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ORDEN DEL DÍA 
 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
Acta de la sesión del 3 de septiembre de 2015. 
 
SESIÓN SOLEMNE PARA RECIBIR LA VISITA DEL SEÑOR LUIS ALMAGRO LEMES, SECRETARIO GENERAL DE 
LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS 
 
COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
Una, de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, con la que remite su Informe de actividades, 
correspondiente al Segundo Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.  
 
Una, de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, con la que remite su Informe de actividades, 
correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.  
 
Una, de la Comisión de Recursos Hidráulicos, con la que remite su Informe de actividades, correspondiente 
al Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.  
 
Una, del Sen. Fernando Yunes Márquez, con la que remite el Tercer Informe Anual de Actividades de la 
Comisión de Defensa Nacional. 
 
Una, de la Comisión de Gobernación, con la que remite: 

 Su Informe de actividades correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura y 

 Su Programa de Trabajo para el Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 
 
Una, de la Comisión de Derechos Humanos, con la que remite su Programa de Trabajo para el Primer Año de 
Ejercicio de la LXIII Legislatura. 
 
Una, de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con la que remite su Plan de Trabajo para el Primer Año 
de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 
 
Una, de la Sen. J. Leticia Herrera Ale, por la que informa que el 3 de octubre del año en curso presentará su 
Informe de actividades legislativas. 
 
Una, del Sen. Ernesto Gándara Camou, Presidente de la Delegación del Senado ante la Asamblea 
Parlamentaria del Consejo de Europa, con la que remite el Informe de la Tercera Parte de la Sesión 
Ordinaria de dicha Asamblea, celebrada del 22 al 26 de junio de 2015, en Estrasburgo, Francia. 

 
ACUERDOS DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 
Uno, por el que se integra la Junta de Coordinación Política para el Primer Año de Ejercicio de la LXIII 
Legislatura y se designa al Sen. Emilio Gamboa Patrón como su Presidente. 
 
Uno, por el que se modifica la integración de comisiones.  
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Comunicaciones y correspondencia 
 
PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
Secretaría de Gobernación 
 
Oficio con el que remite el Informe de resultados sobre la participación del personal de las Fuerzas 
Especiales en la competencia “Fuerzas de Comando 2015”, que se llevó a cabo en Potún, departamento de 
Petén, Guatemala. 
 
Oficios con los que remite los Informes de Labores de diversas dependencias del Ejecutivo Federal. 
 
INICIATIVAS 
 
1. De los Senadores Eviel Pérez Magaña y Roberto Albores Gleason, 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. 
 
2. 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. 
 
3. 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. 
 
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 Marcela Guerra Castillo, Blanca Alcalá Ruiz, Graciela Ortiz González y Ana Lilia 
Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto 
por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 9 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano. 
 
6. De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto por el que se reforma el apartado A fracción V; así como el apartado B inciso c) de la fracción XI 
del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
7. 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. 
 
8. Del Sen. Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 32, 35, 36, 37 y 38 de la Ley de 
Coordinación Fiscal, en materia de aportaciones federales. 
 
9. Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de 
decreto por el que se reforman los artículos 41, fracción I, segundo párrafo; y 116, en su fracción II, tercer 
párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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10. 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. 
 
11. De la Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona la Ley Federal de Protección al Consumidor, en 
materia de publicidad engañosa. 
 
12. 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. 
 
13. De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Leticia Herrera Ale, 
Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas y María Elena Barrera Tapia, con proyecto de 
decreto por el que se reforma la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en 
relación al interés superior de la niñez. 
 
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. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman y diversos artículos de la Ley General de 
Asentamientos Humanos, con la finalidad de incluir el fomento de los cinturones verdes. 
 
16. 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. 
 
17. Del Sen. Armando Ríos Píter, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con aval de grupo, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para el 
Combate a la Corrupción. 
 
18. 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 7 de la Ley sobre la Celebración de 
Tratados. 
 
19. De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 51 Bis 1, 61, 61 Bis, 144 y 404 de 
la Ley General de Salud. 
 
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 
De las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de 
decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley de Vivienda. 
 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. Siete, de la Comisión de Derechos Humanos, los que contienen puntos de acuerdo: 
 
1.1 Que exhorta a informar sobre los casos de violación de derechos humanos cometidos por 
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elementos de las fuerzas armadas y sobre los avances en la elaboración del Reglamento de la Ley General 
de Víctimas y del Registro Nacional de Víctimas.  
1.2 Por el que el Senado de la República manifiesta su absoluto rechazo ante cualquier manifestación de 
discriminación y contra cualquier conducta que atente contra la dignidad de las personas; y solicita al 
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación implemente acciones e intensifique la difusión de 
campañas informativas y de capacitación en materia de no discriminación y promoción de la igualdad entre 
mujeres y hombres. 
1.3 Que exhorta al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a enviar un 
informe sobre el número de denuncias presentadas en materia de desaparición de personas a nivel nacional 
y en el ámbito de las entidades federativas. 
1.4 Que exhorta al poder ejecutivo del estado de Sinaloa a informar sobre el cumplimiento de las 
medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en beneficio de 
Esperanza Hernández Lugo y su familia; así como las acciones instrumentadas para salvaguardar la vida e 
integridad y garantizar el retorno de las comunidades desplazadas a sus lugares de origen. 
1.5 Que exhorta a las autoridades competentes de la Federación, de los estados de la República y del 
Distrito Federal a implementar diversas acciones que permitan garantizar el ejercicio del derecho humano a 
la libertad de expresión en los medios de comunicación de todo el país. 
1.6 Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a tomar las medidas pertinentes a fin de garantizar 
el derecho de las mujeres a la educación sin exclusión por condición alguna; así como a garantizar, en el 
caso de la ciudadana Andrea Martínez, que no se siga cometiendo la conculcación de dicho derecho. 
1.7 Por el que se solicita al Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que asista a 
una reunión de trabajo para presentar un informe sobre los avances en las investigaciones y los resultados 
obtenidos por la Oficina Especial para el Caso Iguala, a partir de la presentación del Informe estado de la 
investigación del Caso Iguala”. 
 
2. De las Comisiones de Derechos Humanos, de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, 
Organismos Internacionales, el que contiene punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a 
informar sobre las acciones que se implementarán para cumplir las recomendaciones emitidas por el 
Relator Especial sobre la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas. 
 
3. De la Comisión de Justicia, el que contiene punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo del 
estado de México a remitir un informe sobre las tres transferencias de recursos presupuestales que 
presuntamente se realizaron de una cuenta bancaria de dicho gobierno a una cuenta bancaria de un 
particular. 
 
4. De la Comisión de Seguridad Pública, el que contiene punto de acuerdo que exhorta al titular del 
Ejecutivo Federal y al titular del gobierno del estado de Tamaulipas a complementar las acciones necesarias 
a fin de fortalecer la estrategia integral para combatir la inseguridad en dicho estado. 
 
5. De la Comisión de Defensa Nacional, el que contiene punto de acuerdo que exhorta al titular del 
Poder Ejecutivo Federal a emitir una estampilla postal conmemorativa del centenario de la batalla de “El 
Ébano”; y exhorta al titular de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública a expedir un billete de lotería 
conmemorativo del centenario de dicha batalla. 
 
6. Tres, de la Comisión de Turismo, los que contienen puntos de acuerdo: 
 
6.1 Que exhorta a los titulares de las Secretarías de Turismo y de Marina a continuar con las acciones 
que vienen realizando de manera conjunta para garantizar la seguridad de los turistas que visitan las costas 
mexicanas. 
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6.2 Por el que se solicita a la titular de la Secretaría de Turismo información sobre el proyecto “Destinos 
Turísticos Inteligentes”, que se implementará en Cozumel, Quintana Roo. 
6.3 Que exhorta a la titular de la Secretaría de Turismo a considerar el alto potencial de las regiones del 
estado de Oaxaca que han solicitado el reconocimiento y nombramiento como pueblo mágico. 

 
7. Tres, de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, los que contienen puntos de acuerdo: 

 
7.1 Que exhorta a los congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a realizar una 
labor de armonización legislativa con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 
7.2 Que exhorta a las entidades federativas a difundir e implementar el Programa Nacional de Trabajo y 
Empleo para Personas con Discapacidad 2014-2018. 
7.3 Que exhorta a los ayuntamientos de los municipios a incorporar en sus reglamentos la obligación de 
que en los procesos de proyección, diseño y construcción de parques, jardines y demás espacios públicos se 
considere la instalación de juegos adaptados y medidas de accesibilidad e inclusión para las personas con 
discapacidad. 
 
8. Tres, de la Comisión de Comercio y fomento Industrial, los que contienen puntos de acuerdo: 
 
8.1 Por el que se solicita a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano un informe sobre el 
avance de la implementación del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de estados y municipios 
mineros, anunciado el 20 de febrero de 2015. 
8.2 Por el que se solicita a la Procuraduría Federal del Consumidor un informe de las acciones 
emprendidas y las sanciones aplicadas en relación a la especulación en el precio del huevo en el territorio 
nacional. 
8.3 Por el que se da por concluido el procedimiento legislativo de las cuatro Proposiciones con Punto de 
Acuerdo. 
 
9. De la Comisión de Desarrollo Regional, el que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público a informar sobre los avances que existen en el diseño y análisis del proyecto 
para la creación de las tres zonas económicas especiales en México, que beneficiarán a los estados de 
Chiapas, Guerrero, Michoacán y Oaxaca. 
 
10. De la Comisión de Federalismo, el que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Gobernación a publicar el Programa Especial para un Federalismo Articulado 2014-2018. 
 
11. Ocho, de la Comisión de Agricultura y Ganadería, los que contienen puntos de acuerdo: 
 
11.1 Que exhorta a la SAGARPA a informar las acciones realizadas para atender la plaga del ácaro rojo 
que afecta diversas plantas. 
11.2 Que exhorta a informar sobre el uso y la comercialización de plaguicidas de aplicación agrícola que 
se utilizan en el país. 
11.3 Que exhorta a transparentar a informar sobre el destino y estatus del “Apoyo al Paquete 
Tecnológico de los Productores de Caña de Azúcar 2013”. 
11.4 Que exhorta a informar sobre el avance en la certificación de los establecimientos dedicados al 
sacrifico de animales y procesamiento de bienes de origen animal para consumo humano. 
11.5 Que exhorta a fortalecer la política de Estado que contribuya a que renazca la producción nacional 
de semillas y fertilizantes a nivel nacional. 
11.6 Que exhorta a otorgar al Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera las facilidades 
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presupuestarias, materiales y de recursos humanos a efecto de mantener actualizada la información sobre 
la producción agrícola, pecuaria, pesquera y acuícola del país. 
11.7 Que exhorta a considerar la creación de la subsecretaría de ganadería dentro de la estructura 
orgánica de la SAGARPA. 
11.8 Por el que se desecha la proposición que exhortaba a establecer un precio mínimo a los productores 
de caña de azúcar, en beneficio de la economía nacional. 
 
12. De la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial, el que contiene punto de acuerdo 
que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a realizar una auditoría a los contratos de obras 
públicas en el estado de Tlaxcala. 
 
13. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; y de Derechos 
Humanos, el que contiene punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a efectuar el reconocimiento 
del Estado Mexicano a la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada. 
 
14. Tres, de la Comisión de Relaciones Exteriores, los que contienen puntos de acuerdo: 
 
14.1 Por el que el Senado de la República expresa su consternación y solidaridad con los familiares y 
amigos de las mexicanas Daniela Ayón Razo y Dora Isela Salas Vázquez, quienes perdieron la vida en el 
accidente aéreo acaecido el 24 de marzo en el sur de Francia. 
14.2 Por el que el Senado de la República expresa su beneplácito por el acuerdo preliminar alcanzado 
entre Irán y el Grupo P5+1 sobre sobre el programa nuclear iraní. 
14.3 Por el que se desecha la proposición que exhortaba a impulsar en la Cumbre de las Américas los 
temas de derechos humanos y democracia en la región. 
 
15. De la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, el que contiene punto de acuerdo por el que 
el Senado de la República emite un reconocimiento a los mexicanos Alejandro González Iñárritu y 
Emmanuel Lubezki, por su gran trayectoria en la industria cinematográfica e instruye a la Comisión de Radio, 
Televisión y Cinematografía a realizar las gestiones pertinentes para hacer la entrega del reconocimiento a 
nombre del Senado de la República. 
 
16. Seis, de la Comisión de Recursos Hidráulicos, los que contienen puntos de acuerdo: 
 
16.1 Que exhorta al Ejecutivo Federal a instruir a la Comisión Nacional Forestal a realizar las acciones 
pertinentes y declarar como prioritaria la Cuenca de San Juan en el estado de Nuevo León. 
16.2 Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos naturales y a la Comisión Nacional del 
Agua a realizar los estudios, análisis y valoraciones pertinentes para la elaboración de un nuevo proyecto de 
decreto que otorgue facilidades administrativas a los usuarios de aguas nacionales que cuentan con títulos 
cuya vigencia hubiese expirado a partir del 1 de enero de 2009 o que, contando con títulos vigentes, no 
solicitaron su prórroga hasta el 31 de diciembre de 2015. 
16.3 Por el que el Senado de la República condena las agresiones en contra de las personas defensoras 
del derecho humano al agua y exhorta a las autoridades correspondientes a respetar los derechos humanos 
de las personas en el municipio de Coyotepec, Estado de México. 
16.4 Que exhorta al organismo operador municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento del municipio de La Paz, Baja California Sur, a realizar visitas de verificación por la supuesta 
existencia de tomas de agua clandestinas y derivaciones no autorizadas dentro de su jurisdicción territorial. 
16.5 Que exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a enviar un informe 
sobre las acciones que ha emprendido para cumplir con la resolución del amparo en revisión 631/2012, que 
fue resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 8 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 14 
 

  

16.6 Que exhorta al titular de la Comisión Nacional del Agua a informar el estatus hídrico de los estados 
de Coahuila, Chihuahua, Veracruz, Nuevo León y Tamaulipas. 
 
