlie Russell Hochschild (1990) indica que: “El cuidado 
es el resultado de muchos actos pequeños y sutiles, conscientes o inconscientes que no se 
puede considerar que sean completamente naturales o sin esfuerzo. Así, nosotras ponemos 

                                                 
72 SALVADOR, Soledad, COMERCIO, GÉNERO Y EQUIDAD EN AMÉRICA LATINA: GENERANDO CONOCIMIENTO PARA LA 
ACCIÓN POLÍTICA, Estudio comparativo de la “economía del cuidado” 
en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay, Octubre 2007, p. 6. 
73 AGUIRRE, Rosario, Los cuidados familiares como problema público y objeto de políticas, en Familias y políticas públicas 
en América Latina: Una historia de desencuentros, Irma Arriagada, Coordinadora, pp. 191 y 192. Disponible en: 
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/2520/S0700488.pdf?sequence=1 
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en el cuidado mucho más que naturaleza, se ponen sentimientos, acciones, conocimiento y 
tiempo”. Además, el cuidado puede ser provisto de forma remunerada o no remunerada. Pero 
aun fuera del marco familiar, el trabajo de cuidados se caracteriza por la relación de servicio 
y preocupación por los otros. El cuidado es pago o impago a consecuencia de elecciones 
políticas, valoraciones culturales compartidas y el sistema de género imperante. 
 
Existen dos grandes tipos de cuidado: por una parte, el cuidado proporcionado a niños, niñas 
y adolescentes, donde junto con la obligación hay una poderosa fuente de gratificación y, por 
otra, el cuidado dedicado a la atención ante una enfermedad, crónica o aguda, llamado 
cuidado asistencial (Murillo, 2003) 
 
En el caso del cuidado infantil, hay una frontera difusa entre actividades de cuidado y 
actividades propias de la educación inicial, por lo que en este caso la noción de cuidados 
presenta particular interés para evidenciar actividades que de otra forma permanecerían 
ocultas. 
 
En el caso del cuidado de las personas mayores dependientes, existen también dificultades 
para que las tareas que lo integran sean reconocidas como tales cuando son prestadas de 
manera informal. Una clave para entender esta situación la proporciona Soledad Murillo 
(2003), cuando precisa que el cuidado está inmerso en la lógica del sacrificio, sacrificio que 
puede entrañar —sin pretenderlo— un grado de reconocimiento social, a pesar de que la 
enfermedad se haga crónica y termine por “robarle” el tiempo a quien lo prodiga”. 
 

La paulatina y cada vez mayor incorporación de las mujeres al mercado laboral, el lento proceso de 
debilitamiento de la tradicional familia patriarcal, conjuntamente con los procesos de ajuste de los 
presupuestos públicos ocurridos en la región, que implicaron un profundo proceso de retracción de las 
instituciones del Estado Bienestar, impusieron un contexto crítico para la organización del cuidado.74 
 
El cuidado es proveído en su mayoría por las mujeres, quienes durante siglos han sido responsables de estas 
tareas, debido a una construcción social de género que permea la sociedad, la cualles ha asignado el rol de 
cuidadoras. Es decir, no es una elección libre y propia, esta sesgada por una visión androcentrista y sesgos 
biologicístas que permean la sociedad y aun cuando este trabajo es trascendente para el sostenimiento de 
las sociedades y tiene un fuerte impacto en la economía, continúa siendo invisibilizado. 
 
Además, cada día estas tareas se vuelvenmás complicadas, ya que un gran número de mujeres se han 
insertado en el mercado laboral, sin que la inserción de los hombres a las tareas de cuidado y  domésticas sea 
significativa.Asimismo, la integración de las mujeres al mercado laboral necesariamente tuvo que generar 
políticas para el reconocimiento económico del trabajo no remunerado ejercido por las mujeres en el ámbito 
doméstico y de cuidado. 
 
Estas actividades de cuidado que satisfacen algunas de las necesidades de niñas, niños, enfermos/as y 
adultos/as mayores y comprenden las tareas de apoyo, educación, limpieza, alimentación y recreación, entre 
otras, para las y los niños, enfermos y/o adultos/as mayores, integran la economía del cuidado. Las 
necesidades de cuidado difieren en tipo e intensidad, según la edad, características de salud y condición de 
discapacidad. 
 

                                                 
74 RODRÍGUEZ Corina, “La organización del cuidado de niños y niñas en Argentina y Uruguay”. Serie Mujer y Desarrollo, 
CEPAL. Santiago de Chile, 2007. Pp.23 
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Las tareas de cuidado generan trabajo doméstico, como la limpieza de ropa, cuarto, donde juegan o 
permanecen las personas que reciben el cuidado, o bien la comida que diariamente se debe realizar. En este 
sentido, vemos que el trabajo de cuidado está estrechamente ligado con el trabajo doméstico y puede ser 
pensado como un cuidado indirecto  o una precondición para el cuidado directo que se realice.75 
 
Las actividades de cuidado y las tareas domésticas, tienen un alto valor social y económico, que no ha sido 
reconocido lo suficiente. Según datos de la Cuenta Satélite del Trabajo No Remunerado en los Hogares de 
México, el trabajo no remunerado representó 21.6% del PIB en 2011 y  el trabajo de cuidado y apoyo a los 
integrantes del hogar, es el grupo de actividades de mayor peso económico, pues constituyen una tercera 
parte del total del valor económico del trabajo no remunerado, con una aportación femenina de 74.1% a 
dicho valor.76 
 
Es necesario resaltar, que al interior de los hogares existe una marcada división sexual del trabajo, entendida 
como la asignación de tareas específicas y particulares a mujeres y hombres, la cual se encuentra en la raíz 
de las desigualdades de género, que se manifiesta en el mundo del trabajo.77 
 
Esta división sexual del trabajo hace responsable de los cuidados y tareas domésticas a las mujeres, es decir, 
el trabajo reproductivo y no remunerado es responsabilidad de ellas y el trabajo extradoméstico y 
remunerado de los hombres,ya que persiste la idea de que las mujeres están “naturalmente” dotadas para 
proveer cuidados, debido al sistema sexo – género que ha predominado en nuestra sociedad, y que ha 
causado una importante desigualdad entre mujeres yhombres. Además, ocultando que debido al trabajo de 
cuidado que realizan las mujeres, el mercado se sostiene, ya  que en sí mismo no es sostenible. 
 
Pero esta desigualdad no se presenta solo entre mujeres y hombres, además existe una seria desigualdad 
entre las mujeres, debido a las diferencias de su situación económica. 
 
Las mujeres con mayor ingreso suelen contar con tecnológica en sus hogares, con la que se apoyan para la 
realización de las tareas, o bien, contratan a otras mujeres para la realización del trabajo de cuidado y 
doméstico.Es decir, las familias con mayores ingresos lo resuelven a través del mercado. Cabe señalar, que 
en general las mujeres con hijos/as tienen una preferencia en laborar en trabajos de medio tiempo, con el fin 
de realizar sus tareas de cuidado, lo que resulta en menor sueldo. Las mujeres en situación de pobreza 
dedicadas a las tareas de cuidado y domésticas, cuentan con una menor posibilidad de salir a trabajar y 
generar ingresos para su familia.  
 
Asimismo, hay mujeres que cuentan con una red de apoyo, ya sea la madre, hermana o la hija mayor que 
ayuda en el cuidado del enfermo, adulto mayor o hijo/a, sin embargo continúan siendo otras mujeres las 
apoyan con dichas tareas. 
 
Es importante señalar, que el número de mujeres que laboran en un trabajo extradoméstico va en aumento, 
pero generalmente deben llegar a sus hogares a realizar las tareas que por su condición de genero les han 
sido asignadas, es decir realizan una doble y hasta triple jornada laboral, lo que las desgasta de sobremanera. 
Además, se han generado muy pocas estrategias para flexibilizar los horarios, con el fin de que las mujeres 

                                                 
75 ESQUIVEL, FAUR Y JELIN; “Las lógicas del cuidado infantil; Entre familias, el estado y el mercado”. IDES, Argentina, 
2012. Pp.107 
76 INEGI,” Cuenta satélite del trabajo no remunerado de los hogares de México, 2007-2011” Boletín del Prensa Núm. 
174/13, Aguascalientes, México, 7 de mayo 2013.  
77 RODRÍGUEZ Corina, “La organización del cuidado de niños y niñas en Argentina y Uruguay”. Serie Mujer y Desarrollo, 
CEPAL. Santiago de Chile, 2007. Pp.229. 
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puedan insertarse en el mercado laboral en condiciones óptimas para la atención de ambas 
responsabilidades. 
 
