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ORDEN DEL DÍA 
 

 
 
Acta de la sesión del 2 de septiembre de 2015. 
 
COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
Una, de la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, con la que remite el Informe de su participación en la reunión de 
la Comisión de Seguridad Ciudadana, Combate y Prevención al Narcotráfico, Terrorismo y Crimen 
Organizado del Parlamento Latinoamericano, realizada en Panamá, los días 31 de julio y 1 de agosto de 
2015. 
 
ACUERDOS DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 
Uno, por el que se modifica la integración de comisiones.  
 
CÁMARA DE DIPUTADOS  
 
Oficios con los que remite los siguientes proyectos de decreto: 
 

 Por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Civil Federal. 
 

 Por el que se reforman los artículos 669, 670, 671, 677 y 705 del Código Civil Federal y se adiciona un 
artículo 371 Bis al Código Federal de Procedimientos Civiles. 

 

 Por el que se adicionan un segundo y tercer párrafos al artículo 360 del Código Civil Federal. 
 

 Por el que se reforma el artículo 205-Bis del Código Penal Federal. 
 

 Por el que se reforma el artículo 25 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia 
de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

 

 Por el que se expide la Ley para el Fortalecimiento de la Marina Mercante y de la Industria Naval 
Mexicanas. 

 

 Por el que se expide la Ley del Derecho a la Alimentación Adecuada. 
 

 Por el que se establecen las características de una moneda conmemorativa del Bicentenario Luctuoso 
del Generalísimo José María Morelos y Pavón. 

 

 Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles, 
de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Federación.  

 

 Por el que se reforma el artículo 5º y se adicionan los artículos 43 Bis y 45 Bis de la Ley Federal sobre 
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Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. 
 
Oficio con el que devuelve el expediente del proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los 
artículos 6, 11, 21, 23, 27, 33, 48, 57, 67, 68 y 81 de la Ley de Aeropuertos, desechado para los efectos de la 
fracción d) del artículo 72 constitucional. 
 
INICIATIVAS 
 
1. Del Sen. Miguel Romo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión. 
 
2. De las Senadoras del Pilar Ortega Martínez y Angélica de la Peña Gómez, con proyecto de decreto 
por el que se reforman y adicionan diversos cuerpos normativos en materia de acceso a la justicia de 
personas con discapacidad. 
 
3. De los Senadores Zoé Robledo Aburto, Armando Ríos Piter, Luisa María Calderón Hinojosa, Benjamín 
Robles Montoya y Raúl Morón Orozco, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal para 
Protección de los Denunciantes e Informantes de Actos de Corrupción. 
 
4. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se modifican los artículos 69, 108 y 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.  
 
5. De las Senadoras Graciela Ortiz González, Blanca Alcalá Ruiz, Marcela Guerra Castillo y Ana Lilia 
Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto 
por el que se adiciona el artículo 7 fracción III de la Ley General de Educación y se reforma el artículo 56 de 
la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. 
 
6. Del Sen. Martín Orozco Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que adiciona un tercer párrafo al artículo 186 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 
7. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 85 de la Ley General de Desarrollo 
Social. 
 
8. Del Sen. Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 5º, 21 y 29 de la Ley de Planeación. 
 
9. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo, de la Ley Agraria, de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, de la Ley General de Desarrollo 
Social y de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
 
10. De las Senadoras Angélica de la Peña Gómez y Diva Gastélum Bajo, con proyecto de decreto por el 
que se reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
11. Del Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de 
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Salud y de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Publico. 
 
12. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Título Décimo del 
Código Penal Federal, en materia de corrupción de las y los servidores públicos. 
 
13. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3, 13, 15 y 17 de la Ley Federal 
de Procedimiento Administrativo. 
 
14. Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 51 Bis de la Ley General de Salud. 
 
15. De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Protección al Maguey. 
 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. De las Comisiones Unidas de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de Estudios Legislativos, 
por el que se deshechan dos proyectos sobre la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 
 
2. Dos, de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, los que contienen puntos de 
acuerdo: 
2.1 Que exhorta a los gobiernos de los estados y del Distrito Federal a llevar a cabo acciones 
encaminadas a prevenir, atender y combatir el maltrato infantil. 
 
2.2 Que exhorta a las entidades federativas del país a capacitar y fortalecer sus policías cibernéticas y, 
en su caso, a crearlas, con objeto de atender los delitos que se realizan a través de medios electrónicos. 
 
3. Cinco, de la Comisión de Justicia, los que contienen puntos de acuerdo: 
3.1 Que exhorta al gobernador de Oaxaca a llevar a cabo las investigaciones y diligencias pertinentes 
para determinar si en los casos de indebida operación de cajas de ahorro y préstamo en esa entidad, se han 
cometido delitos en agravio de los ahorradores y, en su caso, se ejerzan las acciones legales que sean 
procedentes. 
3.2 Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a implementar la colaboración eficiente y 
transparente con las autoridades de los gobiernos estatales y municipales que permita disminuir, combatir y 
prevenir la comisión de los delitos de alto impacto que diariamente ocurren en el país. 
3.3 Que exhorta al gobernador del estado de Chiapas a informar si la averiguación previa número 
183/2013 está relacionada con el enfrentamiento entre miembros de la Central Independiente de Obreros 
Agrícolas y Campesinos, del pasado 29 de septiembre de 2013, en el ejido Veracruz, del municipio de Las 
Margaritas. 
3.4 Por el que se desecha la proposición que exhortaba a realizar las investigaciones necesarias para 
esclarecer las imputaciones que se hacían a la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza. 
3.5 Por el que se desecha la proposición que exhortaba a resolver de manera prioritaria el expediente 
número 1055/2012-17-07-6, radicado ante la Séptima Sala Regional Metropolitana, relativo a la Marina 
Ixtapa. 
 
4. Tres, de la Comisión de Familia y Desarrollo Humano, los que contienen puntos de acuerdo: 
4.1 Que exhorta a las legislaturas de las entidades federativas a armonizar sus contenidos en materia 
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civil y familiar con la Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, con la finalidad de regular 
las figuras de acogimiento residencial, adopción internacional, familia de acogida y familia de acogimiento 
pre-adoptivo. 
4.2 Que exhorta a la titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia a incluir el 
trámite de adopción dentro del Registro Federal de Trámites y Servicios de la Comisión Federal de Trámites 
y Servicios de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria. 
4.3 Que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a considerar como eje transversal la protección 
de la familia, en los términos de las negociaciones para establecer la Agenda de Desarrollo Post 2015. 
 
5. Ocho, de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, los que contienen puntos de acuerdo: 
5.1 Que exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a informar respecto a la 
concesión de la autopista San Martín Texmelucan-Tlaxcala-Molinito. 
5.2 Por el que se solicita al Instituto Federal de Telecomunicaciones información sobre el resultado de 
las investigaciones iniciadas en relación con las implicaciones derivadas de la existencia de un vínculo 
directo o concentración entre TELMEX y MVS o su filial DISH MÉXICO que pudieran resultar violatorios a la 
Constitución, a las leyes o a sus respectivos títulos de concesión. 
5.3 Que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a informar los avances y acciones que 
se han llevado a cabo en coordinación con el gobierno del estado de Quintana Roo para atender el conflicto 
entre taxistas con placas del estado y taxistas con placas federales, surgido el 11 de febrero de 2014. 
5.4 Que exhorta al Director General de Petróleos Mexicanos a informar sobre el estado actual, grado de 
avance, condiciones técnicas y de seguridad que guarda la construcción de la obra de beneficio mutuo 
denominada “Ingeniería, Procura y Construcción del nuevo Puente Vehicular La Unidad", en Campeche. 
5.5 Que exhorta a las Secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Hacienda y Crédito Público a 
que, una vez analizada la conveniencia del proyecto, incluyan en sus respectivos presupuestos para 2016, 
los recursos necesarios para la reparación o, en su caso, la reconstrucción del puente ubicado en las 
cercanías del poblado de Taracatío, en el río de Tuzantla, Michoacán. 
5.6 Que exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Procuraduría Federal del Consumidor a 
revisar diferentes prácticas de comercialización de servicios adicionales y/o servicios de valor agregado, a 
cargo de proveedores de servicios de telefonía móvil. 
5.7 Por el que se desecha la proposición que exhortaba al Instituto Federal de Telecomunicaciones a 
responder sobre las razones por las que no se daba cabal cumplimiento al mandato constitucional y legal en 
las disposiciones normativas de telecomunicaciones y radiodifusión. 
5.8 Por el que se desecha la proposición que exhortaba a investigar que las actividades laborales del 
ciudadano Mony de Swaan Addati, ex Presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, 
cumplieran con las disposiciones señaladas en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos. 
 
PROPOSICIONES 
 
1. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo por el que el Senado de la República manifiesta su preocupación y exhorta a los 
gobiernos de los estados de Jalisco, Colima, Michoacán, México y Puebla a implementar una campaña de 
difusión y prevención por lo ocasionado por las variaciones climatológicas previsibles a las que se verá 
sometida esta parte del país, con motivo de la predominancia del fenómeno de “El Niño”. 
 
2. Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruíz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación 
del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se consideren y destinen recursos para la 
construcción de un distribuidor vial para el municipio de Baca en el estado de Yucatán. 
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3. De la Sen. Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Turismo y al Consejo de Promoción 
Turística de México a realizar una campaña de convocatoria nacional en la que promuevan y coadyuven a 
obtener junto con los interesados el distintivo internacional "Green Key”. 
 
4. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a las Secretarías de Gobernación y de la Función Pública y a la Procuraduría General de 
la República a esclarecer los presuntos casos de corrupción respecto a la fuga del Centro Federal de 
Readaptación Social número 1 "El Altiplano" de Joaquín Guzmán Loera. 
 
5. De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Itzel Ríos de la Mora, 
Cristina Díaz Salazar, Anabel Acosta Islas, Leticia Herrera Ale y María Elena Barrera Tapia, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el 
dictamen que realice sobre el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se fortalezcan las 
ampliaciones presupuestales para el rubro de grupos vulnerables. 
 
6. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Salud y de Hacienda y Crédito Público a 
explicar el recorte presupuestal en el período de 2015 en materia de salud; así como la posible reducción al 
presupuesto del Ramo 12 del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016. 
 
7. De las Senadoras Luz María Beristáin Navarrete y Silvia Guadalupe Garza Galván, con punto de 
acuerdo que exhorta al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación a realizar un análisis en torno a 
la educación ambiental en las escuelas públicas de educación preescolar, primaria, secundaria y media 
superior, con la finalidad de que los planes de estudio estén actualizados ante al cambio climático existente. 
 
8. De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Diva Gastélum Bajo, Leticia Herrera Ale, Cristina Díaz Salazar, 
Itzel Ríos de la Mora, Lilia Merodio Reza, Anabel Acosta Islas y María Elena Barrera Tapia, con punto de 
acuerdo en relación la implementación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
9. De la Sen. Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al gobernador y al titular de la secretaría de salud del estado de Michoacán a 
investigar cuáles son los resultados de las acciones de los doctores del Hospital Mercy de San Diego, 
California, quienes han realizado jornadas quirúrgicas a niñas y niños con problemas de labio y paladar 
hendido, entre otras patologías. 
 
10. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo relativo a los fraudes cometidos por grupos inmobiliarios y otras 
sociedades financieras en el estado de Puebla. 
 
11. De las Senadoras Ma. del Rocío Pineda Gochi, Angélica Araujo Lara, Lisbeth Hernández Lecona, Mely 
Romero Celis, Margarita Flores Sánchez y del Sen. Roberto Armando Albores Gleason, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría 
Federal del Consumidor a resolver de manera pronta y expedita las quejas y denuncias de los consumidores 
de televisión de paga, teléfono fijo y móvil. 
 
12. De la Sen. Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal y a los gobiernos de las entidades federativas a que, 
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atendiendo a lo dispuesto en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y a las 
recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, realicen o refuercen las acciones y políticas 
públicas que permitan salvaguardar la seguridad de las niñas y los niños que viajan en las carreteras. 
 
13. De los Senadores Luis Miguel Barbosa Huerta y Martha Angélica Tagle Martínez, con punto de 
acuerdo que exhorta a los congresos locales a abstenerse de aprobar reformas a la legislación electoral que 
pretendan aumentar los requisitos para las candidaturas independientes, establecidos en la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
14. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a instrumentar y reforzar sus acciones, estrategias, campañas 
de información y concientización para prevenir el suicidio entre la población mexicana. 
 
15. Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Agua, a la Procuraduría Federal de Protección al Medio 
Ambiente, a Petróleos Mexicanos y a la Secretaría de Salud a realizar de forma efectiva y expedita peritajes 
en materia ambiental y de impacto a la salud de los pobladores del municipio de Cadereyta de Jiménez para 
evaluar el daño causado debido al derrame acontecido el día 16 de agosto de 2014. 
 
16. Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo por el que se solicita un incremento de recursos destinados para cultura en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2016. 
 
17. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a implementar una campaña de concientización que coadyuve 
a erradicar la práctica de la automedicación. 
 
18. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno del Distrito Federal a realizar diversas acciones en torno al 
Sistema de Transporte Colectivo Metro. 
 
19. Del Sen. Fidel Demédicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta al Secretario del Trabajo y Previsión Social a informar cuáles son las 
medidas que se han implementado con respecto a las jornadas laborales de las niñas, niños y adolescentes 
en el país, en relación con los hechos suscitados en el municipio de Ramos Arizpe, en el estado de Coahuila. 
 
20. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de Justicia del estado de Sonora a llevar a cabo una 
investigación expedita, objetiva y transparente en relación a la red de trata de infantes detectada en la 
entidad, a fin de que se aprehenda a los responsables y sean sancionadas conforme a derecho proceda. 
 
21. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal; al Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia del Distrito Federal a realizar las acciones necesarias que permitan garantizar los 
derechos humanos de los señores Antonio José Urbina Romero y Coral Yoasmil Rojas Acosta de 
nacionalidad venezolana. 
 
22. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Procuraduría General de la República un 
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informe sobre los avances en la creación del órgano especializado en mecanismos alternativos de resolución 
de controversias. 
 
23. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a dar puntual seguimiento a la 
situación en la República de Guatemala relacionada con actos de corrupción. 
 
24. Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a establecer diversas 
medidas que mitiguen el impacto de la sequía y sus afectaciones, en diversas entidades de la República. 
 
25. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a impulsar en el Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas la tensión diplomática entre Venezuela y Colombia. 
 
26. De los Senadores Gabriela Cuevas Barrón, Laura Angélica Rojas Hernández, Raúl Gracia Guzmán y 
Fernando Yunes Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a incluir en el proyecto de Presupuesto de Egresos de 
la Federación para 2016 recursos para la fortalecer la participación de México en las Operaciones de 
Mantenimiento de Paz. 
 
27. Del Sen. Luis Fernando Salazar Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a realizar un plan 
de ordenamiento territorial para evitar la construcción de viviendas en zonas susceptibles de inundación y 
de alto riesgo, así como para reubicar a quienes habitan en asentamientos irregulares. 
 
28. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a establecer programas ambientales de rehabilitación y 
reforestación de áreas verdes urbanas en los que se contemple que el 70% de los árboles utilizados para 
reforestar sean frutales, con el propósito de facilitar a la población el acceso a alimento saludable y gratuito. 
 
29. De la Sen. Adriana Dávila Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a ejercer la facultad de atracción 
en la investigación y persecución de los delitos relativos a la trata de personas por la venta de bebés en el 
estado de Sonora, donde se encuentran inmiscuidos servidores públicos estatales. 
 
30. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a 
formular e impulsar el programa de la protección y conservación de la tortuga marina. 
 
EFEMÉRIDES 
 
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 46 
aniversario de la inauguración de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo Metro en el Distrito 
Federal. 
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_Internacional_de_las_V%C3%ADctimas_de_Desapariciones_Forzadas
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_Internacional_de_las_V%C3%ADctimas_de_Desapariciones_Forzadas
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Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
sobre la “Inauguración del Banco de México”. 
 
De la Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo, a nombre propio y de las Senadoras Graciela Ortiz González, Marcela 
Guerra Castillo y Blanca Alcalá Ruíz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre 
el 46 aniversario de la inauguración del Sistema de Transporte Colectivo. 
 
De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el 62° 
aniversario de la Convención Europea de los Derechos del Hombre. 
 
Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
sobre la "Proclamación de las Leyes de Reforma”. 
 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el natalicio del 
General Francisco José Múgica Velázquez, ocurrido en Tingüindín, Michoacán, el 3 de septiembre de 1884. 
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional de la Beneficencia. 
 
De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. 
 
C I T A . 
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ACTA DE LA SESIÓN DEL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2015 
 

 
ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MIÉRCOLES 

DOS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE. 
 

PRESIDE EL SENADOR 
ROBERTO GIL ZUARTH 

 
 En la ciudad de México, Distrito Federal, a las quince horas con diez minutos del día 

miércoles dos de septiembre de dos mil quince, encontrándose presentes ochenta y nueve 
ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión. 
 

(Lectura  del Orden 
del Día) 

 

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

(Acta de la sesión 
anterior) 

Se aprobó en votación económica el Acta de la Junta Previa del 31 de agosto de 2015. 
 

(Comunicaciones) Se recibió del Senador Roberto Gil Zuarth, oficio por el que informa su determinación de 
separarse de las comisiones ordinarias y especiales a las que pertenece, en cumplimiento 
de lo dispuesto por el artículo 92 de la Ley Orgánica del Congreso General.- Quedó de 
enterado. Se comunicó a la Junta de Coordinación Política. 
 

 Se recibió de la Senadora Angélica de la Peña Gómez, Presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos, el Informe de actividades de dicha comisión, correspondiente al 
periodo septiembre 2014-agosto 2015.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió del Senador José Ascención Orihuela Bárcenas, oficio por el que informa su 
reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 4 de septiembre de 2015.- Quedó 
de enterado. 
 
 
 

 Se recibió del Senador Miguel Barbosa Huerta, oficio por el que informa su ratificación 
como Coordinador General del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática en la Cámara de Senadores para la LXIII Legislatura.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió de la Senadora Dolores Padierna Luna, oficio por el que informa su ratificación 
como Vicecoordinadora General del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática en la Cámara de Senadores para la LXIII Legislatura.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió del Senador Fernando Torres Graciano, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, el Informe de su participación en la reunión de la Comisión de Seguridad 
Ciudadana, Combate y Prevención al Narcotráfico, Terrorismo y Crimen Organizado del 
Parlamento Latinoamericano, realizada en Panamá, los días 31 de julio y 1 de agosto de 
2015.- Quedó de enterado. 
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 Se recibió de la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, Presidenta de la Comisión de 
Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, el Informe de la XV Reunión 
Interparlamentaria Cuba-México, que se llevó a cabo los días 26 y 27 de junio, en la Ciudad 
de la Habana, Cuba.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió de la Junta de Coordinación Política, oficio por el que informa su acuerdo de 
remitir a la Comisión de Justicia los expedientes de los candidatos registrados para ocupar 
el cargo de magistrado del órgano jurisdiccional local de los estados de Baja California, 
Tamaulipas y Zacatecas.- Quedó de enterado. 
 
 
 
 
 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite 128 ejemplares del 
Tercer Informe de Gobierno del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, sobre el 
estado general que guarda la administración pública del país.- La Presidencia informó que 
los ejemplares del documento se recibieron el martes 1 de septiembre y se distribuyeron 
entre las Senadoras y los Senadores, a través de los respectivos grupos parlamentarios. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite similar de la Secretaría 
de Economía, con el Informe Estadístico sobre el Comportamiento de la Inversión 
Extranjera Directa en México, durante el periodo enero-junio de 2015.- Se remitió a la 
Comisión de Comercio y Fomento Industrial. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite similar del Centro 
Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, con el Informe Anual 2014 del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas 
o Desaparecidas.- Se remitió a las Comisiones de Seguridad Pública y de Derechos 
Humanos. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite de la Comisión Nacional 
del Sistema de Ahorro para el Retiro, el Informe trimestral sobre la situación que guardan 
los Sistemas de Ahorro para el Retiro, correspondiente al periodo abril-junio de 2015.- Se 
remitió a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Seguridad Social y de Trabajo y 
Previsión Social. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la información relativa a la 
evolución de las finanzas públicas, incluyendo los requerimientos financieros del sector 
público y su saldo histórico, los montos de endeudamiento interno neto, el canje o 
refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal y el costo total de las emisiones de 
deuda interna y externa correspondientes al mes de julio de 2015; asimismo, informa sobre 
la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las 
participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas, desagregada 
por tipo de fondo, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por 
entidad federativa, efectuando la comparación correspondiente con el mes de julio de 
2014; e informa sobre la evolución de la recaudación para el mes de julio de 2015.- Se 
remitirá a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
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 Se recibió del Instituto Mexicano del Seguro Social, el Informe sobre la composición y 
situación financiera de las inversiones del Instituto, correspondiente al segundo trimestre 
de 2015.- Se remitió a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Social. 
 

 Se recibió de la Comisión Permanente, el Inventario de asuntos remitidos a la Cámara de 
Senadores.- La relación de asuntos y los turnos se publicaron en la Gaceta del Senado. 
 

(Dictamen a 
discusión) 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América del Norte, con punto de acuerdo 
por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Miguel Basáñez 
Ebergenyi, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en los Estados 
Unidos de América.- Para la presentación del dictamen, intervinieron los Senadores: 
Gabriela Cuevas Barrón, por la Comisión de Relaciones Exteriores y Alejandro Tello 
Cristerna, por la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte. En los 
posicionamientos de los grupos parlamentarios hicieron uso de la palabra los senadores: 
Layda Sansores San Román del PT, Gerardo Flores Ramírez del PVEM, Benjamín Robles 
Montoya del PRD, Ernesto Ruffo Appel del PAN, Juana Leticia Herrera Ale del PRI. En la 
discusión intervinieron los Senadores: Daniel Gabriel Ávila Ruiz del PAN, en contra; Lisbeth 
Hernández Lecona del PRI, a favor; Teófilo Torres Corzo del PRI, a favor; Luz María Beristain 
Navarrete del PRD a favor; y Víctor Hermosillo y Celada del PAN, para rectificación de 
hechos. El dictamen fue aprobado por 98 votos en pro y 3 en contra. El embajador rindió su 
protesta de ley. 
 

 El Presidente de la Mesa Directiva dio por concluida la sesión a las diecisiete horas y citó a 
la siguiente el jueves tres de septiembre a las once horas. 
 

 Fin de la sesión. 
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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 

 
 
Una, de la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, con la que remite el Informe de su participación en la reunión 
de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Combate y Prevención al Narcotráfico, Terrorismo y Crimen 
Organizado del Parlamento Latinoamericano, realizada en Panamá, los días 31 de julio y 1 de agosto de 
2015. 

 

 

SEN. LISBETH 

HERNÁNDEZ 

LECONA  
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ACUERDOS DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

 
 
Uno, por el que se modifica la integración de comisiones. 
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CÁMARA DE DIPUTADOS 

 
 
Por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Civil Federal. 
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Por el que se reforman los artículos 669, 670, 671, 677 y 705 del Código Civil Federal y se adiciona un 
artículo 371 Bis al Código Federal de Procedimientos Civiles. 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 3 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 35 
 

  

 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 3 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 36 
 

  

 
  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 3 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 37 
 

  

 

 
Por el que se adicionan un segundo y tercer párrafos al artículo 360 del Código Civil Federal. 
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Por el que se reforma el artículo 205-Bis del Código Penal Federal. 
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Por el que se reforma el artículo 25 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de 
Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 3 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 43 
 

  

 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 3 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 44 
 

  

 
  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 3 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 45 
 

  

 

 
Por el que se expide la Ley para el Fortalecimiento de la Marina Mercante y de la Industria Naval 
Mexicanas. 
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Por el que se expide la Ley del Derecho a la Alimentación Adecuada. 
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Por el que se establecen las características de una moneda conmemorativa del Bicentenario Luctuoso del 
Generalísimo José María Morelos y Pavón. 
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Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles, 
de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Federación.  
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Por el que se reforma el artículo 5º y se adicionan los artículos 43 Bis y 45 Bis de la Ley Federal sobre 
Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. 
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Oficio con el que devuelve el expediente del proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los 
artículos 6, 11, 21, 23, 27, 33, 48, 57, 67, 68 y 81 de la Ley de Aeropuertos, desechado para los efectos de 
la fracción d) del artículo 72 constitucional. 
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INICIATIVAS 

 
 
Del Sen. Miguel Romo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión. 
 