17. De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Segunda, el 
que contiene punto de acuerdo por el que expresan su conformidad con el desechamiento de la Cámara de 
Diputados del proyecto de decreto por el que se adicionaba un segundo párrafo al artículo 12 de la Ley 
Federal de Protección al Consumidor. (Dictamen en sentido negativo) 
 
18. De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Segunda, el 
que contiene punto de acuerdo por el que expresan su conformidad con el desechamiento de la Cámara de 
Diputados del proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones del Código de Comercio. (Dictamen 
en sentido negativo) 
 
19. De las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería, de Desarrollo Rural, de Recursos Hidráulicos, 
de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos, Segunda, con punto de acuerdo por el que expresan su 
conformidad con el desechamiento de la Cámara de Diputados al proyecto de decreto por el que se 
reforman diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. (Dictamen en sentido 
negativo) 

 

20. De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, en relación 
con el proyecto de decreto para reformar artículo 1067 del Código de Comercio. (Dictamen en sentido 
negativo) 
 
21. De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, en relación 
con el proyecto de decreto para crear la Ley contra el Acaparamiento de Artículos de Consumo Popular. 
(Dictamen en sentido negativo) 

 
22. De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, en relación 
con el proyecto de decreto para adicionar el artículo 96 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. 
(Dictamen en sentido negativo) 
 
23. De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, en relación 
con el proyecto de decreto para adicionar artículo 34 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. 
(Dictamen en sentido negativo) 
 
24. De las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos, en relación con el 
proyecto de decreto para reformar los artículos 11 y 16 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos y 5º de la Ley Orgánica de la Armada de México. (Dictamen en sentido negativo) 
 
25. De las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos, en relación con el 
proyecto de decreto para reformar el artículo 19 de la Ley del Servicio Militar. (Dictamen en sentido 
negativo) 
 
PROPOSICIONES 
 
1. 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 
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dictamen que realice sobre el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se fortalezcan las 
ampliaciones presupuestales para el rubro de grupos vulnerables. 
 
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. 
 
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, 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. 
 
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. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Función Pública a realizar una investigación en torno a una posible 
red de funcionarios del Gobierno Federal que presuntamente actúan en beneficio de la empresa OHL. 
 
9. 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. 
 
10. 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. 
 
11. Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
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punto de acuerdo por el que se solicita un incremento de recursos destinados para cultura en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2016. 
 
12. De la Sen. Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta al Secretario de Comunicaciones y Transportes y al Secretario de Comunicaciones y 
Transportes del estado de Tlaxcala a requerir a la concesionaria promotora de autopistas del Pacífico, S. A. 
de C.V. para que cumplan con el requisito de conservar, mejorar y mantener en buen estado la concesión 
del tramo carretero San Martín Texmelucan-Tlaxcala-Molinito. 
 
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. 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, 
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. 
 
16. 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. 
 
17. De la Sen. Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a cumplir con los objetivos y propósitos del programa sectorial 
de salud 2013-2018. 
 
18. 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. 
 
19. 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. 
 
20. 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 
informe sobre los avances en la creación del órgano especializado en mecanismos alternativos de resolución 
de controversias. 
 
21. Del Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo por el que se solicita a los integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
cumplan con sus obligaciones de respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos 
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reconociendo la intención del legislador, que se encuentra vigente desde 1977 al surtir efectos la Reforma 
Política que brinda protección integral a las minorías políticas aplicando así la interpretación más favorable 
debiendo el Partido del Trabajo conservar su registro en calidad de persona de derecho público.  
 
22. 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 
marco del análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, 
incremente los recursos destinados al Instituto Nacional de Desarrollo Social. 
 
23. 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. 
 
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. Del Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo por el que se solicita a los titulares de diversas dependencias que implementen redes que 
permitan a los pescadores de San Felipe, Baja California, llevar a cabo sus actividades pesqueras sin daño 
alguno a la vaquita marina; y que conjunten esfuerzos a fin de lograr la reconversión de las actividades 
productivas de los pescadores de dicha comunidad. 
 
26. De la Sen. Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a analizar y determinar la inclusión del 
municipio de Santiago, Nuevo León, en la lista de municipios y demarcaciones territoriales elegibles para el 
otorgamiento del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal para el ejercicio fiscal 2016. 
 
27. 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. 
 
28. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Presidente de la República a recibir en una reunión a los 
padres y madres de los 43 normalistas; y a la Procuradora General de la República a incorporar las 
conclusiones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y corregir las investigaciones de las 
desaparición forzada de los normalistas. 
 
29. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a las instituciones del Estado y a los gobiernos federal, estatales y municipales a 
asumir dentro de la estructura de las decisiones ejecutivas, las diez recomendaciones que emitió el Informe 
Mundial ONU Mujeres 2015. 
 
30. De la Sen. Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a los titulares del ejecutivo estatal de las entidades federativas y el 
Distrito Federal a garantizar la implementación de protocolos de investigación con perspectiva de género y 
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derechos humanos en materia de feminicios o desaparición de mujeres y niñas. 
 
31. 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. 
 
32. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a implementar los 
mecanismos de asilo y refugio para 10 mil migrantes sirios que huyen del conflicto armado en su país. 
 
33. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a intervenir en el paquete de demandas de los 
trabajadores consulares en Estados Unidos a fin de resolver su situación laboral. 
 
34. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a fortalecer los 
mecanismos de control y vigilancia de las denominadas sustancias nootrópicas -conocidas como drogas 
inteligentes-, a fin de prevenir riesgos en la salud de la población. 
 
35. 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. 
 
36. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Cambios a informar sobre el uso de las 
reservas internacionales para el periodo 2013-2015, incluyendo montos exactos, los nombres de los 
destinatarios -en el caso de inversiones- y razones por los cuales así se determina. 
 
37. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a hacer un llamado a la Organización de las 
Naciones Unidas a fin de convocar a una reunión con carácter de urgente y extraordinaria para que todos 
los países miembros puedan contribuir y se busquen soluciones a la crisis migratoria que Europa está 
viviendo y que visiblemente está rebasando expectativas, en conjunto con las eventuales soluciones que los 
países directamente involucrados organizan. 
 
38. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como a los gobiernos de 
las entidades federativas, a reforzar sus acciones en materia de reforestación y realizar esfuerzos 
sustantivos para fortalecer sus campañas de información y concientización en materia del cuidado del 
medio ambiente. 
 
39. 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. 
 
40. Del Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a 
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subsanar las inconsistencias en las que incurrió el Tribunal Electoral del estado de Tabasco al anular la 
elección del municipio del Centro de dicho estado. 
 
41. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a emitir los criterios técnicos que sirvieron como 
argumentos para generar los cambios contenidos de los libros de texto gratuitos y a la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos a emitir un análisis sobre los contenidos del paquete de libros 2015-2016 respecto a 
los derechos humanos. 
 
42. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo en relación al Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, nombrado por la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 
 
43. 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. 
 
44. Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Hidalgo a implementar un 
programa que permita el ingreso gratuito a estudiantes, personas con discapacidad y adultos mayores al 
servicio público de transporte masivo de pasajeros de la ruta troncal Centro-Téllez denominado Tuzo-bus. 
 
45. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a diversas entidades estatales a emitir información sobre el herbicida de acción total 
llamado “Glifosato”. 
 
46. De las Senadoras Blanca Alcalá Ruiz, Marcela Guerra Castillo, Ana Lilia Herrera Anzaldo y Graciela 
Ortiz González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
para constituir una comisión especial que dé seguimiento a la discusión, formalización y puesta en acción a 
los Objetivos del Desarrollo Sostenible. 
 
47. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, a la 
Procuraduría Federal del Consumidor, a la Procuraduría General de la República y al Sistema de 
Administración Tributaria a que, durante la celebración de las fiestas de independencia y decembrinas de fin 
de año, intensifiquen sus acciones en contra de la producción, comercialización y consumo de bebidas 
alcohólicas adulteradas, alteradas, falsificadas o contaminadas. 
 
48. De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República y a la Auditoría 
Superior de la Federación a llevar a cabo distintas acciones en relación al presunto robo de fertilizantes en el 
estado de Tlaxcala. 
 
49. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partid del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Procuraduría General de la República a retomar las aportaciones del “Informe Ayotzinapa, 
Investigación y Primeras Conclusiones de las Desapariciones y Homicidios de los Normalistas de Ayotzinapa”, 
elaborada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. 
 
50. De los Senadores Francisco Búrquez Valenzuela, Daniel Ávila Ruíz y Silvia Garza Galván, del Grupo 
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Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que cita a comparecer al Secretario 
de Hacienda y Crédito Público para que informe las condiciones reales de la economía nacional, sobre el 
recorte presupuestal 2016 y las afectaciones que se deriven de éste, así como de dónde provendrán los 
recursos para la creación de la Secretaría de Cultura. 
 
51. Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que solicita a la Procuraduría General de la República a desistirse del recurso de queja 
interpuesto en contra de la autorización para la importación, portación y suministro de Cannabidiol para la 
menor Graciela Elizalde Benavides. 
 
52. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partid del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a rendir un informe sobre cómo determinaron el costo-
beneficio sobre los recursos invertidos para el proyecto del corredor urbano en Av. Presidente Masaryk de 
la Delegación Miguel Hidalgo. 
 
53. De la Sen. Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a asignar en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2016, los recursos que permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas por la Ley 
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
54. Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a informar de los resultados para reducir y erradicar 
la brecha salarial de género en México. 
 
55. De los Senadores Jorge Luis Lavalle Maury, Mariana Gómez del Campo Gurza y Héctor Larios 
Córdova, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al 
Ejecutivo Federal a expedir el Reglamento de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes previo a la promulgación del Presupuesto de Egresos del ejercicio 2016, así como a la Cámara 
Diputados a fin de que en la integración de dicho Presupuesto de Egresos, asigne los recursos suficientes 
para la implementación del Sistema Nacional de Protección Integral. 
 
56. Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a presentar un plan sobre las acciones 
que tiene proyectadas en los próximos tres años para disminuir los índices de pobreza, presentados en los 
informes recientes del Consejo Nacional de Evaluación. 
 
57. Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno municipal de Monterrey a entregar el dinero correspondiente al contrato 
de donación a beneficio del Patronato de Bomberos de Nuevo León, A. C.  

 
58. Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a incrementar en un 25% los 
recursos destinados para cultura en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016. 

 
59. Del Sen. Ernesto Javier Cordero Arroyo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a dar acogida a tantos refugiados como sea posible, 
derivado de la crisis humanitaria que se vive en Siria. Asimismo, ejerza su liderazgo en la comunidad 
internacional para contribuir a las acciones en búsqueda de la paz en dicha región. 
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60. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a crear una 
unidad administrativa especializada con carácter de fiscalía investigadora de los hechos ocurridos en Iguala, 
Guerrero. 
 
61. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo el que 
se cita a comparecer a los titulares de la Secretaría de Gobernación y de la Procuraduría General de la 
República para que informen sobre las causas que llevaron al Gobierno Federal a dar por un hecho que los 
43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos habían sido calcinados en un basurero de Cocula, Guerrero. 
 
62. 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 atender diversas 
situaciones sobre el Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad. 
 
63. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno de la República a ofrecer el otorgamiento de 
asilo político a los refugiados de la guerra civil siria. 
 
64. Del Sen. Adolfo Romero Lainas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a realizar campañas para conservar, fomentar y 
reforzar los valores esenciales de las familias mexicanas y con ello mejore su bienestar, desarrollo, unión, 
comunicación y convivencia familiar. 
 
EFEMÉRIDES 
 
De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
sobre el Día Internacional de la Alfabetización. 
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional de la Alfabetización. 
 
Del Sen. Benjamín Robles Montoya, Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre el 
Día Internacional de la Alfabetización. 
 
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 
Día Internacional de la Alfabetización. 
 
De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Mundial de la Agricultura. 
 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 153 aniversario 
luctuoso del General Ignacio Zaragoza Seguín. 
 

De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional de la Alfabetización. 
 
C I T A . 
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ACTA DE LA SESIÓN DEL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2015 
 

 
ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL JUEVES 
TRES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE. 

 
PRESIDE EL SENADOR 
ROBERTO GIL ZUARTH 

 
 En la ciudad de México, Distrito Federal, a las doce horas con tres minutos del día jueves tres 

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

(Lectura  del Orden del 
Día) 

 

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

(Acta de la sesión 
anterior) 

Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión del dos de septiembre de dos mil quince. 
 

(Comunicaciones) Se recibió de la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, 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. 
 

 Se recibió de la Senadora Martha Angélica Tagle Martínez, oficio por el que notifica su decisión 
de no integrarse a ningún grupo parlamentario.- Quedó de enterado. Se comunicó a la Junta de 
Coordinación Política y a las Secretarías Generales de Servicios Parlamentarios y de Servicios 
Administrativos. 
 

(Acuerdo Junta de 
Coordinación Política) 

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por 
el que se modifica la integración de comisiones.- Fue aprobado en votación económica. 
 
 
 

(Acuerdos Mesa 
Directiva) 

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Mesa Directiva, para realizar 
sesión solemne en la que se recibirá la visita del Secretario General de la Organización de 
Estados Americanos.- Fue aprobado en votación económica. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Mesa Directiva, por el que se 
designa a la Senadora Martha Palafox Gutiérrez como Secretaria de la Mesa Directiva.- Fue 
aprobado en votación económica, la Senadora rindió su protesta de ley. 
 