La presión de ser las únicas responsables y cumplir con las tareas domésticas, de cuidado y las 
extradomésticas, les genera estrés y enfermedades periódicas y padecimientos como: hipertensión, 
problemas menstruales, depresión, ansiedad, insomnio, recaídas periódicas por enfermedades respiratorias 
y cansancio crónico entre otros  síntomas, así como inseguridad pues es habitual que no cuenten con 
suficiente preparación para proveer cuidado de mayor especialización. 78 
 
Es claro que cuando las mujeres ven dificultad en crear una familia y laborar en su trabajo extradoméstico, 
tienden a dejar a un lado la opción familiar o bien  son más vulnerables a la pérdida de sus empleos formales 
o laboran en empleos de medio tiempo, generando menores ingresos para sus familias. En este sentido, 
debemos trabajar para que las mujeres no tengan que renunciar a alguno de sus derechos, y en caso de que 
así lo deseen, ejerzan su derecho a ser madre y profesionistas.  
La crianza de los hijos no es una responsabilidad exclusiva de las madres, la reproducción social79 requiere de 
la corresponsabilidad del Estado, el mercado y los integrantes de la familia. 
 
A la fecha, se han desarrollado políticas públicas y acciones afirmativas para el  cuidado, sin embargo no se 
han tenido los resultados esperados, esto debido a la falta del reconocimiento del cuidado y de la 
corresponsabilidad como una acción prioritaria para atacar este problema y la falta de interés por parte de 
las autoridades. 
 
Es necesario tomar en cuenta el proceso de envejecimiento de la población y por ende, el aumento del 
número de personas con necesidades de cuidados especiales, además de una importante presencia de niñas 
y niños, lo que implica el aumento de la “demanda” de cuidados, y un incremento sostenido en los próximos 
años. 80 
 
Según datos de la Encuesta Laboral y Corresponsabilidad Social (ELCOS) 2012,81las personas necesitan de 
cuidados en los hogares por tres diferentes causas: 1) son niños pequeños o adolescentes que requieren de 
atención; 2) están enfermas, 3) tienen algún tipo de limitación que le impide valerse por sí mismas.  
 
Las tareas de cuidado no son actividades menores, ya que en el 52% de los hogares urbanos mexicanos hay 
al menos un integrante que se encuentra en los 3 grupos anteriores. 
 
 
 
 

 En 45.1% de los hogares viven menores de 15 años, esto es alrededor de 6.0 millones de hogares. 

                                                 
78 HIGUERA María Hilda P., Tesis “La erradicación de las desigualdades entre las y los trabajadores de la Administración 
Pública Federal para la organización de sus tiempos laborales y familiares”. FLACSO, 2011. 
79 La reproducción social, se refiere específicamente a que el cuidado de las personas y es trascendental para la 
continuidad de las sociedades. En este sentido la economía del cuidado refiere al espacio donde la fuerza de trabajo es 
reproducida y mantenida, incluyendo todas aquellas actividades que involucran la crianza de los niños y el cuidado de 
los enfermos o discapacitados.  Sin la reproducción social el estado envejecería y sería imposible el sostenimiento de la 
población, en tanto la fuerza productiva sería poca. 
80 ESQUIVEL, FAUR Y JELIN; “Las lógicas del cuidado infantil; Entre familias, el estado y el mercado”. IDES, Argentina, 
2012. Pp.107 
81Disponible en: http://www3.inegi.org.mx/sistemas/microdatos/encuestas.aspx?c=33506&s=est 
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 En 5.2% viven personas con algún problema de salud o discapacidad por lo que requieren de cuidados 
permanentes, es decir, cerca de 694 mil hogares. 

 En 7.9% alguno de los miembros del hogar requirió cuidados de manera temporal, por enfermedad o 
accidente, son alrededor de  1.1 millones de hogares.82 

 
El principal grupo receptor de cuidado son los niños y niñas menores de 15 años, que representan el 86.8% 
de quienes reciben cuidados; 15.3% de las personas recibieron cuidados porque estuvieron enfermas de 
manera temporal y 10.0% son personas con necesidades de cuidado continuo, debido a limitaciones 
permanentes.83 
 
La mayor parte de las mujeres con algún tipo de limitación permanente son adultas mayores (67.9%); en el 
caso de los hombres, 41.9% pertenecen a ese grupo de edad. Lo anterior responde, entre otros factores, a 
que las mujeres viven más que los hombres y por tanto hay más mujeres expuestas a sufrir deterioro funcional 
por edad avanzada, además del desgaste físico relacionado con la maternidad y el cúmulo de trabajo 
realizado.84 
 
La mayor parte del trabajo de cuidado al interior de los hogares se realiza de manera no remunerada y recae 
principalmente en los integrantes del mismo hogar. De los poco más de 13 millones de personas que 
realizaron trabajo de cuidado, entre 81.8% y 90.4% son miembros del mismo hogar, que en términos 
absolutos representan a alrededor de 9.7 millones de cuidadoras(es) de menores de 15 años, que 
desagregados por sexo son 7.2 millones de mujeres y 2.5 millones de hombres.85 
 
Cabe destacar la importancia del cuidado a personas con discapacidad, para esta tarea además de tiempo se 
debe dedicar un gran esfuerzo, ya que estas personas en ocasiones necesitan de cuidados especiales. 
 
Sin duda es trascendental la generación de políticas públicas que apoyen en la creación de empleo, servicios 
de cuidado médico especializado, ofertas de educación especial y urbanización para el desplazamiento de 
personas con discapacidad, pero lo principal es el reconocimiento de sus derechos humanos. 
 
Instrumentos internacionales 
 
Al realizar una revisión sobre los instrumentos internacionales de derechos humanos de niñas, niños y 
adolescentes, así como los de las personas adultas mayores y con discapacidad, ratificados por el Estado 
mexicano, a los cuales se les debe dar cumplimiento, se encontró que los derechos de las personas adultas 
mayores, a la fecha no han sido objeto de atención por parte de la comunidad internacional, es por ello, que 
no existe un instrumento internacional del sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas que 
reconozca de manera específica los derechos de las adultas mayores. 
 
Cabe señalar, que desde 1948 se han propuesto iniciativas para la integración de una normatividad 
internacional en materia de derechos humanos de las personas adultas mayores, sin embargo por diferentes 
razones no se han aprobado, únicamente la Declaración sobre los derechos y responsabilidades de las 
personas de edad de la Federación Internacional de la Vejez86 logró avanzar hacia su constitución final en la 
forma de los Principios de las Naciones Unidas en favor de las Personas de Edad.87 

                                                 
82INMUJERES; “El trabajo de cuidados; ¿Responsabilidad compartida? México 13 de diciembre 2013, Pp.5 
83Idem. P. 5 
84Idem  P6. 
85Idem. P.8 
86 Cfr. http://www.cepal.org/celade/noticias/documentosdetrabajo/4/43684/Modulo_2.pdf 
87ídem. 
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Aun cuando no existe una normatividad amplia en materia de derechos humanos de las personas adultas 
mayores, diferentes convenciones internacionales y pactos reconocen los derechos humanos de las personas 
adultas mayores, en materia de cuidados, como por ejemplo; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales,88 en su artículo 10 señala que: 
 

ARTÍCULO 10  
 
Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que:  
 
1. Se debe conceder a la familia, que es elemento natural y fundamental de la sociedad, la 
más amplia protección y asistencia posibles, especialmente para su constitución y mientras 
sea responsable del cuidado y la educación de los hijos a su cargo. El matrimonio debe 
contraerse con el libre consentimiento de los futuros cónyuges.  
 
2. Se debe conceder especial protección a las madres durante un período de tiempo razonable 
antes y después del parto. Durante dicho período, a las madres que trabajen se les debe 
conceder licencia con remuneración o con prestaciones adecuadas de seguridad social. 
 
3. Se deben adoptar medidas especiales de protección y asistencia en favor de todos los niños 
y adolescentes, sin discriminación alguna por razón de filiación o cualquier otra condición. 
Debe protegerse a los niños y adolescentes contra la explotación económica y social.  
Su empleo en trabajos nocivos para su moral y salud, o en los cuales peligre su vida o se corra 
el riesgo de perjudicar su desarrollo normal, será sancionado por la ley. Los Estados deben 
establecer también límites de edad por debajo de los cuales quede prohibido y sancionado por 
la ley el empleo a sueldo de mano de obra infantil. 

 
Asimismo, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer adoptó la Recomendación 
general Nº 27 sobre las mujeres mayores y la protección de sus derechos humanos,89en su recomendación 
general señala que: 
 

“Los Estados partes deben tomar medidas adecuadas, incluyendo aquellas de orden legislativo, 
dirigidas a eliminar la discriminación contra las mujeres mayores. Deben adoptar políticas y 
medidas sensibles al género y a la edad, que aseguren a las mujeres mayores participar plena 
y efectivamente en los ámbitos político, social, económico, cultural, civil o cualquier otro.  
 
Los Estados partes tienen la obligación de asegurar el pleno desarrollo y avance de las mujeres 
a lo largo del ciclo de vida, tanto en tiempos de paz o de conflicto como en situaciones de 
desastre.  
 