El que suscribe MIGUEL ROMO MEDINA, Senador de la República del Honorable 
Congreso de la Unión por el Partido Revolucionario Institucional, con fundamento 
en lo dispuesto por los artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8° fracción I, 164 numeral 1, 
169, 172 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República someto a 
consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 190 DE LA LEY 
FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

Los diversos gobiernos del mundo, han decidido fortalecer la cooperación 
internacional ante el enorme reto de brindar protección y asistencia a niñas, niños y adolescentes que son 
víctimas de ilícitos, tales como la trata de personas, el narcotráfico, la privación ilegal de la libertad, entre 
otros, los cuales afectan la integridad personal, la seguridad, la vida y la dignidad humana.  

Acorde con los nuevos principios que regulan nuestra vida jurídica, es menester destacar diversos 
instrumentos internacionales que se han adecuado a la normatividad interna de manera tal que se cuente 
con un marco legal que permita fortalecer políticas públicas de prevención, protección y asistencia a las ví-
ctimas, con especial atención a grupos en situación de vulnerabilidad como son las niñas, niños y 
adolescentes. Destacando entre ellos, el Programa Alerta AMBER, desarrollado desde 1996 en Dallas, Texas, 
Estados Unidos de América, por iniciativa del padre de Amber Hagerman ante la desaparición de su menor 
hija, con apoyo de la ciudadanía y medios de comunicación.  

Desde el 2012, el Gobierno Federal, implementa y pone en funcionamiento el Programa Nacional Alerta 
AMBER México, para coadyuvar en la búsqueda y localización de niñas, niños, y adolescentes que se 
encuentren en riesgo inminente de sufrir daño grave a su integridad personal, ya sea por motivo de 
ausencia, desaparición, extravío, la privación ilegal de la libertad, o cualquier otra circunstancia donde se 
presuma la comisión de algún ilícito, ocurrido en territorio nacional.  

Para realizar lo anterior, se cuentan con distintos mecanismos de implementación y funcionamiento de la 
Alerta AMBER México a nivel nacional y estatal; las formas de participación y colaboración entre los 
diferentes sectores de la población y las autoridades de gobierno mexicano; los procedimientos y criterios 
de activación, actualización y desactivación de la Alerta AMBER México; la capacitación y certificación de los 
enlaces, entre otros lineamientos, que en su conjunto, representan la acción integral del Estado Mexicano, 
anteponiendo ante todo el principio del interés superior de la niñez, tutelado en el artículo 4°, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1 y en relación con el artículo 1°, del mismo 
ordenamiento.  

El Protocolo Nacional Alerta AMBER México, es el resultado de la suma de esfuerzos interinstitucionales, 

                                                 
1 Protocolo Nacional de Alerta Amber. 

http://manwere.com/portaltransparencia/User/Workspace/Archivos/PDF/29/FRACCION-I-90150.pdf Consultado el 1 de 

Septiembre de 2015 

 

 

SEN. MIGUEL 

ROMO MEDINA  
 

 

 

http://manwere.com/portaltransparencia/User/Workspace/Archivos/PDF/29/FRACCION-I-90150.pdf


Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 3 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 102 
 

  

fomentando la coordinación y cooperación entre las entidades federativas, organizaciones de la sociedad 
civil, empresas de transporte de personas, medios de comunicación y otros sectores involucrados. Se trata 
de un mecanismo independiente del proceso judicial que en su caso, se inicie por las autoridades 
competentes.  

Los expertos han indicado que las primeras horas son vitales, por ello la alerta se emite de manera 
inmediata y es divulgada a través de diversos medios y con el creciente uso de redes sociales, la ciudadanía 
toma cada vez un papel más activo en la difusión, a fin de poder llegar al mayor número de personas 
posibles. Derivado de ello y del interés por seguir transformando a México, se busca sensibilizar y 
concientizar a la sociedad en general, sumando miles de ojos y oídos para ver, escuchar y apoyar en esta 
tarea, con la finalidad de promover acciones en conjunto con las autoridades, obteniendo así, una 
herramienta eficaz de difusión, que contribuya en la búsqueda, localización y recuperación de niñas, niños y 
adolescentes.  

De acuerdo con las estadísticas más recientes de la Procuraduría General de la República (PGR) y desde su 
puesta en marcha, a partir de mayo de 2012 y hasta el cierre de 2014, la Alerta Amber ha localizado a 63.8 
por ciento de los 428 menores de edad que fueron reportados como desaparecidos. 

Recientemente se impulsaron diversas reformas estructurales, dentro de las cuales destaca la Ley Federal 
de Telecomunicaciones y Radiodifusión como cuerpo normativo que establece las disposiciones legales 
sobre las cuales se parten los cimientos de la comunicación en México. Muestra de lo anterior, lo podemos 
ver establecido en las primeras disposiciones de esta Ley2 que a la letra estipulan: 

 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y tiene por objeto regular el uso, aprovechamiento 
y explotación del espectro radioeléctrico, las redes públicas de telecomunicaciones, el acceso a 
la infraestructura activa y pasiva, los recursos orbitales, la comunicación vía satélite, la prestación de 
los servicios públicos de interés general de telecomunicaciones y radiodifusión, y la convergencia 
entre éstos, los derechos de los usuarios y las audiencias, y el proceso de competencia y libre 
concurrencia en estos sectores, para que contribuyan a los fines y al ejercicio de los derechos 
establecidos en los artículos 6o., 7o., 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Artículo 2. Las telecomunicaciones y la radiodifusión son servicios públicos de interés general. 

En la prestación de dichos servicios estará prohibida toda discriminación motivada por origen étnico 
o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la 
religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la 
dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

El Estado, al ejercer la rectoría en la materia, protegerá la seguridad y la soberanía de la Nación 
y garantizará la eficiente prestación de los servicios públicos de interés general de 
telecomunicaciones y radiodifusión, y para tales efectos establecerá condiciones de competencia 
efectiva en la prestación de dichos servicios. 

En todo momento el Estado mantendrá el dominio originario, inalienable e imprescriptible sobre el 
espectro radioeléctrico. 

Se podrá permitir el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico y de 
los recursos orbitales, conforme a las modalidades y requisitos establecidos en la presente Ley y 
demás disposiciones aplicables. 

                                                 
2 Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFTR_140714.pdf  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFTR_140714.pdf


Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 3 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 103 
 

  

 

De lo anterior trascrito, podemos observar la importancia de promover el correcto uso del servicio público 
en beneficio de la nación. 

En merito a todo lo anterior, el propósito de esta Iniciativa de Decreto consiste en fortalecer la cooperación 
ciudadana con el sistema de Alerta Amber, aunado al fortalecimiento de las empresas de telecomunicación 
como empresas ciudadanamente responsables. 

Por tales motivos, someto a la consideración de esta H. Asamblea el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO. Se reforma el artículo 190 DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN para 
quedar como sigue: 

Artículo 190. Los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados deberán: 

I. Colaborar con las instancias de seguridad, procuración y administración de justicia, la 
localización geográfica, en tiempo real, de los equipos de comunicación móvil, en los 
términos que establezcan las leyes. 

De igual manera, colaborar gratuitamente en la búsqueda de desaparecidos por la activación de 
la Alerta Amber, comprometiéndose a difundir la información vía mensaje de texto y/o en 
tiempo oficial del cual dispone la federación, según corresponda al medio. 

Cualquier omisión o desacato a estas disposiciones será sancionada por la autoridad, en los 
términos de lo previsto por la legislación penal aplicable. 

…. 

TRANSITORIO 

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

MIGUEL ROMO MEDINA 

Senador de la República. 

Fuentes: 

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

2. Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión 

3. Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación. 

4. http://www.alertaamber.gob.mx/  
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De las Senadoras del Pilar Ortega Martínez y Angélica de la Peña Gómez, con proyecto de decreto por el 
que se reforman y adicionan diversos cuerpos normativos en materia de acceso a la justicia de personas 
con discapacidad. 
 
 

Las que suscriben MA. DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ y ANGÉLICA DE LA PEÑA 
GÓMEZ senadoras de la Republica en la LXIII Legislatura del Congreso de la 
Unión,en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 8, numeral 
1, fracción I, 164 numerales 1 y 2, 169 numeral 1 y demás relativos y aplicables del 
Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración del pleno de 
la H. Cámara de Senadores, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR LA QUE SE REFORMAN Y ADICIÓNAN DIVERSOS CUERPOS NORMATIVOS EN 
MATERIA DE ACCESO A LA JUSTICIA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, al tenor 
de la siguiente:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
 

En nuestro país se han instrumentado diversas acciones para eliminar las barreras 
físicas que limitan la autonomía y el libre acceso a distintas instalaciones de las 
personas con discapacidad, sin embargo aún queda pendiente implementar 
medidas legales que garanticen el acceso de las personas con discapacidad a la 
justicia. 
Así como es importante que las personas con discapacidad disfruten de derechos 

de acceso a la educación, trabajo, salud etc., también lo es que tengan acceso a la justicia,  siendo necesario 
que cuenten con los medios para realizar de forma eficaz, cualquier trámite jurisdiccional y en consecuencia 
mejoren su calidad de vida y por ende el de sus familias.  
En este orden de ideas, las personas con discapacidad se encuentran con diferentes obstáculos  que 
dificultan el pleno ejercicio de sus derechos cuando participan de los procesos judiciales y/o administrativos, 
principalmente por  dificultades en el acceso a la información sobre sus derechos y la forma de ejercerlos.  
El problema planteado no es menor si consideramos que según datos de la Organización de las Naciones 
Unidas, a nivel mundial existen aproximadamente 650 millones de personas con discapacidad; y si se toma 
en cuenta a sus familiares, el número asciende a 2000 millones, casi la tercera parte de la población 
mundial. 
 
En México, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 6.6% de la población mexicana 
tiene algún tipo de discapacidad, es decir 2, 437,397 mexicanos tienen limitación para caminar o moverse; 
1, 292,201 para ver; 401,534 para hablar o comunicarse; 498,640 para escuchar. 
 
Además, históricamente las personas con discapacidad han sido un grupo de la sociedad que ha sido 
estigmatizado, rechazado por la sociedad y objeto de múltiples discriminaciones.  
 
Dichas circunstancias las han colocado en situaciones de desventaja y exclusión social, lo que se traduce en 
una existencia vinculada a la institucionalización, medicación y sometimiento, propiciando un 
desconocimiento de sus derechos, el ejercicio de los mismos en desigualad de condiciones, y violación o 
vulneración constante de ellos. 
 
Como ya lo mencionamos, las barreras del contexto en el que se desenvuelven las personas con 
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discapacidad constituyen su principal obstáculo para que puedan gozar y ejercer sus derechos en igualdad 
de condiciones que las personas sin discapacidad. 
 
Para lograr el pleno ejercicio de todos sus derechos se deben eliminar obstáculos y facilitar los medios que 
garanticen la igualdad. Es la sociedad la que debe modificar su actitud para lograr dicha igualdad y que está 
sea plasmada en la efectiva realización de los derechos de las personas con discapacidad. 
Los operadores del sistema de justicia tienen la capacidad de incidir considerablemente en esta realidad, y 
producir cambios que generen sustanciales mejoras en el goce efectivo de los derechos de las personas con 
discapacidad.  
Específicamente, en el ámbito del sistema de justicia, se han  la identificado las principales barreras que 
enfrentan las personas con discapacidad y se hanimplementado acciones a través  de protocolos que 
aportan una serie de consideraciones que engloban elementos técnicos y jurídicos, fundamentados en el 
principio pro persona, contribuyendo de esa forma a garantizar, que el derecho de acceso a la justicia, 
pueda ser ejercido por las personas con discapacidad atendiendo a sus necesidades concretas, estas 
acciones en su conjunto constituyen un avance significativo, sin embargo resulta necesario dotar a los 
operadores, de mecanismos que permitan a las personas con discapacidad mejorar sus condiciones de 
acceso a la justicia, siendo reconocidas como personas titulares de derechos humanos y como partícipes de 
la sociedad. 
 
Para efecto de propiciar el debido acceso a la justicia de las personas con discapacidad, se proponen las 
siguientes modificaciones normativas:  
 

Contenido de la iniciativa 
 

 Se propone la adición de un artículo 54 bis al Código Federal de Procedimientos Civiles a efecto de 
que los jueces, magistrados y ministros que sustancien cualquier asunto en el que intervengan 
personas con discapacidad, realicen los ajustes razonables a l procedimientos a efecto de asegurar 
el pleno acceso a la justicia de las personas con discapacidad.  

 

 En lo que respecta al Código de Comercio, se propone incluir la disposición normativa que prevenga 
para los casos en que alguna persona con discapacidad sea parte en algún proceso de la materia, 
tenga derecho a contar con los medios tecnológicos o con un intérprete que le permitan obtener y 
comprender toda la información relativa al proceso de que se trate de igual forma se establece que 
deberá recibir la asistencia necesaria que le permita un entendimiento cabal de todas y cada una de 
las actuaciones. Finalmente se establece que los jueces, magistrados y ministros que sustancien 
cualquier asunto en el que intervengan personas con discapacidad, realicen los ajustes razonables al 
procedimiento a efecto de asegurar el pleno acceso a la justicia de las personas con discapacidad. 

 

 En cuanto al Código Fiscal de Federación, se propone la reforma del artículo 33 a fin de establecer 
que los contribuyentes que sufran de alguna discapacidad tengan  derecho a contar con los medios 
tecnológicos o con un intérprete que le permitan obtener y comprender toda la información relativa 
al proceso de que se trate, de igual forma se establece que deberá recibir la asistencia necesaria 
que le permita un entendimiento cabal de todas y cada una de las actuaciones. 

 

 Se propone la reforma al artículo 7º de la Ley de Concursos Mercantiles, a efecto de incluir la 
prevención legal de que los casos en que alguna persona con discapacidad sea parte en algún 
proceso de la materia, tenga derecho a contar con los medios tecnológicos o con un intérprete que 
le permitan obtener y comprender toda la información relativa al proceso de que se trate de igual 
forma se establece que deberá recibir la asistencia necesaria que le permita un entendimiento cabal 
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de todas y cada una de las actuaciones. Finalmente se establece que los jueces, magistrados y 
ministros que sustancien cualquier asunto en el que intervengan personas con discapacidad, 
realicen los ajustes razonables al procedimiento a efecto de asegurar el pleno acceso a la justicia de 
las personas con discapacidad. 

 

 En congruencia con las modificaciones legales planteadas, se  propone adicionar un artículo 24 bis 2 
a la Ley del Procedimiento de lo Contencioso Administrativo a efecto, de que al igual que en las 
propuestas realizadas anteriormente, las personas que sufran de alguna discapacidad tengan  
derecho a contar con los medios tecnológicos o con un intérprete que le permitan obtener y 
comprender toda la información relativa al proceso de que se trate de igual forma se establece que 
deberá recibir la asistencia necesaria que le permita un entendimiento cabal de todas y cada una de 
las actuaciones. Finalmente se establece que los jueces, magistrados y ministros que sustancien 
cualquier asunto en el que intervengan personas con discapacidad, realicen los ajustes razonables al 
procedimiento a efecto de asegurar el pleno acceso a la justicia de las personas con discapacidad. 

 

 Del mismo modo, se formula la reforma al artículo 19 de la Ley Nacional de Mecanismos 
Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, a efecto de que las personas con 
discapacidad cuenten con un intérprete o con los medios tecnológicos que el permitan obtener y 
comprender la información solicitada así como las actuaciones. 

 

  En el mismo sentido, se presenta la propuesta de reforma al artículo 52 de la Ley General de Acceso 
de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia para asegurar que las mujeres que sufren de alguna 
discapacidad tengan derecho a acceder a un intérprete o a los medios tecnológicos que el permitan 
obtener y comprender la información solicitada así como las actuaciones. 

 

 Finalmente y en congruencia con las propuestas planteadas, se propone la reforma al artículo 52 de 
la Ley Federal de Defensoría Pública, con el objeto de que a las a personas con discapacidad, le sea 
facilitado un intérprete o aquellos medios tecnológicos que le permitan obtener de forma 
comprensible la información solicitada o del auxilio de una persona que sepa comunicarse con ella. 

  
Sin duda, con la incorporación de estas modificaciones a los cuerpos normativos señalados se facilitará el 
acceso a la justicia a las personas que padecen alguna discapacidad.  
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la Consideración de esta Cámara el siguiente:  

PROYECTO DE DECRETO 
Artículo Primero.- Se Adiciona el artículo 54 bis al CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, para 
quedar como sigue: 

 
 Artículo 54 bis. En el caso de personas con discapacidad, los jueces, magistrados y ministros tienen el 

deber de prever ajustes razonables al procedimiento previsto en este Código, cuando así se requiera. 
 
Artículo Segundo.- Se Adiciona el artículo 1055 bis alCÓDIGO DE COMERCIO, para quedar como sigue: 

 
  

Artículo 1055 bis. Las personas con algún tipo de discapacidad, tienen derecho a que se le facilite un 
intérprete o aquellos medios tecnológicos que le permitan obtener de forma comprensible la información 
relativa al proceso en el que sean parte, a falta de éstos, a alguien que sepa comunicarse con ella. En los 
actos de comunicación, la autoridad jurisdiccional competente deberán tener certeza de que la persona 
con discapacidad ha sido informada de las decisiones que deba conocer y que comprende su alcance. Para 
ello deberá utilizarse el medio que, según el caso, garantice que tal comprensión exista. 
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Cuando a solicitud fundada de la persona con discapacidad, o a juicio de la autoridad jurisdiccional 
competente, sea necesario adoptar otras medidas para salvaguardar su derecho a ser debidamente 
asistida, la misma podrá recibir asistencia en materia de estenografía proyectada, en los términos de la 
ley de la materia, por un intérprete de lengua de señas o a través de cualquier otro medio que permita un 
entendimiento cabal de todas y cada una de las actuaciones. 
 

 En el caso de personas con discapacidad, los jueces, magistrados y ministros tienen el deber de prever 
ajustes razonables alos procedimientos previstos en este Código, cuando así se requiera. 

 

Artículo Tercero.- Se reforma el 33 del CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, para quedar como sigue: 

 
Artículo 33.- Las autoridades fiscales… 

 
I a III…  

 
Asimismo… 

 
Cuando…  

 
Los contribuyentes  con algún tipo de discapacidad, tienen derecho a que se le facilite un intérprete o 
aquellos medios tecnológicos que le permitan obtener de forma comprensible la información fiscal 
solicitada o, a falta de éstos, a alguien que sepa comunicarse con ella. En los actos de comunicación, la 
autoridad fiscal deberá tener certeza de que la persona con discapacidad ha sido informada de las 
decisiones que deba conocer y que comprende su alcance. Para ello deberá utilizarse el medio que, según 
el caso, garantice que tal comprensión exista. 

  
Cuando a solicitud fundada de la persona con discapacidad, o a juicio de la autoridad fiscal, sea necesario 
adoptar otras medidas para salvaguardar su derecho a ser debidamente asistida, la misma podrá recibir 
asistencia en materia de estenografía proyectada, en los términos de la ley de la materia, por un 
intérprete de lengua de señas o a través de cualquier otro medio que permita un entendimiento cabal de 
todas y cada una de las actuaciones. 

  

Artículo Cuarto.- Se REFORMA EL ARTÍCULO 52  DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA 
VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 52.- Las víctimas… 

  

I a IX… 

  
Las mujeres… 
  
Las mujeres con algún tipo de discapacidad, tienen derecho a que se le facilite un intérprete o aquellos 
medios tecnológicos que le permitan obtener de forma comprensible la información solicitada o, a falta 
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de éstos, a alguien que sepa comunicarse con ella. En los actos de comunicación, la autoridad competente 
deberán tener certeza de que la persona con discapacidad ha sido informada de las decisiones que deba 
conocer y que comprende su alcance. Para ello deberá utilizarse el medio que, según el caso, garantice 
que tal comprensión exista. 

  
Cuando a solicitud fundada de la mujer con discapacidad, o a juicio de la autoridad competente, sea 
necesario adoptar otras medidas para salvaguardar su derecho a ser debidamente asistida, la misma 
podrá recibir asistencia en materia de estenografía proyectada, en los términos de la ley de la materia, 
por un intérprete de lengua de señas o a través de cualquier otro medio que permita un entendimiento 
cabal de todas y cada una de las actuaciones. 
 
Artículo Quinto.- Se adiciona un artículo 24 bis 2  de la LEY DEL PROCEDIMIENTO DE LO CONTENSIOSO 
ADMINISTRATIVO, para quedar como sigue: 
 
Artículo 24 bis 2.Las personas con algún tipo de discapacidad, tienen derecho a que se le facilite un 
intérprete o aquellos medios tecnológicos que le permitan obtener de forma comprensible la información 
relativa al proceso en el que sean parte, a falta de éstos, a alguien que sepa comunicarse con ella. En los 
actos de comunicación, la autoridad jurisdiccional competente deberán tener certeza de que la persona 
con discapacidad ha sido informada de las decisiones que deba conocer y que comprende su alcance. Para 
ello deberá utilizarse el medio que, según el caso, garantice que tal comprensión exista. 

  
Cuando a solicitud fundada de la persona con discapacidad, o a juicio de la autoridad jurisdiccional 
competente, sea necesario adoptar otras medidas para salvaguardar su derecho a ser debidamente 
asistida, la misma podrá recibir asistencia en materia de estenografía proyectada, en los términos de la 
ley de la materia, por un intérprete de lengua de señas o a través de cualquier otro medio que permita un 
entendimiento cabal de todas y cada una de las actuaciones. 
 

 En el caso de personas con discapacidad, los jueces, magistrados y ministros tienen el deber de prever 
ajustes razonables alos procedimientos previstos en este Ley, cuando así se requiera. 

 
 
 
 
Artículo Sexto.- Se reforma el artículo 19 de la LEY NACIONAL DE MECANISMOS ALTERNATIVOS DE 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN MATERIA PENAL, para quedar como sigue: 
 

  
Artículo 19. De las sesiones… 

 
Las sesiones... 
  
En caso... 
  
Cuando los... 
  
Si se trata de una persona con algún tipo de discapacidad, tiene derecho a que se le facilite un intérprete 
o aquellos medios tecnológicos que le permitan obtener de forma comprensible la información solicitada 
o, a falta de éstos, a alguien que sepa comunicarse con ella. En los actos de comunicación, el Facilitador 
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deberán tener certeza de que la persona con discapacidad ha sido informada de las consecuencias y 
comprende el alcance de los acuerdos a los que se llegue. Para ello deberá utilizarse el medio que, según 
el caso, garantice que tal comprensión exista. 
  
Cuando a solicitud fundada de la persona condiscapacidad, o a juicio del Facilitador, sea necesario 
adoptar otras medidas para salvaguardar su derecho a ser debidamente asistida, la persona 
con discapacidad podrá recibir asistencia en materia de estenografía proyectada, en los términos de la ley 
de la materia, por un intérprete de lengua de señas o a través de cualquier otro medio que permita un 
entendimiento cabal de todas y cada una de las actuaciones. 

  
Al inicio… 
  
Se hará... 
  
El Mecanismo… 
  
Artículo Séptimo.- Se reforma el  artículo 7o de la LEY DE CONCURSOS MERCANTILES, para quedar como 
sigue: 

 
 

Artículo 7o.-... 
 

El procedimiento… 
 

Las personas con algún tipo de discapacidad, tienen derecho a que se le facilite un intérprete o aquellos 
medios tecnológicos que le permitan obtener de forma comprensible la información relativa al proceso 
en el que sean parte, a falta de éstos, a alguien que sepa comunicarse con ella. En los actos de 
comunicación, la autoridad jurisdiccional competente deberán tener certeza de que la persona 
con discapacidad ha sido informada de las decisiones que deba conocer y que comprende su alcance. Para 
ello deberá utilizarse el medio que, según el caso, garantice que tal comprensión exista. 

  
Cuando a solicitud fundada de la persona con discapacidad, o a juicio de la autoridad jurisdiccional 
competente, sea necesario adoptar otras medidas para salvaguardar su derecho a ser debidamente 
asistida, la misma podrá recibir asistencia en materia de estenografía proyectada, en los términos de la 
ley de la materia, por un intérprete de lengua de señas o a través de cualquier otro medio que permita un 
entendimiento cabal de todas y cada una de las actuaciones. 
 