(Comunicaciones) Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforman y derogan 
diversas disposiciones del Código Civil Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de 
Estudios Legislativos. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto 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.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 
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Legislativos. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se adicionan un segundo 
y tercer párrafos al artículo 360 del Código Civil Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Justicia y de Estudios Legislativos. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 
205-Bis del Código Penal Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 
Legislativos. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto 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.- 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se expide la Ley para el 
Fortalecimiento de la Marina Mercante y de la Industria Naval Mexicanas.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Marina y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se expide la Ley del 
Derecho a la Alimentación Adecuada.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Autosuficiencia 
Alimentaria y de Estudios Legislativos. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se establecen las 
características de una moneda conmemorativa del Bicentenario Luctuoso del Generalísimo José 
María Morelos y Pavón.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de 
Estudios Legislativos, Primera. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto 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.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos, 
Segunda. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto 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.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Cultura y de 
Estudios Legislativos, Primera. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, 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.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios 
Legislativos. 
 

(Iniciativas) La Senadora Graciela Ortiz González, a nombre propio y de las Senadoras Blanca Alcalá Ruiz, 
Marcela Guerra Castillo y Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentó iniciativa 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.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Educación; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda. 
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 La Senadora María del Pilar Ortega Martínez, a nombre propio y de la Senadora Angélica de la 
Peña Gómez, presentó iniciativa 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.- 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia; de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios 
Legislativos, Primera. 
 

 El Senador Zoé Robledo Aburto, a nombre propio y de los Senadores Armando Ríos Piter, Luisa 
María Calderón Hinojosa, Benjamín Robles Montoya y Raúl Morón Orozco, presentó iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal para Protección de los 
Denunciantes e Informantes de Actos de Corrupción.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 El Senador Héctor Yunes Landa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica la fracción XII 
del artículo 3, y se crea un artículo 61, de la Ley General de Asentamientos Humanos.- Se turnó 
a las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial y de Estudios 
Legislativos. 
 

 El Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 85 
de la Ley General de Desarrollo Social.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y 
de Estudios Legislativos. 
 

(Dictámenes a discusión) Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen en sentido negativo de las Comisiones 
Unidas de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de Estudios Legislativos, por el que se 
desechan dos proyectos sobre la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.- Sin 
discusión, fue aprobado en votación económica. 
 

 PRESIDE EL SENADOR 
JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES 

 
 Se sometieron a consideración de la Asamblea cinco dictámenes de la Comisión de Justicia, con 

puntos de acuerdo: 
 
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.- Intervino el Senador Benjamín Robles 
Montoya del PRD. 
 
 
 
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) 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. 
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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. 
 
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. 
 
Los cinco dictámenes fueron aprobados en votación económica. 
 

 Se sometieron a consideración de la Asamblea tres dictámenes de la Comisión de Familia y 
Desarrollo Humano, con puntos de acuerdo:  
 
1) Que exhorta a las legislaturas de las entidades federativas a armonizar sus contenidos en 
materia 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.- Intervino la Senadora Angélica de la Peña 
Gómez del PRD. 
 
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.- Intervino la 
Senadora Martha Tagle Martínez, quien presentó una propuesta de modificación, la cual fue 
aceptada. 
 
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.- Intervinieron las Senadoras: Lisbeth Hernández Lecona del PRI y Diva 
Hadamira Gastélum Bajo del PRI. 
 
Los tres dictámenes fueron aprobados en votación económica. 
 

 Se sometieron a consideración de la Asamblea ocho dictámenes de la Comisión de 
Comunicaciones y Transportes, con puntos de acuerdo: 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
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.- Intervino el Senador Óscar Román Rosas González del PRI. 
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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. 
 
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.- Intervino la 
Senadora Graciela Ortiz González del PRI. 
 
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. 
 
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. 
 
Los ocho dictámenes fueron aprobados en votación económica. 
 

(Proposiciones) El Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, presentó proposición 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”.- Se turnó a la Comisión de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 

 La Senadora Adriana Dávila Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
presentó proposición 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.- Se turnó a las Comisiones de Justicia y de 
Derechos Humanos. 
 

 El Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo relativo a los fraudes cometidos por 
grupos inmobiliarios y otras sociedades financieras en el estado de Puebla.- Se turnó a la 
Comisión de Justicia. 
 

 Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron 
proposición 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.- Se turnó a las Comisiones de Justicia y de 
Derechos Humanos. 
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 La Presidencia informó de los asuntos que autorizó la Mesa Directiva en su reunión del día de 
hoy: 
 
1) Rectificación de turno al proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ley General de Acceso a 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de la Ley General en materia de  Delitos Electorales, 
presentado el 4 de noviembre de 2014, para quedar en las Comisiones Unidas para la Igualdad 
de Género y Estudios Legislativos, Segunda. 
 
2) Rectificación de turno al proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones a 
la Ley Orgánica del Congreso, presentado el 22 de julio de 2015, para quedar en las Comisiones 
Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias  de Estudios Legislativos, con opinión de la 
Comisión de Igualdad de Género. 
 
3) Ampliación de plazo para dictamen a comisiones sobre diversos proyectos de decreto: 
Comercio y Fomento Industrial, seis proyectos; Comunicaciones y Transportes, dieciséis 
proyectos; y, Salud, veintiún proyectos. 
 

(Efeméride) La Senadora 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, presentó efeméride sobre el 46 aniversario de la inauguración del 
Sistema de Transporte Colectivo. 
 

 El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a los siguientes asuntos: 
 

 De los Senadores Miguel Romo Medina y Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos. 
 

 Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, proposición 
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.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales. 
 

 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.- Se turnó a la Comisión de Defensa 
Nacional. 
 

(Efemérides) El Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, remitió efeméride sobre el 46 aniversario de la inauguración de la Línea 1 del 
Sistema de Transporte Colectivo Metro en el Distrito Federal.- Se insertó en el Diario de los 
Debates. 
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 El Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones 
Forzadas.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 El Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, remitió efemérides sobre la “Inauguración del Banco de México”.- Se insertó en el 
Diario de los Debates. 
 

 La Senadora Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió 
efeméride sobre el 62° aniversario de la Convención Europea de los Derechos del Hombre.- Se 
insertó en el Diario de los Debates. 
 

 El Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, remitió efeméride sobre la "Proclamación de las Leyes de Reforma”.- Se insertó 
en el Diario de los Debates. 
 

 Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron 
efeméride sobre el natalicio del General Francisco José Múgica Velázquez, ocurrido en 
Tingüindín, Michoacán, el 3 de septiembre de 1884.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 El Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Beneficencia.- Se insertó en el 
Diario de los Debates. 
 

 La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones 
Forzadas.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 
 

 El Presidente de la Mesa Directiva dio por concluida la sesión a las catorce horas con veintitrés 
minutos y citó a la siguiente el próximo martes ocho de septiembre a las once horas y a Sesión 
Solemne ese mismo día a las doce horas, para recibir la visita del Secretario General de la 
Organización de Estados Americanos. 
 

 Fin de la sesión. 

  

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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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 

 
 
Una, de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, con la que remite su Informe de actividades, 
correspondiente al Segundo Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.  
 

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

 
 
 
 
 
 

 
 
Una, de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, con la que remite su Informe de actividades, 
correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.  
 

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

 
 
 
 
 

 
Una, de la Comisión de Recursos Hidráulicos, con la que remite su Informe de actividades, 
correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.  

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

 
 
 
 

 
  

 

 

SEN. TEÓFILO 

TORRES 

CORZO  
 

 

 

 

 

SEN. JAVIER 

LOZANO 

ALARCÓN  
 

 

 

 

 

SEN. AARÓN 

IRÍZAR LÓPEZ  
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Una, del Sen. Fernando Yunes Márquez, con la que remite el Tercer Informe Anual de Actividades de la 
Comisión de Defensa Nacional. 
 

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

 
 
 
 

 
 
 
Una, de la Comisión de Gobernación, con la que remite: 

 Su Informe de actividades correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura y 

 Su Programa de Trabajo para el Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 
 

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

 
 
 
 

  

 

 

SEN. FERNANDO 

YUNES MÁRQUEZ  
 

 

 

 

 

SEN. MARÍA 

CRISTINA DÍAZ 

SALAZAR  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=619
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Una, de la Comisión de Derechos Humanos, con la que remite su Programa de Trabajo para el Primer Año 
de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
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Una, de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con la que remite su Plan de Trabajo para el Primer Año 
de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 
 
 
 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. 

 

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO. 

 

PRIMER AÑO DE EJERCICIO. 

 

LXIII LEGISLATURA. 

 

2015-2016. 

 

 
 

ÍNDICE 
 
1. PRESENTACIÓN.  
 
2. INTEGRACIÓN.  
 
3. MARCO JURÍDICO.  
 
4. OBJETIVOS.  
 
5. EJES DE TRABAJO.  
 

a) ASUNTOS TURNADOS PARA DICTAMEN.  
 

b) REUNIONES.  
 

c) PROGRAMA DE REUNIONES ORDINARIAS  
 

d) COMPARECENCIAS.  
 

e) GESTIONES.  
 
 
 
 
 
  

 

 

SEN. ERNESTO 

GÁNDARA 

CAMOU  
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Presentación  

 

Para los legisladores que constituimos esta LXII Legislatura y en especial para los senadores integrantes de la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social, es evidente lo preocupante que resulta la situación laboral en 
nuestro país, sin embargo, con la Reforma Laboral se han logrado más oportunidades de empleo, más 
productividad, una mejor protección a los derechos de los trabajadores y mejor acceso a la justicia laboral. 
Actualmente la Reforma Laboral ya genera beneficios directos para los trabajadores mexicanos. 

Con la Reforma Laboral se promovieron nuevas modalidades de contratación, de capacitación inicial y a 
prueba; logrando que en 2014 se generarán 714 mil empleos en todo México, el mayor número de empleos 
generados en un año en casi dos décadas. 

Actualmente empresas y trabajadores de todo el país están adoptando una cultura de la productividad, 
prueba de ello es que entre 2013 y 2014 más de 2 mil 100 negociaciones de contrato entre sindicatos y 
empresas incluyeron bonos de productividad para los trabajadores. 

En dos años más de 26 mil personas con algún tipo de discapacidad han conseguido un empleo. 

Entre 2011 y 2013, 540 mil niños dejaron de trabajar. 

Tan sólo en dos años se han registrado más de 196 mil nuevos centros de trabajo al INFONACOT, tres veces 
más que todos los que se habían registrado desde su creación en 1974. 

Los accidentes de trabajo graves se han reducido en más de la mitad. 

Se han resuelto por la vía de la negociación más de 16 mil conflictos laborales. 

Con la Reforma Laboral tenemos más empleos productivos y de calidad, con armonía entre trabajadores y 
empleadores, con derechos laborales mejor protegidos y con más justicia. 

Favorecer una mayor participación de las mujeres en la fuerza laboral formal mediante un mejor acceso de 
niños menores de tres años a guarderías de calidad, y ampliar las políticas orientadas al mejoramiento del 
mercado laboral. 

Estudios relativos a las experiencias con clústers industriales en otros países de la OCDE hacen hincapié en la 
importancia que el gobierno puede tener en el fomento de nuevas empresas, en el estímulo a la innovación, 
en la coordinación de políticas, en el fortalecimiento del capital humano, en facilitar el acceso a 
financiamiento y en la eliminación de obstáculos administrativos. Evidencia empírica sugiere que, una vez 
que los procesos de convergencia en creación de empresas a nivel industrial y regional son tomados en 
cuenta, la formación de nuevas empresas y la creación de empleo registran mayor crecimiento en las 
industrias localizadas en regiones con clústers robustos. Las industrias participantes en un clúster regional 
robusto muestran un crecimiento más elevado de la concesión de patentes e, incluso, pueden mejorar las 
oportunidades de crecimiento en las industrias vinculadas y en las que tienen actividad en clústers vecinos. 

Como parte central del Programa para Democratizar la Productividad, en mayo de 2013 se estableció un 
órgano consultivo de alto nivel, el Comité Nacional de Productividad (CNP), orientado a fortalecer la 
coordinación e identificar políticas deseables. Indicios preliminares sugieren que el CNP está funcionando de 
manera adecuada, ayudando a analizar problemas y a construir consensos para la implementación de 
reformas, en particular en las áreas de gestión del sector público. A fin de incrementar su trascendencia, el 
CNP podrá beneficiarse de un marco legal más robusto y contar con procesos más sistemáticos en su 
gestión con el Poder Legislativo. En octubre de 2014 se presentó ante el Congreso el proyecto de ley que da 
lugar a dicho marco; con ello se aclara el mandato del Comité para la economía en su conjunto, y se 
establece un mandato para que el gobierno federal responda ante sus recomendaciones de política pública. 
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El Decreto que expide la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad 
de la Economía Nacional, y adiciona el artículo 21 bis a la Ley de Planeación, fue aprobado por el Congreso 
de la Unión el 19 de marzo de 2015 y turnado al Titular del Poder ejecutivo el mismo día, fue publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 6 de mayo del 2015. 

Si bien diversos ámbitos de la economía han avanzado notablemente, la informalidad sigue siendo 
generalizada en muchos sectores. El 57% de los trabajadores tienen una relación laboral informal y la mayor 
parte de las pequeñas empresas aún operan en el sector informal. El gobierno ha comenzado a abordar este 
problema mediante la creación de un nuevo régimen fiscal para las micro y pequeñas empresas —el cual 
busca promover la formalización de la fuerza laboral— y mediante la estrategia integral “Ser formal”, que se 
lanzó en 2014, la cual reúne los beneficios y recursos de diferentes programas. 

El nuevo régimen fiscal para pequeñas empresas (Régimen de Incorporación Fiscal, RIF), que entró en vigor 
en enero de 2014 y sustituyó al antiguo régimen para pequeños contribuyentes (REPECOS), considera 
obligaciones sustancialmente reducidas, a nivel individual, de seguridad social y de valor agregado e 
impuestos especiales durante la primera década de su puesta en marcha, con la finalidad de motivar a las 
empresas informales a regularizar su condición y empezar a pagar impuestos. Las reducciones fiscales 
disminuirán con el tiempo, hasta que las empresas se incorporen al régimen general al cabo de 10 años. Lo 
más importante es que este esquema considera incentivos especiales para ayudar a las nuevas empresas a 
expandirse, por ejemplo, a como mediante una serie de herramientas electrónicas que simplifican el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales. Alrededor de 4.3 millones de empresas se han registrado bajo 
este nuevo esquema, que se comparan con los 3.5 millones de empresas que se registraron en el esquema 
previo. 