Los Estados partes deben recolectar, analizar y diseminar información desagregada por edad 
y sexo y proporcionar información sobre la situación de las mujeres mayores, incluyendo 
aquellas que viven en áreas rurales, zonas de conflicto, mujeres de grupos minoritarios o con 
discapacidad.  
 
 

                                                 
88Disponible en: http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/D50.pdf 
89Para mayor información, consultar: http://www.cepal.org/publicaciones/xml/1/41721/lcw353.pdf 
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Los Estados partes deben proporcionar a las mujeres mayores información sobre sus derechos 
y la forma de acceder a los servicios legales, junto con velar, entre otros aspectos, por el 
derecho de propiedad de las mujeres mayores y asegurarles que no sean privadas de su 
capacidad legal de forma arbitraria o discriminatoria”. 

 
En contraste, la normatividad internacional que tutela los derechos humanos de las niñas, niños y 
adolescentes, a diferencia de otros grupos ha logrado posicionarse como una referencia constante para 
quienes diseñan política pública y trabajan con niñas, niños y adolescentes. Desde 1924 en Ginebra se firma 
la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño y poco tiempo después la Declaración sobre 
los principios sociales y jurídicos relativos a la protección y el bienestar de los niños. Cabe aclarar que además 
existen otros protocolos facultativos específicos que norman el actuar de los Estados, en casos específicos 
como los conflictos armados y la prostitución infantil. 
 
La Convención sobre los Derechos del Niño, es la carta magna de los derechos humanos de la infancia y en ella 
se reconocen los derechos humanos de la niña, el niño y las y los adolescentes y la necesidad de su protección 
especial. Esta  Convención constituye la base de los principios que deben regir el actuar delos Estados en la 
materia.  
 
En relación a la economía del cuidado, cabe resaltar que dentro de la Convención sobre los Derechos del Niño90 
en el artículo 18 se señala que:  

 
ARTÍCULO 18  
 
1. Los Estados Partes pondrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del 
principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y 
el desarrollo del niño. Incumbirá a los padres o, en su caso, a los representantes legales la 
responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del niño. Su preocupación fundamental 
será el interés superior del niño. 

 
Por su parte, la Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad91 tiene por objeto proteger 
y promover los derechos humanos de este grupo de personas que también requieren cuidados especiales. 

                                                 
90Disponible en: 
http://www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/Programas/Discapacidad/Conv_DNi%C3%B1o.pdf 
91 El presente instrumento internacional fue adoptado por la Organización de las Naciones Unidas, en la ciudad de Nueva 
York, Estados Unidos de América, el 13 de diciembre de 2006, mismo que fue aprobado por el Senado de la República el 
27 de septiembre de 2007, lo cual consta en el Diario Oficial de la Federación del 24 de octubre de 2007. Dicho 
instrumento entró en vigor, tanto en el ámbito internacional como para el Estado mexicano, el 3 de mayo de 2008, previa 
su ratificación el 17 de diciembre de 2007 y su promulgación en el Diario Oficial de la Federación el 2 de mayo de 2008. 
México formuló la siguiente Declaración Interpretativa: ³µDeclaraciòn Interpretativa a favor de las Personas con 
Discapacidad¶. Los Estados Unidos Mexicanos formulan la siguiente declaración interpretativa, al ratificar la Convención 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su 
artículo 1o., establece que: Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la 
edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado 
civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 
libertades de las personas¶. Al ratificar esta Convención los Estados Unidos Mexicanos refrendan su compromiso a favor 
de la promoción y protección de los derechos de los mexicanos que sufran alguna discapacidad, tanto aquellos que se 
encuentren en territorio nacional como en el extranjero. El Estado Mexicano reitera su firme compromiso de generar 
condiciones que permitan a toda persona, a desarrollarse de modo integral, así como ejercer sus derechos y libertades 
plenamente y sin discriminación. Consecuentemente, con la absoluta determinación de proteger los derechos y la 
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Lo anterior, no implica que los derechos humanos de las personas con discapacidad apenas sean reconocidos, 
pues en 1993 las Naciones Unidas adopta las Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las 
Personas con Discapacidad,92 la cual sirvió como modelo de legislación para algunos países, aun cuando las 
mismas no son vinculantes.  
 
En relación a la economía del cuidado, la Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad no 
hace ningún señalamiento sobre la corresponsabilidad de Estado y la familia para con las personas con 
discapacidad, sin embrago obliga a los Estados a garantizar el respeto a la dignidad de este grupo de personas. 
 
Análisis de derecho comparado 
 
Cabe señalar que la economía del cuidado está regulada en varios países como son: Venezuela, Ecuador, 
Argentina, Panamá y España.  
 
1) Venezuela 
 
Venezuela es uno de los países con mayor avance legislativo en la materia. En la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela el Capítulo V De los derechos sociales y de las familias,93 en su artículo 75 señala 
que:  
 

Artículo 75. El Estado protegerá a las familias como asociación natural de la sociedad y como 
el espacio fundamental para el desarrollo integral de las personas. Las relaciones familiares 
se basan en la igualdad de derechos y deberes, la solidaridad, el esfuerzo común, la 
comprensión mutua y el respeto recíproco entre sus integrantes. El Estado garantizará 
protección a la madre, al padre o a quienes ejerzan la jefatura de la familia. 
 
Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir, ser criados o criadas y a desarrollarse 
en el seno de su familia de origen. Cuando ello sea imposible o contrario a su interés superior, 
tendrán derecho a una familia sustituta, de conformidad con la ley. La adopción tiene efectos 
similares a la filiación y se establece siempre en beneficio del adoptado o la adoptada, de 
conformidad con la ley. La adopción internacional es subsidiaria de la nacional. 

 
Asimismo, el artículo 76, segundo párrafo de la misma Constitución señala que: 
 

El padre y la madre tienen el deber compartido e irrenunciable de criar, formar, educar, 
mantener y asistir a sus hijos o hijas, y éstos o éstas tienen el deber de asistirlos o asistirlas 
cuando aquel o aquella no puedan hacerlo por sí mismos o por sí mismas. La ley establecerá 
las medidas necesarias y adecuadas para garantizar la efectividad de la obligación 
alimentaria. 

                                                 
dignidad de las personas con discapacidad, los Estados Unidos Mexicanos interpretan el párrafo 2 del artículo 12 de la 
Convención, en el sentido de que en caso de conflicto entre dicho párrafo y la legislación nacional habrá de aplicarse ²en 
estricto apego al principio pro homine² la norma que confiera mayor protección legal, salvaguarde la dignidad y asegure 
la integridad física, psicológica, emocional y patrimonial de las personas. 
92 Naciones Unidas, Resolución Aprobada por la Asamblea General, Cuadragésimo octavo periodo de sessiones, de 20 
de diciembre de 1993. 
 
 
93Disponible en: http://www.cne.gob.ve/web/normativa_electoral/constitucion/titulo3.php#cap5 

http://www.cne.gob.ve/web/normativa_electoral/constitucion/titulo3.php#cap5
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Sin duda la Constitución de Venezuela señala de manera clara no solo la obligación de las familias, sino 
además separa el deber del padre y la madre como sujetos individuales que tienen obligaciones para con sus 
hijos/as, lo cual, de manera oportuna elimina la responsabilidad única de la madre a educar, y criar a sus 
hijos/hijas, en función de las responsabilidades que por género se le han asignado a las mujeres. 
 
En relación a las personas adultas mayores la Constitución obliga al Estado a garantizarles una atención 
integral, seguridad social y trabajo, este mandato se refleja en el  artículo 80, a saber: 
 

Artículo 80. El Estado garantizará a los ancianos y ancianas el pleno ejercicio de sus derechos 
y garantías. El Estado, con la participación solidaria de las familias y la sociedad, está obligado 
a respetar su dignidad humana, su autonomía y les garantizará atención integral y los 
beneficios de la seguridad social que eleven y aseguren su calidad de vida. Las pensiones y 
jubilaciones otorgadas mediante el sistema de Seguridad Social no podrán ser inferiores al 
salario mínimo urbano. A los ancianos y ancianas se les garantizará el derecho a un trabajo 
acorde con aquellos y aquellas que manifiesten su deseo y estén en capacidad para ello. 

 
Por otro lado, el artículo 81 obliga al Estado a dar respuestas a las necesidades de las personas con 
discapacidad y a garantizarles una igualdad de oportunidades, al establecer que: 
 

Artículo 81. Toda persona con discapacidad o necesidades especiales tiene derecho al ejercicio 
pleno y autónomo de sus capacidades y a su integración familiar y comunitaria. El Estado, con 
la participación solidaria de las familias y la sociedad, le garantizará el respeto a su dignidad 
humana, la equiparación de oportunidades, condiciones laborales satisfactorias, y promoverá 
su formación, capacitación y acceso al empleo acorde con sus condiciones, de conformidad 
con la ley. Se les reconoce a las personas sordas o mudas el derecho a expresarse y 
comunicarse a través de la lengua de señas venezolana. 