En el caso de personas con discapacidad, los jueces, magistrados y ministros tienen el deber de prever 
ajustes razonables al procedimiento previsto en esta Ley, cuando así se requiera. 

Artículo Octavo.- Se reforma el artículo 52laLEY FEDERAL DE DEFENSORÍA PÚBLICA, para quedar como 
sigue: 

Artículo 20 Bis.- A fin… 
  
La personas con discapacidad, podrán requerir al Instituto como parte del servicio de defensa en materia 
penal o de asesoría jurídica, le sea facilitado un intérprete o aquellos medios tecnológicos que le permitan 
obtener de forma comprensible la información solicitada o del auxilio de una persona que sepa 
comunicarse con ella. 
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Para los efectos señalados en el presente artículo, el Instituto celebrará convenios de colaboración con las 
instituciones que puedan coadyuvar a la obtención de esos fines y promoverá la formación tanto de 
defensores públicos como de asesores jurídicos bilingües indígenas, así como la adopción de medidas de 
inclusión de las personas condiscapacidad en los procesos penales o causas en los que tenga intervención. 
  

  
Transitorio 

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

 
 

Atentamente, 
 

SEN. MA. DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ      SEN. ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ  
 

Salón de Sesiones del Senado de la Republica del H. la Comisión Congreso de la Unión a 02 de Septiembre 
de 2015 
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De los Senadores Zoé Robledo Aburto, Armando Ríos Piter, Luisa María Calderón Hinojosa, Benjamín 
Robles Montoya y Raúl Morón Orozco, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal para 
Protección de los Denunciantes e Informantes de Actos de Corrupción. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL 
PARA PROTECCIÓN DE LOS DENUNCIANTES E INFORMANTES DE ACTOS DE 
CORRUPCIÓN 
 
Los suscritos, ZOÉ ROBLEDO ABURTO,ARMANDO RÍOS PITER,LUISA MARÍA 
CALDERÓN HINOJOSA,BENJAMÍN ROBLES MONTOYA y RAÚL MORÓN 
OROZCOsenadores integrantes de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, 
en ejercicio del derecho que nos confieren los artículos 71 fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8, 
fracción I, 164, párrafos 1 y 2, 169, 171, fracción I y 172, párrafo 1 del Reglamento 
del Senado de la República, se somete a la consideración de esta H. Cámara de 
Senadores la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
EXPIDE LA LEY FEDERAL PARA PROTECCIÓN DE LOS DENUNCIANTES E 
INFORMANTES DE ACTOS DE CORRUPCIÓN, al tenor de la siguiente: 
 

Exposición de motivos 
 
Desde la reforma en materia de transparencia se ha insistido en la regulación de la 
figura de los informantes, también conocidos como whistleblowers en el ámbito 
internacional. 
 
Los informantes de buena fe que divulgan información de interés público que fue 
reservada de manera incorrecta o indebida son conocidos a nivel mundial como 
“whistleblowers” o “lanceursd’alertes”.  
 
Como ha sido reconocido por diversos organismos internacionales, es necesario 
que las personas que divulguen información reservada que revela violaciones de 
derechos humanos, actos de corrupción o infracciones graves a la ley no sean 
sujetos de responsabilidades penales o administrativas. 
 
Por ejemplo, el Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Protección y 
Promoción del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión y la Relatora 
Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos de la OEA han señalado en la Declaración conjunta sobre programas de 
vigilancia y su impacto en la libertad de expresión que:  
 
16. Como ya lo han manifestado de manera reiterada los relatores especiales, una 
persona vinculada al Estado, que teniendo la obligación legal de mantener 
confidencialidad sobre cierta información, se limita a divulgar al público aquella 
que razonablemente considere que evidencia la comisión de violaciones de 
derechos humanos ("whistleblowers"), no debe ser objeto de sanciones legales, 
administrativas o laborales siempre que haya actuado de buena fe, de conformidad 

con los estándares internacionales sobre la materia.  
17. Cualquier intento de imponer sanciones ulteriores contra quienes revelan información reservada 
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debe fundamentarse en leyes previamente establecidas, aplicadas por órganos imparciales e 
independientes, con garantías plenas de debido proceso, incluyendo el derecho de recurrir el fallo. La 
imposición de sanciones penales debe ser excepcional, sujeta a límites estrictos de necesidad y 
proporcionalidad. 

 
La actividad que realizan los informantes, conocida ampliamente en el plano internacional como 
“whistleblowing” resulta ser una herramienta eficaz en el combate a la corrupción que realizan las 
democracias liberales más consolidadas. No es óbice señalar que en México, quienes realizan este tipo de 
acciones valerosas, carecen de protección legal o constitucional. A partir de una interpretación convencional, 
sería posible afirmar que sí están tutelados sus derechos, sin embargo resulta idóneo el planteamiento de 
emitir una norma legal federal en lo particular, para que quienes realicen estas denuncias no sufran 
represalias.  
 
Un ejemplo cercano, reciente y emblemático es el surgimiento de la plataforma Méxicoleaks (10 de marzo 
del año en curso) cuyo objeto fundamental es publicar información sobre actos antiéticos o ilícitos y 
proteger a quienes la proporcionan mediante una garantía de anonimato.  
 
Otro caso, también cercano aunque no reciente, es el del periodista mexicano Manuel Buendía quien entre 
1977 y 1984, publicó en su columna “Red Privada” información detallada mantenida en secreto por 
personajes de la escena política mexicana en las que se encontraban implicadas actividades de carácter 
antiético cuando menos. Después de la publicación de su libro La CIA en México, en 1984, en el que 
proporciona nombres, direcciones, alias, oficios y sitios que frecuentaban los agentes que hacían su vida en 
México para reportar a Estados Unidos, Buendía fue asesinado de cinco tiros por la espalda. Su asesinato se 
atribuyó también a las últimas columnas que publicó en las que se avocaba al estudio y denuncia de la 
penetración del narcotráfico en las fuerzas castrenses y políticas del país.  
 
Un índice más del factor de riesgo que implica el whistleblowing son los ataques contra periodistas. A 
manera de ejemplo se encuentra el índice de “Libertad de expresión 2015” publicado por la organización no 
gubernamental FreedomHouse, que ubica a México como uno de los 65 países más peligrosos para ejercer 
el periodismo de un total de 190 analizados en dicho estudio. 
 
El hecho de no contar con un fuero ciudadano que proteja a toda persona que, por compromiso ético deseé 
revelar información relativa a actos de corrupción que esté a su alcance, sólo propicia condiciones 
favorables para la ilicitud y el agravio al interés público, es decir: los incentivos son incorrectos. 
 
A pesar de la falta de existencia de mecanismos de protección al whistleblowing, la sociedad civil organizada 
en México ha venido realizando destacados esfuerzos para suplir la ausencia de legislación específica. En no 
pocas ocasiones ha denunciado la existencia de actos indebidos sin contar, siquiera, con la más mínima 
protección en el marco normativo mexicano. 
 
Para remediar esta situación es necesario establecer un fuero ciudadano, es decir, una esfera jurídica que 
garantice protección contra represalias tanto de carácter físico, como son las agresiones y los atentados; así 
como de carácter psíquico, tales como las amenazas; de carácter moral, tales como calumnias o 
difamaciones; de carácter económico, tales como el despido injustificado; e incluso de carácter legal, tales 
como el ejercicio selectivo de la procuración de justicia. 
 
Por las razones anteriormente expuestas se entiende la urgencia de contar con un marco legal que 
establezca las medidas y procedimientos para facilitar e incentivar la denuncia de actos de corrupción, 
susceptibles de ser investigados y sancionados, tanto administrativa como penalmente.  
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De igual manera, resulta urgente garantizar la protección al funcionario público o a cualquier persona que, 
de buena fe, denuncie dichos actos o testifique sobre los mismos. 
 
La iniciativa que hoy se presenta obedece a la reforma constitucional en materia de combate a la 
Corrupción publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2015 y sigue los parámetros 
establecidos por la Ley Modelo para Facilitar e Incentivar la Denuncia de Actos de Corrupción y Proteger a 
sus Denunciantes y Testigos, elaborada por la Organización de Estados Americanos. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Cámara la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL PARA PROTECCIÓN DE 
LOS DENUNCIANTES E INFORMANTES DE ACTOS DE CORRUPCIÓN 
 

 
ARTÍCULO ÚNICO.-Se expide la Ley Federal para la Protección de los Denunciantes e Informantes de Actos 
de Corrupción. 

 
 

LEY FEDERAL PARA PROTECCIÓN DE LOS DENUNCIANTES E INFORMANTES DE ACTOS DE CORRUPCIÓN 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
ARTÍCULO 1. Las disposiciones de esta Ley, son de orden público y observancia general y tienen por 

objeto establecer las medidas y procedimientos para facilitar e incentivar la denuncia de actos de 
corrupción, susceptibles de ser investigados y sancionados, tanto administrativa como penalmente. 
Asimismo, esta Ley garantizará la protección al funcionario público o a cualquier persona que, de buena fe, 
denuncie dichos actos o testifique sobre los mismos. 

 
ARTÍCULO 2.A falta de disposición expresa en esta Ley en lo concerniente a los procedimientos 

administrativos, se aplicará supletoriamente la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, 
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, la Ley Federal del 
Procedimiento Administrativo y en su defecto el Código Federal de Procedimientos Civiles. 

 
ARTÍCULO 3. Para los efectos de la presente Ley se entiende por: 

 
I. Actos de Corrupción.La acción u omisión cometida por los servidores públicos en el ejercicio de 

sus atribuciones o funciones que contravengan cualquier obligación de las señaladas en el 
Artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, siempre que 
obtenga o pretenda obtener ventajas indebidas de cualquier naturaleza, para sí mismo o para un 
tercero, o aceptar la promesa de tales ventajas, a cambio de realizar o abstenerse de realizar un 
acto incumpliendo sus obligaciones; 
 

II. Acto de Hostilidad. Toda acción u omisión intencional, independientemente de quien sea el 
responsable, que pueda causar daños o perjuicios al denunciante, testigo o a las personas 
señaladas en el Artículo 21 de esta Ley, privándole de un derecho, como consecuencia de haber 
denunciado presuntos actos de corrupción. 
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Entre estos actos se encuentran, por ejemplo, despido arbitrario, disminución de salario, 
movilización intempestiva de centro de trabajo, cambios injustificados de la naturaleza del 
trabajo, u otros que denoten una modificación de las relaciones laborales y de subordinación no 
justificables; 
 

III. Denunciante.Toda persona que pone en conocimiento de la autoridad competente un hecho 
que considera que puede constituir un acto de corrupción susceptible de ser investigado. 
 

IV. Fiscalía. La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. 
 

V. Funcionario Público. En consonancia con lo prescrito en la Convención Interamericana contra la 
Corrupción, entiéndase por "Funcionario público", "Oficial Gubernamental" o "Servidor público", 
cualquier funcionario o empleado del Estado o de sus entidades, incluidos los que han sido 
seleccionados, designados o electos para desempeñar actividades o funciones en nombre del 
Estado o al servicio del Estado, en todos sus niveles jerárquicos con independencia de su 
modalidad de contratación. 
 

VI. Informante. Servidor público o cualquier persona que siendo testigo de un acto de corrupción 
divulga públicamente, de buena fe, información clasificada como reservada, cuando esta revele 
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. 
 

VII. Instituto. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales. 
 

VIII. Ley: Ley Federal para la Protección de los Denunciantes e Informantes de Actos de Corrupción. 
 

IX. Medidas de Protección.- Conjunto de medidas dispuestas por las autoridades competentes 
orientadas a proteger el ejercicio de los derechos personales y laborales de los denunciantes y 
testigos de actos de corrupción, así como el procesamiento administrativo o judicial de los actos 
de corrupción. Su aplicación dependerá de las circunstancias y condiciones de vulnerabilidad 
evaluadas por la Autoridad Competente y, de ser el caso, se hará extensible a su cónyuge o 
conviviente, ascendientes, descendientes y hermanos. 
 

X. Persona protegida. Denunciante o testigo de un acto de corrupción al que se le ha concedido 
medidas de protección con la finalidad de garantizar el ejercicio de sus derechos personales y 
laborales, así como el procesamiento administrativo o judicial de los actos de corrupción. 
 

XI. Programa. Programa de Protección de Denunciantes y Testigos de Actos de Corrupción. 
 

XII. Sistema. El Sistema Nacional Anticorrupción. 
 

XIII. Testigo. Toda persona que por alguna razón posee información relevante sobre actos de 
corrupción y que se encuentra dispuesta a colaborar rindiendo al efecto su testimonio o 
aportando otras pruebas conducentes para investigar, procesar o sentenciar a los responsables 
de los actos. 
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ARTÍCULO 4. Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, en el ámbito de su 
competencia, están obligadas a prestar la colaboración que les requiera el Comité Coordinador del Sistema 
o cualquiera de los organismos que integran al Sistema, para la aplicación de las Medidas de Protección 
previstas en esta Ley. 

 
ARTÍCULO 5.La administración y ejecución de las medidas de protección contempladas en la Ley, son 

independientes del desarrollo delosprocedimientos de responsabilidad. Sin embargo, dichos 
procedimientos podrán ser utilizados para determinar y eliminar los factores de riesgo de la persona sujeta 
a protección. 

 
ARTÍCULO 6.La información y documentación relacionada con las personas protegidas, será considerada 

como reservada y confidencial, en los términos que dispone la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 
demás normatividad en la materia, con excepción de aquella de carácter estadístico la cual podrá ser 
proporcionada en los términos de la ley referida, siempre y cuando no ponga en riesgo la seguridad de las 
personas sujetas a protección. 

 
ARTÍCULO 7. A fin de lograr los objetivos de esta Ley, el Comité Coordinador del Sistema y el titular de la 

Fiscalía, en términos de sus atribuciones, podrán celebrar acuerdos, convenios o demás instrumentos 
jurídicos con personas físicas o morales, así como con autoridades federales, gobiernos, poderes u órganos 
de gobierno de los Estados, de los Municipios y del Distrito Federal, con los organismos públicos 
autónomos, así como con organismos de los sectores social y privado, nacionales e internacionales, que 
resulten conducentes para otorgar la protección de las personas. 

 
Cuando se tenga que realizar la contratación o adquisición de servicios con particulares, se deben aplicar 

criterios de reserva y confidencialidad respecto de los antecedentes personales, médicos o laborales de las 
personas incorporadas alosprogramas instrumentados por el Sistema. Esto es, los proveedores de dichos 
servicios bajo ningún caso podrán tener acceso a la información que posibiliten por cualquier medio la 
identificación de la Persona Protegida. 

 
ARTÍCULO 8. El Sistema deberá promover cambios organizacionales y funcionales en la Administración 

Pública, y establecer medidas y protocolos que aseguren la atención oportuna y la confidencialidad del acto 
de denuncia, así como de las solicitudes de medidas de protección a denunciantes y testigos de actos de 
corrupción. 

 
 

CAPÍTULO II 
DE LOS DENUNCIANTES 

 
ARTÍCULO 9. Toda persona que tuviese conocimiento de un acto de corrupción tiene la obligación de 

denunciar ante las autoridades competentes los hechos, para su posterior investigación y sanción, sin que 
por ello se vea vulnerada su integridad personal y la de sus bienes, así como la conservación de sus 
condiciones de trabajo.   

 
En el caso de los servidores públicos esta obligación, así como los procedimientos y las medidas de 

protección que garanticen el acto, se harán de su conocimiento desde el momento inicial de su contratación 
con la entidad pública.     

 
Las autoridades tienen el deber de facilitar a los empleados públicos y a los particulares el cumplimiento 
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de la obligación de denunciar actos de corrupción y proteger sus derechos que pudieran verse vulnerados 
con estas denuncias.  

 
En todos los casos, cuando el denunciante sea un menor de edad, deberá ir acompañado de alguno de 

sus padres o tutores, para los efectos de su representación. 
 
ARTÍCULO 10. El denunciante tiene derecho a presentar su denuncia de forma anónima. Si es el caso, la 

autoridad valorará la información recibida y a partir de esa valoraciónse determinará la procedencia o no 
del inicio de las investigaciones pertinentes.   

 
 

CAPÍTULO III 
DE LOS INFORMANTES 

 
ARTÍCULO 11. No podrán ser sancionados o perseguidos los servidores públicos o los miembros de los 

fideicomisos o fondos públicos, sindicatos, partidos políticos o cualquier persona física o moral, responsable 
por la divulgación de información clasificada como reservada, cuando actuando de buena fe, revele 
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. 

 
ARTÍCULO 12. Para definir si existe responsabilidad por parte del informante, 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. 

 
ARTÍCULO 13. En caso de no comprobarse el cumplimiento de las causales referidas en el artículo 11, la 

persona que revelara información reservada de forma indebida, deberá sujetarse alo dispuesto por el 
Capítulo X de esta Ley y demás legislación aplicable en materia de responsabilidades. 

 
ARTÍCULO 14. En caso de comprobarse el cumplimiento de las causales referidas en el artículo 11, la 

autoridad competente en términos del Capítulo V de esta Ley, deberá analizar la información que terceros 
le presenten, a partir de las divulgaciones de los informantes, cual si se tratara de denuncias anónimas, en 
términos del artículo 10 de esta Ley. 

 
 

CAPÍTULO IV 
DE LOS TESTIGOS 

 
ARTÍCULO 15. Tendrá la calidad de testigo, toda persona que por alguna razón posee información 

relevante, complementaria a una denuncia sobre actos de corrupción y que se encuentra dispuesta a 
colaborar con las autoridades ya sea a través de su testimonio o aportando otras pruebas conducentes para 
investigar, procesar o sentenciar a los responsables de los actos de corrupción. 

 
 

CAPÍTULO V 
DE LA DENUNCIA 

 
ARTÍCULO 16.  La denuncia de actos de corrupción es la acción libre y voluntaria de poner en 
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conocimiento de las autoridades competentes un acto de corrupción para su posterior calificación, 
investigación y sanción. Puede o no estar acompañada de una solicitud expresa de medidas de protección.  

 
Su sola interposición cuenta con garantías y medidas de protección básicas conforme a lo estipulado en 

el artículo 31 de la presente Ley.   
 
ARTÍCULO 17. Cuando la denuncia esté relacionada con hechos de naturaleza administrativa la 

Autoridad Competente para conocer de las solicitudes de protección y otorgar, en su caso, las medidas 
necesarias será el Comité Coordinador del Sistema. 

 
ARTÍCULO 18. Cuando la denuncia esté relacionada con hechos de naturaleza penal la Autoridad 

Competente para conocer de las solicitudes de protección y otorgar, en su caso, las medidas necesarias será 
la Fiscalía. 

 
ARTÍCULO 19. Podrán fungir como receptoras de la denuncia las siguientes autoridades, en sus 

respectivos ámbitos de su competencia: 
 
I. Las Cámaras de Senadores y Diputados al Congreso de la Unión; 

 
II. La Secretaría de la Función Pública; 

 
III. Las dependencias del Ejecutivo Federal; 

 
IV. El Consejo de la Judicatura Federal; 

 
V. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; 

 
VI. Los Tribunales de Trabajo; 

 
VII. Los demás órganos jurisdiccionales que determinen las leyes.  
 
Las denuncias recibidas por cualquiera de las autoridades enunciadas en el párrafo anterior deberán 

turnarlas de inmediato al Comité Coordinador del Sistema o a la Fiscalía según corresponda, en términos de 
los artículos 9 y 10 de esta Ley. 

 
Los Titulares de los Poderes, Órganos y Dependencias señalados en este artículo tienen la obligación de 

velar por la protección de los derechos de quienes denuncien actos de corrupción y, en su caso, acordar con 
la autoridad competente los alcances de las medidas de protección señaladas en esta Ley. 

 
ARTÍCULO 20.Independientemente del medio de su presentación, toda denuncia contará constancia 

escrita, para lo cual se les asignará un código numérico especial que servirá para identificar al denunciante, 
no pudiendo en ningún caso hacerse referencia directa a su identidad tanto en los procesos administrativos 
como en los judiciales. 

 
Asimismo, deberá mantenerse un registro con los nombres y fechas de todas las personas que hubieran 

tomado conocimiento del expediente de denuncia quedando impedidas de dar a conocer esa información 
de un modo que, revele su identidad, o la de cualquier persona vinculada con él.    

 
Para el cumplimiento de esta el Sistema establecerá los lineamientos para dar cumplimiento a esta 
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disposición.     
 
ARTÍCULO 21.Ningún servidor público podrá ser sometido injustificada e ilegalmente a destitución o 

remoción, demora de ascenso, suspensión, traslado, reasignación o privación de funciones, calificaciones o 
informes negativos, así como tampoco a la privación de derechos como consecuencia de haber denunciado 
o pretender denunciar actos de corrupción. 

 
ARTÍCULO 22.Las entidades receptoras de las denuncias también son competentes para recibir 

denuncias de actos de hostilidad contra el denunciante. 
 
Recibida la denuncia de hostilidad, se requerirá al superior jerárquico del servidor público denunciado 

para que rinda un informe por escrito en relación con los hechos denunciados en un término que no deberá 
exceder de cinco días contados a partir de la notificación, en caso de no presentar en tiempo y forma el 
mismo, se presumirán ciertos los hechos denunciados. 

 
De comprobarse la existencia de los actos de hostilidad, se pondrán en consideración de la autoridad 

penal y administrativa para que se emitan las medidas cautelares respectivas y se sancione a los 
responsables. Cuando se demuestre que el acto hostil es atribuible al superior del denunciante o testigo, se 
considerará como agravante. 

 
ARTÍCULO 23.En ningún caso, la presentación de una denuncia sobre actos de corrupción de un superior 

jerárquico podrá ser interpretada como un incumplimiento de obligaciones contractuales o una falta de 
lealtad con la autoridad o con la institución que puedan dar lugar a medidas sancionatorias, salvo lo 
dispuesto por el siguiente artículo. 

 
ARTÍCULO 24.Los denunciantes y testigos que a sabiendas que los actos no se han cometido, o el que 

simule pruebas o indicios de su comisión que puedan servir de motivo para un proceso de investigación 
administrativa y/o penal, formule denuncias o preste testimonios contra terceros serán sancionados en 
términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

 
Asimismo, deberá mantenerse un registro con los nombres y fechas de todas las personas que hubieran 

tomado conocimiento del expediente de denuncia quedando impedidas de dar a conocer esa información 
de un modo que, revele su identidad, o la de cualquier persona vinculada con él.   

 
CAPÍTULO VI 

DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE DENUNCIANTES Y TESTIGOS DE ACTOS DE CORRUPCIÓN 
 
ARTÍCULO 25.El Sistema establecerá un Programa de Protección de Denunciantes y Testigos de Actos de 

Corrupción. 
 
El Programa tendrá como objeto otorgar protección a los servidores públicos o particulares que 

denuncien o den testimonio sobre actos de corrupción, a través de medidas tendientes a evitar que sea 
vulnerada su identidad, así como también a proteger su integridad, la de sus bienes, sus derechos laborales 
y la identidad, integridad, bienes y derechos laborales de su cónyuge o su concubino o concubina, sus 
ascendientes o descendientes hasta el primer grado o parientes por consanguinidad en línea colateral hasta 
el primer grado. 

 
ARTÍCULO 26.La protección que sea otorgada en el ejercicio del Programa deberá sujetarse a un periodo 

mínimo de tres meses, sujetos a revisiones de los hechos que la motivaron, al menos cada mes. 
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En caso que se considere que la medida ya no es necesaria se dictará el levantamiento de la medida de 

protección.El periodo de tiempo otorgado será modificable y renovable dentro del marco y objetivos de la 
presente Ley.   

 
ARTÍCULO 27. Para el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley, el Sistema dotará de máximas 

garantías personales a todo el personal responsable de la protección de denunciantes y testigos de actos de 
corrupción. Asimismo implementará procedimientos de selección que garanticen la idoneidad del personal 
y se asegurará su permanencia y capacitación para el ejercicio del cargo.   

 
Adicionalmente se deberá garantizar las condiciones presupuestales, tecnológicas y de diversa índole 

que sean necesarias para el adecuado cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley. 
 
ARTÍCULO 28. El Sistema procurará mantener relaciones de cooperación multilateral con la finalidad de 

fortalecer el desempeño del Programa de Protección de Denunciantes y Testigos de Actos de Corrupción en 
el cumplimiento de sus labores. 