La resistencia de trabajadores y empresas a operar de manera formal es reflejo de una variedad de factores, 
entre los que se incluyen la regulación excesiva y la percepción de corrupción y debilidad en la defensa y 
aplicación de los derechos legales básicos. El empleo formal es esencial, tanto para mejorar la inclusión 
como para aumentar la productividad: la formalidad permite a los trabajadores tener acceso a derechos 
sociales —como seguro de desempleo, asistencia médica y pensiones— y permite a las empresas 
expandirse, modernizarse, innovar y elevar su productividad. Si se incrementara la formalidad, la 
vulnerabilidad de las instituciones sociales disminuiría, los ingresos fiscales aumentarían y la sustentabilidad 
a largo plazo de los derechos sociales se vería fortalecida. La exhaustiva ley de reforma laboral de finales de 
2012 incluyó iniciativas orientadas a estimular la creación de empleos formales mediante la implementación 
de nuevos tipos de contratación que permiten el acceso a prestaciones sociales. Desde su adopción, el 
crecimiento del empleo formal ha superado el crecimiento del empleo general y del PIB, aunque se 
requieren más iniciativas para mejorar las perspectivas del empleo formal, en especial para las mujeres y los 
jóvenes. 
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INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN 

 
El 2 de octubre de 2012, la Comisión de Trabajo y Previsión Social se instaló formalmente para dar inicio a 
sus trabajos en la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, de ese día a la fecha, la misma está integrada 
por los siguientes Senadores: 

PRESIDENTE 

                   
Sen. Ernesto Gándara Camou 

 

SECRETARIOS 

            
Sen. Javier Lozano Alarcón 

                  
                                                     
 

                           
INTEGRANTES 

         
 

 
 

               
 
 
  

Sen. Isaías González Cuevas  

 

Sen. Armando Neyra Chávez 

 

Sen. César Octavio Pedroza Gaitán 

                                                   
 
 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=4&sm=6&id=586
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=4&sm=6&id=519
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=4&sm=6&id=620
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=4&sm=6&id=580
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MARCO JURÍDICO 

 
La LXIII Legislatura del Congreso de la Unión entró en funciones el 1° de septiembre de de 2015 y concluirá 
sus trabajos el 31 de agosto de 2018. 
 
La Comisión de Trabajo y Previsión Social es una comisión ordinaria de trabajo con fundamento en el 
artículo 86, numeral 1, y la fracción VI del artículo 90 de la ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como en el artículo 117 del Reglamento del Senado. 
 
Las facultades y obligaciones de las comisiones ordinarias del Senado de la República son establecidas por la 
Constitución Política, la Ley Orgánica del Congreso General y el Reglamento del Senado.  
 
El 27 de septiembre de 2012, el Pleno del Senado de la República aprobó el Acuerdo de la Junta de 
Coordinación Política por el que se constituyeron las comisiones ordinarias que funcionarán durante la LXII 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 82, numeral 1, inciso c), 85, 89, 90, 95 y 104 de 
la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
OBJETIVOS  

 
La Comisión de Trabajo y Previsión Social sustentará su proceder legislativo en tres ejes rectores: promoción, 
conciliación y legalidad, en el marco de una concepción de la legislación laboral moderna que facilite el 
acceso de más jóvenes, mujeres y adultos mayores al mercado de trabajo de nuestro país con respeto hacia 
los derechos fundamentales y colectivos de los trabajadores, plasmados en el artículo 123 Constitucional; 
que fortalezca el sector laboral y lo haga más competitivo para que se premie la productividad sin perjuicio 
de los derechos individuales y colectivos de los trabajadores y que se promueva la inclusión laboral de los 
grupos en situación de vulnerabilidad. 
 
La Comisión de Trabajo y Previsión Social contribuirá, desde el ámbito de su competencia a promover e 
impulsar las reformas y adiciones al marco jurídico laboral a fin de fortalecer la justicia laboral y social. 
 
Analizará la legislación federal en materia de trabajo y previsión social y las iniciativas que haya o que se 
lleguen a formular en la materia, así como otros temas relacionados con ese ámbito y sus respectivas 
reglamentaciones. 
 
Proponer la permanente actualización y modernización del marco jurídico laboral, en concordancia con el 
contexto económico, político, social y cultural del país y del mundo. 
 
 Impulsar procedimientos que permitan el desarrollo de una economía social y solidaria, particularmente 
centrada en los grupos de población más desfavorecidos. 
 
Fomentar el crecimiento del empleo decente, el autoempleo, y la organización y autogestión de los grupos 
sociales a través del ejercicio de las facultades conferidas a los integrantes de la comisión para el estudio de 
las iniciativas de ley que se presenten a la comisión, dictaminarlas y, en su caso, aprobarlas en el pleno de la 
Cámara. 
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Incidir en el debido cumplimiento de la política en materia laboral, con base en el intercambio de opiniones 
y puntos de vista con los servidores públicos del Poder Ejecutivo vinculados con esos asuntos. 
 
Establecer vías de interlocución con grupos organizados de trabajadores y empleadores que se acojan a las 
atribuciones de gestoría social y laboral de los integrantes de la comisión, para el desahogo de sus 
demandas ante las instancias correspondientes. 
 
 
EJES DE TRABAJO 

 
a. Asuntos turnados para dictamen (iniciativas, minutas y proposiciones con punto de acuerdo en la LXII 

Legislatura). 
 
La Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado de la República realizará bajo el más estricto análisis 
jurídico la viabilidad de los asuntos turnados a ésta, ya sean iniciativas, minutas o proposiciones con puntos 
de acuerdo. 
Los asuntos se dictaminaran de conformidad con los tiempos y en los términos establecidos en el 
Reglamento del Senado, a efecto de no generar rezago y elevar la productividad legislativa. 

 
b. Reuniones 
 
La Comisión realizará reuniones ordinarias para analizar, discutir y dictaminar los proyectos respectivos para 
su posterior sometimiento al Pleno del Senado. No obstante, podrán realizarse reuniones extraordinarias 
cuando los temas o resoluciones así lo requieran, previo acuerdo de la Junta directiva de esta Comisión. 
 
Con fundamento en el artículo 129 del reglamento del Senado de la República, se propone que las 
reuniones ordinarias de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, así como las de su Junta Directiva, se 
lleven a cabo de forma mensual, en un horario que no interfiera las actividades de las Sesiones Plenarias del 
Senado. 
 
Igualmente, cuando sea el caso, la comisión podrá realizar reuniones de trabajo en comisiones unidas, 
dependiendo del turno asignado por la Mesa Directiva del Senado de la República; o en conferencia con 
comisiones de la Cámara de Diputados. 
 
Finalmente, la comisión podrá realizar reuniones de trabajo con especialistas, autoridades u organizaciones 
nacionales e internacionales, a efecto de lograr una mayor comprensión de los temas que se analizan al 
interior de la Comisión. 
 
Invariablemente, la Presidencia deberá emitir convocatoria para cada reunión de trabajo, misma que 
deberá contener: 
 

a. Proyecto de orden del día. 
 

b. Fecha, hora y lugar de la reunión. 
 

c. Relación de los asuntos que deberán ser analizados, discutidos y, en su caso, aprobados por 
la Comisión. 

 
d. Documentación soporte para la toma de decisiones. 
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c. Programa de Reuniones Ordinarias 
 

Como es de pleno conocimiento, los integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social estuvieron 
sesionando constantemente en el marco de la Reforma Laboral de 2012 y que finalmente se dictaminó en 
Comisiones Unidas con la Comisión de Estudios Legislativos, Primera. 
 
Sin embargo los integrantes de esta Comisión tenemos la obligación de seguir con la discusión y 
dictaminación de iniciativas, minutas y proposiciones con puntos de acuerdo que el Pleno del Senado nos 
turne por medio de la Presidencia de la Mesa Directiva. 
 
De tal manera habrá sesión de esta Comisión cuando por acuerdo de la Junta Directiva se convocará con 
anticipación, de manera formal y se hará saber mediante aviso a la Gaceta Parlamentaria de este senado. 
 
Asimismo, la información sobre las reuniones de la Comisión de Trabajo y Previsión Social estará disponible 
en el micrositio de esta Comisión que se encuentra en la página web de este Senado de la República. 

 
 

d. Comparecencias  
 

La Comisión podrá solicitar información o citar a los funcionarios de la Secretaria del Trabajo y Previsión 
Social , o de cualquier otra autoridad relacionada con el sector, a efecto de comparecer ante ella, derivado 
de la  glosa del Informe de Gobierno del Titular del Poder Ejecutivo Federal, o en cualquier otro momento 
cuando el caso lo amerite. 
 
 

e. Gestiones  
La Comisión de Trabajo y Previsión Social estableció un área especializada en gestoría en el rubro de su 
competencia con la finalidad de ser un canal de interlocución entre la administración pública federal, estatal 
o municipal y la sociedad. 
 
A la fecha se han atendido diversas solicitudes de ciudadanos que necesitaban orientación jurídica-laboral, 
ya sea por laudos emitidos en su contra o por demandas laborales en trámite, así como se ha orientado a 
diversas personas en su búsqueda de empleo. 
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Una, de la Sen. J. Leticia Herrera Ale, por la que informa que el 3 de octubre del año en curso presentará 
su Informe de actividades legislativas. 
 

 

 
  

 

 

SEN. JUANA 

LETICIA 

HERRERA ALE  
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Una, del Sen. Ernesto Gándara Camou, Presidente de la Delegación del Senado ante la Asamblea 
Parlamentaria del Consejo de Europa, con la que remite el Informe de la Tercera Parte de la Sesión 
Ordinaria de dicha Asamblea, celebrada del 22 al 26 de junio de 2015, en Estrasburgo, Francia. 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

 

 

SEN. ERNESTO 

GÁNDARA 

CAMOU  
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ACUERDOS DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

 
 
Uno, por el que se integra la Junta de Coordinación Política para el Primer Año de Ejercicio de la LXIII 
Legislatura y se designa al Sen. Emilio Gamboa Patrón como su Presidente. 
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Uno, por el que se modifica la integración de comisiones.  
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PODER EJECUTIVO FEDERAL 

 
Secretaría de Gobernación 
Oficio con el que remite el Informe de resultados sobre la participación del personal de las Fuerzas 
Especiales en la competencia “Fuerzas de Comando 2015”, que se llevó a cabo en Potún, departamento 
de Petén, Guatemala. 
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Oficios con los que remite los Informes de Labores de diversas dependencias del Ejecutivo Federal. 
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INICIATIVAS 

 
 
De los Senadores Eviel Pérez Magaña y Roberto Albores Gleason, 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. 
 

Los que suscriben, EVIEL PÉREZ MAGAÑA y ROBERTO ARMANDO ALBORES 
GLEASON, Senadores de la República de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso 
de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 fracción I, 76 fracción I, 
164, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la 
consideración de esta Cámara de Senadores, INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 5º, 21 Y 29 DE LA LEY DE 
PLANEACIÓN, al tenor de la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
La rectoría económica del Estado 
 
La rectoría económica del Estado tiene como responsabilidad y objetivo central 
ellograr el desarrollo nacional. A partir de la Revolución Mexicana se atribuyó al 
Estado la facultad de proporcionar e impulsar el desarrollo nacional como medio 
indispensable para integrar la nación. Esta se define como “la facultad de planear, 
conducir, coordinar y orientar la  actividad económica nacional, así como la 
regulación y fomento de las actividades que demanda el interés general en el 

marco de libertades que otorga a la Constitución1”. 
En México, la inclusión explícita del concepto de la rectoría económica del Estado, obedece a la tradición 
constitucional mexicana de atribuir al Estado la responsabilidad de organizar y conducir el desarrollo 
nacional: 
En diciembre de 1982, con el propósito de consolidar lo que implícitamente la Constitución ya le reconocía 
al Estado, a este se le atribuyeron facultades que consolidaron el principio de la rectoría económica, 
haciéndolo consistente con los instrumentos de política económica para conducir la estrategia del 
desarrollo nacional2. 

La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) establece los mandatos en materia de la rectoría 
de la economía nacional. En específico una de las funciones más importantes que la CPEUM le asigna al 
Estado es la rectoría para que fomente el desarrollo nacional,para garantizar que éste sea integral y 
sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la 
competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso 
y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales 
[…] (art 25). 
El Estado como rector de la economía nacional tiene responsabilidades ineludibles como el cuidado de los 
equilibrios macroeconómicos, indispensables para propiciar el crecimiento sostenido y equilibrado de la 

                                                 
1Universidad Nacional Autónoma de México, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos COMENTADA, (1998), Tomo I. 
UNAM-Porrúa. Décimo segunda edición. México, DF, pág. 320-321. 
2 Chapoy Bonifaz Dolores Beatriz, Planeación, programación y presupuestación, Instituto deInvestigaciones Jurídicas de la UNAM, 
México, D.F 2003, pág. 13. 

 

 

SEN. EVIEL 

PÉREZ 

MAGAÑA  
 

 

 

 

SEN. ROBERTO 

ARMANDO 

ALBORES 

GLEASON  
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economía, el impulso y la orientación del desarrollo a mediano y largo plazos, la justa distribución del 
ingreso, que no es posible obtener exclusivamente a través de los mecanismos de mercado, las grandes 
obras de infraestructura, el arbitraje de los conflictos sociales, el ahora llamado desarrollo sustentable y el 
cuidado de los recursos naturales y, en forma creciente, además de la ineludible  responsabilidad de los 
gobiernos de conducir las relaciones económicas internacionales  en beneficio del interés de cada país 3. 
En nuestro sistema constitucional, la rectoría económica del Estado, tal como se define en la CPEUM, no es 
facultad exclusiva de un sólo poder: “a nivel general, dentro del campo de sus respectivas atribuciones, los 
tres poderes; el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial coparticipan en esta importante atribución de la rectoría 
del desarrollo nacional. Asimismo, los gobiernos locales y municipales, en el ámbito de su  competencia, 
tienen esta misma responsabilidad de rectoría del desarrollo nacional. La palabra “Estado” debe entenderse 
en su sentido amplio, que incluye, por tanto, los  tres poderes a nivel federal y local y, enla esfera de su 
competencia, al municipio. Se  ejerce la rectoría del desarrollo nacional al legislar, ejecutar o administrar y 
juzgar”.4 
El artículo 26 de la CPEUM señala que el Estado organizará un sistema de planeación democrática del 
desarrollo nacional y establece los aspectos generales de la planeación democrática, sus características, la 
función del Ejecutivo Federal y del Congreso de la Unión en el proceso de planeación.  

Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la planeación. 
[…]Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la 
Administración Pública Federal. 

 

La Planeación del Desarrollo Nacional 
 
La planeación democrática de desarrollo nacional es el instrumento que la Ley Suprema le proporciona al 
Estado mexicano para que fomente un desarrollo que imprima solidez, dinamismo, competitividad, 
permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, 
social y cultural de la nación (art 26 CPEUM). 
La planeación del desarrollo nacional debe ser democrática y deliberativa; democráticaporque toma en 
consideración las propuestas de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de los 
gobiernos de los estados, los planteamientos que se formulen por los grupos sociales y por los pueblos y 
comunidades indígenas interesados, así como la perspectiva de género; y deliberativa porque el Congreso 
de la Unión tiene la facultad de intervenir en ésta. 
La planeación en México cobró particular importancia en el periodo 1976-1982 donde se dieron los 
primeros pasos para dar forma a un Sistema Nacional de Planeación, para mejorar la distribución del ingreso 
y asegurar un nivel mínimo de bienestar a toda la población del país, donde cada jurisdicción pudiera 
garantizar a sus integrantes un nivel mínimo de servicios socialmente aceptable en cuanto a la satisfacción 
de sus necesidades básicas de alimentación, empleo, salud, educación, seguridad social y vivienda. 
Paralelamente, numerosos planes sectoriales, de desarrollo industrial, de desarrollo pesquero, de ciencia y 
tecnología, prácticamente uno para cada actividad emprendida por el Estado aportaron elementos 
indispensables para la tarea de integración programática. Con ellos fue posible afinar diagnósticos, normar 
decisiones, obtener una visión de conjunto y reunir en un documento único el “Plan Global de Desarrollo” 
con las acciones de los distintos sectores económicos y sociales dentro de un marco estratégico general. 
Este documento que contenía objetivos y metas precisas, hizo posible avanzar hacia un sistema unificado de 
planeación que permitió ordenar la información de tal manera que se asegurara la congruencia, eficacia y 

                                                 
3 Cámara de DiputadosDerechos del pueblo mexicano. México a través de sus constituciones, (2000)”. Tomo IV. Artículo 24-27. LVII 
Legislatura de la Cámara de Diputados y Miguel Ángel Porrúa. México, DF. 2000, pág. 194. 
4Ídem.  
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eficiencia de la acción de los sectores gubernamental, social y privado en relación con los objetivos 
nacionales  
En 1983 se publica en el Diario Oficial de la Federación(DOF) el 5 de enero de 1983 la actual Ley de 
Planeación (LP) que abrogó la Ley Sobre Planeación General de la República de 1930, la que señalaba que 
“se entiende por planeación nacional de desarrollo la ordenación racional y sistemática de acciones que, en 
base al ejercicio de las atribuciones del Ejecutivo Federal en materia de regulación y promoción de la 
actividad económica, social, política, cultural, de protección al ambiente y aprovechamiento racional de los 
recursos naturales, tiene como propósito la transformación de la realidad del país, de conformidad con las 
normas, principios y objetivos que la propia Constitución y la ley establecen”. 
Entre los objetivos de la actual LP se encuentran: establecer las bases de integración y funcionamiento del 
Sistema Nacional de Planeación Democrática; que el Ejecutivo Federal coordine sus actividades de 
planeación con las entidades federativas; promover y garantizar la participación democrática de los diversos 
grupos sociales así como de los pueblos y comunidades indígenas. 
Los principios bajo los cuales se rige nuestra planeación de acuerdo a la ley vigente son:  

I.  El fortalecimiento de la soberanía, la independencia y autodeterminación nacionales, en lo 
político, lo económico y lo cultural;  
II. La preservación y el perfeccionamiento del régimen democrático, republicano, federal y 
representativo que la Constitución establece; y la consolidación de la democracia como un sistema 
de vida, fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo, impulsando 
su participación activa en la planeación y ejecución de las actividades del gobierno; 
III.  La igualdad de derechos entre mujeres y hombres, la atención de las necesidades básicas de la 
población y la mejoría, en todos los aspectos de la calidad de la vida, para lograr una sociedad más 
igualitaria, garantizando un ambiente adecuado para el desarrollo de la población; 
IV. El respeto irrestricto de las garantías individuales; y de las libertades y derechos sociales y 
políticos;  
V.  El fortalecimiento del pacto federal y del municipio libre, entre otros. 
VI. El equilibrio de los factores de la producción, que proteja y promueva el empleo; en un marco de 
estabilidad económica y social; 
VII.  La perspectiva de género, para garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres, y promover el adelanto de las mujeres mediante el acceso equitativo a los bienes, 
recursos y beneficios del desarrollo, y 
VIII. La factibilidad cultural de las políticas públicas nacionales. 

El ciclo de la planeación nacional incluye la conducción, elaboración, coordinación, concertación, 
aprobación, publicación, instrumentación, evaluación, rendición de cuentas y control. Todas estas partes del 
ciclo deben ser realizadas por los diferentes poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo, Judicial), así como las 
entidades federativas y los municipios.  
Prácticamente en todo el ciclo de la planeación nacional participa el Poder Ejecutivo Federal y su 
elaboración está a su cargo a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con ciertas 
atribuciones. 
Asimismo, las dependencias de la administración pública federal intervienen en la elaboración del Plan en 
las materias que les competan. Las entidades paraestatales participan en la elaboración de los programas 
sectoriales, mediante la presentación de las propuestas que procedan con relación a sus funciones y objeto, 
y cuando lo determina expresamente el Ejecutivo Federal, participan en la elaboración de sus respectivos 
programas institucionales (artículos 16 fr. I y 17 fr. II de la LP). 
Por su parte, el Congreso de la Unión interviene en este sistema de planeación democrática y deliberativa, 
de acuerdo a lo que señale la ley.  
El 10 de febrero de2014,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 política-electoral;  las disposiciones relativas al Congreso de la Unión y como facultad exclusiva de la 
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Cámara de Diputados en materia del Plan Nacional de  Desarrollo, quedan en los artículos26, Apartado A y 
74 en los siguientes términos: 

Artículo 26. … 
A. … 
Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la 
planeación. La planeación será democrática y deliberativa. Mediante los mecanismos de 
participación que establezca la ley, recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para 
incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo al que se 
sujetarán obligatoriamente los programas de le Administración  Pública Federal. 
… 
En el sistema de planeación democrática y deliberativa, el Congreso de la Unión tendrá 
laintervención que señale la ley. 
 

Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados: 
  

I. y II. . . . 
  
III.   Ratificar el nombramiento que el Presidente de la República haga del Secretario del ramo en materia 

de Hacienda, salvo que se opte por un gobierno de coalición, en cuyo caso se estará a lo dispuesto 
en la fracción II del artículo 76 de esta Constitución; así como de los demás empleados superiores 
de Hacienda; 

 
  
IV.  . . . 
 

. . . 
 

Cuando inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83, el Ejecutivo Federal hará llegar a la 
Cámara la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a 
más tardar el día 15 del mes de noviembre. 

  
. . . 
. . . 
 

V.    y VI. . . . 
 

  
VII. Aprobar el Plan Nacional de Desarrollo en el plazo que disponga la ley. En caso de que la Cámara de 

Diputados no se pronuncie en dicho plazo, el Plan se entenderá aprobado; 
  
VIII.  . . . 
  
IX.   Las demás que le confiere expresamente esta Constitución. 

Fracción adicionada DOF 20-08-1928. Recorrida DOF 27-05-2015 
  
 
  

De lo anterior, se puede apreciar que la reforma constitucional delos artículos26 y 74, publicada el 10 de 
febrero de 2014, obliga al legislador a adecuar las disposiciones relativasde la Ley de Planeación. De su 
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articulado aún vigente, se contemplan los siguientes, cuya adecuación es objeto de la presente Iniciativa: 
Artículo 5o.- El Presidente de la República remitirá el Plan al Congreso de la Unión para su 
examen y opinión. En el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y en las 
diversas ocasiones previstas por esta Ley, el Poder Legislativo formulará, asimismo, las 
observaciones que estime pertinentes durante la ejecución, revisión y adecuaciones del propio 
Plan. 
 
Artículo 21.- El Plan Nacional de Desarrollodeberá elaborarse, aprobarse y publicarse dentro 
de un plazo de seis meses contados a partir de la fecha en que toma posesión el Presidente de 
la República, y su vigencia no excederá del período constitucional que le corresponda, aunque 
podrá contener consideraciones y proyecciones de más largo plazo. 
El Plan Nacional de Desarrollo precisará los objetivos nacionales, estrategia y prioridades del 
desarrollo integral y sustentable del país, contendrá previsiones sobre los recursos que serán 
asignados a tales fines; determinará los instrumentos y responsables de su ejecución, 
establecerá los lineamientos de política de carácter global, sectorial y regional; sus previsiones 
se referirán al conjunto de la actividad económica, social y cultural, tomando siempre en 
cuenta las variables ambientales que se relacionen a éstas y regirá el contenido de los 
programas que se generen en el sistema nacional de planeación democrática.  
La categoría de Plan queda reservada al Plan Nacional de Desarrollo. 
 
Artículo 29.- El Plan y los programas regionales especiales, deberán ser sometidos por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la consideración y aprobación del Presidente de la 
República. 
Los programas sectoriales deberán ser sometidos a la consideración y aprobación del 
Presidente de la República por la dependencia coordinadora del sector correspondiente, 
previo dictamen de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
Los programas institucionales deberán ser sometidos por el órgano de gobierno y 
administración de la entidad paraestatal de que se trate, a la aprobación del titular de la 
dependencia coordinadora del sector. 
Si la entidad no estuviere agrupada en un sector específico, la aprobación a que alude el 
párrafo anterior corresponderá a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 
En efecto, en virtud de la reforma en materia política-electoral, la planeación no sólo será democrática, sino 
también deliberativa; y el Congreso de la Unión, participando en  ese proceso deliberativo, confiará en la 
Cámara de Diputados como facultad exclusiva, la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo. 
El objeto de la presente es entonces, reformar la Ley de Planeación vigente a partir de 1983, para introducir 
en  su artículo 5°, la deliberación a cargo del Congreso de la Unión, que enriquecerá la elaboración de dicho 
plan de desarrollo; estableciendo un procedimiento en el que corresponde al Senado en primer término, el 
examen del proyecto, su deliberación y la opinión conducente; para después ser aprobado, previa 
deliberación, por la Cámara de Diputados. 
Se propone también, reformar el artículo 21  de la misma ley, que actualmente establece un plazo de seis 
meses contados a partir de la fecha en que toma posesión el Presidente de la República, para elaborar, 
aprobar y publicar el Plan Nacional de Desarrollo. En esta Iniciativa se propone mantener el mismo plazo de 
seis meses, en el cual deberá desahogarse el procedimiento legislativo en ambas Cámaras y reproduciendo 
la disposición constitucional que tiene por aprobado dicho plan, si dentro de ese plazo la Cámara de 
Diputados no se ha pronunciado. 
La reforma al artículo 29 armoniza su actual contenido en términos de las propuestas anteriores, respecto al 
Plan Nacional de Desarrollo; conservando la aprobación del Presidente de la República, respecto de los 
Programas Regionales Especiales; y los programas sectoriales e institucionales en los términos previstos en 
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el precepto en cita. 
La planeación del desarrollo nacional es indispensable para imprimir solidez, dinamismo, competitividad,  
permanencia y equidad  al crecimiento de la economía, para que este crecimiento propicie la independencia 
y la democratización política, social y cultural  de la nación, tal como lo enuncia el artículo. 
Al incorporarse la deliberación a esta planeación ya en sí, democrática,se hace necesario regular el 
procedimiento y  plazo para la efectiva participación del Congreso en este ejercicio democrático. Así, el Plan 
Nacional de Desarrollo será el resultado del trabajo de los poderes ejecutivo y legislativo de la Unión, con el 
concierto de los gobiernos locales y la sociedad civil, para que su participación conjunta genere la 
democratización que México exige. 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, la 
siguiente Iniciativa con proyecto de 

D E C R E T O 
ÚNICO.-Se reforman los artículos5º; primer párrafo del 21y primer párrafo del 29; y se adiciona un 
segundo párrafo del artículo 29, recorriéndose los demás párrafos en su orden, de la Ley de Planeación 
para quedar como sigue: 
Artículo 5o.- El Presidente de la República remitirá el Plan al Congreso de la Unión, por conducto de la 
Cámara de Senadores para su deliberación y opinión, que lo turnará a la de Diputados para su deliberación y 
en su caso, aprobación dentro del plazo y en los términos previstos por el artículo 21 de la presente ley. 
Artículo 21.- El Plan Nacional de Desarrollo deberá elaborarse, deliberarse por el Congreso de la Unión, 
aprobarse por la Cámara de Diputados y publicarse dentro de un plazo de seis meses contados a partir de la 
fecha en que toma posesión el Presidente de la República;su vigencia no excederá del período 
constitucional que le corresponda, aunque podrá contener consideraciones y proyecciones de más largo 
plazo.En caso de que la Cámara de Diputados no se pronuncie en el plazo previsto, el Plan de entenderá 
aprobado. 
. . . 
. . . 
 