 
2) Ecuador 
 
La Constitución de Ecuador94 es la más avanzada de Latinoamérica en materia de corresponsabilidad de 
Estado y la familia. 
 
En relación a las personas adultas mayores se dedica el artículo 38 en específico el numeral 2, como sigue: 
 

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica. El Estado 
ejecutará políticas destinadas a fomentar la participación y el trabajo de las personas adultas 
mayores en entidades públicas y privadas para que contribuyan con su experiencia, y 
desarrollará programas de capacitación laboral, en función de su vocación y sus aspiraciones.  

 
A las personas con discapacidad se les garantizan sus derechos al cuidado en el artículo 48, numeral 7, 
establece que: 
 

7. La garantía del pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. La ley 
sancionará el abandono de estas personas, y los actos que incurran en cualquier forma de 
abuso, trato inhumano o degradante y discriminación por razón de la discapacidad. 

 

                                                 
94Disponible en: http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf 

http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf
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En cuando a la protección de las personas integrantes de la familia, en el artículo 69 señala: 
 
Art. 69.- Para proteger los derechos de las personas integrantes de la familia:  
1. Se promoverá la maternidad y paternidad responsables; la madre y el padre estarán 
obligados al cuidado, crianza, educación, alimentación, desarrollo integral y protección de los 
derechos de sus hijas e hijos, en particular cuando se encuentren separados de ellos por 
cualquier motivo.  
2. Se reconoce el patrimonio familiar inembargable en la cuantía y con las condiciones y 
limitaciones que establezca la ley. Se garantizará el derecho de testar y de heredar.  
3. El Estado garantizará la igualdad de derechos en la toma de decisiones para la 
administración de la sociedad conyugal y de la sociedad de bienes.  
4. El Estado protegerá a las madres, a los padres y a quienes sean jefas y jefes de familia, en 
el ejercicio de sus obligaciones, y prestará especial atención a las familias disgregadas por 
cualquier causa.  
5. El Estado promoverá la corresponsabilidad materna y paterna y vigilará el cumplimiento de 
los deberes y derechos recíprocos entre madres, padres, hijas e hijos.  
6. Las hijas e hijos tendrán los mismos derechos sin considerar antecedentes de filiación o 
adopción.  
7. No se exigirá declaración sobre la calidad de la filiación en el momento de la inscripción del 
nacimiento, y ningún documento de identidad hará referencia a ella. 

 
Asimismo el artículo 319 establece que: 
 

Art. 319.- Se reconocen diversas formas de organización de la producción en la economía, 
entre otras las comunitarias, cooperativas, empresariales públicas o privadas, asociativas, 
familiares, domésticas, autónomas y mixtas.  
El Estado promoverá las formas de producción que aseguren el buen vivir de la población y 
desincentivará aquellas que atenten contra sus derechos o los de la naturaleza; alentará la 
producción que satisfaga la demanda interna y garantice una activa participación del Ecuador 
en el contexto internacional. 

 
Por su parte el artículo 329 hablar sobre los derechos de las y los jóvenes, a saber: 
 

Art. 329.- Las jóvenes y los jóvenes tendrán el derecho de ser sujetos activos en la producción, 
así como en las labores de autosustento, cuidado familiar e iniciativas comunitarias. Se 
impulsarán condiciones y oportunidades con este fin.  
Para el cumplimiento del derecho al trabajo de las comunidades, pueblos y nacionalidades, el 
Estado adoptará medidas específicas a fin de eliminar discriminaciones que los afecten, 
reconocerá y apoyará sus formas de organización del trabajo, y garantizará el acceso al 
empleo en igualdad de condiciones.  
Se reconocerá y protegerá el trabajo autónomo y por cuenta propia realizado en espacios 
públicos, permitidos por la ley y otras regulaciones.  
Se prohíbe toda forma de confiscación de sus productos, materiales o herramientas de trabajo.  
Los procesos de selección, contratación y promoción laboral se basarán en requisitos de 
habilidades, destrezas, formación, méritos y capacidades. Se prohíbe el uso de criterios e 
instrumentos discriminatorios que afecten la privacidad, la dignidad e integridad de las 
personas.  
El Estado impulsará la formación y capacitación para mejorar el acceso y calidad del empleo 
y las iniciativas de trabajo autónomo. El Estado velará por el respeto a los derechos laborales 
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de las trabajadoras y trabajadores ecuatorianos en el exterior, y promoverá convenios y 
acuerdos con otros países para la regularización de tales trabajadores. 

 
Y el artículo 333, reconoce la labor no remunerada, como sigue: 
 

Art. 333.- Se reconoce como labor productiva el trabajo no remunerado de autosustento y 
cuidado humano que se realza en los hogares. 
El Estado promoverá un régimen laboral que funcione en armonía con las necesidades del 
cuidado humano, que facilite servicios, infraestructura y horarios de trabajo adecuados; de 
manera especial, proveerá servicios de cuidado infantil, de atención a las personas con 
discapacidad y otros necesarios para que las personas trabajadoras puedan desempeñar sus 
actividades laborales; e impulsará la corresponsabilidad y reciprocidad de hombres y mujeres 
en el trabajo doméstico y en las obligaciones familiares.  
 
La protección de la seguridad social se extenderá de manera progresiva a las personas que 
tengan a su cargo el trabajo familiar no remunerado en el hogar, conforme a las condiciones 
generales del sistema y la ley.  

 
Asimismo, este artículo señala que el Estado extenderá la protección social a las personas que tengan a su 
cargo el trabajo familiar no remunerado en el hogar. 
 
3) Colombia  
 
Por su parte Colombia aprobó el día 11 de noviembre de 2010, la Ley para la Inclusión de la Economía del 
Cuidado en el Sistema de Cuentas Nacionales,95 la cual tiene por objeto; medir la contribución de la mujer al 
desarrollo económico y social del país y como herramienta fundamental para la definición e implementación 
de políticas públicas. 
 
Dicha Ley en su artículo 2, relativo a definiciones, establece el concepto y alcances de la definición de 
economía del cuidado y de trabajo de hogar no remunerado, como se describe a continuación: 
 

Economía del Cuidado: Hace referencia al trabajo no remunerado que se realiza en el hogar, 
relacionado con mantenimiento de la vivienda, los cuidados a otras personas del hogar o la 
comunidad y el mantenimiento de la fuerza de trabajo remunerado. Esta categoría de trabajo 
es de fundamental importancia económica en una sociedad. 
 
Trabajo de Hogar no Remunerado: Servidos domésticos, personales y de cuidados generados 
y consumidos dentro del propio hogar por las que no se percibe retribución económica directa. 

 
Esta ley constituye un instrumento fundamental para el diseño e implementación de políticas públicas a favor 
de la igualdad de género y para la puesta en marcha de políticas para la corresponsabilidad del Estado, 
mercado y familias para una vida laboral y familiar plena. 
 
4) España 
 

                                                 
95Disponible en: http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/ley141311112010.pdf 

http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/ley141311112010.pdf
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España en diciembre de 2006 aprueba la Ley 39/2006, para la Promoción de la Autonomía Personal y Atención 
a las Personas en Situación de Dependencia.96 
 
En esta Ley en su artículo 18 establece la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo 
a cuidadores no profesionales, como sigue: 
 

Artículo 18. Prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores 
no profesionales. 
1. Excepcionalmente, cuando el beneficiario esté siendo atendido por su entorno familiar, y 
se reúnan las condiciones establecidas en el artículo 14.4, se reconocerá una prestación 
económica para cuidados familiares. 
2. Previo acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía 
y Atención a la Dependencia se establecerán las condiciones de acceso a esta prestación, en 
función del grado reconocido a la persona en situación de dependencia y de su capacidad 
económica. 
3. El cuidador deberá ajustarse a las normas sobre afiliación, alta y cotización a la Seguridad 
Social que se determinen reglamentariamente. 
 
4. El Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia 
promoverá acciones de apoyo a los cuidadores no profesionales que incorporarán programas 
de formación, información y medidas para atender los periodos de descanso. 
 

Adicionalmente, en la Disposición adicional decimotercera, prevé el sistema de protección de los menores de 
3 años, como sigue: 
 

Disposición adicional decimotercera. Protección de los menores de 3 años. 
1. Sin perjuicio de los servicios establecidos en los ámbitos educativo y sanitario, el Sistema para la 
Autonomía y Atención a la Dependencia atenderá las necesidades de ayuda a domicilio y, en su caso, 
prestaciones económicas vinculadas y para cuidados en el entorno familiar a favor de los menores de 
3 años acreditados en situación de dependencia. El instrumento de valoración previsto en el artículo 
27 de esta Ley incorporará a estos efectos una escala de valoración específica. 
2. La atención a los menores de 3 años, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior, se 
integrará en los diversos niveles de protección establecidos en el artículo 7 de esta Ley y sus formas de 
financiación. 
3. En el seno del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia se 
promoverá la adopción de un plan integral de atención para estos menores de 3 años en situación de 
dependencia, en el que se contemplen las medidas a adoptar por las Administraciones Públicas, sin 
perjuicio de sus competencias, para facilitar atención temprana y rehabilitación de sus capacidades 
físicas, mentales e intelectuales. 