 
 

CAPITULO VII 
DE LASMEDIDAS DE PROTECCIÓN 

 
ARTÍCULO 29. El acceso a la protección de denunciantes de actos de corrupción es un derecho que 

garantiza el ejercicio y goce pleno de la integridad personal y la de sus bienes, así como la conservación de 
sus condiciones laborales, que eventualmente podrían estar amenazadas como consecuencia de una 
denuncia. 

 
Las autoridades tienen la obligación de proteger los derechos de quienes en calidad de empleados 

públicos o particulares denuncien actos de corrupción y, en caso que se requiera, conceder las medidas de 
protección adicionales señaladas en esta Ley.   

 
Esta protección no condiciona la posible participación de los denunciantes durante el proceso de 

investigación del acto de corrupción en calidad de testigo. 
 
ARTÍCULO 30.Las Medidas de Protección deberán ser viables y proporcionales a: 
 
I. La vulnerabilidad del denunciante o testigo sujeto a las medidas de protección; 

 
II. La situación de riesgo; 

 
III. La importancia del caso; 

 
IV. La trascendencia e idoneidad de la denuncia o testimonio; 

 
V. La capacidad de la persona para adaptarse a las condiciones del Programa, y 

 
VI. Otras circunstancias que justifiquen la medida. 
 
 
ARTÍCULO 31. Todos los denunciantes y testigos de actos de corrupción, contarán con las siguientes 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 3 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 120 
 

  

medidas básicas de protección, no requiriendo de ningún pronunciamiento motivado por autoridad alguna: 
 
I. Asistencia legal para los hechos relacionados con su denuncia, y 

 
II. La reserva de su identidad conforme a lo dispuesto en el Artículo 8o. de esta Ley. 
 
En el caso de que el denunciante o testigo sea un servidor público se protegerán sus condiciones 

laborales. Esta protección podrá mantenerse, a criterio de la autoridad otorgante, incluso con posterioridad 
a la culminación de los procesos de investigación y sanción a que hubiere lugar. En ningún caso, esta 
protección exime al servidor público de las responsabilidades administrativas por hechos diferentes a los de 
la denuncia. 

 
En el caso de que el denunciante o testigo no tenga el carácter de servidor público, y sea sujeto de actos 

de hostilidad en su centro de trabajo, recibirá asesoría legal a efecto de hacer valer sus derechos conforme 
a la legislación aplicable. 

 
 
ARTÍCULO 32. De manera excepcional se podrán otorgar medidas de protección a los denunciantes o 

testigos de actos de corrupción siempre que se considere el peligro o vulnerabilidad real o potencial de sus 
derechos a la integridad personal y la de sus bienes o la variación injustificada de sus condicionales 
laborales. Estas son: 

 
I. Medidas de protección laboral para servidores públicos: 

a) Traslado de dependencia administrativa; 
b) Traslado de centro de trabajo según sea el caso; 
c) Licencia con goce de sueldo, y 
d) Otras que considere la autoridad. 
 

II. En el caso de que el denunciante no sea servidor público, se dará vista a las autoridades 
correspondientes para que resuelvan lo conducente. En todo caso, se podrán aplicar medidas 
análogas a las comprendidas en la fracción anterior. 
 

III. Medidas de protección personal  

a) Protección policial   
b) Cambio de residencia u ocultación del paradero del denunciante. 
c) Otras que considere la autoridad.  
 

IV. Medidas de protección personal para denunciantes: 
a) Prohibición al denunciado de intimidar o molestar al denunciante, de manera directa o a 

través de terceras personas, y 
b) Las demás que determine la autoridad. 
 

V. Medidas de protección personal para testigos: 
a) La reserva de su identidad en las diligencias que intervenga imposibilitando que en las actas 

se haga mención expresa a sus nombres, apellidos, domicilio, lugar de trabajo, profesión o 
cualquier otro dato que ponga en evidencia al testigo; 

b) Intervención en las diligencias utilizando métodos que imposibiliten la identificación visual o 
auditiva del testigo. La aplicación de esta medida procurará no alterar las garantías del 
debido proceso durante el período de investigación del acto de corrupción; 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 3 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 121 
 

  

 

c) Utilización de procedimientos mecánicos o tecnológicos que eviten la participación física del 
testigo en las diligencias; 

d) Señalamiento de sede diferente a su domicilio para las notificaciones propias del proceso de 
investigación; 

e) En el caso de testigos que se encuentren en prisión, medidas especiales de protección, tales 
como su separación del resto de la población carcelaria o su reclusión en áreas o cárceles 
especiales, y 

f) Las demás que la autoridad competente estime procedentes atendiendo las circunstancias 
del caso en particular. 

 
El otorgamiento o negativa de la aplicación de las medidas de protección adicionales requiere de la 

emisión de una resolución motivada por la autoridad competente en términos del Capítulo V de esta Ley.    
 
 
ARTÍCULO 33. Adicionalmente, y de ser el caso, de forma excepcional y motivada, la autoridad 

competente podrá otorgar a los denunciantes de actos de corrupción medidas de protección 
correspondientes a los testigos.   

 
Estas medidas serán aplicables siempre y cuando el denunciante se comprometa a cumplir con todas las 

obligaciones y exigencias impuestas a los testigos de actos de corrupción.     
 
ARTÍCULO 34. El Sistema emitirá los lineamientos relativos a los requisitos y procedimientos para el 

otorgamiento de medidas de protección, mismos que deberán ser publicados en el Diario Oficial de la 
Federación. 

 
CAPÍTULO VIII 

DE LAS RECOMPENSAS 
 
ARTÍCULO 35.El Comité Coordinador del Sistema o el titular de la Fiscalía podrán autorizar el 

otorgamiento de recompensas económicas cuando el denunciante proporcione información veraz, 
suficiente y relevante para la identificación y acreditación de la comisión del acto de corrupción por el 
servidor público implicado, y se identifique proporcionando su nombre y una vía de contacto para mantener 
comunicación con él. 

 
Los montos de las recompensas estarán sujetos a la disponibilidad presupuestal y a los lineamientos que 

para el efecto establezca el Sistema, mismos que deberán ser publicados en el Diario Oficial de la 
Federación. 

 
ARTÍCULO 36.El beneficio descrito en el artículo anterior no se aplicará si en el transcurso de las 

investigaciones se determina que el denunciante ha tenido algún grado de participación en el acto de 
corrupción que lo haya beneficiado directamente o si este hecho no fue declarado inicialmente. 

 
ARTÍCULO 37. Cuando la información sea proporcionada por un servidor público, su colaboración en la 

identificación o acreditación de las conductas de actos de corrupción serán objetos de un reconocimiento 
de carácter no económico.    

 
 

CAPITULO IX 
DEL RECURSO DE REVISIÓN 
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ARTÍCULO 38.Contra las decisiones de las autoridades que otorguen, nieguen, modifiquen o extiendan 

las solicitudes de protección, procede el recurso de revisión, en los términos establecidos en la Ley Federal 
de Procedimiento Administrativo. 

 
 

CAPITULO X 
DE LAS RESPONSABILIDADES POR INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES 

 
ARTÍCULO 39.El incumplimiento o inobservancia de las obligaciones relacionadas con el otorgamiento de 

medidas de protección a los denunciantes y testigos genera responsabilidades de tipo administrativo, civil y 
penal, según sea el caso. 

 
Los hechos de peligro o vulnerabilidad causados por conductas imprudentes atribuibles a los 

beneficiarios de medidas de protección no son imputables a los servidores públicos y no generan ningún 
tipo de responsabilidad para éstos o para el Estado. 

 
ARTÍCULO 40.El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en la presente Ley, se 

sancionará de acuerdo a lo establecido en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
ARTÍCULO 41.La aplicación de las sanciones se realizará teniendo en consideración lo siguiente: 
 
I. El perjuicio ocasionado al denunciante o testigo; 

 
II. La afectación a los procedimientos; 

 
III. La naturaleza de las funciones desempeñadas, así como el cargo y jerarquía del infractor; 

 
IV. La reincidencia en el acto, y 

 
V. La intencionalidad con la que se haya actuado. 
 

CAPITULO XI 
MECANISMOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

 
ARTÍCULO 42.Las autoridades responsables del otorgamiento y ejecución de las medidas de protección 

de denunciantes y testigos de actos de corrupción, en el marco del principio de reciprocidad internacional y 
de conformidad con los tratados de los que el Estado es parte, considerarán solicitar y prestar facilidades a 
otros Estados que requieran de la aplicación de actos jurisdiccionales correspondientes a procesos penales 
sobre actos de corrupción.   

 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor a los 180 días siguientes de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 

 
SEGUNDO. El Sistema Nacional Anticorrupción, dentro de los 180 días siguientes a la publicación de este 

Decreto,emitirá los lineamientos, protocolos, acuerdos y demás instrumentos necesarios para el debido 
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funcionamiento del Programa de Protección de Denunciantes y Testigos de Actos de Corrupción y 
otorgamiento de medidas de protección establecidas en esta Ley. 

 
TERCERO. Con la finalidad de garantizar la operatividad del Programa de Protección de Denunciantes y 

Testigos de Actos de Corrupción, la Cámara de Diputados proporcionará los suficientes recursos 
presupuestales que garanticen el cumplimiento de los objetivos de la presente Ley. 

 
CUARTO.Se derogan todas aquellas disposiciones contrarias al objeto de esta Ley. 
 
 

 
 

SEN. ZOÉ ROBLEDO ABURTO 
 
 
 
 

SEN. ARMANDO RÍOS PITER  SEN. LUISA MARÍA CALDERÓN HINOJOSA 
 

 
 
 

SEN. BENJAMÍN ROBLES MONTOYA  SEN. RAÚL MORÓN OROZCO 
 

Dado en el Salón de Sesiones del H. Senado de la República, el día 2 del mes de septiembre del 2015. 
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Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto 
por el que se modifican los artículos 69, 108 y 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.  
 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN LOS 
ARTÍCULOS 69, 108 Y 110 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS. 
 
DAVID MONREAL ÁVILA, Senador de la República, integrante de la LXIII Legislatura 
del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 
fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos,someto a la consideración de esta Honorable 
Soberanía la siguienteINICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 69, 108 Y 110 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En México se ha ido construyendo lentamente un régimen democrático, se pasó de un partido hegemónico 
con un hiperpresidencialismo3 a un sistema pluralista4con cierta competencia electoral, a esto se le conoce 
como transición democrática, la cual consistió en la disolución del régimen autoritario al mismo tiempo que 
se va fundando alguna forma de democracia. 

Pese al hecho de que la Constitución Política Federal establece un Congreso y un Poder Judicial 
independientes e insiste en la separación de poderes, el Gobierno Federal es juez y parte en todo el sistema 
político mexicano; por tal razón, Mario Vargas Llosa en 1990 se refirió al sistema político México como “la 
dictadura perfecta”, mientras que Daniel Cosio Villegas se refirió a tan peculiar forma de gobierno como una 
“monarquía sexenal absoluta hereditaria por vía transversal”.5 

De acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Poder Ejecutivo Federal, es 
unitario elegido por medio del voto ciudadano, durará en su encargo seis años y no puede ser reelecto. En 

                                                 
3 “La variable que explica el hiperpresidencialismo es la exigencia de un partido y un sistema de partido 

hegemónico que han permitido al ejecutivo penetrar las instituciones políticas y definir no sólo su 

composición sino su comportamiento. La tesis central es, entonces, que el presidencialismo mexicano 

encuentra sus bases político institucionales de poder en un conjunto de arreglos institucionales que 

definieron una estructura no equitativa de acceso y distribución del poder”, véase Casar, María Amparo 

(2002). “Las bases político-institucionales del poder presidencial en México”, en Carlos Elizondo Mayer-Serra 

y Benito Nacif Hernández (compiladores). Lecturas sobre el cambio político en México, México: CIDE-FCE. 

pp. 42 
4La reforma constitución de 1997 fue un parteaguas en la transición democrática, pues se reformaron 

dieciséis artículos de la Constitución Federal, la reforma logró entre otros aspectos constitucionalizar a los 

partidos políticos. Se crea además la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales; con lo 

que los partidos políticos obtuvieron su registro para participar en las elecciones, así pues se inicia el 

pluralismo político en el país. 
5Cosío Villegas, Daniel (1975).El Sistema Político Mexicano, Joaquín Mortiz, 8ª edición pp. 31.  
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el proceso legislativo el Presidente interviene directamente en tres momentos, la presentación de la 
iniciativa, facultad de veto, y promulgación del Decreto. 

Pero en la realidad, el Presidente es quien más legisla, y el Legislativo aprueba el mayor número de 
iniciativas enviadas por el Ejecutivo, en raras ocasiones veta alguna iniciativa emanada del Presidente, 
aunado a lo anterior, también tiene la facultad de emitir reglamentos.Para Montesquieu, las razones que 
justifican, la división de poderes es evitar la opresión, la tiranía, impedir el abuso de autoridad, haciendo 
que los poderes se limitaran unos a otros con su propio peso y su propia fuerza. 

El cargo de Presidente de la Republica, tiene ciertas facultades de gran importancia para el desarrollo social, 
político y económico del país, por mencionar solo algunas, son:  

1. Nombrar y remover libremente a los Secretarios de Estado, embajadores, cónsules generales y 
empleados superiores de Hacienda 

2. Nombrar con ratificación del Senado, a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Unión, 
agentes diplomáticos, oficiales superiores del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea Nacionales, 
órganos colegiados encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, energía y 
competencia económica. 

3. Ratificar al Fiscal General de República. 
4. Declarar la Guerra en nombre de los Estados Unidos Mexicanos con previa Ley del Congreso de la 

Unión. 
5. Disponer de la totalidad de la fuerza armada para la seguridad interior y defensa exterior, con el 

consentimiento del Senado. 
6. Celebrar tratados internacionales, con ratificación del Senado. 
7. Presentar, en forma exclusiva, el proyecto de ley de ingresos y egresos de la federación.  
8. Instrumentar la política monetaria. 

Del listado que se realizó es evidente que el Ejecutivo Federal, es el órgano predominante del sistema 
político, ahora bien, entre sus limitaciones está que solamente podrá ser acusado por traición a la patria y 
delitos graves del orden común. 

Todo este poder público concentrado en una sola persona y protegido por el párrafo segundo del artículo 
108 de la Constitución Federal, podría causar el ejercicio despótico del poder. 

Es necesario que el individuo que ejerza el Poder Ejecutivo Federal no solamente sea juzgado por traición a 
la Patria y delitos graves, sino también por conflicto de intereses, por cohecho, por uso abusivo de 
facultades y funciones, que sea sujeto a la responsabilidad administrativa y judicial como cualquier 
funcionario, se debe entender que quien ejerza el honorable cargo de Presidente de la República, no recibe 
un cheque en blanco, si no por el contrario, debe ser el ejemplo a seguir por todos los servidores públicos 
del país.   

La idea de poder acusar al Ejecutivo Federal por delitos que vayan más allá de traición a la patria y delitos 
del orden común no es nueva, se debe recordar que la Constitución Política de 1824 en su artículo 38 
establecía que el Presidente de la Federación podría ser acusado por delitos de “traición contra la 
independencia nacional, o la forma establecida de gobierno, y por cohecho o soborno, cometidos durante el 
tiempo de su empleo”.6 

                                                 
6 Constitución Política de 1824 [en línea]. Consultada el 26 de agosto de 2015, disponible en 

http://www.diputados.gob.mx/biblioteca/bibdig/const_mex/const_1824.pdf 
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Por su parte, la Constitución Política de 1857 establecía que el “presidente de la República; durante el 
tiempo de su encargosolo podrá ser acusado por los delitos de traición a la patria,violación expresa de la 
Constitución, ataque a la libertadelectoral y delitos graves del orden común”.7 

Sin embargo, en la Constitución de 1917, se eximió al Ejecutivo Federal de toda responsabilidad de cohecho 
y soborno, dicho modificación se llevó a cabo a pesar que nunca se enjuició a algún Presidente de la 
Republica aunado al argumento de que la envestidura del llamado Poder Supremo, no podía ser sujeto a 
juicio político por parte del Congreso de la Unión; es decir, no debía rendir cuentas a nadie.  

Sin embargo, en una democracia, el sistema de pesos y contrapesos es indispensable para controlar los 
excesos de poder por parte del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, esto lejos de delimitar la democracia la 
fortalece.    

La democracia no es sólo representación, sino es también desarrollo y edificación, es una forma de gobierno 
en constante actualización, de ninguna manera es estática, verla como la simple decisión del pueblo para 
subordinar su voluntad a los gobernantes, sería un error.   

En este tenor, la responsabilidad que tiene el Presidente de la República implica un estricto apego a la Ley y 
a las instituciones del país, deben existir mecanismos para sancionar conductas contrarias a estos principios, 
ese es el objetivo de un juicio político, el buscar sancionar conductas tan graves como: 

I. El ataque a las instituciones democráticas; 
II. El ataque a la forma de gobierno republicano, representativo, federal; 

III. Las violaciones graves y sistemáticas a las garantías individuales o sociales; 
IV. El ataque a la libertad de sufragio; 
V. La usurpación de atribuciones;  

VI. Cualquier infracción a la Constitución o a las leyes federales cuando cause perjuicios graves a la 
Federación, a uno o varios Estados de la misma o de la sociedad, o motive algún trastorno en el 
funcionamiento normal de las instituciones;  

VII. Las omisiones de carácter grave, en los términos de la fracción anterior; y  
VIII. Las violaciones sistemáticas o graves a los planes, programas y presupuestos de la Administración 

Pública Federal o del Distrito Federal y a las leyes que determinan el manejo de los recursos 
económicos federales y del Distrito Federal. 

Lo anterior se encuentra estipulado en el artículo 7 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos; por su parte, en las primeras líneas del párrafo primero del artículo 108 de la Constitución Federal 
se puede leer que “Para los efectos de las responsabilidades que alude este Título se reputaran como 
servidores públicos a los representantes de elecciones popular…”. 

En este sentido la presente iniciativa propone modificar el artículo 69 de la Constitución Federal, la 
presencia del titular del Ejecutivo Federal ante el Congreso de la Unión, sin lugar a dudas es una 
oportunidad que no se debe desaprovechar; por tal razón, puede funcionar como un mecanismode 
rendición de cuentas, se propone que en la apertura de Sesiones Ordinarias del Primer Periodo de cada año 
de ejercicio del Congreso, el Presidente de la República acudirá a presentar y rendir un informe por escrito, 
en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país, deberáhacer uso de la 
palabra, escuchar y responder las preguntas que le realicen los legisladores de cada grupo parlamentario e 
independientes. 

                                                 
7 Constitución Política de 1857 [en línea]. Consultada el 26 de agosto de 2015, disponible en 

http://www.diputados.gob.mx/biblioteca/bibdig/const_mex/const_1857.pdf 
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Lo anterior, se llevará en un ambiente de respeto y preservando la autonomíaque debe existir en la relación 
establecida entre ambos Poderes. Se debe recordar que en la división de poderes, concebida por 
Montesquieu, la rendición de cuentas es un aspectofundamental de la vida democrática, pues de esta forma 
se da paso a un sistema de "pesos y contrapesos" queevitan el predominio de un poder ante otro.  

Esto contribuirá en la discusión y análisis de los temas de trascendencia nacional y fortalecerá el 
intercambio de ideas; por otro lado, el Informe de Gobierno por parte del Ejecutivo Federal ante el 
Congreso de la Unión se debe observar como un acto institucional, democrático, fundamental en cualquier 
régimen republicano, representativo y democrático. 

Asimismo, la presente iniciativa plantea que el titular del Ejecutivo Federal pueda ser acusado por traición a 
la patria, por cualquier infracción a la Constitución o a las leyes federales, delitos graves, violaciones a los 
derechos humanos y por cohecho. 

El tema de que el Ejecutivo Federal pueda ser acusado por “delitos graves del orden común”, resulta ser 
algo ambiguo, es innegable que existe una gran controversia sobre el catálogo de delitos  graves de orden 
común por lo tanto, se delimitan a aquellos que no están reservados a la Federación pues por orden común 
se entiende a lo local y ordinario, y en este sentido será a cada Entidad Federativa a la que le corresponda 
legislar en esa materia.8 

Como se ha escrito con antelación, el Ejecutivo Federal concentra en demasía el poder público, en este 
sentido, es necesario tener algún tipo de control sobre él, con el objetivo de que no lo ejerza de manera 
despótica. Dentro del sistema de pesos y contrapeso que se aprecie de ser democrático, se fortalecen las 
figuras por las cuales se puede ejercer alguna sanción entre los distintos poderes (Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial), las cuales deben estar establecidas en la Constitución Federal.    

Por su parte, el cohecho  es entendido en el artículo 222 del Código Penal Federal como: 

I.- El servidor público que por sí, o por interpósita persona solicite o reciba indebidamente 
para sí o para otro, dinero o cualquiera otra dádiva, o acepte una promesa, para hacer o 
dejar de hacer algo justo o injusto relacionado con sus funciones, y 

II.- El que de manera espontánea dé u ofrezca dinero o cualquier otra dádiva a alguna de las 
personas que se mencionan en la fracción anterior, para que cualquier servidor público 
haga u omita un acto justo o injusto relacionado con sus funciones. 

En el estudio “México anatomía de la Corrupción”, elaborado por María Amparo Casar, señala que “los 
niveles de percepción de la corrupción en México son alarmantes y los pocos o muchos intentos para 
reducirlos han sido un fracaso. En el 2014 México obtuvo una calificación de 35 puntos de 100 posibles y el 
lugar número 103 de 175 países según Transparencia Internacional. Dichos datos coinciden con los del 
Banco Mundial, organismo que reprueba a México con una calificación de 39 (sobre 100) en sus indicadores 
de control de la corrupción y lo coloca en el lugar 127, o sea, uno de los países más corruptos”.9 

El mismo estudió señala que el 79 por ciento de la población en México, considera que la corrupción es un 
problema serio, lo anterior sale a la vista en el desprecio que la sociedad tiene a las instituciones públicas, 

                                                 
8Gamboa Montejano, Claudia y Valdés Robledo Sandra; “Responsabilidades del Presidente de la República”, 

Centro de Documentación, Informática y Análisis de la Cámara de Diputados [en línea]. Consultado el 21 de 

agosto de 2015, disponible en http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spi/SPI-ISS-34-10.pdf    
9 Casar, María Amparo, México anatomía de la Corrupción, CIDE-IMCO,pp. 12.  
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sencillamente carecen de legitimidad ante los ciudadanos. 

Finalmente, se establece que el titular del Ejecutivo Federal pueda ser sometido a juicio político, el cual es 
un procedimiento que deriva de una resolución administrativa, que conduce a una sanción política en 
contra de los funcionarios contemplados en el artículo 110 de la Constitución Federal. 

Es importante mencionar que el juicio político en contra del Ejecutivo Federal ya se encuentra establecido 
en el cuarto párrafo del artículo 111 de la Constitución Federal, efectivamente el Presidente de la República 
sólo podrá ser acusado ante la Cámara de Senadores en términos del artículo 110 que regula al juicio 
político, pero sin ser de esta naturaleza, pero se le faculta a la Cámara Alta para que resuelva con base en la 
legislación penal aplicable.10 

“Resulta positivo que la división de poderes genere un gobierno con mayores límites y congresos con mayor 
capacidad de legislar, función para la cual fueron electos."11En conclusión, la división de poderes se refiere a 
la forma de organizar el poder y de cómo los ciudadanos que sustentan el poder público interactúan dentro 
del Estado para poder ejercerlo, es así que debe existir un sistema de pesos y contrapesos, pues son los 
límites que un poder tiene frente a otro y así evitar la concentración del poder. 

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente: 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 69,108 Y 110 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 
 
ÚNICO. Se modifican, primer párrafo del artículo 69; 108 y, primer párrafo del artículo 110 de  la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
Artículo 69.- En la apertura de Sesiones Ordinarias del Primer Periodo de cada año de ejercicio del 
Congreso, el Presidente de la Repúblicaacudirá apresentar y rendirun informe por escrito, en el que 
manifieste el estado general que guarda la administración pública del país, podrá hacer uso de la palabra 
ydeberá escuchar y responder las preguntas que le realicen los legisladores de cada grupo parlamentario 
e independientes.En la apertura de las sesiones extraordinarias del Congreso de la Unión, o de una sola 
de sus cámaras, el Presidente de la Comisión Permanente informará acerca de los motivos o razones que 
originaron la convocatoria. 
… 
… 
 
Artículo 108. … 
 
El Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la 
patria,cualquier infracción a la Constitución o a las leyes federales, delitos graves, violaciones a los 
derechos humanos y por cohecho. 
 