Artículo 29.-El Plan deberá ser sometido por la Secretaría de Hacienda y Crédito a la consideración y 
autorización del Presidente de la República, quien  lo turnará al Congreso de la Unión para los efectos 
previstos por los artículos 5 y 21 de la presente ley. 
Los programas regionales especiales deberán ser sometidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito a la 
consideración y aprobación del Presidente de la República. 
. . . 
. . . 
. . . 

Transitorios 
Único.-El presente Decreto entrará en vigor el siguiente día al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República el siete de septiembrede dos mil quince. 

 
SEN.  EVIÉL PÉREZ MAGAÑA           SEN. ROBERTO A. ALBORES GLEASON 
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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. 
 
 

 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
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. 
 

 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
  

 

 

SEN. MARTÍN 

OROZCO 

SANDOVAL  
 

 

 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
 

 

 

 

SEN. DIVA 

HADAMIRA 

GASTÉLUM 

BAJO  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=621
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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.  
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 

 
  

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA  
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De las Senadoras Marcela Guerra Castillo, Blanca Alcalá Ruiz, Graciela Ortiz González y Ana Lilia Herrera 
Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el 
que se adiciona un segundo párrafo al artículo 9 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano. 
 

Las suscritas Senadoras MARCELA GUERRA CASTILLO, BLANCA ALCALÁ RUIZ, 
GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ y ANA LILIA HERRERA ANZALDO, integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucionalde la LXIII Legislatura, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 fracción I, 164, 169, 172 y demás 
relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, presentamos 
ante esta Honorable Soberanía, la siguienteINICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 9 DE LA 
LEY DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La presente iniciativa pretende contribuir con acciones legislativas, en el fomento 
de una proyección internacional de nuestro paísmás eficiente, en las relaciones 
internacionales que el Estado Mexicano pone en práctica en el concierto 
internacional. 
 
Basta recordar que durante espacio de doce años, la imagen de México ante el 
mundo se vio desdibujada, estancada y disminuida, posiblemente por la falta de 
estrategias y por el limitado despliegue de la política exterior de las 
administraciones que gobernaron en el lapso del 2000 al 2012. 
 
Como cambio benéfico y necesario, la actual administración, al detectar el 
estancamiento de nuestra política exterior, se dio a la tarea de generar políticas, 
acciones y medidas para cambiar la visión de estado sobre las relaciones exteriores 
que un México del Siglo XXI tendría que llevar a cabo si pretendía incorporarse al 
mundo globalizado. 
 
Dicho enfoque se integró al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, como una de 
las cinco Metas Nacionales, denominándola “México con Responsabilidad Global” y 
que sebasa en la necesidad de que nuestro país, a través del Gobierno Federal y de 
la Secretaría de Relaciones Exteriores, fomente e impulse su proyección 
internacional, tomando en consideración nuestra ubicación geográfica que es 
considerada y reconocida en el mundo como privilegiada. 5 
 

La ubicación geográfica de México le permite tener accesoal comercio internacional a través de 
suslitorales,además de que compartimos una amplia fronteracon los Estados Unidos de América, 
considerada una de las economías más grandes del mundo, con los efectos positivos y negativos para 
nuestra nación que dicha cercanía conlleva. 
 
A tres años de que el Gobierno Federal implementara la meta nacional de proyección de México como un 

                                                 
5Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, formulado por Gobierno de la República de los Estados Unidos Mexicanos, consultado en la 
página electrónica de Presidencia de la República el 31 de agosto de 2015 en el siguiente enlace:  http://pnd.gob.mx/ 
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actor que se convierta en líder de negociaciones, además de que muestre ante el mundo, la capacidad y 
valor de nuestra sociedad y de lo que producimos, de nuestros recursos naturales, así como para mostrar a 
nuestra nación como un lugar idóneo para que las empresas de otras naciones implementen proyectos de 
inversión. 
 
Como se ha difundido en diversos medios noticiosos en los últimos tres años, desde finales del 2012 el 
Presidente de la República como sujeto encargado de desarrollar la política exterior nacional y la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, han realizado constantemente acciones para renovar y fortalecer las relaciones 
diplomáticas de México con otras naciones que se habían descuidado en anteriores administraciones, así 
como han trabajado arduamente en la negociación de tratados y convenciones internacionales. 
 
En estas acciones, se ha tenido la coordinación y apoyo del Senado de la República que ha realizado un 
análisis acucioso, detenido y responsable de la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal y ha 
aprobadodiversos instrumentos internacionales, entre los que se encuentran diversos acuerdos comerciales 
que facilitan intercambio de productos en un amplio mercado yque han sido catalizadores de una mayor 
eficienciay bienestar denuestra economía. 
 
Como la opinión pública ha podido apreciar, la política exterior desplegada por esta Administración ha sido 
dinámica y con tendencia a ampliar la proyección de nuestra nación, pero esto requiere de diversos factores 
para poder alcanzar dichas metas, siendo uno muy importante el papel que desarrollael cuerpo permanente 
de funcionarios que pertenecen al Servicio Exterior Mexicano, ante la exigencia de sus miembros cuenten 
con un amplio conocimiento de la diplomacia y de talento para poderse desenvolver en el marco de las 
relaciones que se llevan a cabo con otras naciones. 
 
Ante esto, el fortalecimiento del Servicio Exterior Mexicano debe considerarse como elemento prioritario 
para desarrollar una eficaz proyección de nuestro país hacia el exterior, ya que estos funcionarios tienen la 
responsabilidad específica de representarlo en el extranjero, así como de ejecutar la política exterior de 
Méxicocon total apego a los principios normativos que establece la Constitución General.6 
 
El Servicio Exterior Mexicano depende del Ejecutivo Federal, su dirección y administración están a cargo de 
la Secretaría de Relaciones Exteriores de conformidad a las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal y de los lineamientos de política exterior que señale el Presidente de la 
República de conformidad con las facultades que le confiere la propia Constitución. 
 
Cabe hacer mención que desde el siglo XIX, la meta del Servicio Exterior Mexicano fue lograr el 
reconocimiento del México Independiente por parte de los estados más importantes y además, por su peso 
religioso, de parte del Vaticano, así como de contribuir a la preservación de la integridad del territorio, la 
defensa de la soberanía y la legitimidad del gobierno nacional.7 
 
Tiempo más tarde, enfocó sus actividades a mostrar una imagen de un México reorganizado, con visión de 
justicia social y con proyectos de desarrollo, por esto, el Servicio Exterior Mexicano es una parte intrínseca 
del proyecto mismo de la Nación Mexicana como lo establecía el Reglamento para el Gobierno Interior y 

                                                 
6LEY DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO, artículo 1, Párrafo adicionado DOF 25-01-2002, Distrito Federal, México, 4-01-1994. 
7Revista de Administración Pública del Instituto Nacional de Administración Pública, A.C., “La Administración de las relaciones 
exteriores” número 85, de 1994, Revista periódica; Edición: Comité Editorial, ISSN 0482-5209,; artículo denominado “LA 
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y LA POLÍTICA EXTERIOR DE MÉXICO” de la autoría de GALEANA, Patricia, pág. 13, dicha 
información fue consultada el 31 de agosto de 2015 en el siguiente enlace: 
http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/indice.htm?r=rap&n=85 
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Exterior de las Secretarías de Estado y del Despacho. 
 
Previo a la creación formal de este cuerpo de funcionarios, el 8 de noviembre de 1821, al crearse la 
Secretaría de Relaciones Exteriores e Interiores, se dispuso la necesidad de contar con “Oficiales de 
Cancillería y Diplomáticos”. 
 
Un año más tarde, el 7 de mayo de 1822, se expidió un decreto con reglas para los nombramientos, 
instrucciones y sueldos del personal diplomático y en octubre de 1829, Vicente Guerrero promulgó la 
primera Ley del Servicio Exterior. 
 
Vale la pena recalcar que en años anterioresla Diplomacia Mexicana se ha consagrado a postular principios 
de manera perseverante hasta lograr convertirlos en Norma Internacional dentro de la constitución de la 
Organización de las Naciones Unidas así como de la Organización de Estados Americanos. 
 
Debido a que el servicio exterior es un órgano del Estado Mexicano dedicado a la Diplomacia, este se 
encuentra sujeto al diseño o conceptualización e instrucciones de la política exterior que le marque el titular 
del Ejecutivo Federal y a dicho cuerpo de diplomáticos le corresponde contribuir a lograr los objetivos de 
esta política a través de una Diplomacia activa, responsable, honorable e inteligente. 
 
La diplomacia es un oficio que busca establecer relaciones constructivas, persuasivas, discretas, de 
confianza, que sumen y hagan avanzar los intereses del Estado Mexicano, para lo cual se requiere 
perseverancia, paciencia, arduas negociaciones, fineza y mucho tacto, se suman a estos esfuerzos, el hecho 
de que para cumplir estos propósitos, los funcionarios son comisionados a vivir y trabajar en otros países 
muchas veces alejados de sus familias y seres queridos. 
 
Actualmente el Servicio Exterior Mexicano cuenta con una plantilla de alrededor de 1,270 plazas de 
diferente nivel, en un ejercicio comparativo he de mencionar que en el año de 1953 se ocupaban 478 plazas, 
en el año de 1975 se tenían 844 plazas y en el 1987 se dio un incremento significativo para llegar a1226 
plazas, las cuales ocupaban 1074 miembros de carrera y 152 por designación político-administrativa.8 
 
En diciembre de 1987 había 60 embajadas, 59 consulados y 7 misiones diplomáticas ante organismos 
internacionales, lo cual daba un total de 94 representaciones. 
 
A pesar de que actualmente33 millones de personas de origen mexicano viven en el exterior, de los cuales 
15 millones nacieron en México y entre seis y siete millones viven irregularmente en Estados Unidos, 
además de los 200 mil migrantes que cruzan el país cada año y que requieren que sus derechos sean 
respetados y defendidos. 
 
Actualmente hay 80 Embajadas de México en el Mundo, 67 Consulados, 2 secciones consulares, 3 Oficinas 
de Enlace de México en el Exterior y 7 Misiones ante los Organismos Internacionales, lo que arroja un total 
de 159 representaciones, sin embargo, el número de miembros del Servicio Exterior Mexicano es casi el 
mismo que en 1975.9 

                                                 
8Información consultada el 31 de agosto de 2015, en la página oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores y que puede verse en 
el siguiente enlace: http://sre.gob.mx/ 
9Artículo “El Servicio Exterior Mexicano, Propuestas para su Mejoramiento”, escrito por el embajador Ramón Xilótl, presidente de la 
Asociación del Servicio Exterior Mexicano, documento consultado el 31 de agosto de 2015 en el siguiente enlace: 
http://www.diplomaticosescritores.org/obras/RXilotlSobreServicioExtMex.pdf 
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El desfase actual entre el número de diplomáticos mexicanos invita a reflexionar con responsabilidad sobre 
la necesidad de crear nuevas plazas entre el personal del Servicio Exterior de carrera; los desafíos y 
oportunidades que el contexto internacional presenta hoy en día y la necesidad de tener mayor presencia 
de México en el mundo para enfrentarlos y capitalizarlos demandan contar con recursos humanos 
suficientes y de excelencia. 
 
La presente iniciativa se elaboró tomando en cuenta la racionalidad jurídico-formal, por lo que la propuesta 
de adicionar un segundo párrafo al artículo 9 de la Ley del Servicio Exterior, respeta las disposiciones 
contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el hecho de que 
dentro del catálogo de facultades con que cuenta el Congreso de la Unión y que se contienen en el artículo 
73 Constitucional, se establece en las fracciones XI y XX, respectivamente, la facultad para legislar en 
materia de creación y supresión de empleos públicos de la Federación, así como paraseñalar, aumentar o 
disminuir sus dotaciones; de igual manera, para expedir las leyes de organización del Cuerpo Diplomático y 
del Cuerpo Consular mexicano. 
 
Por ello, el proyecto de decreto que se propone, se introduce de manera armónica y con coherencia en el 
Sistema Jurídico Mexicano, además de que dicha propuesta es materialmente posible, toda vez que el 
aumento del número de plazas del Servicio Exterior Mexicano se puede generar con asignación de más 
recursos a la Secretaría de Relaciones Exteriores o con la reasignación a dicho rubro de recursos con los que 
ya cuenta dicha dependencia. 
 
El fin que persigue la presente iniciativa se traduce en la necesidad del fortalecimiento del cuerpo 
diplomático-consular y administrativo del Servicio Exterior Mexicano para una mejor prestación de las 
funciones que desempeña y por qué dicho cuerpo colegiado es la columna vertebral de la Cancillería. 
 
El Servicio Exterior conforma un instrumento indispensable para la planeación y ejecución de la política 
exterior de México y la modificación que se propone aplicar a la Ley que lo regula ayuda a garantizar que el 
Estado mexicano cuente con un número adecuado de integrantes de un cuerpo diplomático profesional y 
acorde con las necesidades y retos que afronta nuestro país, por lo que la escasez de plazas ha sido un 
problema persistente desde hace más de dos décadas que se puede resolver con la aprobación de la 
reforma que se propone. 
 
Un reto para México, es el que se deriva de la realidad internacional actual que se encuentra inmersa en un 
cambio vertiginoso, lo que exige que el Servicio Exterior Mexicano se tenga que actualizar constantemente y 
buscar que los mecanismos y lineamientos que lo rigen permitan que nuestro país se encuentre a la 
vanguardia en materia internacional. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de estaH. Soberanía, el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO: PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL 
ARTÍCULO 9 DE LA LEY DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 
 

ARTÍCULO 9.- La Secretaría deberá mantener y gestionar ante las autoridades correspondientes, que la 
estructura de plazas en los diferentes rangos permita una adecuada movilidad escalafonaria, de tal modo 
que se mantenga una pirámide ascendente entre los rangos de agregado diplomático y Ministro. Lo 
anterior, se hará de acuerdo con los lineamientos de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria. 