 
De acuerdo con el Libro Blanco de Atención a Personas en situación de Dependencia en España:97 
 

Los principios generales de los servicios para la atención de personas en situación de 
dependencia desde el ámbito sanitario, serían: 
- Acceso universal y gratuito en condiciones de igualdad efectiva. 

                                                 
96Disponible en: https://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-21990-consolidado.pdf 
97 Disponible en: http://www.uab.cat/Document/580/416/LibroBlancoDependencia_01.pdf 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-21990-consolidado.pdf
http://www.uab.cat/Document/580/416/LibroBlancoDependencia_01.pdf
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- Debe priorizarse un enfoque preventivo de la dependencia basado en atención durante todo 
el ciclo de vida de las personas, mediante programas de promoción de la salud. 
- Las prestaciones deben estar orientadas a la atención de las 
necesidades individuales de las personas ajustadas a su historia de 
vida y a su entorno familiar y social. 
- Debe consensuarse un sistema de valoración de la dependencia apoyándose en criterios 
comunes que orienten la elaboración y la gestión de los planes de cuidados. 
- Se garantizará un enfoque integral, coordinando el conjunto de niveles y dispositivos 
asistenciales de salud y sociales. 
- Debe primar el mantenimiento del usuario en su entorno a la institucionalización. 
- La cartera de servicios debe ser una oferta básica que posibilite una atención con criterios 
homogéneos en toda España, independientemente del ámbito geográfico. 
- Los servicios deben ser eficaces, efectivos y eficientes (debe ofertarse una atención sanitaria 
basada en la evidencia). 
- La extensión de esta cartera a toda la población debe ser posible gracias a la financiación 
prevista para el Sistema de Atención a la Dependencia. 
- Debe responder a las garantías y derechos de los usuarios en relación a seguridad, calidad, 
accesibilidad, movilidad y tiempo en el acceso a las mismas. 
- Deberán establecerse sistemas de evaluación y mejora de la calidad de esta prestación. 

Esfuerzos internacionales 
 
Parlamento Latinoamericano 
 
Asimismo en la Reunión extraordinaria de la Comisión de Equidad y Género del Parlamento Latinoamericano, 
misma que se llevó a cabo el 16 de octubre de 2013, en la Ciudad de Panamá, se aprobó por unanimidad la 
Ley Marco sobre Economía del Cuidado,98 la cual tiene por objeto reconocer como labor productiva el trabajo 
no remunerado de cuidado humano que se realiza en los hogares. 
 
En el artículo 2º señala los principios que rigen la economía del cuidado a saber: 
 

Artículo 2. Principios.- La presente normativa, se fundamenta en los siguientes principios: 
a) Solidaridad.- Construcción de una cultura basada en la ayuda mutua que debe existir 
entre las personas que conforman la sociedad y especialmente entre las/os miembros de las 
familias; 
b) Participación.- En los procesos de formulación de políticas públicas y propuestas 
normativas se contará con la participación de la sociedad civil y de manera especial  la de las 
mujeres; 
c) Universalidad.- Toda persona en situación de dependencia y aquellas encargadas de 
proveer el cuidado tienen derecho a acceder a servicios de calidad y calidez en condiciones de 
igualdad y sin discriminación; y, 

 
d) Progresividad.- Se aplicarán las disposiciones más favorables o aquellas que en 
garanticen, de mejor manera, los derechos de las personas cuidadoras y de aquellas que 
requieren de cuidados, independientemente que sean de legislaciones nacionales o 
internacionales; y 

                                                 
98Disponible en: file:///Users/silviapalazuelos/Downloads/parlatino.org-
Proyectos_de_Leyes_Marco_aprobados_por_el_Parlatino_para_consideracion_de_los_Congresos.pdf 

file:///C:/Users/silviapalazuelos/Downloads/parlatino.org-Proyectos_de_Leyes_Marco_aprobados_por_el_Parlatino_para_consideracion_de_los_Congresos.pdf
file:///C:/Users/silviapalazuelos/Downloads/parlatino.org-Proyectos_de_Leyes_Marco_aprobados_por_el_Parlatino_para_consideracion_de_los_Congresos.pdf
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e) Corresponsabilidad.- Las actividades de cuidado debe ser asumidas por todos los 
miembros de la familia, sin distinción de género, promoviendo la distribución corresponsable 
del trabajo no remunerado, de manera que dichos trabajos no recaigan exclusiva o 
mayoritariamente en las mujeres, facilitando  su participación activa en la vida económica, 
social, política y cultural del país.  
 

Es de resaltarse que el principio de la corresponsabilidad, aun cuando no habla de los Estados como 
corresponsables del cuidado, si promueve la distribución de esta tarea entre los miembros de la familia, 
eliminando el estereotipo de la mujer como responsable del rol de cuidado. 
 
Por su parte, en el artículo 4, la Ley prevé que: 
 

Artículo 4. Reconocimiento.- Los Estados se comprometen a reconocer como labor productiva 
el trabajo no remunerado de cuidado humano que se realiza en los hogares. Los Estados 
adoptarán las medidas necesarias para incorporar al sistema de seguridad social a las 
trabajadoras/es no remuneradas del cuidado del hogar. 

 
Asimismo, los derechos de las personas cuidadoras del hogar se recogen en el artículo 15, a saber: 
 

Artículo 15. Derechos de las personas cuidadoras del hogar.- Las personas encargadas de 
brindar cuidados no remunerados en el hogar, además, de los derechos establecidos en los 
convenios y tratados internacionales de derechos humanos, son titulares de los siguientes 
derechos: 
a) A ser retribuidas o compensadas por el trabajo de cuidado que realizan en sus hogares 
así como a gozar de beneficios relacionados con la seguridad social;  
b) A realizar las actividades de cuidado del hogar en óptimas condiciones y ser 
reconocida como actor fundamental en la economía familiar;  
c) A contar con herramientas que le permitan su realización personal y familiar,  que le 
permita continuar y desarrollar su vida; y, 
d) Adquirir y mejorar sus capacidades personales para potenciar su autocuidado así 
como las estrategias de afrontamiento adecuadas en el proceso de cuidado.  
 

Por su parte, en el artículo 20 se crea el Sistema Integral de Cuidados, el cual tiene como objeto: 
 
Artículo 20.-  Sistema Integral de Cuidados.- Con el fin de garantizar el ejercicio pleno de los 
derechos de las personas en situación de dependencia y de las personas encargadas del 
cuidado, los Estados miembros, promoverán la creación de un Sistema Integral de Cuidados 
en sus respectivos países. 

 
Otros países como Perú, Chile y Uruguay comienzan a realizar las Encuestas sobre el Uso del Tiempo, con el 
fin de conocer el impacto que el trabajo doméstico y de cuidado tienen en la economía nacional. Asimismo, 
cuentan con distintas licencias como las de; maternidad, paternidad, dependientes enfermos, así como 
programas de seguridad social para adultos mayores. 
Diagnóstico nacional 
 
En relación al marco normativo nacional que tutela los derechos humanos de las y los niños y adolescentes, 
las personas con discapacidad y adultas mayores, cabe destacar la amplia legislación que nuestro país tiene 
en la materia. Actualmente se cuenta con diversas leyes para garantizar el respeto a los derechos humanos 
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de estos grupos y para dictar el accionar de los tres niveles de gobierno para garantizar el respeto a los 
derechos humanos, la no discriminación y la eliminación de la violencia, contenidos en las siguientes leyes: 
 

 Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; 

 Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; 

 Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad; 

 Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; 

 Ley de los Derechos las Personas Adultas Mayores. 
 