Artículo 110. Podrán ser sujetos de juicio políticoel Presidente de la República, los senadores y diputados 

                                                 
10Ibídem.  
11 Casar, María Amparo (2002). “Las bases político-institucionales del poder presidencial en México”, en 

Carlos Elizondo Mayer-Serra y Benito Nacif Hernández (compiladores). Lecturas sobre el cambio político en 

México, México: CIDE-FCE. pp. 46.  
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al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Consejeros de la 
Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe 
de Gobierno del Distrito Federal, el Fiscal General de la República, el Procurador General de Justicia del 
Distrito Federal, los magistrados de Circuito y jueces de Distrito, los magistrados y jueces del Fuero 
Común del Distrito Federal, los Consejeros de la Judicatura del Distrito Federal, el consejero Presidente, 
los consejeros electorales, y el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, los magistrados del 
Tribunal Electoral, los integrantes de los órganos constitucionales autónomos, los directores generales y 
sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, 
sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos. 
 

 
TRANSITORIO 

 
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  
SEGUNDO.- El Congreso de la Unión deberá  adecuar la legislación correspondiente para hacer cumplir lo 
dispuesto en el presente Decreto en un plazo no mayor a 180 días a partir de la entrada en vigor del mismo.   
 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 69.- En la apertura de Sesiones 
Ordinarias del Primer Periodo de cada año de 
ejercicio del Congreso, el Presidente de la 
República presentará un informe por escrito, 
en el que manifieste el estado general que 
guarda la administración pública del país. En la 
apertura de las sesiones extraordinarias del 
Congreso de la Unión, o de una sola de sus 
cámaras, el Presidente de la Comisión 
Permanente informará acerca de los motivos o 
razones que originaron la convocatoria. 
 
 
 
 
 
… 
… 

Artículo 69.- En la apertura de Sesiones 
Ordinarias del Primer Periodo de cada año de 
ejercicio del Congreso, el Presidente de la 
Repúblicaacudirá a presentar y rendirun 
informe por escrito, en el que manifieste el 
estado general que guarda la administración 
pública del país, podrá hacer uso de la 
palabra ydeberá escuchar y responder las 
preguntas que le realicen los legisladores de 
cada grupo parlamentario e independientes. 
En la apertura de las sesiones extraordinarias 
del Congreso de la Unión, o de una sola de 
sus cámaras, el Presidente de la Comisión 
Permanente informará acerca de los motivos 
o razones que originaron la convocatoria. 
… 
… 

Artículo 108.… 
 
El Presidente de la República, durante el 
tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado 
por traición a la patria y delitos graves del 
orden común. 

Artículo 108. … 
 
El Presidente de la República, durante el 
tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado 
por traición a la patria, cualquier infracción a 
la Constitución o a las leyes federales, delitos 
graves, violaciones a los derechos humanos y 
por cohecho. 
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 Artículo 110. Podrán ser sujetos de juicio 
político el Presidente de la República, los 
senadores y diputados al Congreso de la 
Unión, los ministros de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, los Consejeros de la 
Judicatura Federal, los Secretarios de 
Despacho, los diputados a la Asamblea del 
Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, el Fiscal General de la 
República, el Procurador General de Justicia 
del Distrito Federal, los magistrados de 
Circuito y jueces de Distrito, los magistrados y 
jueces del Fuero Común del Distrito Federal, 
los Consejeros de la Judicatura del Distrito 
Federal, el consejero Presidente, los 
consejeros electorales, y el secretario 
ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, los 
magistrados del Tribunal Electoral, los 
integrantes de los órganos constitucionales 
autónomos, los directores generales y sus 
equivalentes de los organismos 
descentralizados, empresas de participación 
estatal mayoritaria, sociedades y 
asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos 
públicos. 

 

 
 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los dos días del mes de septiembre de 2015.  
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De las Senadoras Graciela Ortiz González, Blanca Alcalá Ruiz, Marcela Guerra Castillo y Ana Lilia Herrera 
Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el 
que se adiciona el artículo 7 fracción III de la Ley General de Educación y se reforma el artículo 56 de la 
Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. 
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Del Sen. Martín Orozco Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de 
decreto que adiciona un tercer párrafo al artículo 186 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 

MARTÍN OROZCO SANDOVAL, Senador de la República para la LXIIILegislatura del 
Congreso de la Unión e Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con fundamento en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 8 numeral 1, fracción I, 164 
numeral 1, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 186 DE LA 
LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, modificando el encabezado del Capítulo II 
del Título VIIde la mencionada Ley, al tenor de la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

Lo que se busca con esta iniciativa es el incentivar a los patrones para que contraten a estudiantes 
universitarios que por necesidad o deseo quieran insertarse en el mercado laboral desde que llevan a cabo 
sus estudios. 
El incentivo consiste en otorgará un estímulo fiscal a quien contrate a jóvenes estudiantes universitarios, 
consistente en el equivalente al 100 % del salario efectivamente pagado, es decir, aquellos patrones que 
contraten universitarios y les paguen un salario gozarán de una deducción adicional equivalente al 100% 
sobre los salarios efectivamente pagados a dichos estudiantes cumpliendo los requisitos que para tal efecto 
determine el Servicio de Administración Tributaria.  
Conforme a diversos estudios realizados los principales motivos por los cuales los universitarios trabajan 
mientras estudian son: 

 Tener una independencia económica 

 Tener derecho a la seguridad social  

 Costearse sus estudios 

 Apoyar económicamente a la familia 

 Ganar experiencia laboral para el futuro 

 Lograr mejores sueldos cuando ya terminen sus estudios universitarios, etc. 

EXPOSICIÓN Y DESARROLLO 
La incorporación al mercado de trabajo es una de las transiciones más relevantes en la trayectoria de los 
individuos, en donde la búsqueda de los medios necesarios para la subsistencia y el bienestar se condiciona 
en base a los conocimientos, habilidades y actitudes, producto de los años de estudio. Contar con un 
empleo remunerado se vuelve imprescindible en la vida del ser humano para su subsistencia.  
En el caso de los jóvenes, además, el trabajo implica un paso más hacia la emancipación y la autonomía 
respecto a los padres y el hogar de origen. Es frecuentemente, el primer empleo un detonador de 
transiciones; como la salida del hogar paterno y la formación de una familia de procreación, 
particularmente entre los hombres; contar con estudios es una de las primeras garantías en el mercado 
laboral.  
Para el egresado de Educación Superior la búsqueda del primer empleo resulta compleja, factores como la 
crisis económica, la subcontratación, la inestabilidad laboral, bajos salarios y pocas prestaciones han 
sensibilizado al mundo laboral y con ello las posibilidades de trabajar en los puestos idóneos; un título 
Universitario tiene un peso relevante para la obtención de un trabajo, pero con la situación existente en el 
mercado laboral, no es suficiente, ya que existen puestos de trabajo limitados para una gran cantidad de 
jóvenes que están terminando sus carreras universitarias. En parte, el alto desempleo de los jóvenes se 
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debe a las dificultades para incorporarse por primera vez al mercado de trabajo. 
La falta de experiencia es un obstáculo para los alumnos que egresan de las universidades e intentan 
ingresar a la población activa. Cuando el desempleo es alto, los jóvenes sin experiencia laboral tienen que 
competir con otros profesionistas, por haber trabajado antes; tienen ventaja en la búsqueda de empleo. La 
experiencia laboral permite al individuo formarse en el mundo del trabajo en un sentido amplio, 
adquiriendo destrezas en las tareas de la producción, disciplina en el cumplimiento de las obligaciones 
laborales, espíritu de cooperación para el trabajo en equipo, entre otras es por ello que el contar con ésta, 
permite al individuo obtener ventaja competitiva frente a sus competidores. 
A la incasable búsqueda de empleo se debe sumar que en los últimos años la competencia ha crecido por el 
aumento de egresados universitarios. Datos de la SEP indican que cada año más de 450 mil jóvenes 
terminan su carrera, buscando aplicar lo que aprendió en la escuela en un trabajo por el cual reciba un 
salario sustancial. Añadimos que en un mercado de competencia laboral, las empresas emplean al mismo 
tiempo a 450 mil egresados de las instituciones de educación superior y los menos preparados quedan en 
desventaja. 
También hay que notar que el precio por la inexperiencia o una mejor preparación se ve reflejado en el 
salario que se percibe por los trabajos que conforman nuestra economía como país. De este modo, quienes 
terminan una carrera se enfrentan a una mayor precariedad laboral no solo porque ganan menos, sino 
porque el inicio es cada vez más difícil, pues compiten contra la experiencia y un número mayor de 
egresados y eso hace más escasas las oportunidades. 
Estudiar y trabajar es una combinación que requiere de mucho esfuerzo para los jóvenes de hoy. Cada vez 
son más los estudiantes universitarios que buscan sus primeros empleos mientras transitan su vida 
universitaria. Una tendencia que tiene múltiples causas: el deseo de la independencia económica, la 
inserción al mercado laboral, ganar experiencia para el futuro, entre otras. 
Estudios realizados por Trabajando.com entre 13.000 universitarios de países de Latinoamérica, el 67% de 
los entrevistados trabaja mientras estudia y la mayoría (71%) lo hizo durante los primeros tres años de 
carrera. Jóvenes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, México, Perú, Portugal, Puerto Rico y 
Uruguay, ya han realizado sus primeros pasos en el mercado laboral antes de cumplir sus 20 años. 
Preferentemente los trabajos más buscados son los part-time, con horarios flexibles o trabajos de fines de 
semana, que no interrumpan su jornada académica y permitan —quizás de un modo más restringido— 
horas de estudio para los exámenes. Optimizar el tiempo es la clave de estos jóvenes, relegando tiempo de 
ocio y aprovechando al máximo cada minuto. 
Las universidades cuyos alumnos se interesan en trabajar tienen una tarea pendiente en este ámbito, 
debido a que los estudiantes que desean insertarse en el mundo del trabajo quisieran ver sus planteles 
cumpliendo el rol de puente entre ellos y el mercado laboral, específicamente de las empresas. Es 
realmente  
auspicioso ver como cada vez son más las universidades que suman entre sus actividades de extensión las 
llamadas “Feria de Empleo”, donde distintas empresas realizan búsquedas laborales entre los alumnos. 
Compatibilizar estudio y trabajo requiere de una gran organización y, por tanto, quienes puedan llevarlo a 
cabo estarán mejor entrenados para el mercado laboral. 
Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente  

Proyecto deDecreto 
 
Artículo Único. Se adiciona un Tercer párrafo al artículo 186 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 
modificando el encabezado del Capítulo II del Título VII de la mencionada Ley, para quedar como sigue: 
 
 

CAPÍTULO II 
 

DE LOS PATRONES QUE CONTRATEN A PERSONAS QUE PADEZCAN DISCAPACIDAD, ADULTOS MAYORES Y A 
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ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 
 
Artículo 186. … 
 
… 

 
Se otorgará un estímulo fiscal a quien contrate estudiantes universitarios, consistente en una deducción 
adicional equivalente al 100% del salario efectivamente pagado. Para estos efectos, se deberá considerar la 
totalidad del salario que sirva de base para calcular, en el ejercicio que corresponda, las retenciones del 
impuesto sobre la renta del trabajador de que se trate, en los términos del artículo 96 de esta Ley, 
cumpliendo con lostérminos y requisitos que mediante reglas de carácter general establezca el Servicio de 
Administración Tributaria. 

Transitorios 

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

México, DF, a 21 de agosto de2015 
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Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 85 de la Ley General de Desarrollo Social. 
 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 
85 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL. 
El suscrito, BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, Senador de la República a la LXII 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 71 fracción II, 72 y 73 fracción XXVIII, todos de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; Artículo 164 numerales 1, 2 y 3 del Reglamento del 
Senado de la República; somete a la consideración de esta Honorable Asamblea la 
siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por el que sereforma el artículo 85 de 
la Ley General de Desarrollo Social con base en la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La Ley General de Desarrollo Social publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de enero de 2004, 
tiene como objetivo fundamental impulsar una política social enmarcada por la coordinación efectiva entre 
los tres niveles de gobiernos, para que cualquiera de ellos este en la posibilidad de participar en la 
planeación y aplicación de los recursos de los programas sociales. 
La ley en comento establece que la planeación del desarrollo social en México se integrará por programas y 
planes de carácter nacional, institucional, regional, estatal y municipal.  
De tal suerte que éste instrumento jurídico tiene como propósito fundamentar, estructurar y generar 
certeza para que todas las personas que habitan el territorio nacional tengan la misma posibilidad de 
disfrutar de una vida digna. 
En el Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática reconocemos que la Ley de mérito es una valiosa 
aportación al marco jurídico nacional, ya que es un ordenamiento legal que de manera clara instituye y 
define los derechos sociales de los mexicanos.  
Pero también sostenemos que existen pendientes que deben de ser integrados al precepto de referencia en 
virtud de que el rezago y la desigualdad social continúa siendo un rasgo distintivo en nuestro país. Si bien es 
cierto que el texto es loable en sus fines, también es cierto que su aplicación aún dista mucho de ser eficaz, 
eficiente, oportuna y equitativa. 
En este orden de ideas queremos destacar uno de esos pendientes que creemos que deben ser atendidos 
para que el proceso que la Ley determina para el desarrollo social cumpla con una mayor eficacia sus 
objetivos: la evaluación y seguimiento de los programas sociales. 
La evaluación de programas sociales dejó de ser casual para convertirse ennorma y en materia para los 
nuevos mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. 
En este sentido la Ley General de Desarrollo Social en su artículo 18 señala:  

Los programas, fondos y recursos destinados al desarrollo social son prioritarios y de interés público, 
por lo cual serán objeto de seguimiento y evaluación de acuerdo con esta Ley; y no podrán sufrir 
disminuciones en sus montos presupuestales, excepto en los casos y términos que establezca la 
Cámara de Diputados al aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación. 

Lamentablemente, en nuestro país, durante años ha permeado una arríausanza de cooptación política, 
clientelar y partidista de los programas dirigidos a poblaciones de más pobres a fin de focalizar dichos 
programas. 
Aunque se ha trabajado de manera incansable desde nuestro Instituto Político - léase el éxito de los 
programas sociales en el Distrito Federal a partir de la llegada de los gobiernos perredistas a la Ciudad-  en 
el fortalecimiento de la operatividad de los programas sociales a través de la construcción de un marco 
jurídico e institucional en materia de transparencia y rendición de cuentas no ha sido suficiente para 
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contrarrestar los abusos que se cometen en aras del desarrollo social. 
Este fortalecimiento se ha visto traducido en una mayor institucionalización de la política social, es decir, se 
han logrado avances en la elaboración de las reglas de operación que cada vez son más claras y definidas 
circunstancia que abona a la rendición de cuentas y a los procesos de transparencia. 
En lo que respecta a la evaluación y seguimiento el ordenamiento legal que nos ocupa instituyó un proceso 
sistemático para evaluar la política de desarrollo social con el fin de dar seguimiento continuo al 
cumplimiento del propósito social de los programas, metas y acciones en la materia para corregirlos, 
modificarlos, adicionarlos, reorientarlos o suspenderlos total o parcialmente,  para tal efecto se creó el 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL). 
El artículo 72 de la Ley de mérito en lo conducente estipula: 

La evaluación de la Política de Desarrollo Social estará a cargo del Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social, que podrá realizarla por sí mismo o a través de uno o varios 
organismos independientes del ejecutor del programa, y tiene por objeto, revisar periódicamente el 
cumplimiento del objetivo social de los programas, metas y acciones de la Política de Desarrollo 
Social, para corregirlos, modificarlos, adicionarlos, reorientarlos o suspenderlos total o parcialmente. 

De igual forma se constituyeron mecanismos para coadyuvar a la evaluación de los programas al solicitar 
indicadores de resultados, gestión y servicios: 

Artículo 74. Para la evaluación de resultados, los programas sociales de manera invariable deberán 
incluir los indicadores de resultados, gestión y servicios para medir su cobertura, calidad e impacto. 
Las dependencias del Ejecutivo Federal, estatales o municipales, ejecutoras de los programas a 
evaluar, proporcionarán toda la información y las facilidades necesarias para la realización de la 
evaluación. 

Los indicadores de resultados deberán reflejar el cumplimiento de los objetivos sociales de los programas, 
metas y acciones de la Política de Desarrollo Social: 

Artículo 75. Los indicadores de resultados que se establezcan deberán reflejar el cumplimiento de los 
objetivos sociales de los programas, metas y acciones de la Política Nacional de Desarrollo Social. 

Por su parte los indicadores de gestión y servicios deberán reflejar los procedimientos y la calidad de los 
servicios de dichos programas: 

Artículo 76. Los indicadores de gestión y servicios que se establezcan deberán reflejar los 
procedimientos y la calidad de los servicios de los programas, metas y acciones de la Política 
Nacional de Desarrollo Social. 

Las disposiciones normativas referidas en los párrafos superiores se concatenan con lo que establece la Ley 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que en su artículo 2 fracción LI determina que el Sistema de 
Evaluación del Desempeño es el conjunto de elementos metodológicos que permiten realizar una 
valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de 
cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer 
el impacto social de los programas y de los proyectos. 
Así que, el objetivo de éste Sistema se entrelaza con el fin que la Ley General de Desarrollo le otorga al 
ámbito de la evaluación de los programas sociales, en el sentido, de consolidar unaherramienta de 
información eficaz para la toma de decisiones que refuerce el vínculo entre el proceso presupuestario con la 
planeación, programación, ejecución, monitoreo y evaluación de las políticas públicas.  
Lo anterior en virtud de la importancia del tema de evaluación como una prioridad en materia de política 
pública, siendo objeto de un gran proceso de instrumentación para sumar esfuerzos en la debida y correcta 
aplicación de los programas y del efectivo ejercicio de los recursos correspondientes. 
Por otro lado en su artículo 80 la Ley General de Desarrollo Social en lo conducente determina que: 

De acuerdo con los resultados de las evaluaciones, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social podrá emitir las sugerencias y recomendaciones que considere pertinentes al 
Ejecutivo Federal y hacerlas del conocimiento público. 

Con esta disposición se puede entender que se está fortaleciendo la relación que se genera a partir de los 
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resultados de las evaluaciones y la retroalimentación del diseño y avance de las políticas y programas 
sociales.  
Aunado a lo anterior, encontramos un mecanismo más que abona en la consolidación de las evaluaciones 
de la política pública en materia de desarrollo social; el 30 de marzo de 2007 se publicaron en el Diario 
Oficial de la Federación por conducto del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y de la Función Pública:Lineamientos Generales para la 
Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal, que tienen por objeto regular 
la evaluación de los programas federales, la elaboración de la matriz de indicadores y los sistemas de 
monitoreo, así como la elaboración de los objetivos estratégicos de las dependencias y entidades federales. 
A través de estos preceptos legales desprendemos que la evaluación de los programas es recurrente, 
sistemática y basada en indicadores que permiten medir los resultados y el desempeño en su aplicación; de 
tal suerte que tenemos, en teoría, los elementos básicos para conocer qué programas están consiguiendo 
los fines por los que fueron creados. 
Ahora bien, recordemos el artículo 74 de la Ley General de Desarrollo Social que mencionamos con 
antelación para advertir que la evaluación de dichas acciones está sustentada en resultados que tienen que 
reflejar el oportuno cumplimiento de las metas trazadas en la formulación de la política nacional de 
desarrollo social. 
Es en este momento en el que empiezan a surgir cuestionamientos que nos indican que a pesar de estos 
mecanismos legales en materia de evaluación existen, a la luz de los hechos, pendientes que atender. 
Preguntas del siguiente tenor, por qué si la Ley General de Desarrollo Social integra de modo preciso los 
procedimientos destinados a la evaluación de programas sociales, no se han conseguido correcciones 
significativas en las carencias arrojadas en los resultados de tales evaluaciones, es evidente que la 
conclusión de todo el trabajo evaluador es de carácter informativo sin tener un rasgo de mínima 
observancia por parte de los organismos que integran la administración pública federal. 
Esto se advierte en el Título Quinto, de la Evaluación de la Política de Desarrollo Social en su Capítulo I, de la 
Evaluación; en ningún artículo se determina que las evaluaciones deban de ser observadas por las 
dependencias y entidades federales. Los artículos 79 y 80 de Capítulo de referencia en lo conducente 
establecen: 

Los resultados de las evaluaciones serán publicados en el Diario Oficial de la Federación y deberán 
ser entregados a las Comisiones de Desarrollo Social de las Cámaras de Diputados y de Senadores 
del Congreso de la Unión, y a la Secretaría. 
De acuerdo con los resultados de las evaluaciones, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social podrá emitir las sugerencias y recomendaciones que considere pertinentes al 
Ejecutivo Federal y hacerlas del conocimiento público. 

En el sentido estrictamente mediático pueden ser de gran interés estas evaluaciones y sus respectivas 
recomendaciones. Pero en el sentido estricto que persigue el Desarrollo Social en nuestro país, lo anterior 
se traduce en una debilidad de nuestro sistema político. Por lo que otra duda salta de nuevo a la luz, de qué 
sirve todo un aparato institucional de evaluación del desempeño si su labor es sólo para tomar 
conocimiento. 
Es necesario e impostergable cambiar esta condición. Se tiene que dotar a las instituciones evaluadoras de 
facultades que permitan que sus recomendaciones se traduzcan en herramientas para mejorar 
progresivamente los programas sociales y así estar en condiciones que nos ayuden a evitar errores que 
acoten el acceso a una vida digna a todos los mexicanos tal y como sigue ocurriendo en estos días. 
Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa con 
Proyecto de Decreto: 
Artículo Único.- Se adicionandos párrafos al artículo 85 de la Ley General de Desarrollo Social para quedar 
como sigue: 
Artículo 85. … 
Las resoluciones que emita el Comité Directivo serán de carácter observable por parte de las 
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dependencias y entidades de la administración pública federal en los términos aplicables. 
Las sugerencias y recomendaciones resultado de las evaluaciones a las que se refiere este capítulo, serán 
consideradas en los procesos programables y presupuestarios de la política nacional de desarrollo social 
por parte de las dependencias y entidades de la administración pública federal, a fin de promover un 
ejercicio más eficaz y eficiente del gasto social introduciendo acciones de mejora continua en el diseño, 
operación y ejecución de los programas sociales. 

 
 

TRANSITORIO 
Artículo Único.- Las presentes modificaciones entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 

 
SUSCRIBE 

SEN. BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 
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Del Sen. Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 5º, 21 y 29 de la Ley de Planeación. 

 

 

SEN. EVIEL 

PÉREZ 

MAGAÑA  
 

 

 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 3 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 149 
 

  

 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 3 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 150 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 3 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 151 
 

  

 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 3 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 152 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 3 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 153 
 

  

 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 3 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 154 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 3 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 155 
 

  

 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 3 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 156 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 3 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 157 
 

  

 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 3 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 158 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 3 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 159 
 

  

 

 
  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 3 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 160 
 

  

 
De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo, de la Ley Agraria, de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, de la Ley General de Desarrollo 
Social y de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
 

La suscrita, Senadora SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura; 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 55, fracción II, y 56 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos y por los artículos 8 numeral 1, fracción l, 164, 169 y 172 del 
Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable 
Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE 
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO, DE LA LEY AGRARIA, DE LA LEY DE 

DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE, DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y DE LA LEY GENERAL 
DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), era una dependencia de la Administración Pública Centralizada 
encargada del ordenamiento de la propiedad rural, misma que realizaba las siguientes funciones: la 
conclusión del rezago agrario; la culminación de las tareas jurídicas y administrativas derivadas de la 
aplicación de la Ley Federal de Reforma Agriara; la regularización de los predios que grupos campesinos 
tenían en posesión precaria; el deslinde y mediación de terrenos baldíos, así como la declaratoria y en su 
caso enajenación de terrenos nacionales;  sustanciar y tramitar la expropiación de tierras ejidales y 
comunales; y conocer la acumulación de tierras ejidales por encima de los límites que señala la ley y 
ordenar a su poseedor enajenar los excedentes12. 
En al año 2013, la Secretaría de la Reforma Agraria, se reforma y se transforma en la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU). Este paso se dio con el objeto de dar nuevas atribuciones 
a la dependencia que ayudaran a impulsar el desarrollo del campo mexicano, considerando a la par las 
necesidades del desarrollo urbano. 
La iniciativa que posteriormente se publicó en el Diario Oficial de la Federaciónel 2 de enero del 2013, 
justificaba el cambio de nombre de la Secretaría por las siguientes razones:  

- En México, de las 196.4 millones de hectáreas de su superficie, poco más de 100 millones son 
núcleos agrarios cuya suma asciende a más de 31,000. Por lo tanto, el 52% de la superficie territorial 
de México presenta rasgos de carácter agrario13. 