 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 8 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 88 
 

  

De igual manera, la Secretaría deberá gestionar ante las autoridades correspondientes, la autorización 
de creación de nuevas plazas de las ramas diplomática-consular y técnico-administrativa con la 
periodicidad que resulte necesaria para el cabal cumplimiento de las funciones de representación y 
ejecución de la política exterior mexicana.  

 
ARTÍCULO TRANSITORIO 

 
ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Dado en el Senado de la República, el 2 de septiembre del año dos mil quince. 

Suscriben 

SEN. MARCELA GUERRA CASTILLO. 

 

 

 

SEN. BLANCA ALCALÁ RUIZ. SEN. GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ. 

 

 
 
 
 

SEN. ANA LILIA HERRERA ANZALDO. 
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De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de 
decreto por el que se reforma el apartado A fracción V; así como el apartado B inciso c) de la fracción XI 
del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

La que suscribe, senadora SONIA ROCHA ACOSTA, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del Congreso de la 
Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II y 135 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los artículos 8 fracción 
I y 164 del Reglamento del Senado de la República, en relación con el diverso 169 
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta H. Asamblea la presente 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL APARTADO 
A FRACCIÓN V; ASÍ COMO EL APARTADO B INCISO C) DE LA FRACCIÓN XI DEL 

ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, de conformidad con 
la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo primero establece el 
reconocimiento de los derechos humanos a todas las personas que se encuentran en territorio nacional. En 
su artículo cuarto establece que el varón y la mujer son iguales ante la ley, siendo el Estado responsable de 
promover la igualdad de oportunidades, así como también en su párrafo noveno, el artículo cuarto 
establece que Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de 
manera plena sus derechos. 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 73 fracción XXIX-P faculta al 
Congreso de la Unión legislar en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, velando en todo 
momento por el interés superior de los mismos y cumpliendo con los tratados internacionales de la materia, 
de los que México sea parte. Así también su artículo 123°establece que toda persona tiene derecho al 
trabajo digno y socialmente útil y el Estado es quien promueve la creación de empleos y la organización 
social de trabajo, conforme a la ley. 
La Declaración Universal de los Derechos Humanos refiere en su artículo 7, que todas las personas son 
iguales ante la ley. 
Nuestro país forma parte de tratados internacionales que aseguran el disfrute pleno de los derechos 
humanos y erradicar la discriminación de la mujer;  como el Convenio Internacional del Trabajo No. 100 
Relativo a la Igualdad de Remuneración entre la mano de obra Masculina y la mano de obra Femenina por 
un Trabajo de Igual Valor, Convención Interamericana sobre la Concesión de los Derechos Civiles a la Mujer, 
Convenio sobre la Discriminación Empleo y Ocupación, Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”, 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém Do Pará), Protocolo Facultativo de la 
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. 
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) celebróel Convenio núm. 183 sobre la protección a la 
maternidad en 2000, para estipular las medidas de protección de las trabajadoras embarazadas y las que 
acaban de dar a luz, la prevención a riesgos de seguridad y salud durante el embarazo y después del mismo, 
el derecho a una licencia de maternidad, a servicios de salud materna e infantil y a interrupciones para la 
lactancia remuneradas, la protección contra la discriminación, el despido en relación con la maternidad, y el 
derecho garantizado a reincorporarse al trabajo tras la licencia de maternidad. 
Es preciso señalar que actualmente la Constitución hace una distinción en su artículo 123 en los apartados A 
y B.  Mientras en el apartado A fracción V establece un periodo de descanso de seis semanas anteriores a la 
fecha fijada aproximadamente para el parto y seis semanas posteriores al mismo. En el apartado B fija un 
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periodo de un mes de descanso antes de la fecha fijada aproximadamente para el parto y de otros dos 
después del mismo. Por lo que la misma Constitución cambia los periodos de las mujeres del Apartado A y 
de las mujeres del Apartado B. Los derechos de maternidad son fundamentales para el buen desarrollo del 
menor y cruciales para salvaguardar la salud de las madres. 
La OIT indica que los costos laborales asociados a la maternidad y al cuidado infantil son factores 
injustificables de la resistencia empresarial a contratar, capacitar o promover a las mujeres que trabajan, 
acentuando una tasa de desempleo femenino del 8.2% mientras que el masculino corresponde a 4.4% en 
América Latina. 
La Comisión Económica para América Latina  y el Caribe(CEPAL)durante el 2008 reportó más de 100 millones 
de mujeres activas en el mercado laboral en la región, en promedio cinco de cada diez mujeres de entre 20 
y 40 años, es decir, quienes están en etapa de crianza, la cifra aumenta a siete de cada diez (70%). 
Los hombres se insertan laboralmente y pertenecen activos hasta la jubilación. Las mujeres en cambio, 
están condicionadas por factores como: la presencia de niños, niñas o personas mayores en el hogar, el 
matrimonio y determinan una menor incorporación a la fuerza de trabajo.  
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el 2014 México registro 5.3 
millones de madres que no viven con su pareja, son solteras, separadas o divorciadas, y siete de cada 10 
trabaja para sustentar su hogar. De las cuales nueve de cada diez tienen hijos menores de 18 años, mientras 
que seis de cada 10 viven con su padre o madre que estos coadyuvan en la manutención de los menores.  
La Encuesta Nacionalsobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH 2011) indicó que una de 
cada diez mujeres de 15 años o más, ha padecido al menos un tipo de violación laboral, suscitada al solicitar, 
al menos una vez a lo largo de su vida, una prueba de embarazo; mientras que el 2% indicó haber sido 
despedida, haber sufrido una reducción de sueldo o la no renovación de contrato por su condición de 
maternidad. 
La condición de maternidad, constituye una etapa natural del ser humano y una circunstancia clave para la 
preservación de la especie humana. En este sentido, deben replantearse diversas visiones de interactuar 
con la mujer embarazada que trabaja, en términos de equidad y de reconocimiento de que tal circunstancia 
implica diversos cambios físicos y emocionales que requieren empatía social para que las mujeres 
embarazadas puedan llevar embarazos saludables, partos dignos y una maternidad responsable cuando 
menos los primeros días de apego necesarios entre la madre y el recién nacido. 

Partiendo de este contexto y tomando en cuenta la Lactancia materna, es preciso señalar que la forma ideal 
de aportar a los niños pequeños los nutrientes básicos e indispensables para su crecimiento y desarrollo 
saludable es justamente la Lactancia Materna. 

La organización Mundial de la Salud recomienda a la Lactancia Materna exclusiva por un periodo de seis 
meses, la introducción de alimentos apropiados para la edad y seguros a partir de entonces, y el 
mantenimiento de la Lactancia materna hasta los 2 años o más. 

Si  bien la OMS nos indica un parámetro, es una realidad que cada condición en particular de un niño puede 
variar por muchas razones, sin embargo las recomendaciones que señala la OMS son imprescindibles para 
un desarrollo sano. Además los beneficios inmediatos de la Lactancia Materna se reflejan en el crecimiento 
del menor, una buena salud durante toda la vida. Los adolescentes y adultos que fueron amamantados de 
niños tienen menos tendencia a sufrir sobrepeso u obesidad. Son también menos propensos a sufrir 
diabetes y obtienen mejores resultados en pruebas de inteligencia. 

En este Sentido es importante precisar que las mujeres como los niños deben de cuidar y el espacio a la 
Lactancia Materna, este derecho no se debe interrumpir y bajo ninguna circunstancia negar o prohibir. 

Por lo que se hace necesario avanzar paulatinamente en las prestaciones laborales de la mujer embarazada, 
resguardando su salud y bienestar físico y emocional ya que esta condición provoca en la mayoría de los 
casos cambios biológicos que deben ser atendidos, por lo que se plantea una jornada laboral máxima de seis 
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horas; esta medida beneficia la integridad de la mujer embarazada, asegurando su bienestar físico, 
descanso necesario y evitando faltas laborales innecesarias. 

Se pretende ampliar el periodo de incapacidad antes y después del parto, ocho semanas antes y doce 
semanas después para fomentar maternidades responsables y el apego temprano y necesario en los 
primeros meses de vida del ser humano. 

Es importante que el Estado, considere e instrumente las disposiciones necesarias para fortalecer la 
cohesión social, los lazos familiares y la inclusión social desde prácticas y reformas legales que impregnen 
acciones sociales de equidad. 

Por lo anteriormente expuesto, se propone a esta Soberanía el siguiente: 

Decreto 

Primero: El apartado A) fracción V del artículo 123 de la Constitución Política de las Estados Unidos 
Mexicanos para quedar como sigue: 

 Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil, sin discriminación alguna; al 
efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. 

 El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las 
cuales regirán: 

  
A.         Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo 

contrato de trabajo: 
 
I.         (…) 
  
II.        (…) 
  
III.       (…) 
 
IV.       (…) 
 
V.         Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo 

considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; tendrán 
como jornada máxima la de seis horas y gozarán forzosamente de un descanso de ocho 
semanas anteriores a la fecha fijada aproximadamente para el parto y doce semanas 
posteriores al mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los 
derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo. En el período de lactancia 
tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno para alimentar a 
sus hijos; 

 
 
Segundo: El inciso c) de la fracción XI del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue; 
 

B.         Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores: 
 
XI.        La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases mínimas: 
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a)         Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales; las enfermedades no 
profesionales y maternidad; y la jubilación, la invalidez, vejez y muerte. 

  
b)         En caso de accidente o enfermedad, se conservará el derecho al trabajo por el 

tiempo que determine la ley. 
  
c)       Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo 

considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; 
tendrán como jornada máxima la de seis horas y gozarán forzosamente de  
ocho semanas de descanso antes de la fecha fijada aproximadamente para el 
parto y de otras doce semanas después del mismo, debiendo percibir su salario 
íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por la 
relación de trabajo. En el período de lactancia tendrán dos descansos 
extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos. 
Además, disfrutarán de asistencia médica y obstétrica, de medicinas, de ayudas 
para la lactancia y del servicio de guarderías infantiles. 

(…) 
 

Senado de la República  a  7 de Septiembre de 2015 

 

SUSCRIBE 
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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. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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Del Sen. Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 32, 35, 36, 37 y 38 de la Ley de Coordinación 
Fiscal, en materia de aportaciones federales. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 32, 35,36, 37 Y 38 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, EN MATERIA 
DE APORTACIONES FEDERALES. 
El que suscribe, Senador OSCAR ROMÁN ROSAS GONZÁLEZ, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a la LXIII Legislatura de la 
Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en 
los artículos 71 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como el 8º, numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1; 169 y 172 del 
Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta 
soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que sereforman los 

artículos 32, 35, 36, 37 y 38 de la Ley de Coordinación Fiscal, en materia de aportaciones federales, al tenor 
al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Al hablar de federalismo entendemos la unión de estados libres que deciden asociarse para crear un Estado 
fuerte que proteja sus intereses, potencie sus posibilidades de mayor crecimiento y bienestar, y resguarde 
la seguridad de la nación que decidido federarse. 
La historia de México, es una historia de esfuerzo por conseguir un federalismo cada vez más justo y 
equitativo en beneficio no sólo de los Estados soberanos, sino de dar lugar al Municipio Libre como órgano 
primigenio de la composición social, política, y económica de la nación mexicana. 
Es precisamente nuestra Constitución Política el marco para entender el nivel de responsabilidades, 
competencias y coordinación entre los tres niveles de gobierno, reconocidos por nuestra carta fundamental. 
En principio somos una “República representativa, democrática, laica, federal, compuesta de Estados libres 
y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación…”10; la federación 
ejerce el Poder del Estado, a través de la división funciones ejecutivas, legislativas y jurisdiccionales. 
Las facultades del Congreso general, depositario del Poder Legislativo, están enmarcadas en el artículo 73, 
las cuales corresponden a la esfera federal, y en muchos casos son materia de aplicación en los estados. El 
Poder Ejecutivo, como representante del Estado Mexicano, tiene un catálogo de atribuciones definidas en el 
artículo 89, entre tanto el Poder Judicial, depositado en la Suprema Corte de Justicia, un Tribunal Electoral, 
en Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y en Juzgados de Distrito, es el encargado de impartir 
justicia y de la interpretación de las leyes en el orden federal, de los casos que susciten controversias y de 
guardar la normalidad constitucional. 
En el artículo 115 define al Municipio Libre como la unidad política, administrativa y de gobierno 
fundamental de los estados de la federación, se le da coherencia a los municipios de México bajo los 
principios de elección libre y directa de sus ayuntamientos, autonomía de sus recursos públicos y de su 
hacienda, prestación de servicios básicos y facultad reglamentaria para normar su vida interna. 
El poder público de los estados se basa en el arreglo federal, ya que la Constitución mandata que éste se 
ejercerá por una división de poderes. Las facultades de los estados federados, se entienden bajo la premisa 
del artículo 124, el cual señala que “las facultades que no están expresamente concedidas por esta 
Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados”. Por tanto las facultades 
que, en diversas materias como seguridad, comercio exterior, representación diplomática, acuñación de 
moneda, potestades tributarias y expedición de leyes generales tiene la federación, quedan expresamente 
fuera de la competencia de los estados. 