En el caso de las leyes citadas con anterioridad, la Ley General para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad, establece como obligaciones de las Secretarías de Salud y de la Secretaría de Desarrollo Social, 
las siguientes: 
 

Artículo 7. La Secretaría de Salud promoverá el derecho de las personas con discapacidad a gozar del 
más alto nivel posible de salud, rehabilitación y habilitación sin discriminación por motivos de 
discapacidad, mediante programas y servicios que serán diseñados y proporcionados, considerando 
criterios de calidad, especialización, género, gratuidad o precio asequible. Para tal efecto, realizará 
las siguientes acciones: 
 
I a VII. … 
VIII. Establecer servicios de información, orientación, atención y tratamiento psicológico para las 
personas con discapacidad, sus familias o personas que se encarguen de su cuidado y atención; 
IX a XII. … 
 
Artículo 21. La Secretaría de Desarrollo Social promoverá el derecho de las personas con discapacidad 
a un mayor índice de desarrollo humano, así como el de sus familias, incluyendo alimentación, vestido 
y vivienda adecuados y a la mejora continua de sus condiciones de vida, sin discriminación por motivos 
de discapacidad. Para estos efectos, realizará las siguientes acciones: 
I. … 
II. Establecer programas para la prestación de servicios de asistencia social para personas con 
discapacidad en situación de pobreza, abandono o marginación, incluidos servicios de capacitación, 
asistencia financiera y servicios de cuidados temporales, los cuales se extenderán a las regiones 
rurales y comunidades indígenas; 
III y IV. … 
 

Por su parte, la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, sobre los cuidados 
establece que: 
 

Artículo 4. De conformidad con el principio del interés superior de la infancia, las normas 
aplicables a niñas, niños y adolescentes, se entenderán dirigidas a procurarles, 
primordialmente, los cuidados y la asistencia que requieren para lograr un crecimiento y un 
desarrollo plenos dentro de un ambiente de bienestar familiar y social. 
… 
… 
 
 
 
Artículo 25. Cuando una niña, un niño, un o una adolescente se vean privados de su familia, 
tendrán derecho a recibir la protección del Estado, quien se encargará de procurarles una 
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familia sustituta y mientras se encuentre bajo la tutela de éste, se les brinden los cuidados 
especiales que requieran por su situación de desamparo familiar. 
… 
A a C. … 
 
Artículo 31. La Federación, el Distrito Federal, estados y municipios en el ámbito de sus 
respectivas competencias, establecerán normas tendientes a: 
 
A a C. … 
 
D. Fomentar centros educativos especiales y proyectos de educación especial que permitan a 
niñas, niños y adolescentes con discapacidad, integrarse en la medida de su capacidad a los 
sistemas educativos regulares. Dispondrán de cuidados elementales gratuitos, acceso a 
programas de estimulación temprana, servicios de salud, rehabilitación, esparcimiento, 
actividades ocupacionales, así como a la capacitación para el trabajo, para lo cual se 
promoverá, de no contarse con estos servicios, a su creación. 
 
E. … 
 

 
 
 
 
 
Finalmente, la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, establece que: 

Artículo 18.- Corresponde a las Instituciones Públicas del Sector Salud, garantizar a las 
personas adultas mayores: 
 
X. Los cuidados proporcionados a las personas adultas mayores por la familia, por los 
responsables de su atención y cuidado, o en su caso por las instituciones públicas o privadas 
que tengan a su cargo a estas personas, comprenderán los siguientes aspectos: 
 
a. Las personas adultas mayores tendrán el derecho de ser examinados cuando menos una 
vez al año, para el mantenimiento de su salud y recibir los tratamientos que requieran en caso 
de enfermedad. 
b. Serán sujetos de la confidencialidad y participarán en las decisiones que sobre su estado de 
salud se generen. 
c. Tendrán derecho a una nutrición adecuada y apropiada. 
 

Por otro lado, en el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las 
Mujeres 2013-2018. PROIGUALDAD 2013-2018, en el apartado V relativo al bienestar y desarrollo humano, 
se reconoce que en nuestro país el 76.7 % (casi tres millones) de la población de 15 a 24 años se dedican al 
trabajo doméstico y a la economía del cuidado, como se describe a continuación:99 
 

V. Bienestar y desarrollo humano 

                                                 
99Publicado en el DOF, el 30 de agosto de 2013, disponible en: 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5312418&fecha=30/08/2013 
 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5312418&fecha=30/08/2013
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… 
 
“Si consideramos que la población de 15 a 24 años debe estar estudiando o incorporada al 
trabajo remunerado, se tiene que hay 4.4 millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan: 
76.7% son mujeres que en su mayoría (casi tres millones) se dedican al trabajo doméstico y 
a la economía del cuidado. 
Adicionalmente, las acciones deben dirigirse a la modernización de los planes, los programas 
de estudio y el material didáctico (libros de texto), eliminando estereotipos, con lenguaje 
incluyente, sin discriminación de género; hay que promover acciones educativas afirmativas 
que beneficien a las mujeres para cerrar las brechas de desigualdad; capacitar al personal 
docente en los derechos de las mujeres; promover la cultura de la igualdad, la creación 
artística y el deporte, así como la reducción de las relaciones violentas al interior de las 
escuelas. 
Por lo anterior es necesario conformar un sistema integral de evaluación equitativo adecuado 
a las particularidades regionales del país; establecer horarios escolares armonizados con los 
horarios de los progenitores trabajadores; modernizar la infraestructura de las escuelas y 
comunidades; reforzar el vínculo de la educación media y superior con el sector productivo. 
Todo ello considerando como eje transversal la perspectiva de género y con especial atención 
en las necesidades y condiciones diferentes de las y los alumnos: hablantes de lengua indígena, 
población jornalera agrícola migrante, escolares en situación de pobreza o sin acceso a una 
alimentación adecuada, problemas de obesidad, discapacidad, así como niñas y niños con 
capacidades sobresalientes. 

 
No obstante, el PROIGUALDAD 2013-2018, establece como objetivo transversal 3: Promover el acceso de las 
mujeres al trabajo remunerado, empleo decente y recursos productivos, en un marco de igualdad, para 
lograrlo propone 7 estrategias y 58 líneas de acción claras y precisas, aún existe una larga brecha por recorrer  
 
para alcanzar la meta de la política pública y lograr la igualdad sustantiva en nuestro país, que ahora se agudiza 
a partir de la necesidad de desarrollar una política pública transversal sobre la economía del cuidado 
complemento indispensable para equilibrar el acceso de las mujeres al trabajo remunerado, empleo decente 
y recursos productivos, en armonía con la necesidad de recibir cuidados propios, a sus hijos, hijas, 
adolescentes, adultos mayores, enfermos y cualquier persona receptora de los mismos. 
 
Es decir, hasta ahora, nuestra legislación secundaria no reconoce el modelo adecuado, que cumpla con los 
principios internacionales sobre economía del cuidado tratándose de niñas, niños, adolescentes, personas 
adultas mayores, discapacitados permanentes o temporales, enfermos mentales, entre otras personas que 
requieren cuidados en el hogar, en instituciones gubernamentales o en organizaciones de la sociedad civil, 
más bien ha adoptado un modelo de corresponsabilidad, enfocado tradicionalmente a la familia y por tanto, 
dicho modelo recae en las mujeres, quienes son las que de manera voluntaria o no, consciente o no y no 
remunerada en la mayoría de los casos, asumen la responsabilidad del cuidado del hogar y de brindar atención 
a los receptores del cuidado y en el mejor de los casos, cuando la mujer tiene un trabajo o forma parte de la 
fuerza laboral y productiva, es ella, quien se encarga de proveer los cuidados necesarios para el cuidado y 
soporte asistencial de los receptores del cuidado a que nos hemos venido refiriendo, en algunos casos, 
remunerado y en otros por medio de asistencia familiar, amigos, trabajadoras domésticas, entre otros.  
 
Uno de los principales problemas de las personas adultas mayores, es la falta de seguridad social, esto debido 
a que han tenido que dar cumplimiento a las tareas que por género la sociedad les ha asignado, en este 
sentido, gran número de mujeres adultas mayores no cuentan con una seguridad que les permita continuar 
viviendo dignamente.  
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Esta situación aunada a la pobreza que se vive en 40% de los hogares mexicanos, genera un abandono de un 
número importante de las personas adultas mayores. 
 
Sin duda la iniciativa de reforma constitucional que se propone, de aprobarse, tendrá un impacto, y en 
consecuencia, se deberá armonizar la legislación secundaria que atiende a las personas adultas mayores, a 
las niñas, niños y adolescentes y a las personas con discapacidad, todas ellas incluidas en el concepto de 
economía del cuidado, como receptoras del beneficio, conforme al diamante del bienestar.100 Leyes que en 
términos enunciativos, más no limitativos señalamos a continuación: 
 

 Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.  

 Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 

 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

 Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 

 Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. 

 Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. 
 

La iniciativa de reforma constitucional, de aprobarse, tendrá un impacto en la legislación secundaria que 
requerirá de la armonización de la legislación secundaria y desarrollo de políticas públicas eficaces o 
sustantivas que permitan atender a las niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, a las personas 
con discapacidad, enfermos temporales o permanentes. Además, como se ha comentado anteriormente, en 
tanto que tradicionalmente las mujeres son quienes en su mayoría han fungido como cuidadoras, debido a 
su rol de género, la iniciativa impactará la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el fin de incluir en la primera Ley, la 
obligatoriedad del Estado de ser corresponsable en las tareas de cuidado, no solo de niñas y niños por ser una 
cuestión de reproducción social, además de las personas con discapacidad y adultas mayores para garantizar 
su desarrollo en condiciones de igualdad y bienestar. 
 
Asimismo, en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se deberá incluir como 
una forma de violencia de género, la falta de oportunidades de las mujeres para desarrollarse plenamente en 
los distintos ámbitos de su vida, debido principalmente por ser la única responsable de las tareas de cuidado 
y domésticas, las cuales del impiden la realización de otras actividades, como las remuneradas y de 
profesionalización. 
 