- En contraste con la superficie territorial, la población urbana crece en forma acelerada. De acuerdo 
con el Censo de Población y Vivienda 2010, de los 112.3 millones de habitantes del país, el 62.5%, es 
decir alrededor de 70 millones de personas, vive en 383 localidades de más de 15,000 habitantes, de 
las cuales, 56 son consideradas ya como zonas metropolitanas, con 62.6 millones de personas. El 
resto de la población, alrededor de 40 millones, aún vive en alrededor de 180,000 localidades rurales 
menores a 2,500 habitantes14. 

                                                 
12http://www.sedatu.gob.mx/sraweb/conoce-la-secretaria/historia/la-secretaria-de-la-reforma-agraria-sra/ 
13Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal, a cargo del Diputado José Sergio Manzur Quiroga y Suscrita por Integrantes de los 
Grupos Parlamentarios del PRI  y DEL PVEM. P.7. 
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2012/11/asun_2915091_20121115_1352995294.pdf 
14 Ibídem. 

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA 

GALVÁN  
 

 

 

http://www.sedatu.gob.mx/sraweb/conoce-la-secretaria/historia/la-secretaria-de-la-reforma-agraria-sra/
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2012/11/asun_2915091_20121115_1352995294.pdf
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Los datos anteriores aluden a la necesidad de ordenar el desarrollo agrario y urbano de una manera 
integrada.Así entonces se argumentaba que: Es urgente conformar una instancia que se oriente a 
generar políticas públicas respecto del mejor aprovechamiento del territorio, de la canalización de las 
energías en al ámbito agrario y de la conformación de programas de vanguardia que permitan definir 
criterios para lograr el armónico desarrollo urbano de nuestras ciudades en expansión y áreas 
metropolitanas, con un enfoque integral de infraestructuras, servicios, medio ambiente, viviendas y 
desarrollo regional sustentable, con la debida coordinación entre los tres niveles de gobierno15. 

Actualmente la SEDATU se encarga de planificar, coordinar, administrar, generar y ejecutar las políticas 
públicas de ordenamiento territorial, asegurar una vivienda digna, un desarrollo urbano y rural, así como 
otorgar certeza jurídica a los núcleos agrarios; también de prevenir los asentamientos en zonas de riesgo y 
coadyuvar en caso de fenómenos naturales para la atención inmediata16. 
Asimismo,de acuerdo al artículo décimo transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal publicado en el Diario Oficial 
de la Federación (DOF) el 2 de enero de 2013, se establece que la SEDATU será la dependencia que 
continuará atendiendo los asuntos pendientes de la materia agraria, en términos de lo establecido por el 
artículo tercero transitorio del Decreto por el que se reforma el artículo27 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, publicado en el DOF el 6 de enero de 1992, y que a la letra dice17: 

ARTICULO TERCERO.- La Secretaría de la Reforma Agraria, el Cuerpo Consultivo Agrario, las 
comisiones agrarias mixtas y las demás autoridades competentes, continuarán desahogando los 
asuntos que se encuentren actualmente en trámite en materia de ampliación o dotación de tierras, 
bosques y aguas; creación de nuevos centros de población, y restitución, reconocimiento y 
titulación de bienes comunales, de conformidad con las disposiciones legales que reglamenten 
dichas cuestiones y que estén vigentes al momento de entrar en vigor el presente Decreto. 

Los expedientes de los asuntos arriba mencionados, sobre los cuales no se haya dictado resolución 
definitiva al momento de entrar en funciones los tribunales agrarios, se pondrán en estado de 
resolución y se turnarán a éstos para que, conforme a su ley orgánica, resuelvan en definitiva, de 
conformidad con las disposiciones legales a que se refiere el párrafo anterior. 

Los demás asuntos de naturaleza agraria que se encuentren en trámite o se presenten a partir de la 
entrada en vigor de este Decreto, y que conforme a la ley que se expida deban pasar a ser de la 
competencia de los tribunales agrarios, se turnarán a éstos una vez que entren en funciones para 
que resuelvan en definitiva. 

La presente iniciativa únicamente pretende actualizar las leyes que aún mencionan atribuciones para la 
Secretaría de la Reforma, empleando el nombre correcto de la nueva Secretaría.  
Por lo anteriormente expuesto someto a estas Honorable Asamblea el siguiente Proyecto de Decreto: 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el artículo  de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo para 
quedar como sigue: 
 
Artículo 15. El Consejo Consultivo de la AMEXCID se constituye con el propósito de contribuir a la 
formulación del Programa de Cooperación Internacional para el Desarrollo, o su equivalente, y de la política 
pública en esta materia, cuya definición es responsabilidad de la Secretaría. El Consejo Consultivo estará 
integrado por un representante de cada una las Secretarías y entidades que se mencionan a continuación, 

                                                 
15 Ibídem.  
16 http://www.sedatu.gob.mx/sraweb/conoce-la-secretaria/mis-vis-obj/ 
17 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4643312&fecha=06/01/1992 
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quienes tendrán derecho a voz y voto: 
a) a ñ). … 

o). Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; 
p) a s). … 

… 
… 
… 
… 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforman los artículos 47, 94, 132, 134, 143, 148, 160 y 161 de la Ley Agraria para 
quedar como sigue: 
 
Artículo 47.… 
La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, previa audiencia, ordenará al ejidatario de que se 
trate, la enajenación de los excedentes dentro de un plazo de un año contado a partir de la notificación 
correspondiente. Si el ejidatario no hubiere enajenado en el plazo indicado, la Secretaría fraccionará, en su 
caso, los excedentes y enajenará los derechos correspondientes al mejor postor entre los miembros del 
núcleo de población, respetando en todo caso los derechos de preferencia señalados en el artículo 80 de 
esta ley. 
Artículo 94.- La expropiación deberá tramitarse ante la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano. Deberá hacerse por decreto presidencial que determine la causa de utilidad pública y los bienes 
por expropiar y mediante indemnización. El monto de la indemnización será determinado por la Comisión 
de Avalúos de Bienes Nacionales, atendiendo al valor comercial de los bienes expropiados; en el caso de la 
fracción V del Artículo anterior, para la fijación del monto se atenderá a la cantidad que se cobrará por la 
regularización. El decreto deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación y se notificará la 
expropiación al núcleo de población. 
… 
… 
 
Artículo 132.- Cuando una sociedad rebase los límites a la extensión de tierra permitidos por esta ley, la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, previa audiencia, ordenará a la sociedad que en el 
plazo de un año fraccione, en su caso, y enajene los excedentes o regularice su situación. Si transcurrido el 
plazo la sociedad no lo hubiere hecho, la dependencia seleccionará discrecionalmente las tierras que deban 
ser enajenadas y notificará a la autoridad estatal correspondiente para que aplique el procedimiento a que 
se refiere el artículo 124. 
 
Artículo 134.- La Procuraduría Agraria es un organismo descentralizado de la Administración Pública 
Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizado en la Secretaría  deDesarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano.  
 
Artículo 143.- Los Subprocuradores y el Secretario General de la Procuraduría, también serán nombrados y 
removidos libremente por el Presidente de la República, a propuesta del Secretario de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano.  
 
Artículo 148.- Para el control de la tenencia de la tierra y la seguridad documental derivados de la aplicación 
de esta ley funcionará el Registro Agrario Nacional, como órgano desconcentrado de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en el que se inscribirán los documentos en que consten las 
operaciones originales y las modificaciones que sufra la propiedad de las tierras y los derechos legalmente 
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constituidos sobre la propiedad ejidal y comunal. El registro tendrá además una sección especial para las 
inscripciones correspondientes a la propiedad de sociedades.  
 
Artículo 160.- La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano llevará a cabo las operaciones de 
deslinde que fueren necesarias, directamente o por conducto de la persona que designe. El deslindador 
formulará aviso de deslinde en el que señalará el lugar donde tenga instaladas sus oficinas, en las que 
deberá poner los planos relativos a los terrenos que se van a deslindar a disposición de cualquier interesado 
para su consulta. Dicho aviso será publicado por una sola vez en el Diario Oficial de la Federación, en el 
periódico oficial dela entidad federativa en que se encuentre el terreno que se va a deslindar y en uno de los 
diarios de mayor circulación de la propia entidad federativa, fijándolo además en los parajes cercanos al 
mismo terreno. En este último caso, al aviso se agregará un croquis en el que se indiquen los límites y 
colindancias del terreno. Los propietarios, poseedores, colindantes y aquellos que se consideren afectados 
por el deslinde, tendrán un plazo de treinta días hábiles para exponer lo que a su derecho convenga. 
… 
… 
En caso de controversia respecto de las resoluciones que dicte la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano, el interesado podrá someter el asunto al conocimiento de los tribunales agrarios, en 
un plazo de quince días hábiles siguientes al en que haya surtido efectos la notificación personal al 
interesado, o de la fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación en caso de que se desconozca 
su domicilio.  
 
Artículo 161.- La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano estará facultada para enajenar a 
título oneroso, fuera de subasta, terrenos nacionales a los particulares, dedicados a la actividad 
agropecuaria, de acuerdo al valor que fije el Comité Técnico de Valuación de la propia Secretaría. Los 
terrenos turísticos, urbanos, industriales o de otra índole no agropecuaria, la Secretaría de la Reforma 
Agraria igualmente estará facultada para enajenarlos de acuerdo al valor comercial que determine la 
Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales. Los dos supuestos anteriores procederán, siempre y cuando los 
terrenos no se requieran para el servicio de las dependencias y entidades federales, estatales o municipales 
y su utilización prevista no sea contraria a la vocación de las tierras.  
 
ARTÍCULO TERCERO.- Se reforman los artículos 21 y 48 de la Leyde Desarrollo Rural Sustentable para 
quedar como sigue: 
 
Artículo 21.- La Comisión Intersecretarial estará integrada por los titulares de la siguientes dependencias del 
Ejecutivo Federal: a) Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación cuyo 
titular la presidirá; b) Secretaría de Economía; c) Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; d) 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público; e) Secretaría de Comunicaciones y  
Transportes; f) Secretaría de Salud; g) Secretaría de Desarrollo Social; h) Secretaría deDesarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano; i) Secretaría de Educación Pública; j) Secretaría de Energía; y las dependencias y 
entidades del Poder Ejecutivo que se consideren necesarias, de acuerdo con los temas de que se trate. 
 
Artículo 48.- El Servicio Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral estará dirigido por un 
consejo interno conformado por: 
I. Los titulares de las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Medio 
Ambiente y Recursos Naturales; Educación Pública; Trabajo y Previsión Social; Desarrollo Social y Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano; 
 
II. a IX. … 
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ARTÍCULO CUARTO.- Se reforma el artículo 51 de la Ley General de Desarrollo Social para quedar como 
sigue: 
 
Artículo 51. La Comisión Intersecretarial será el instrumento de coordinación de las acciones del Ejecutivo 
Federal para garantizar la integralidad en el diseño y ejecución de la Política Nacional de Desarrollo Social. 
Estará integrada por los titulares de las secretarías de Desarrollo Social, quien lo presidirá; Gobernación; 
Hacienda y Crédito Público; Educación Pública; Salud; Medio Ambiente y Recursos Naturales; Energía; 
Economía; Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Comunicaciones y Transportes; la 
Función Pública; Trabajo y Previsión Social; Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y Turismo. Podrán ser 
invitados a participar, con derecho a voz, los titulares de otras dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal. El Subsecretario que designe el Titular de la Secretaría será el Secretario 
Técnico. La Comisión Intersecretarial sesionará cuando menos una vez por bimestre. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Se reforma el artículo 64 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente para quedar como sigue: 
 
Artículo 64.- … 
… 
La Secretaría, así como las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, prestará oportunamente a ejidatarios, comuneros y pequeños 
propietarios la asesoría técnica necesaria para el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior, 
cuando éstos no cuenten con suficientes recursos económicos para procurársela. 
… 

TRANSITORIOS 
 
ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 03 días del mes de septiembre de 2015. 
 

SEN. SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN 
 
  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 3 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 165 
 

  

 

 
De las Senadoras Angélica de la Peña Gómez y Diva Gastélum Bajo, con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO 
PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN I DEL  ARTÍCULO 41 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE GARANTIZAR PARIDAD EN 
LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO. 
 
Las que suscriben, ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, integrante el Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, DIVA HADAMIRA 
GASTELÚM BAJO, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, Senadoras de la República de la LXIII Legislatura, del Congreso de la 
Unión, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los artículos 8, numeral 
1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la 
consideración del Pleno de esta H. Asamblea, la siguiente: INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DE LA 
FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 41 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE PARIDAD EN LOS TRES NIVELES DE 
GOBIERNO, al tenor de la siguiente: 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La participación de las mujeres en los asuntos públicos y la igualdad en el acceso a los cargos públicos han 
sido reconocidos como derechos fundamentales tanto en el Sistema Interamericano de derechos humanos, 
como en el Sistema Universal de protección de estos derechos. La relevancia de igualar las opciones del 
hombre y de la mujer en el disfrute y ejercicio de los derechos políticos ha sido establecida por la 
comunidad internacional, como lo demuestran las normas de la Carta Democrática Interamericana, la 
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de 
“Belém do Pará”), la Convención para la Eliminación de Todas la Formas de Discriminación contra la Mujer 
(CEDAW), la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, y otros documentos de consenso 
internacional como los Objetivos del Desarrollo del Milenio, la Conferencia Internacional de la Mujer 
(“Conferencia de Beijing”) y la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (“Conferencia de 
El Cairo”).    
 
De estos instrumentos se deriva que la participación política de las mujeres tiene dos aristas: la 
incorporación plena de las mujeres en los cargos públicos, y la necesidad de que las prioridades de las 
mujeres se vean representadas en la agenda pública; siendo el involucramiento tanto de hombres y mujeres 
una condición indispensable para alcanzar estos fines.  
 
Los cambios normativos y de políticas públicas que reconocen el derecho de las mujeres a participar en la 
vida política en igualdad de condiciones que los hombres y la implementación de medidas especiales de 
carácter temporal para promover los derechos políticos de las mujeres se reconoce como un paso positivo. 
El aumento en la representación femenina durante las últimas décadas en los cargos públicos y las 
instancias de toma de decisión, sobre todo en el ámbito legislativo y ejecutivo.   
 
La elección de mujeres como Presidentas o Primeras Ministras en varios países de la región en los últimos 
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veinticinco años, como Violeta Chamorro (Nicaragua), Mireya Elisa Moscoso (Panamá), Michelle Bachelet 
(Chile), Cristina Kirchner (Argentina), Laura Chinchilla (Costa Rica), Kim Cambell (Canadá), Janet Jagan 
(Guyana), Portia Simpson Miller (Jamaica), Kamla Persad‐Bissessar (Trinidad y Tobago), y Dilma Rousseff 
(Brasil), demuestra que el liderazgo político de las mujeres en esta esfera va en aumento. 
 
 
Sin embargo y pese a ello, aún persisten obstáculos que contribuyen a la ausencia y poca presencia de las 
mujeres en los distintos ámbitos de la vida pública en muchos países.Estos incluyen: a) las desventajas 
socio‐económicas, como el acceso limitado de las mujeres al financiamiento para las campañas y 
candidaturas en los partidos políticos y en la contienda a cargos públicos; b) el mayor desconocimiento de 
las mujeres de sus derechos políticos, especialmente en áreas rurales y marginadas; y c) distintas formas de 
violencia que impiden y anulan el ejercicio de todos los derechos de las mujeres, incluyendo su derecho de 
incursionar en la política, y su derecho al voto.   Este conjunto de obstáculos restringe las opciones de las 
mujeres para tener un rol e incidir en la esfera política limitando su acceso a cargos públicos en pie de 
igualdad con los hombres, y su ejercicio de los derechos a votar, y a permanecer en los puestos de poder. 

 
La aplicación de la legislación sobre derechos políticos electorales de las mujeres y cumplimiento de una 
acción afirmativa en México sentó un precedente fundamental que explica el incremento de mujeres 
electas en las pasadas elecciones de 2012 y 2015. Los alcances que este proceso ha tenido en la posición y 
condición de las mujeres se reflejan en un importante incremento de mujeres diputadas; el número de 
curules pasó de 142 (28%) en 2009 a 184 (37%) en 2012 y 215 (42%) en 2015. 
 
Pese a este aumento cuantitativo, el análisis de la participación política femenina debe reconocer que las 
acciones orientadas a incorporar a más mujeres en espacios de decisión poseen límites en su desarrollo, 
como en sus resultados.  
 
Los límites culturales e institucionales a la participación política de las mujeres encuentran en los partidos 
políticos una de las principales fuentes de discriminación, con efectos multiplicadores a nivel del sistema 
político en su conjunto, y del Estado como entidad responsable de garantizar los derechos políticos 
electorales de toda la ciudadanía. La masculinización de la vida política hace que las reglas institucionales de 
competencia y participación política no tenga un efecto igualitario entre hombres y mujeres, siendo la 
desigual representación de mujeres en cargos de elección popular su mejor ejemplo. 
 
La adopción y la aplicación de la cuota de género no implican necesariamente un amplio consenso sobre la 
existencia de la desigualdad de género. Las resistencias a estas medidas no sólo se traducen en la dificultad 
de promover candidaturas femeninas. La experiencia en esta materia da cuenta de una serie de prácticas de 
discriminación y violencia que responden a un contexto en donde a competencia política debe ser analizada 
desde un enfoque de género, es decir, explicar cómo las relaciones desiguales de poder tienen un efecto 
diferencial en la experiencia política de hombres y mujeres. 
 
Si bien la sentencia de 2011 a nivel federal, SUP-JDC-12624, ha sido un factor que ha influido en las 
elecciones a nivel estatal a través de la demandas de las mujeres, existe una distancia muy grande entre la 
sensibilización y el reconocimiento de su importancia. 
 
En el mes de junio de 2015, presente una Iniciativa que pretende modificar el numeral 3 del artículo 232; el 
numeral 1 del artículo 234 y adicionar un segundo párrafo al numeral 3 del artículo 232; los numerales 2 y 3 
del artículo 234 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a fin de que se establezca el 
principio de paridad vertical en todos los cargos de elección popular integrando por lo menos un cincuenta 
por ciento en las candidaturas a cargos de elección popular de las fórmulas de un mismo sexo. 
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Es por eso que, es necesario que exista una total concordancia entre la Constitución Política y las leyes 
secundarias en la materia, a fin de integrar a la práctica tanto la paridad horizontal y la paridad vertical. 
 
En ese sentido la paridad debe ser interpretada a la luz del principio pro persona contenido en el artículo 1º 
constitucional, el cual demanda una interpretación garantista que dote de contenido el principio 
fundamental de la igualdad sustantiva. Por tanto, la paridad en su aspecto tanto formal como material debe 
tender hacia una protección integral, lo que nos lleva a entenderla en su expresión más amplia de los 
derechos políticos de las mujeres. 
 
Por lo antes expuesto, las suscritas, sometemos a su consideración la siguiente: 
 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DE LA 
FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 41, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN 
MATERIA DE PARIDAD EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO. 
 
ARTÍCULO PRIMERO.Se reformael Segundo párrafo de la fraccióndel Artículo 41 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue: 
 
Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la 
competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos 
respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que 
en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.  
 
La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y 
periódicas, conforme a las siguientes bases:  
 

I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las normas y 
requisitos para su registro legal, las formas específicas de su intervención en el proceso 
electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden. 

 
Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida 

democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como 
organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de 
acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, 
libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en 
candidaturas a legisladores federales, locales, municipios y regidurías. Estos deberán de 
alcanzar un efecto útil y material del principio de paridad de género. Sólo los ciudadanos 
podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan 
prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la 
creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa. 

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

ATENTAMENTE 
Senadora Angélica de la Peña 

Gómez 
 

 
Senadora Diva Hadamira 

Gastelúm  Bajo 
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Del Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de 
Salud y de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Publico. 
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De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Título Décimo del Código Penal 
Federal, en materia de corrupción de las y los servidores públicos. 
 

La que suscribe ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, Senadora de la República a la LXIII 
Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55 fracción II del Reglamento del 
Senado de la República, somete a la consideración del Pleno de esta Soberanía la 
siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
DIVERSAS DISPOSCIONES DEL TÍTULO DÉCIMO DEL CÓDIGO PENAL EN 
MATERIADE CORRUPCIÓN DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS, al tenor de la 
siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
De acuerdo al preámbulo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, conocida también 
como Convención de Mérida, la corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de 
consecuencias corrosivas para la sociedad. Socava también la democracia y el estado de derecho, da pie a 
violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el 
florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana. 
En el caso de nuestro país, representa un reto de enormes magnitudes no sólo para las instituciones sino 
para la vida cotidiana de la ciudadanía, ya que uno de los problemas estructurales que agobia a las y los 
mexicanos es la corrupción. Su impacto en la vida cotidiana le cuesta al país según los expertos miles de 
millones de pesos que se dejan de generar a causa este flagelo. 
Transparencia Internacional presentó a finales de 2014 los resultados del Índice de Percepción de la 
Corrupción 2014, que incluyó 175 países, entre ellos a México, obteniendo una calificación negativa de 35 
puntos, ubicándonos en la posición 103, junto con Bolivia, Moldavia y Nigeria. En América Latina, México se 
encuentra por debajo de sus principales socios y competidores económicos: 82 posiciones por debajo de 
Chile, 34 lugares por debajo de Brasil, es decir, nuestro país se ubica en la última posición entre los países 
que integran la OCDE. 
Si a esta situación le agregamos las deficiencias en la legislación, la ausencia de reglas, las fallas 
estructurales, la cultura de no respetar la ley y la impunidad para poder sancionar los hechos de corrupción, 
nos encontramos con una limitante para que podamos competir con las economías que nuestro país 
comercia y compite, pero lo más grave aún es el riesgo en el que se coloca a nuestra incipiente democracia. 
Si la corrupción existe es porque un mercado en el que se puede desarrollar. Existen agentes demandantes 
y oferentes de corrupción que obtienen ganancias por las transacciones de las que participan. Las políticas 
anticorrupción deben incorporar medidas orientadas a eliminar la oferta de corrupción por parte de las y los 
servidores públicos y la demanda privada. 
Los casos recientes de corrupción demuestras las fallas estructurales de nuestros sistema jurídico para 
sancionas a funcionarios y servidores públicos que se enriquecen a costa del erario. Mientras que en países 
como Guatemala donde se le ha retirado la inmunidad al Presidente de ese país para que responda por 
acusaciones que lo vinculan con liderar una red de corrupción aduanera, en México casos como la casa 
blanca, la casa de Malinalco, la participación de la constructora española OHL, los endeudamientos 
desmedidos de los gobernadores, los moches y demás conflictos de intereses permanecen no sólo en la 
impunidad sino en total opacidad.  
 