Sin duda, los cambios a nivel nacional, estatal y municipal, así como el desarrollo de una política pública 
transversal, dirigida a los receptores del cuidado, requiere de los esfuerzos conjuntos de la familia, 
organizaciones de la sociedad civil, sistemas de salud, programas sociales, asistenciales, acciones afirmativas, 
legisladores, gobernantes, iniciativa privada, para lograr consolidar en forma sustantiva, el reconocimiento y 
respeto a los derechos humanos de los receptores del cuidado y, en consecuencia, de sus cuidadores, 
formales o informales. 
 
Asimismo, la presente iniciativa tiene como propósito avanzar de un “régimen de bienestar liberal de 
proveedor único” a un “régimen de bienestar estatal de proveedor único”,101eliminar la visión de que el 

                                                 
100 Fuente: Tomado de A. Evers, M. Pilj y C. Ungerson, Payments for Care: A Comparative Overview, Avebury Ed., 
Aldershot, 1994, ReinoUnido. 
101Para mayor información Cfr.   Guillermo Sunkel, Regímenes de bienestar y políticas de familia en América Latina, en 
Familias y Políticas Públicas en América Latina, Coordinadora Irma Arriagada, Comisión Económica para América Latina 
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trabajo de cuidado es una responsabilidad exclusiva de los miembros de la familia (principalmente de las 
mujeres quienes como hemos comentado por construcción de género se les han atribuido estas tareas) y la 
provisión extra-hogar, gubernamental u oficial es simplemente un complemento para ayudarlos.  
 
En este sentido, al ser el cuidado parte de la reproducción social, y un aspiración del estado de bienestar, 
existe una corresponsabilidad entre las familias, el Estado, así como el sector público y privado de la tarea de 
establecer el principio constitucional para el reconocimiento al derecho humano fundamental al cuidado y la 
economía que genera un sistema de protección adecuado para el desarrollo integral de todos los ciudadanos 
receptores o cuidadores. 
 
Asimismo, la presente iniciativa abonará a un cambio cultural respecto a los roles de género, valores y 
estereotipos relacionados a la asignación de tareas domésticas y de responsabilidades familiares o bien a la 
igualdad en el trabajo, los cuales durante siglos han generado un fuerte desigualdad de género excluyendo a 
las mujeres de la esfera económica, política, cultural y social. 
 
Asimismo, se promoverán oportunidades para el desarrollo de las mujeres, quienes al no ser las únicas 
responsables de las tareas de cuidado y domésticas, podrán integrase al empleo y a la toma de decisiones, ya 
que la carga del cuidado mengua sus oportunidades de desarrollo en otros ámbitos.  
 
Cabe señalar, que en los hogares de estratos medios y altos, las mujeres tienen trayectorias laborales más 
estables y formales, potenciado este hecho, entre otros aspectos, por la posibilidad de contar en la 
organización de las actividades de cuidado con servicio doméstico contratado, apoyo de familiares y 
colaboración de los cónyuges varones.102En los hogares de estratos más bajos, por el contrario, las mujeres 
experimentan trayectorias laborales intermitentes.103 
 
Esta propuesta fomenta el afianzamiento del principio de la igualdad de género y promueve la reflexión social 
respecto a continuar con la discriminación de género o bien promover nuevos valores que eliminen las 
desigualdades actuales, donde ningún miembro de la familia tenga que dejar de lado su profesionalización o 
actividades sociales y de descanso por el cuidado de las y los niños u otros miembros de la familia. 
 
En este sentido, la propuesta promueve una vida familiar de calidad, el crecimiento personal y elimina la 
subutilización de la mitad de la población. 
 
Es imperativo el reconocimiento del derechos de niños/as adultas/os mayores y enfermos al cuidado, y que 
el Estado garantice el cuidado integral como corresponsable del mismo. 
 
La legislación debe promover el principio de universalidad en la prestación de servicios, con miras a la 
promoción de la igualdad al acceso de los cuidados y garantizar los derechos de las personas que deben ser 
cuidadas y de quienes deben proveer el cuidado.  
 
Esto permitirá que se desarrollen apoyos para quienes proveen cuidados o para quienes necesitan recibirlos, 

                                                 
y el Caribe (CEPAL), Santiago de Chile, octubre de 2007 CEPAL, pp. 171-185, Disponible en: 
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/2520/S0700488.pdf?sequence=1 
102 RODRÍGUEZ Corina. “Economía del cuidado, equidad de género y nuevo orden económico 
Internacional”. En Del Sur hacia el Norte: Economía política del orden económico 
internacional emergente. Girón, Alicia; Correa, Eugenia. CLACSO, Consejo Latinoamericano de 
Ciencias Sociales, Buenos Aires. 2007. 
103 CERRUTTI Marcela  “Trabajo, organización familiar y relaciones de género en Buenos Aires” en Wainerman, Catalina 
(ed.) Familia, trabajo y género. Un mundo de nuevas relaciones. UNICEF. Argentina, 2003. 

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/2520/S0700488.pdf?sequence=1
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servicios públicos de cuidado, y provisiones a través del mercado de trabajo, como licencias de 
maternidad/paternidad. 
 
Actualmente, las políticas de cuidado que se han generado siguen asignando la responsabilidad a las mujeres, 
así podemos ver las guarderías de horarios extendidos que aun cuando benefician de momento a las mujeres, 
no generan un cambio estructural, pues las mujeres al final siguen trabajando una doble jornada. 
 
Como hemos podido observar, la economía del cuidado requiere un enfoque integral, transversal para poder 
desarrollar una política pública adecuada en materia de cuidados que, a la par de la igualdad sustantiva, 
requiere esfuerzos conjuntos, cambios culturales, institucionales, en la educación, en el hogar, la familia, los 
círculos sociales y desde luego los tres órdenes de gobierno, en el que participen las organizaciones de la 
sociedad civil, empresas, sector público y privado. 
 
Cabe señalar, que la economía del cuidado se ha posicionado en la agenda de género como un problema 
público de atención prioritaria, pues es fundamental y condición indispensable para avanzar hacia la igualdad 
sustantiva en nuestro país. 
 
Por las razones expuestas ante Ustedes, respetuosamente ponemos a su consideración el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO: 
 
ÚNICO:Se reforma el párrafo nueve y se adicionan los párrafos catorce y quince de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
Artículo 4o. … 
... 
... 
... 
... 
... 
… 
… 
 
En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de 
la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de 
sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral, el padre 
y la madre tienen el deber corresponsable de compartir el cuidado,  criar, formar, educar, mantener y asistir 
a sus hijos e hijas. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas 
públicas dirigidas a la niñez.  
... 
... 
... 
... 
 
El Estado en los diversos órdenes de gobierno, las familias y las organizaciones  de la sociedad, garantizarán 
a las personas en situación de dependencia, tales como niñas, niños, adolescentes, adultas mayores, 
enfermos temporales o permanentes, de manera corresponsable, universal,  y subsidiaria, el acceso 
universal a los servicios de salud, cuidados, seguridad social y en general atención integral para su 
desarrollo humano que aseguren su calidad de vida, de conformidad a lo que establezca la Ley General.  
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El Estado en los diversos órdenes de gobierno, en coordinación con el sector privado, familias y 
organizaciones de la sociedad, garantizarán la creación de oportunidades para inclusión laboral de las 
personas adultas mayores y con discapacidad, de conformidad con la ley, con el fin de que se integren a la 
comunidad y ejerzan sus derechos plenamente. 
 

ARTÍCULO T R A N S I T O R I O: 
 

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

 
DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO 

SENADORA DE LA REPÚBLICA 
 

Dado en el salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores   
a los 9 días del mes de diciembre de 2014  
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DEL SEN. EVIEL PÉREZ MAGAÑA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON 

PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 11 Y SE REFORMAN EL PRIMER PÁRRAFO Y LA 

FRACCIÓN II Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN IV, RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN LA ACTUAL Y LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 29, 
DE LA LEY DE MIGRACIÓN. 
 

El que suscribe, EVIEL PÉREZ MAGAÑA, Senador de la República de la LXII Legislatura 
del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
8 fracción I, 76 fracción I, 164, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, 
someto a la consideración del Pleno de esta H. Asamblea, la siguiente INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DE CRETOQUE ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 
11; Y SE REFORMAN EL PRIMER PÁRRAFO Y  LA FRACCIÓN II Y SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN IV, RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN LA ACTUAL Y LA SUBSECUENTE DEL 
ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE MIGRACIÓN, para quedar como sigue: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El 4 de diciembre de 2014, en el Diario Oficial de la Federación, se publicó el Decreto del Ejecutivo que expide 
la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que inició su vigencia al día siguiente de su 
publicación,de acuerdo al primero de sus artículos transitorios. 
 