En ese sentido, es importante señalar que de acuerdo a cifras oficiales, tan solo ocho investigaciones 
pudieron llegar al Ministerio Público tras la revisión de más de 300 mil declaraciones patrimoniales de 
servidores públicos en el año 2014. 
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A guisa de ejemplo podemos señalar que a pesar de que nuestro país firmó la Convención Anti Cohecho de 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), nuestro país no ha sancionado a un 
solo funcionario o empresa por cohecho internacional utilizando este instrumento.  
En contraste en los Estados Unidos de las 63 sentencias dictadas de 2012 a la fecha en el marco de la 
Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), que cumple con los criterios de la Convención, 14% de éstas han 
estado relacionadas con delitos cometidos en México. 
Sucede entonces lo que en palabras de Luigi Ferrajoli afirma:  
Uno de los factores de la actual crisis de la democracia y de la regresión de la esfera pública lo es esa 
creciente mezcla entre los poderes políticos y los poderes económicos, que se manifiestan en los variados 
conflictos de intereses y en la más estrecha relación entre la política y el dinero, lo que conlleva a una suerte 
de un Infra-Estado oculto y paralelo, dedicado a la apropiación de la cosa pública que contradice todos los 
principios de un Estado Democrático de Derecho18.  
En ese sentido se han hecho esfuerzos importantes. El 27 de mayo de 2015, se publica en el Diario Oficial de 
la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción. Dicho 
Decreto establece las bases de todo un Sistema Nacional Anticorrupción, como una instancia de 
coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno en la prevención, detección y sanción 
de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de 
recursos públicos, lo cual no es un asunto menor. 
A partir de este Decreto se establecen las bases para establecer todo un Sistema Nacional Anticorrupción 
como una instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes 
para la prevención, detección y sanción de hechos de corrupción. Pero también incluye a los poderes y 
órganos constitucionales autónomos de la federación, a los poderes y órganos de los poderes autónomos de 
las entidades federativas, a los ayuntamientos y a los órganos de las demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal, así como a los particulares que tengan vinculación con la actuación, el desempeño y el ejercicio de 
recursos públicos por parte de dichos entes gubernamentales. Así este Sistema se entiende como un 
conjunto de acciones institucionales que cuentan con una instancia de coordinación entre las autoridades 
de todos los órdenes de gobiernos competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades 
administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. 
Adicionalmente a este mandato, en el Poder Legislativo aún tenemos pendientes que realizar para 
coadyuvar a fortalecer este nuevo Sistema Nacional anticorrupción, que desde nuestra perspectiva serían 
de gran avance para nuestra democracia y que también hay que mencionarlo la sociedad nos demanda para 
remontar la grave crisis de credibilidad de las instituciones y contribuir a eliminar el abuso de poder que se 
da a través de los privilegios que consideramos deben modificarse.  
En ese sentido consideramos que es necesario concluir el procedimiento que éste Senado de la República ya 
inició para nombrar al Fiscal Anticorrupción y con ello, contar con las reformas necesarias al Título Décimo 
del Código Penal relativo a los delitos cometidos por servidores públicos que proponemos en la presente 
iniciativa.  
Desde una perspectiva deontológica, consideramos que las y los servidores públicos son personas que 
brindan un servicio a la ciudadanía, es decir, un beneficio social que no debe generarles beneficios 
económicos más allá que el salario que reciben o las prestaciones establecidas en Ley. Hay que recalcar que 
cuando administran recursos públicos, éstos no son de los funcionarios que los manejan, pertenecen a la 
ciudadanía.  
Por tanto, cuando una o un servidor público comete delitos como la malversación de fondos, cohecho, 
peculado, tráfico de influencias, enriquecimiento inexplicable, es decir, incurre en actos de corrupción 
evidentemente atenta contra el patrimonio de la sociedad. 

                                                 
18Ferrajoli Luigi, La democracia A través de los derechos. El constitucionalismo garantista como modelo 
teórico y como proyecto político. Editorial Trotta, Madrid 2014, p 140. 
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El hecho de manejar recursos públicos confiere una responsabilidad particular a la labor de las y los 
servidores públicos. De ellos se esperaría un comportamiento intachable, honesto y transparente; 
lamentablemente, no todos los servidores públicos tienen ni la vocación, ni el compromiso que el cargo les 
infiere como empleados del Estado al servicio de la ciudadanía. Si no por el contrario, piensan o creen que el 
cargo público es un instrumento para la satisfacción de sus intereses personales o de grupo, y muchas veces 
utilizan el acceso a los recursos públicos para cometer actos ilícitos 
Por tanto nuestra propuesta parte de la base que las y los servidores públicos que enfrenten un proceso por 
delitos de corrupción, lo hagan en prisión preventiva de manera oficiosa, sin derecho a libertad bajo fianza o 
cualquier otro beneficio en lo que se resuelve su situación jurídica o se dicta la sentencia correspondiente. 
En mérito de lo expuesto se somete a la consideración de esta Soberanía la siguiente:  
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA DIVERSAS DISPOSCIONES DEL TÍTULO 
DÉCIMO DEL CÓDIGO PENAL EN MATERIA DE CORRUPCIÓN DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma la denominación del Título Décimo; el primer párrafo del artículo 212; la 
fracción I del artículo 220, se adiciona un segundo párrafo al artículo 212; un segundo, tercer y cuarto 
párrafo al artículo 213 con las fracciones que van del I al IV; las fracciones IV y V del artículo 217; un fracción 
IV al artículo 221, todos del Código Penal Federal para quedar como sigue: 
 

TITULO DECIMO 
 
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE EMPLEADOS Y SERVIDORES PÚBLICOS 
 
Artículo 212. Para los efectos de este Título y el subsecuente es servidor público toda persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública Federal 
Centralizada o en la del Distrito Federal, organismos descentralizados, empresas de participación estatal 
mayoritaria, organizaciones y sociedades asimiladas a éstas, fideicomisos públicos, en el Congreso de la 
Unión,en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal,en los Poderes Judicial Federal y Judicial del Distrito 
Federaly sus delegaciones, o que manejen recursos económicos federales,así como, en los organismos a los 
que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Constituciones Localesotorguen 
autonomía. Las disposiciones contenidas en el presente Título, son aplicables a los Gobernadores de los 
Estados, al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a los presidentes municipales e integrantes del Cabildo o 
Ayuntamientos Municipales, funcionarios y empleados de la administración pública municipal y estatal,a 
losDiputados a lasLegislaturasLocales y a los magistrados de los Tribunales de Justicia locales, por la 
comisión de los delitos previstos en este Título, en materia federal. 
Los delitos dolosos cometidos por servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, serán considerados 
graves para la aplicación de prisión preventiva oficiosa. 

Artículo 213.- Para la individualización de las sanciones previstas en este Título, el Juez tomará en cuenta, en 
su caso si el servidor público es trabajador de base o funcionario o empleado de confianza, su antigüedad en 
el empleo, sus antecedentes de servicio, sus percepciones, su grado de instrucción, la necesidad de reparar 
los daños y perjuicios causados por la conducta ilícita y las circunstancias especiales de los hechos 
constitutivos del delito. Sin perjuicio de lo anterior, la categoría de funcionario o empleado de confianza 
será una circunstancia que podrá dar lugar a una agravación de la pena. 

No obstante lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 212 del presente Código, el particular que 
haya participado en la comisión de los delitos tipificados en este título del presente Código y proporcione 
ayuda eficaz para la investigación y condena de los servidores públicos involucrados, podrá recibir los 
beneficios siguientes: 

I. Cuando no exista averiguación previa o carpeta de investigación o la investigación sea 
desformalizada en su contra, los datos de prueba que aporte o se deriven de la investigación 
iniciada por su colaboración, no serán tomados en cuenta en su contra; 
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II. Cuando exista una averiguación previa o una investigación formalizada en la que el particular ya 
esté implicado y éste aporte indicios que lleven a la consignación de los servidores públicos 
involucrados, la pena que le correspondería por los delitos por él cometidos, podrá ser reducida 
hasta en dos terceras partes; 

III. Cuando durante el proceso penal, el particular indiciado aporte pruebas ciertas, suficientes para 
sentenciar a servidores públicos con funciones de administración, dirección o supervisión, la pena 
que le correspondería por los delitos por los que se le juzga, podrá reducirse hasta en una mitad, y 

IV. Cuando ya sentenciado aporte pruebas ciertas, suficientemente valoradas por el juez, para 
sentenciar a servidores públicos con funciones de administración, dirección o supervisión, podrá 
otorgársele la remisión parcial de la pena, hasta en dos terceras partes de la privativa de libertad 
impuesta. 

También tendrá derecho a los beneficios señalados el servidor público que estando involucrado en un 
delito de los señalados en este título y denuncie, presente pruebas y preste colaboración para la 
investigación y condena de otro servidor público de igual o superior jerarquía. 

En la imposición de las penas, así como en el otorgamiento de los beneficios a que se refiere este artículo, 
el juez tomará en cuenta la gravedad de los delitos cometidos y la eficacia y relevancia de la colaboración 
prestada. 

Quedan exceptuados los particulares o servidores públicos de los beneficios del presente artículo cuando 
se trate de delitos que estén relacionados con la delincuencia organizada. 

 
Artículo 217.- Comete el delito de uso indebido de atribuciones y facultades: 
I a III. El servidor público que indebidamente: 
IV. El servidor público que en razón de su empleo, cargo o comisión públicos otorgue o autorice, para sí o 
para otros, pagos de remuneraciones, jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, liquidaciones por 
servicios prestados, préstamos o créditos que no estén previstos en ley, decreto legislativo, contrato 
colectivo, contrato ley o condiciones generales de trabajo, o que estando previstos otorgue o autorice su 
pago aunque no se tenga derecho a recibirlos, y 
 
V. El servidor público que utilice los apoyos o gastos sujetos a comprobación que sean propios del 
desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales, en actividades o en conceptos ajenos 
al cumplimiento de su empleo, cargo o comisión públicos. 
… 
 
Artículo 220.- Comete el delito de ejercicio abusivo de funciones: 
I.- El servidor público que en el desempeño, de su empleo, cargo o comisión, indebidamente otorgue por sí 
o por interpósita persona, contratos, concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, 
exenciones, efectúe compras o ventas o realice cualquier acto jurídico, así como cualquier actividad que 
implique un conflicto de intereses en los términos de la legislación en la materia oque produzca beneficios 
económicos al propio servidor público, a su cónyuge, descendientes o ascendientes, parientes por 
consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado, a cualquier tercero con el que tenga vínculos afectivos, 
económicos o de dependencia administrativa directa, socios o sociedades de las que el servidor público o 
las personas antes referidas formen parte; 
 
II… 
… 
… 
… 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 3 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 197 
 

  

 

 
 
Artículo 221.- Comete el delito de tráfico de influencia: 
 
I a III … 
IV. Los legisladores del Congreso de la Unión, los diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
que representen en juicio, procedimiento administrativo o en controversia jurisdiccional de cualquier 
índole, por sí o por interpósita persona, los intereses patrimoniales de un particular frente a los intereses 
de cualquier persona moral de derecho público, sea con el carácter de representante, abogado patrono, 
gestor, autorizado para recibir notificaciones, mandatario o cualquiera otra forma de representación de 
intereses. 
… 

 
TRANSITORIO 

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

SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ. 
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Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3, 13, 15 y 17 de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo. 
 

El que suscribe, BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, senador de la República, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante 
la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como en los diversos 8 fracción I, 164 párrafos 1 y 2; 169 párrafos 1 
y 4; 172 párrafo 1, y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, 
presento a esta Honorable Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3, 13, 15 Y 17 DE LA LEY 
FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, de conformidad con la siguiente: 
 

Exposición de Motivos 
 
La negativa ficta es una figura jurídica que constituye una negación de una autoridad administrativa o 
judicial a través del silencio o la inacción procesal y que, para los actos procesales representa irónicamente 
una respuesta expresa de dicha autoridad. 
 
La negativa ficta se encuentra regulada por el artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo 
que norma su vigencia, es decir, la ley otorga un margen de gracia para que las autoridades contesten o 
resuelvan las peticiones de los ciudadanos y, al agotarse dicho plazo sin que se haya dado respuesta, el 
mencionado artículo 17 considera que se ha actualizado la figura de negativa ficta en detrimento del 
peticionario, orillándolo a ejercer un control de legalidad por el que se impugne la inacción procesal.  
 
La presente iniciativa busca eliminar el acto jurídico que constituye la negativa ficta y el exceso de tiempo 
por el cual una autoridad administrativa tiene el derecho de no contestar las peticiones ciudadanas 
señalados en el artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Lo anterior es así porque es 
incompatible a las disposiciones de acceso a la información que rige el derecho positivo, pues dicha 
oscuridad en el artículo no encuentra vigencia en nuestro sistema legal, toda vez que señala que si no existe 
plazo que obligue a la administración pública federal a responder, esta debe entenderse que no debe ser 
mayor a tres meses y en sentido negativo. 
 
El propio artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho de 
petición y obliga a las autoridades a dar contestación en “breve término”. Se cita textual: 
 

Artículo 8o. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, 
siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia 
política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. 
 
A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual 
tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. 

 
Sostengo que la expresión “breve término” que alude el texto constitucional, aún cuando garantiza una 
expedita administración gubernamental a favor de los interesados, también resulta ambigua al no 
establecerse con seguridad jurídica a favor de los gobernados, ya que lejos de interpretarse en su más recto 
sentido de celeridad e inmediatez, conduce a una imprecisión y una innegable discrecionalidad por parte de 
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los servidores públicos encargados de su cumplimiento. 
 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación y los Tribunales del Poder Judicial de la Federación no han 
sentado criterio jurisprudencial que fije claramente un término o lapso temporal en que se debe dar 
respuesta al derecho de petición, lo cual ha provocado que en las diferentes esferas del gobierno federal y 
de los gobiernos de los estados se fijen términos no homologados y a veces arbitrarios, lo que su vez 
introduce una indiscutible incertidumbre sobre la forma y términos en que deben ser evacuados los asuntos 
públicos. 
 
El artículo 44 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental señala 
que la respuesta a la solicitud de información debe otorgarse antes de los veinte días hábiles una vez 
originada la petición, se cita textual: 
 

Artículo 44. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá ser mayor de veinte días hábiles, contados desde la presentación de aquélla. 
Además, se precisará el costo y la modalidad en que será entregada la información, atendiendo en 
la mayor medida de lo posible a la solicitud del interesado. Excepcionalmente, este plazo podrá 
ampliarse hasta por un periodo igual cuando existan razones que lo motiven, siempre y cuando 
éstas se le notifiquen al solicitante. 

 
 
En ese sentido, existe una evidente contradicción entre el plazo arbitrario que señala el artículo 17 de la Ley 
Federal de Procedimiento Administrativo con lo señalado en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, siendo ésta última legislación quien garantiza una mayor protección al 
derecho fundamental de petición. 
 
Lo anterior se robustece con la tesis jurisprudencial emitida por la Suprema Corte de la Nación que señala 
la figura de la negativa ficta es violatorio del principio de la impartición de justicia pronta y expedita. 
 

[TA]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXXIV, Julio de 2011; Pág. 2137  
NEGATIVA FICTA. SU ANÁLISIS EN EL AMPARO CUANDO SE CONTRAPONE CON EL PRINCIPIO DE 
JUSTICIA PRONTA Y EXPEDITA CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. 
El criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contenido en la 
jurisprudencia 2a./J. 136/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, Tomo X, diciembre de 1999, página 245, de rubro: "PETICIÓN, DERECHO DE. NO 
DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO CON BASE EN QUE EL SILENCIO DE LA AUTORIDAD CONSTITUYE 
UNA NEGATIVA FICTA.", debe aplicarse de manera análoga tratándose de un juicio de amparo en el 
que se reclame violación al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
ante la omisión de la autoridad de resolver un procedimiento administrativo, ya que la negativa 
ficta y el principio de justicia pronta y expedita son figuras jurídicas de naturaleza distinta, pues la 
primera, ante el silencio de la autoridad, genera una respuesta tácita en forma desfavorable a los 
intereses del particular; en cambio, el segundo no puede quedar suspendido por la creación o 
existencia de figuras jurídicas que lo hagan nugatorio. No obsta a lo anterior que el artículo 17 de la 
Ley Federal de Procedimiento Administrativo establezca el plazo para que se entienda configurada 
la negativa ficta, pues éste no puede conducir a considerar limitadas o restringidas las garantías 
constitucionales, dado que su vigencia no puede estar condicionada a lo dispuesto en leyes 
secundarias. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO 
Amparo en revisión 416/2010. Coordinadora Departamental de Procedimientos Legales del 
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Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y otra. 7 de abril de 2011. Unanimidad de votos. 
Ponente: Patricio González-Loyola Pérez. Secretaria: Dulce María Nieto Roa. 

 
En ese orden de ideas, se vuelve urgente adecuar las disposiciones contenidas en la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo al marco vigente de transparencia y acceso a la información, como a 
continuación se señala. 
 

Decreto 
 

Único: Se modifica la fracción III del artículo 3; se reforman los artículos 13 y 15 primero y segundo párrafo, 
17 y se elimina su segundo párrafo de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, para quedar como 
sigue:  
 
Artículo 3.- Son elementos y requisitos del acto administrativo:  
I. a II… 

III. Cumplir con la finalidad de interés público, asegurando en todo momento la mayor publicidad y 
celeridad de la gestión pública; 

IV. a XVI … 

Artículo 13.- La actuación administrativa en el procedimiento se desarrollará con arreglo a los principios de 
economía, celeridad, eficacia, legalidad, máxima publicidad, transparencia y buena fe. 

Artículo 15.- La Administración Pública Federal no podrá exigir más formalidades que las expresamente 
previstas en las disposiciones aplicables al derecho de petición. 

Las promociones se realizarán de conformidad con el artículo 40 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental.  

… 

Artículo 17.- El plazo para que la dependencia u organismo descentralizado resuelva lo que corresponda 
no podrá exceder del término de veinte días. Transcurrido el plazo aplicable, se entenderán las 
resoluciones en sentido negativo al promovente, a menos que en otra disposición legal o administrativa de 
carácter general se prevea lo contrario. A petición del interesado, se deberá expedir constancia de tal 
circunstancia dentro de los dos días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud respectiva ante quien 
deba resolver; igual constancia deberá expedirse cuando otras disposiciones prevean que transcurrido el 
plazo aplicable la resolución deba entenderse en sentido positivo. 

Transitorios 
 
Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Dado en el Salón de Sesiones a los 3 días del mes de septiembre de dos mil quince 

 
Atentamente, 
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Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 51 Bis de la Ley General de Salud. 
 

El Suscrito, ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ, Senador de la República en la LXIII 
Legislatura, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 71, fracción 
II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 67 numeral 1, inciso 
b de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como 8, fracción I, 76, 164, 169, 172 y demás aplicables del Reglamento del Senado 
de la República, presento a la consideración de esta Asamblea, la siguiente 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 
51 BIS DE LA LEY GENERAL DE SALUD, al tenor de la siguientes: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida 
adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el 
vestido, la vivienda, la asistencia sanitaria y los servicios sociales necesarios”. La salud es un derecho 
humano fundamental, en ese sentido es un derecho inherente a todas las personas, sin distinción alguna de 
nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra 
condición. Además del principio de universalidad y no discriminación, este derecho  está interrelacionado, 
es interdependiente e indivisible. 
Aunado a lo anterior, en el ámbito indígenala Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, 
aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2007, reconoce el derecho de los pueblos 
indígenas a la libre determinación y su derecho a perseguir libremente su desarrollo económico, social y 
cultural. El artículo 24 de la Declaraciónestablece que “las personas indígenas tienen igual derecho a 
disfrutar del nivel más alto posible de salud físicay mental” y que “los Estados tomarán las medidas que sean 
necesarias para lograr progresivamente que estederecho se haga plenamente efectivo". 
Por su parte el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, principal instrumento 
internacional sobre derechos de los pueblos indígenas, en su artículo 24 establece  que  los regímenes de 
seguridad social deberán extenderse progresivamente a los pueblos interesados y aplicárseles sin 
discriminación alguna". 
En México la población indígena conforma un importante grupo social de mexicanos que dada su cultura, 
historia y lengua identificamos como los pueblos originarios del país. Conforme al Censo de Población y 
Vivienda 2010, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) estima una población de 15.7 millones 
de indígenas en México. 
La población indígena de México se caracteriza por vivir en altos niveles de pobreza y en una situación de 
significativa desventaja para el mejor desarrollo humano, entre los obstáculos que enfrentan los pueblos 
originarios de México se encuentra el acceso a los servicios de atención médica general o especializada, la 
escasa cobertura de la infraestructura hospitalaria en las  regiones indígenas y la falta de  información clara, 
oportuna, y veraz, así como la orientación que sea necesaria respecto de su salud y sobre los riesgos y 
alternativas de los procedimientos, diagnósticos terapéuticos y quirúrgicos que se le indiquen o apliquen 
son  factores que imposibilitan la garantía al acceso efectivo de este derecho. 
En el ámbito nacional la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en el artículo 4° 
que: “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud, por lo que no se debe de hacer distinción 
alguna por raza, sexo o religión.  Asimismo, el artículo 2do Constitucional en el apartado B, fracción III 
señala que las autoridades tienen la obligación de: Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud 
mediante la ampliación de la cobertura del sistema nación a los pueblos y comunidades indígenas. 
Sin embargo, se ha observado que cuando la población indígena acude a los centros urbanos para ser 
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atendidos, los siente muy agresivos y le resulta una experiencia difícil en muchos aspectos; la comunicación 
en los centros médicos-hospitalarios se caracteriza por ser rápida, de gran movimiento y muchas de las 
veces a los pacientes indígenas no se les explica ampliamente y de manera comprensible en qué consiste su 
padecimiento o las especificaciones de los tratamientos, el personal de los hospitales no está capacitado ni 
sensibilizado para la atención de pacientes indígenas. La falta de traductores en los hospitales genera una 
gran incertidumbre en los pacientes y acompañantes de no saber qué es lo que requiere su enfermo y a 
donde tienen que trasladarlo, y sobre todo, no saber cómo conseguir alojamiento. 
Si bien la Ley General de Salud en su artículo 51 bis establece que los usuarios de salud tienen derecho a 
recibir información suficiente, clara, oportuna, y veraz, así como la orientación que sea necesaria respecto 
de su salud y sobre los riesgos y alternativas de los procedimientos, diagnósticos terapéuticos y quirúrgicos 
que se le indiquen o apliquen y que cuando se trate de la atención a los usuarios originarios de pueblos y 
comunidades indígenas, estos tendrán derecho a obtener información necesaria en su lengua, la ley no 
contempla alguna herramienta que permita garantizar el debido  cumplimiento de este derecho. 
Lo anterior ha implicado una  grave afectación al derecho que tienen los pueblos y comunidades indígenas 
para acceder plenamente a los servicios de salud generando de esta manera diversos actos discriminativos 
en este sector de la población. Recientemente se hizo público que en el estado de Nuevo León la 
discriminación, negligencia médica y corrupción son los principales problemas a los que se enfrentan los 
indígenas, que habitan en el estado, ante la falta de un traductor en centros médicos. En municipios como 
Escobedo, Juárez,  Monterrey, Guadalupe y García, la discriminación  a las comunidades indígenas  en la 
atención médica es un tema recurrente. Por otra parte, en el estado de Sonora,  el pueblo  indígena mayo 
manifestó  recientemente que reciben mal trato en los hospitales debido a que no cuentan con  un 
traductor, por lo que solicitaron a las autoridades buscar una mejora de los servicios médicos  a las 
comunidades indígenas del estado. 
Al mismo tiempo, en el estado de Oaxaca mujeres indígenas son sometidas por el personal médico en las 
clínicas comunitarias y  hospitales a tratos discriminatorios durante el control del embarazo y una falta de  
atención de parto. En centros de salud de esta entidad, no se les atiende a pacientes indígenas, porque 
tienen el obstáculo de la lengua y no se cuenta con traductores para suavizar ese puente de información.  
Cabe resaltar que el pasado 9 de agosto, en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas,la 
Organización de las  Naciones Unidas  centraron su agenda  en la cuestión del acceso de los pueblos 
indígenas a los servicios de salud. En donde hicieron gran énfasis al señalar que uno de  los obstáculos más 
graves que enfrentan los pueblos indígenas para acceder a los sistemas de salud pública, son las grandes 
barreras lingüísticas y desconocimiento de la cultura indígena. 
Por lo anterior y atendiendo el llamado que realizo , el Secretario General Ban Ki-moon  a la comunidad 
internacional a velar por un futuro mejor y más equitativo de los pueblos y comunidades indígenas 
mejorando los sistemas de salud y  bienestar de este sector de la población  proponernos hacer una adición 
el artículo 51 bis de la Ley General de Salud con la finalidad de integrar intérpretes y traductores de lenguas 
indígenas en los hospitales generales y regionales, centros de salud, en las campañas y brigadas de salud, a 
fin de dar una atención adecuada y de esta  manera hacer  efectivo el derecho  que  tienen  los pueblos 
originarios a la salud sin restricción alguna. 
Por lo expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa: 

PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 51 BIS DE LA LEY GENERAL DE SALUD 

ARTÍCULO ÚNICO.- POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 51 BIS DE LA LEY GENERAL DE SALUD, PARA 
QUEDAR COMO SIGUE: 
Artículo 51 bis.- Los usuarios tendrán derecho a recibir información suficiente, clara, oportuna, y veraz, así 
como la orientación que sea necesaria respecto de su salud y sobre los riesgos y alternativas de los 
procedimientos, diagnósticos terapéuticos y quirúrgicos que se le indiquen o apliquen. 
 