Esta ley se integrapor seis títulos: De las Disposiciones Generales, De los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, De las Obligaciones, De la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, De la Protección y 
Restitución Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y De las Infracciones Administrativas, es 
una ley de orden público, interés social y observancia general en el territorio nacional y conforme a su artículo 
1° tiene como objeto: 

I. Reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, de conformidad 
con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; en 
los términos que establece el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 
II. Garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos 

humanos de niñas, niños y adolescentes conforme a lo establecido en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el 
Estado mexicano forma parte; 
III. Crear y regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de 

Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a efecto de que el 
Estado cumpla con su responsabilidad de garantizar la protección, prevención y restitución 
integrales de los derechos de niñas, niños y adolescentes que hayan sido vulnerados; 
IV. Establecer los principios rectores y criterios que orientarán la política nacional en 

materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, así como las facultades, 
competencias, concurrencia y bases de coordinación entre la Federación, las entidades 
federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; y la 
actuación de los Poderes Legislativo y Judicial, y los organismos constitucionales 
autónomos, y 
V. Establecer las bases generales para la participaciónde lossectores privado y social en 

las acciones tendentes a garantizar la protección y el ejercicio de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes, así como a prevenir su vulneración. 

 

 

 

SEN. EVIEL 

PÉREZ 

MAGAÑA  
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Dentro del Título Quinto, el Capítulo Tercero establece y regula el Sistema Nacional de Protección Integral, 
creado para asegurar una adecuada protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, “como 
instancia encargada de establecer instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones de protección 
de los derechos de niñas, niños y adolescentes” (art. 125), que cuenta con una relación de dieciocho 
atribuciones que le permiten cumplir con su objetivo. Dicho Sistema Nacional se replica a nivel local y 
municipal en los artículos 136 a 139. 
 
El mismo Título Quinto establece en la Sección Segunda de suCapítulo Primero, las atribuciones del Sistema 
Nacional DIF, de las cuales destaco la primera del artículo 120: 
 

“I.     Proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes, cuando los mismos se encuentren 
restringidos o vulnerados, en términos de esta Ley y las demás disposiciones aplicables. La 
institucionalización procederá como último recurso y por el menor tiempo posible, priorizando 
las opciones de cuidado en un entorno familiar;” 

 
El Capítulo Cuarto del mismo Título, establece las disposiciones relativas a los Sistemas Locales de Protección 
y a los Sistemas Municipales de Protección (artículos 136 a 139). 
 
Para la eficaz observancia de esta innovadora ley general se establece un plazo de ciento ochentas días 
naturales para las modificaciones legislativas correspondientes a cargo del Congreso General y los Congresos 
locales. 
 
El objeto de la presente iniciativa  es, precisamente, armonizar el nuevo ordenamiento general con la Ley de 
Migración que también es de orden público y de observancia general en toda la República y sus disposiciones 
tienen por objeto regular lo relativo al ingreso y salida de mexicanos y extranjeros al territorio de los Estados 
Unidos Mexicanos y el tránsito y la estancia de los extranjeros en el mismo, en un marco de respeto, 
protección y salvaguarda de los derechos humanos, de contribución al desarrollo nacional, así como de 
preservación de la soberanía y de la seguridad nacionales(artículo 1). 
 
La Ley de Migración fue publicada en el Diario Oficial de la  Federación  el 25 de mayo de 2011 y sus reformas 
han sido constantes dada la materia que regula. La presente Iniciativa propone reformar lo dispuesto en sus 
artículos 11 y 29. 
 
El artículo 11 vigente es el del  tenor siguiente: 
 

Artículo 11. En cualquier caso, independientemente de su situación migratoria, los migrantes 
tendrán derecho a la procuración e impartición de justicia, respetando en todo momento el 
derecho al debido proceso, así como a presentar quejas en materia de derechos humanos, de 
conformidad con las disposiciones contenidas en la Constitución y demás leyes aplicables. 
 
En los procedimientos aplicables a niñas, niños y adolescentes migrantes, se tendrá en cuenta 
su edad y se privilegiará el interés superior de los mismos.  
 

A este numeral se propone adicionar un tercer párrafo en los siguientes términos: 
 
Durante el procedimiento por el cual el Instituto determine la condición migratoria de un menor migrante, 
el Sistema Nacional DIF o el Sistema dela Entidad que corresponda, deberá brindar la protección que prevé 
la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
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En el mismo sentido, el actual artículo 29 de la Ley de Migración establece: 
 

Artículo 29. Corresponde al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a los 
Sistemas Estatales DIF y al del Distrito Federal:  
I. Proporcionar asistencia social para la atención de niñas, niños y adolescentes migrantes no 
acompañados que requieran servicios para su protección;  
II. Otorgar facilidades de estancia y garantizar la protección de niñas, niños y adolescentes 
migrantes no acompañados en tanto el Instituto resuelva su situación migratoria, conforme a lo 
previsto en el artículo 112 de esta Ley;  
III. Coadyuvar con el Instituto en la implementación de acciones que permitan brindar una 
atención adecuada a los migrantes que por diferentes factores o la combinación de ellos, 
enfrentan situaciones de mayor vulnerabilidad como son los niños, niñas y adolescentes 
migrantes, y  
IV. Las demás que señale esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

 
Se propone reformar su primer párrafo, la fracción II de este artículo y adicionar una fracción IV, recorriendo 
en su orden la que actualmente es IV y la que le sigue, para quedar como se indica: 
 
Artículo 29. Corresponde al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a los Sistemas Estatales 
DIF y al del Distrito Federal, en coordinación con el Sistema Nacional, Estatal, Municipal y del Distrito Federal 
de Protección  Integral: 
 
I. Proporcionar asistencia social para la atención de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados 
que requieran servicios para su protección; 
 
II. Otorgar facilidades de estancia y garantizar la protección de niñas, niños y adolescentes migrantes no 
acompañados en tanto el Instituto resuelva su situación migratoria, conforme a lo previsto en el artículo 112 
de esta Ley, así como lo establecido en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; 
 
III. Coadyuvar con el Instituto en la implementación de acciones que permitan brindar una atención adecuada 
a los migrantes que por diferentes factores o la combinación de ellos, enfrentan situaciones de mayor 
vulnerabilidad como son los niños, niñas y adolescentes migrantes; 
 
IV. Informar de manera inmediata al Sistema de Protección Integral de la Entidad que corresponda, a fin de 
que informe al Sistema Nacional, de los menores que han recibido asistencia social en las estancias del 
Instituto, y 
 
V. Las demás que señale esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Con esta Iniciativa se propone armonizar ambos ordenamientos para que en el caso de niñas, niños y 
adolecentes migrantes tengan la protección del Sistema Nacional de Protección Integral y en su caso, del 
Sistema de la Entidad que corresponda, relacionándolo con elSistema Nacional DIF, a los Sistemas Estatales 
DIF y al del DF. 

 
Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente 

PROYECTO DE DECRETO 
Único. Se adiciona un tercer párrafo al artículo 11; y se reformanel primer párrafo y  la fracción II y se 
adiciona una fracción IV, recorriéndose en su orden la actual y la subsecuente del artículo 29 de la Ley de 
Migración, para quedar como sigue: 
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Artículo 11. En cualquier caso, independientemente de su situación migratoria, los migrantes tendrán derecho 
a la procuración e impartición de justicia, respetando en todo momento el derecho al debido proceso, así 
como a presentar quejas en materia de derechos humanos, de conformidad con las disposiciones contenidas 
en la Constitución y demás leyes aplicables. 
 
En los procedimientos aplicables a niñas, niños y adolescentes migrantes, se tendrá en cuenta su edad y se 
privilegiará el interés superior de los mismos. 
 
Durante el procedimiento por el cual el Instituto determina la condición migratoria de algún menor 
migrante, el Sistema Nacional DIF o el Sistema dela Entidad que corresponda, deberá brindar la protección 
que prevé la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
Artículo 29. Corresponde al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a los Sistemas Estatales 
DIF y al del Distrito Federal, en coordinación con el Sistema Nacional, Estatal, Municipal y del Distrito Federal 
de Protección  Integral: 
 
I.… 
 
 
II. Otorgar facilidades de estancia y garantizar la protección de niñas, niños y adolescentes migrantes no 
acompañados en tanto el Instituto resuelva su situación migratoria, conforme a lo previsto en el artículo 112 
de esta Ley, así como lo establecido en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; 
 
III. Coadyuvar con el Instituto en la implementación de acciones que permitan brindar una atención adecuada 
a los migrantes que por diferentes factores o la combinación de ellos, enfrentan situaciones de mayor 
vulnerabilidad como son los niños, niñas y adolescentes migrantes; 
 
IV. Informar de manera inmediata al Sistema de Protección Integral de la Entidad que corresponda, a fin de 
que informe al Sistema Nacional, de los menores que han recibido asistencia social en las estancias del 
Instituto, y 
 
V. Las demás que señale esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables. 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 9 días del mes de diciembrede 2014. 
 

SEN. EVIEL PÉREZ MAGAÑA 
 
 
 

CONTINÚA TOMO III 
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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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