Cuando se trate de la atención a los usuarios originarios de pueblos y comunidades indígenas, tendrán 
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derecho a obtener información necesaria en su lengua, para su debido cumplimento se integraran  
intérpretes y traductores de lenguas indígenas en los hospitales generales y regionales, centros de salud, 
en las campañas y brigadas de salud, a fin de dar una atención adecuada. 

 
TRANSITORIOS 

 
Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
Segundo. - Para el desarrollo de las acciones que deban realizar  las dependencias y entidades  que 
presten servicios de salud a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 51 bis, podrá apoyarse 
en el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, en el ámbito de sus respectivas competencias. Asimismo, 
deberán hacerse las previsiones presupuestales necesarias para su operación. 

 
Suscribe 

 
 
 
 
 

SENADOR ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ 
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De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Protección al Maguey. 
 

La suscrita, LORENA CUELLAR CISNEROS, Senadora de la República en la LXII 
Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por la 
fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y la fracción I del artículo 8 del Reglamento del Senado de la República, 
someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN 
AL MAGUEY,al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Nuestro país cuenta con un territorio privilegiado a nivel mundial, de acuerdo con el Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), México está dentro del grupo de naciones que alberga 
el 70 por ciento de la diversidad ecológica del planeta, lo que se traduce en cientos de especies de flora y 
fauna que solo se pueden encontrar en esta región del planeta.  
La Comisión Nacional para el Conocimiento y uso de la Biodiversidad (CONABIO), ha señalado que más del 
50 por ciento de las especies de plantas que se encuentran en territorio nacional son endémicas, es decir, 
son exclusivas de nuestro país, por lo que su desaparición implicaría su extinción en el planeta. 
 
La presenteIniciativa propone un marco jurídico para proteger a la especie agave salmiana, mejor conocida 
como maguey pulquero, a través de la generación de políticas específicas para su aprovechamiento 
sustentable, en donde se beneficien todas las industrias y particulares que utilizan este tipo de cultivo, lo 
que, además de solucionar las constantes pugnas entre ellos, sería un detonante de la economía local que 
generaría una buena cantidad de empleos en las comunidades involucradas. 
 
El maguey pulquero ha sido utilizado desde la época precolombina y forma parte de nuestra cultura, 
tradiciones y, junto con varios de sus derivados, es ícono de nuestro país,sin embargo, su importancia 
trasciende el campo y reside en un sinfín de usos, no limitados a la actividad humana.  
 
Este tipo de ecosistemas favorecenel equilibrio ecológico de las regiones y dansustento a otras especies 
animales que dependen del maguey que tienen una relación de dependencia muy estrecha con la planta. 
Para el campo, esta especie coadyuva en la formación, retención y conservación del suelo, evitando su 
erosión e infertilidad, que son un problema en la mayor parte del país. 
 
En cuanto a la industria, se cultiva con múltiples propósitos, que van desde la producción de aguamiel y 
mezcal, hasta la vivienda y medicina, sin embargo, es el sector alimentario quien supone amenazar su 
existencia, ya que es ingrediente clave en la preparación de muchos platillos culinarios, situación que da 
lugar a la explotación clandestina para obtener la cutícula de la planta que sirve para la cocción del mixiote, 
sin considerar una mínima medida de precaución que evite dañar el agave o incluso matarlo en el proceso, 
problemática que se ha ido agravando con el tiempo y que a causa de la nula intervención de las 
autoridades ha dado lugar a la desaparición paulatina de los magueyes, reduciendo su población a cifras 
alarmantes que podrían evolucionar al punto de extinguir por completo a la especie. 
 
De acuerdo con datos de la Sociedad Mexicana de Agricultura Sostenible (SOMAS), este tipo de agave no 
solo es amenazado por ser un ingrediente para cocinar y su existencia no es vulnerada solo en la actualidad, 
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ya desde hace decenas de años es un problema conocido, pero la falta de políticas, atención de las 
autoridades y la carencia general de cualquier tipo de protección, han dado lugar a que esta situación se 
agrave. 
 
Desde mediados del siglo XX, se empezó a gestar su desaparición debido a la desmedida explotación, 
inadecuadas plantaciones, la preferencia por el uso de fibras sintéticas y la pérdida valor del pulque que fue 
sustituido por la cerveza y aceleró aún más las campañas de desprestigio hacia el maguey, lo que propició 
que los campesinos dejarán este cultivo a gran escala por la escases de demanda. 
 
Retomando la información proporcionada por SOMAS, la población de maguey se ha visto tan reducida que 
cerca de 10 mil ejemplares se conservan en jardines botánicos y reservas ecológicas. La situación ha sido tan 
alarmante que ya desde 1989 la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) declaró a esta especie en “peligro de extinción”19, y a pesar de esto, lejos de controlar o disminuir la 
situación, esta sigue creciendo y poniendo en riesgo cada vez más, la vida del maguey.  
 
Parte de este fenómeno, radica en el hecho de que los agaves florecen solo una vez y mueren, además de 
que son cultivables después de un largo periodo que comprende entre 10 y 12 años en promedio, sin 
embargo, con la técnica adecuada de cosecha y siembra, es posible tener plantaciones rentables y 
sustentables, ya que de una sola planta pueden obtenerse una serie de productos muy variados, que se 
traduce en que una correcta administración del recurso maximizaría el margen de ganancia obtenido de una 
sola planta permitiendo crecer a las nuevas generaciones mientras se aprovechan las que ya pueden 
cultivarse, sin dañar el equilibrio ecológico o poner en riesgo su existencia, el hecho de explotación solo es 
reprobable cuando se hace sin medida alguna y se sacrifica a la planta antes de tiempo para extraer 
únicamente su cutícula, siendo desperdiciado el resto. 
 
Aunado a esta situación, también podemos agregar que el bajo aprovechamiento de esta planta y su 
explotación ilegal contribuye a que se presenten hechos y actos que vulneran la integridad tanto laboral 
como individual de las personas que tienen al maguey como su fuente de trabajo, al no contar con las 
condiciones idóneas para realizar sus jornadas y recibir bajos salarios, es decir, a partir del mal manejo en su 
cultivo se genera un efecto domino que termina por afectar tanto a personas que dependen directamente 
de él, como campesinos y empresarios como a personas que prestan servicios indirectos a estas industrias, 
como transportistas y vendedores, entre otros. . 
 
En este sentido, los campesinos y empresarios frecuentemente reportan pérdidas al ser víctimas de los 
robos que se suscitan por parte de personas que hurtan la cutícula y abandonan la planta, propiciando la 
muerte del vegetal y el desaprovechamiento de los demás recursos que pudo proveer, dando lugar a 
pérdidas considerables, tanto económicas como cronológicas en los tiempos de cultivo, ya que 
probablemente era una planta que se estaba desarrollando y llevaba varios años de crecimiento en espera 
de la fecha adecuada de cosecha.  
 
En nuestro país, se han realizado esfuerzos conjuntos entre los gobiernos locales, estatales y la 
administración federal para intentar frenar el uso desmedido de la planta, sin embargo, en la actualidad 
muchos de los ordenamientos tienen únicamente aplicación estatal y aquellos que son de carácter federal 
no responden a la problemática actual, están obsoletos y su aplicación, observancia y cumplimiento son 
prácticamente nulas. 
 

                                                 
19http://www.informatica.sip.ipn.mx/colmex/congresos/chiapas/cd/Alimentos%5CExtensos%5C642383.pdf 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 3 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 206 
 

  

La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable20 establece los lineamientos para el aprovechamiento de 
los recursos forestales no maderables y existe la Norma Oficial Mexicana NOM – 005 – SEMARNAT – 
199721para establecer procedimientos, criterios y especificaciones para realizar el aprovechamiento, 
transporte y almacenamiento de ramas, hojas o pencas, flores, frutos o semillas en los ecosistemas áridos, 
en los que se encuentran las poblaciones naturales de maguey, ambas con varios años de haber entrado en 
vigor, con un carácter sumamente amplio y con cero aplicación ante el objeto de esta iniciativa, ya que de 
ser funcionales no existiría la problemática actual, incluso, de acuerdo con los campesinos y productores, 
constituyen letra muerta al ser recomendaciones para ellos y no parecen ser una limitante para que los 
atentados en contra de los magueyes cesen, y existen casos en los que la misma autoridad carece de 
elementos jurídicos para sancionar a las personas que son sorprendidas realizando el robo de plantas o la 
extracción de alguna de sus partes sin contar con la documentación y permisos que la ley requiere 
actualmente, por lo que se genera un vacío legal, mismo, que de no ser subsanado terminará con la 
existencia del Agave Salmiano. 
 
Tan solo algunas entidades cuentan con leyes en atención a esta llamada de auxilio, como son la Ley para el 
Manejo Sustentable del Maguey del Estado de Hidalgo publicada en 201122 o la más reciente, publicada en 
octubre del año pasado, la Ley para la Protección del Maguey en el Estado de México, leyes que constituyen 
la vanguardia para atender la situación, sin embargo, el problema del maguey no es menester de solo un 
par de entidades federativas, su impacto afecta a muchos estados que cuentan con agaves en sus territorios 
y por ende, a miles de mexicanos, por lo que se deben redoblar esfuerzos y solucionar este tema nacional 
antes de que sea irremediable. 
 
Existen antecedentes que han tenido la finalidad de elevar la protección del maguey en el pasado, múltiples 
congresos y foros en donde el sector campesino ha externado su preocupación y un par de iniciativas 
legislativas que han quedado congeladas y han sido rechazadas sistemáticamente, pese a la importancia, 
cultural, económica y ambiental que tiene nuestro agave pulquero; por ello, no podemos esperar más, 
debemos actuar si queremos salvar a la especie y a todas las familias que dependen de esta planta milenaria, 
es hoy cuando debemos maximizar esfuerzos y hacer realidad una ley que beneficiara a nuestro país. 
 
Debemos recordar que México ha suscrito múltiples convenios internacionales con la finalidad de proteger 
al medio ambiente y conseguir el desarrollo sostenible de las comunidades, entre los que destacan la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) en 1992, el Protocolo de 
Kioto que se adoptó en 1995, los acuerdos de Cancún de 2010 e incluso, México reafirmo su postura y 
compromiso internacional por actuar responsablemente a nivel global,  recientemente con la aportación de 
10 millones de dólares al Fondo Verde Climático en la COP20 de Lima, Perú el pasado 14 de diciembre de 
201423. Elementos que comprometen a nuestro país a tomar las decisiones adecuadas tanto a nivel nacional 
como en el marco internacional y que nos asignan una gran responsabilidad con los demás habitantes de 
este planeta al tener una diversidad única y exclusiva en el mundo, como es el caso del Maguey. 
 
Para la entidad federativa que represento, Tlaxcala, este Proyecto sería un importante marco normativo y 
una prueba tangente de que las demandas de la población son atendidas en esta Cámara. 
Esto, porque en esta región se exporta en grandes cantidades pulque y aguamiel a países como Estados 
Unidos, Alemania y España, siendo industrias importantes para municipios como Taxco, Altzayanca, 
Calpulalpan, Nanacamilpa y Hueyotlipan.  
 

                                                 
20http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/259_260315.pdf 
21http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/file/3300/1/nom-005-semarnat-1997.pdf 
22http://www.pjhidalgo.gob.mx/transparencia/leyes_reglamentos/leyes/105_ley_manejo_sustentable_maguey.pdf 
23http://www.inecc.gob.mx/ai-convenios 
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Este comercio da a México un importante lugar en el comercio exterior, fomenta las relaciones diplomáticas  
y comerciales e incrementa los ingresos que genera la planta en el mercado nacional, vislumbrando la 
industrialización a gran escala de los derivados del maguey como un futuro prometedor para crear procesos 
productivos rentables para esta zona, que actualmente necesita de un detonante económico para crecer. 
 
Por ello, es importante tomar cartas en el asunto y hacer énfasis en la protección del maguey, puesto que 
pese a que existen una serie de disposiciones normativas,estas no se adaptan a la gravedad de la 
problemática, entre estos esfuerzos, podemos hacer mención a que desde hace más de medio siglo se ha 
tratado de aumentar la producción, industrialización y aprovechamiento del agave en esta entidad 
federativa  como se establece en la Ley que Crea el Patronato Tlaxcalteca Pro-industrialización del Maguey 
publicada el 22 de junio de 1955 y la Ley de Incremento y Protección del Maguey Fino para el Estado de 
Tlaxcala publicada el 29 de agosto de 1962. 
 
Por lo tanto, para nuestro país es necesario velar por el cuidado y sano aprovechamiento de su maguey 
pulquero pues es una necesidad y obligación dotar de un marco jurídico sólido que permita a la Federación 
cumplir con este fin. 
 
Si dejamos que esta especie desaparezca o decidimos actuar cuando sea muy tarde, seremos participes de 
la extinción de una especie que forma parte de nuestra esencia, tradiciones, cultura, gastronomía, 
vestimenta y vivienda; es decir, una especie que es orgullo nacional. 
 
Por lo anteriormente expuesto, y en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 71, fracción II, y 
72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta 
Honorable Cámara de Senadores el siguiente: 
 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL MAGUEY 
 

ARTÍCULO ÚNICO.- SeEXPIDE la Ley Federal de Protección al Maguey,para quedar como sigue: 
 

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL MAGUEY 
 

Capítulo I 
Disposiciones Generales 

 
Artículo 1.-  La presente Ley es de orden e interés público y de observancia general en todo el territorio 
nacional, y tiene por objeto regular y fomentar la conservación, protección, producción, el cultivo, manejo y 
aprovechamiento del maguey. 
 
Articulo 2.- Para los efectos de esta ley se entiende: 

I. Desarrollo sustentable: Proceso que concentra indicadores ambientales, económicos y sociales 
para la preservación, protección y aprovechamiento de recursos naturales de manera que no se 
comprometa la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras.  

II. Industria: Conjunto de procesos y actividades que tienen como finalidad la transformación de la 
materia prima en gran escala (maguey) en múltiples derivados. 

III. Ley: Ley Federal de Protección al Maguey.  
IV. Maguey: Planta de la familia Agavaceae, considerada en todos sus subgéneros, grupos, especies, 

subespecies y variedades. 
V. Productor: Persona física o moral que cultive el maguey con fines comerciales. 
VI. Secretaría: A la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 
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VII. Registro: Al Registro Federal de agricultores y productores de Maguey. 
 

Capitulo II 
De las autoridades 

 
Artículo 3.- La autoridad competente para la observancia y aplicación de la presente ley será la Secretaría. 
 
Artículo 4.- La Secretaría tendrá las siguientes obligaciones y facultades: 

I. Capacitar, orientar y apoyar a los agricultores y productores, 
II. Establecer programas de fomento a la investigación, protección, conservación, 

aprovechamiento y desarrollo sustentable del agave, 
III. Crear, mantener y actualizar el Registro Federal de Agricultores y Productores de Maguey, 

manteniendo en todo momento un control estadístico del cultivo existente, 
IV. Velar por el cumplimiento establecido en las Recomendaciones internacionales en materia de 

medio ambiente, Normas Oficiales Mexicanas y otras disposiciones jurídicas aplicables que 
tengan por objeto la conservación del maguey y su ecosistema,  

V. Ejecutar las disposiciones que permitan el control y aplicación de los términos establecidos en 
esta ley, 

VI. Notificar a los miembros del Registro Federal de Agricultores y Productores de Maguey acerca 
de los mecanismos, multas y sanciones que establezca en caso de incumplimiento de la 
presente ley, 

VII. Generar programas que establezcan las condiciones necesarias para la comercialización del 
maguey y sus derivados, y 

VIII. Realizar eventos dirigidos a la difusión de la conservación, protección, cultivo e industria del 
maguey y sus derivados. 

 
Capitulo III 

Del aprovechamiento 
 
Articulo 5.- Para realizar el cultivo, explotación, industrialización o cualquier otra actividad dirigida al 
aprovechamiento del maguey con fines comerciales, deberá notificarse a la Secretaría y esperar la 
aprobación para iniciar una o varias de estas actividades. 
 

Capítulo IV 
De la notificación 

 
Artículo 6.- La notificación deberá tener como mínimo la siguiente información: 

I. Nombre y domicilio de la persona física o moral que realizará la actividad. 
II. Nombre y domicilio de la persona física o moral poseedora del predio, misma que deberá 

acreditar la propiedad con el título correspondiente. 
III. Nombre del técnico responsable  
IV. Porcentaje estimado de explotación del predio. 
V. Estimaciones y proyecciones futuras de los planes de aprovechamiento a 1, 5 y 15 años si fuera 

el caso, señalados en piezas, kilogramos, toneladas, pencas, etc.  
VI. Establecer el tiempo que durará la explotación. 
VII. Descripción detallada de los criterios técnicos que se usarán para efectuar el aprovechamiento. 
VIII. Medidas preventivas y de protección hacia la fauna que pertenece a este ecosistema y se 

encuentre dentro del área comprendida en el predio de explotación. 
IX. Medidas de prevención a los impactos ambientales derivados de la manipulación y alteración de 
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los diversos procesos que pudieran estar involucrados en alguna o varias etapas de la actividad. 
X. Determinar las medidas ambientales que se efectuaran en caso de suspensión de actividades 

antes del periodo fijado. 
XI. Especificar el número de personas que laboraran en el lugar y su rango jerárquico o labor que 

llevaran a cabo. 
 
Artículo 7.- Toda área de aprovechamiento, sin importar la extensión del predio, tendrá que contar con al 
menos 1 responsable técnico, que deberá ser agrícola o ingeniero agrónomo general, quién supervisará que 
se lleven a cabo los cuidados y medidas adecuadas para el aprovechamiento, teniendo como prioridad, el 
cuidado de la planta en todo momento y cada proceso. 
 
Articulo 8.-  Será responsabilidad del dueño del predio a explotar o de la persona física o moral que realizará 
la explotación, realizar la notificación ante la Secretaría. 
 
Artículo 9.-  La secretaría proporcionara asistencia técnica para la elaboración de la notificación. 
 
Articulo 10.- Toda notificación deberá ser valorada y acreditada por la Secretaría. 
 
Artículo 11.- La Secretaría tendrá un plazo máximo de 30 días para otorgar la aprobación correspondiente, 
en caso de no otorgarla, deberá entregar un informe con la motivación suficiente  y justificada que 
determino la negativa y formular observaciones para subsanar las mismas en el supuesto de que existiera 
posibilidad de realizar el aprovechamiento. 
 
Artículo 12.- La notificación podrá realizarse por oficio simple y para ser aceptada por la Secretaría, bastará 
con que cuente con los datos anteriormente enunciados sin que exista otro requerimiento.    
 
Artículo 13.- Cuando se suspenda el aprovechamiento antes del tiempo señalado, el titular de las 
actividades o el dueño del predio deberán notificar por escrito  a la Secretaría, especificando los motivos o 
causas de la suspensión, además de implementar las medidas estipuladas para esta situación.  
 

Capítulo V 
De los agricultores y productores 

 
Artículo 14.-  Todos los agricultores y productores deberán registrarse en el “Registro Federal de 
agricultores y productores de maguey” por medio de la Secretaría y tendrán que notificar su baja en caso de 
dejar esta actividad con el fin de mantener actualizado el registro. 
 
Artículo 15.- Son derechos de los agricultores y productores: 

I. Disfrutar de los apoyos que otorgue el gobierno federal para el fomento y desarrollo del cultivo 
del maguey en igualdad de circunstancias, 

II. Recibir capacitación y asesoría técnica por parte de la Secretaría, 
III. Ser considerados y participar en las decisiones que la Secretaría tome para definir la dirección 

de acción en materia de cuidado del maguey, 
IV. Contar con apoyo y asesoramiento para la comercialización de sus productos,   
V. Ser registrados en el “Registro Federal de agricultores y productores de maguey”, 
VI. Obtener información  veraz sobre prácticas y productos autorizados por la  Secretaría, al igual 

de los que sean prohibidos, 
VII. Asistir y contar con acceso a todas las reuniones, eventos, foros etc., de carácter informativo 

que sean realizados por la Secretaría, y 
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VIII. Los demás que la ley  les confieran. 
 
Artículo 16.-  Son obligaciones de los agricultores y productores: 

I. Realizar las notificaciones descrita en esta ley en tiempo y forma ante la Secretaría, 
II.  Cooperar y acatar las medidas que dicte la Secretaría con fines de conservación y protección 

del maguey, 
III. Capacitarse constantemente y asistir a los cursos técnicos que realice la Secretaría, y 
IV. Mantener actualizada su información con respecto al Registro Nacional de Agricultores y 

Productores del Maguey. 
 

Capítulo VI 
Inspección y vigilancia 

 
Artículo 17.- La Secretaría realizará las visitas de inspección y auditorías técnicas para vigilar el cumplimiento 
de la presente ley. 
Artículo 18.- La Secretaría podrá autorizar al personal de la delegación estatal en función de las necesidades 
y demanda de cada entidad federativa y establecer políticas con las autoridades de cada localidad. 
 
Artículo 19.- La Secretaría a los inspectores que sean necesarios para el cumplimiento de la ley. 
 
Artículo 20.- Toda inspección deberá estar fundada y motivada, además de ser notificada al agricultor o 
productor con 3 días hábiles de anticipación. 
 
Artículo 21.- En caso de existir anomalías o incumplimiento en las plantaciones, el inspector deberá notificar 
a la Secretaría en un plazo máximo de 5 días hábiles, quién deberá establecer la sanción correspondiente. 
 
Artículo 22.- La Secretaría deberá notificar la sanción al titular de la actividad de aprovechamiento en un 
plazo de 3 días hábiles como máximo. 
 
Artículo 23.- La Secretaría establecerá los mecanismos necesarios para resarcir el daño o realizar el pago 
correspondiente. 
 
Artículo 24.- La Secretaría deberá notificar a todos los integrantes del Registro Federal de Agricultores y 
Productores de Maguey acerca de los mecanismos y los cambios que realice en materia de sanciones y 
cobros. 
 
 

Capítulo VII 
Sanciones 

 
Artículo 24.- El incumplimiento de lo previsto en la presente ley, será sancionado administrativamente por 
la Secretaría de la siguiente forma: 

I. Si fuera la primera ocasión del desacato, se procederá a la amonestación. 
II. Imposición de multa en base al daño parcial o irreversible de la planta y a las ganancias futuras 

que podría producir. 
III. Suspensión temporal, parcial o total de las autorizaciones de explotación o aprovechamiento. 

 
Artículo 25.- La Secretaría establecerá el monto de las multas, las cuales deberán estar previamente 
establecidas al momento de aplicarse. 
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Artículo 26.- La Secretaría deberá notificar el monto de las multas a todos los integrantes del Registro 
Federal de Agricultores y Productores de Maguey. 
 
Artículo 27.- La extracción del maguey o alguna de sus partes con fines comerciales, por personas ajenas a 
las autorizadas por la Secretaría y que no puedan demostrar la legitima propiedad de la planta, cometerán 
el delito de robo, y estarán sujetas a las disposiciones aplicables en el Código Penal Federal. 
 
Artículo 28.- Podrán aplicarse de manera supletoria, las disposiciones comprendidas por la Ley General de 
Desarrollo Forestal Sustentable y las demás que consideré aplicables la Secretaría.  
 

Capítulo VIII 
De la organización de agricultores y productores 

 
Artículo 29.- Los agricultores y productores del maguey podrán agruparse en organismos o asociaciones y 
llevar a cabo uniones, reuniones o eventos que les permitan resolver sus necesidades comunes. 
 
Artículo 30.- Las organizaciones podrán tener carácter nacional, estatal, municipal o regional. 
 
Artículo 31.- Toda organización o asociación legalmente constituida será reconocida por la Secretaría y las 
autoridades competentes, para la defensa y protección de sus agremiados. 
 
Artículo 32.- El objetivo principal de las asociaciones será velar por la preservación y cuidado de los cultivos 
del maguey y de sus agremiados. 
 
Artículo 33.- La Secretaría podrá colaborar con las asociaciones legalmente constituidas con la finalidad de 
conseguir el desarrollo sustentable del maguey. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- La presente ley entrará en vigor a los 30 días de su publicación. 
 
SEGUNDO.- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales contará con un plazo máximo de 90 días 
para establecer las bases y lineamientos que permitan la vigilancia y aplicación de esta ley.  
 
Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a los 3 días del mes 

de septiembre de 2015. 
 
 

SUSCRIBE 
SENADORA LORENA CUELLAR CISNEROS 
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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”. 

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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