                                                 
10 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 40. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm 
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De esta manera, la división competencial entre la federación, estados y municipios marcada por la norma 
constitucional es la ruta de inicio para entender nuestro federalismo. Sin lugar a dudas es vasto el número 
de materias que podríamos abordar para entenderlo a cabalidad, pero un tema que nos puede dar una 
muestra clara y palpable de nuestro federalismo es la distribución de competencias tributarias y la 
participación de los estados y municipios de los ingresos federalesprovenientes de la recaudación impositiva. 
Potestades tributarias de la Federación y Estados 
La potestad tributaria de la Federación no tiene ningún límite constitucional para establecer las 
contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto federal, como lo marca la fracción VII del artículo 73, 
no así los Estados quienes tienen prohibidas las facultades tributarias señalas exclusivamente a la 
federación y las contenidas en los artículos 117 y 118 constitucionales. 
De las potestades exclusivas podemos identificar cinco rubros, que se explicitan en la fracción XXIX del 
artículo arriba citado: 
“1o.   Sobre el comercio exterior; 
2o.   Sobre el aprovechamiento y explotación de los recursos naturales comprendidos en los párrafos 4º y 5º 
del artículo 27; 
3o.   Sobre instituciones de crédito y sociedades de seguros; 
4o.   Sobre servicios públicos concesionados o explotados directamente por la Federación; y 
5o.   Especiales sobre: 
a)     Energía eléctrica; 
b)    Producción y consumo de tabacos labrados; 
c)     Gasolina y otros productos derivados del petróleo; 
d)    Cerillos y fósforos; 
e)     Aguamiel y productos de su fermentación; y 
f)     Explotación forestal. 
g)    Producción y consumo de cerveza.”11 
 
En síntesis, se entiende que las contribuciones o derechos sobre importaciones y exportaciones 
corresponden a las potestad federal; tratándose de recursos naturales como el petróleo o minería es loable 
que la federación sea quien regule las tributaciones sobre la materia; sobre las contribuciones que deban 
pagar las instituciones bancarias y sociedades de seguros en cualquier parte del país son materia de la 
federación; y los servicios públicos concesionados como son el tema de comunicaciones y transportes, así 
como los impuestos especiales se reservaron para la federación. 
Por su parte el artículo 117 pone de manifiesto las facultades tributarias de la federación por prohibición a 
los Estados, como se puede apreciar a continuación: 
“Artículo 117. Los Estados no pueden, en ningún caso: 
I… 
II… 
IV.     Gravar el tránsito de personas o cosas que atraviesen su territorio. 
V.     Prohibir ni gravar directa ni indirectamente la entrada a su territorio, ni la salida de él, a ninguna 
mercancía nacional o extranjera. 
VI.     Gravar la circulación ni el consumo de efectos nacionales o extranjeros, con impuestos o derechos 
cuya exención se efectúe por aduanas locales, requiera inspección o registro de bultos o exija 
documentación que acompañe la mercancía. 
VII…Expedir ni mantener en vigor leyes o disposiciones fiscales que importen diferencias de impuestos (o 
requisitos por razón de la procedencia de mercancías nacionales o extranjeras, ya sea que esta diferencia se 
establezca respecto de la producción similar de la localidad, o ya entre producciones semejantes de distinta 
procedencia. 

                                                 
11 Ibídem. Artículo.73. 
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VIII… 
IX.     Gravar la producción, el acopio o la venta del tabaco en rama, en forma distinta o con cuotas mayores 
de las que el Congreso de la Unión autorice”.12 
En un segundo plano, aparecen potestades tributarias relativas o susceptibles de ser realizadas por los 
Estados, como se lee del texto constitucional: 
“Artículo 118. Tampoco pueden, sin consentimiento del Congreso de la Unión: 
I.       Establecer derechos de tonelaje, ni otro alguno de puertos, ni imponer contribuciones o derechos 
sobre importaciones o exportaciones. 
II… 
III…”.13 
Así, la Constitución, deja en manos del Congreso de la Unión la posibilidad de facultar a los Estados para 
establecer contribuciones, impuestos o derechos sobre operaciones portuarias, exportaciones e 
importaciones. 
Por su parte, la potestad tributaria de los estados aparece como una potestad amplia, vaga y poco precisa, 
de una interpretación en estricto sensudel artículo 124 constitucional podemos afirmar que si la 
constitución no prohíbe, condiciona u mantiene de manera exclusiva potestades tributarias para la 
federación, estas se entienden reservadas para los Estados. 
Se infiere,con base en el artículo 116, quelos Congresos locales tendrán la potestad tributaria en su 
delimitación política y territorial, pero dicha potestad, se encuentra limitada por las facultades tributarias 
exclusivas de la federación y por las facultades prohibitivas a los Estados. 
El congreso de la unión no puede imponer más limitaciones a las potestades tributarias de los Estados o 
Entidades Federativas, salvo las contenidas expresamenteen la Constitución, de tal suerte que la federación 
no puede limitar el establecimiento de impuestos que estimen necesarios los Estados, si estos están fuera 
de las prohibiciones constitucionales. 
Es importante precisar que el Municipio en México carece de potestades tributarias, aun cuando la 
Constitución le da el carácter de órgano de gobierno con autonomía para manejar libremente su hacienda, 
los recursos financieros de los municipios se componen de los rendimientos, contribuciones e ingresos que 
las legislaturas establezcan a su favor. 
 
 
Participación de Estados y Municipios en ingresos federales  
El diseño constitucional no define con claridad la esfera de actuación fiscal entre Federación y Estados, por 
un lado la federación tiene facultades exclusivas que le son negadas a entidades federativas, por el lado los 
estados mantienen una prohibición expresa sobre ciertas contribuciones y derechos, pero ambos tienen la 
atribución de establecer las contribuciones necesarias para cubrir sus presupuestos. De suerte que Estados 
y Federación pueden concurrir en el diseño e implementación de impuestos, dando paso a una duplicidad 
recaudatoria. 
La duplicidad recaudatoria, falta de eficiencia y sistemas tributarios desfasados y diferenciados por estado o 
regiónfueron los problemas que enfrentaba el sistema fiscal concurrente. Ante ello fue necesaria la creación 
de un Sistema Nacional de Coordinación Fiscal en el que los Estados y Federación acordaran no gravar las 
mismas materias, y formalizar un mecanismo que coordine la participación de los estados y municipios en 
los impuestos federales, a través de la Ley de Coordinación Fiscal, publicada el 27 de diciembre de 1978. 
La Ley de Coordinación Fiscal se convirtió en el elemento que norma las trasferencias que reciben los 
gobiernos subnacionales y municipales, en virtud de la centralización tributaria y la brecha financiera que 
existe entre ingresos y necesidades de gasto egresos de entidades federativas y municipios. 
De acuerdo con el Instituto para el  Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED) las transferencias 

                                                 
12 Ibídem. Artículo 117. 
13 Ibídem. Artículo. 118. 
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financieras que realiza el gobierno federal hacia entidades y municipios, deben ser denominadas como 
transferencias intergubernamentales, las cuales pueden definirse como “los recursos transferidosde un 
orden de gobierno a otro con el fin de financiar las necesidades de gasto del ámbito receptor”.14 
Para la distribución de las transferencias federales, se han delineado un conjunto de criterios para asignar 
un porcentaje en partes iguales sin distinción alguna a cada nivel de gobierno y una segunda etapa donde la 
asignación parte de fórmulas y mecanismos de distribución que permiten diferenciar los montos 
asignados.15 
De manera general se pueden identificar criterios resarcitorios que toman en cuenta el nivel recaudación, el 
dinamismo económico, y la aportación a la economía nacional de las entidades federativas o municipios 
como elementos para transferir más recursos para quien más aporta. Existen, también, criterios 
distributivos, los cuales se basan en indicadores demográficos y territoriales, por tanto entre más población 
y mayor extensión territorial tengan las localidades mayor serán los recursos recibidos. 
En otro plano aparecen los criterios compensatorios que toman en cuenta los niveles de rezago, 
marginación y pobreza para la asignación de recursos federales. Adicionalmente podemos encontrar 
criterios históricos o inerciales que sólo toman en cuenta los montos asignados en años pasados para 
ajustar la transferencia de ejercicios fiscales próximos, y finalmente, criterios de incentivos o avances 
programáticos que obedecen al cumplimiento u obtención de metas establecidas en programas, convenios 
o estrategias gubernamentales. 
Bajo el maraco Ley de Coordinación Fiscal tenemos dos tipos de trasferencias federales: no condicionadas y 
condicionadas. Las primeras hacen referencia a los recursos que transfiere el gobierno federal a estados y 
municipios, sin establecer rubros ni lineamentos en los que se deban gastar los recursos, mientras que, las 
segundas, el gobierno federal trasfiere recursos con etiquetas, señalando los rubros en los que se deben 
gastar los recursos transferidos. 
Las transferencias no condicionadas, se denominan por ley participaciones. Su distribución se realiza a 
través del Fondo General de Participaciones constituido por el 20% de la recaudación que obtenga la 
federación por todos sus impuestos y derechos, exceptuándose algunos conceptos como impuesto sobre la 
renta derivado de contratos petroleros, sobre salarios de servidores públicos, impuesto sobre automóviles 
nuevos y diversos impuestos especiales sobre productos y servicios16. 
Adicionalmente, las participaciones están constituidas por los siguientes rubros y fondos, de los cuales 
también son participes entidades federativas y municipios 

• Fondo de Fomento Municipal 
• Fondo de Fiscalización 
• Participaciones por la venta final de gasolina y diesel del IEPS 
• Fondo de Compensación 
• Fondo de Extracción de Hidrocarburos 
• Participaciones por concepto de impuestos asignables (IEPS, ISAN y Tenencia) 
• Participaciones especiales a municipios fronterizos o con litorales por concepto de importación 

y exportación de bienes, y por salida física de hidrocarburos. 

Las estadísticas financieras de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) indican que el monto total 
que recibieron entidades federativas y municipios por concepto de participaciones en 2014 fue 584 mil 727 
millones de pesos de los cuales 466 mil 284 millones de pesos corresponden al Fondo General de 

                                                 
14Instituto para el  Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED. “Manual de Transferencias 
Federales para Municipios”. SEGOB. México 20111. P.20. 
15 El INAFED señala la existencia de cinco criterios para la asignación de transferencias: resarcitorios, distributivos, compensatorios, 
distributivos, inerciales o históricos y de incentivos programáticos. 
16 A la recaudación Federal Participable, se le deducen los siguientes conceptos: Devoluciones, Compensaciones, Impuesto Sobre 
Tenencia y Uso de Vehículos, Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, 8% Tabacos Labrados, 20% Bebidas Alcohólicas, 20% Cerveza, 
Derecho Adicional por Extracción de Petróleo, Incentivos Económicos y 6% Loterías. Ibídem. P. 78 
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Participaciones.17 
Las participaciones e incentivos pagados por las entidades federativas a los municipios en 2014, de acuerdo 
con los porcentajes establecidos en la Ley de Coordinación, sumaron 134 mil millones de pesos, equivalente 
al 23% del monto total que recibieron por concepto de participaciones. 
Por otro, están las transferencias de recursos federales condicionados, que de conformidad con el capítulo 
V de la Ley de Coordinación Fiscal se denominan aportaciones federales y son transferidas a través del 
Ramo 33 del presupuesto. 
Podemos entender a las aportaciones como los recursos trasferidos a estados y municipios necesarios para 
atender las competencias previamente descentralizadas, como es el caso de educación básica y salud, o 
para realizar aquel tipo de obra que los municipios podrían llevar a cabo con mayor eficiencia que el 
gobierno federal.18 
Las aportaciones que transfiera la Federación a estados y municipios sólo podrán utilizarse bajo los 
lineamientos contenidos en la Ley. Se entiende que están condicionados o etiquetados para ser ejercidos en 
rubros prioritarios para el desarrollo nacional y para incidir en el mejoramiento y bienestar de los estados y 
municipios del país. 
Actualmente las aportaciones federales están formadas por 8 fondos, de los cuales, 6 corresponden a los 
estados y sólo 2 a municipios: 
1. Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB); 
2. Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA); 
3. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), en su vertiente estatal y municipal (FISE y 
FISM) 
4. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FORTAMUNDF); 
5. Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM); 
6. Fondo de aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) 
7. Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 
Federal (FASP) y, 
8. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF, antes PAFEF). 
Por concepto de aportaciones para el ejercicio fiscal 2014, los estados y municipios recibieron la cantidad de 
562 mil 406 millones de pesos, de los cuales 57 mil 913 millones de pesos alFondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social y 58 mil 666 millones de pesos alFondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, corresponden a los fondos de 
aportaciones para municipios. 
Los fondos de aportaciones a municipios suman 116 mil 579 millones, lo que significa el 20.7% de los 
recursos se transfieren a municipios y el restante 79.3%, prácticamente 80%, se transfieren a los gobiernos 
estatales. Esta distribución de aportaciones refleja la brecha financiera de los municipios en México. 
En total, por participaciones y aportaciones, en 2014 la federación transfirió a estados y municipios 1.3 
billones de pesos, de ellos 584 mil 727 millones por concepto de participaciones; 562 mil 406 millones de 
pesos por aportaciones y 159 mil 260 millones a través de la suscripción de Convenios de Descentralización. 
Planteamiento del problema 
La dependencia financiera de las entidades federativas y municipios respecto de las transferencias federales 

                                                 
17 Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 
http://www.hacienda.gob.mx/Estados/Participaciones/2014/diciembre/ii_inf_part_y_aport_enero_diciembre_2014.pdf 
18 Las aportaciones tienen su antecedente inmediato en el amplio proceso de descentralización de competencias y recursos de la 
Federación a estaos y municipios. El Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica de 1992 que cedió la operación 
de la educación básica y normal a los estados; el Acuerdo Nacional para la Descentralización de los Servicios de Salud y los acuerdos 
de Coordinación para la Descentralización Integral de los Servicios de Salud firmados en 1996; y las transferencia de recursos para 
desarrollo regional y combate a la pobreza en 1996 y 1997 son ejemplo de la transferencia de facultades y recursos plasmados en el 
Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, adicionado a éste cuerpo normativo el 29 de diciembre de 1997. 

http://www.hacienda.gob.mx/Estados/Participaciones/2014/diciembre/ii_inf_part_y_aport_enero_diciembre_2014.pdf
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es preocupante. Los estudios económicos de la OCDEen México señalan que las participaciones federales 
representan el 40% de los ingresos totales de los gobiernos subnacionales o gobiernos estatales, las 
aportaciones el 38%, otros subsidios y transferencias el 7%, ingresos por fuentes propias es del 11% y los 
ingresos por financiamiento de deuda 4%. 
Lo anterior nos indica que la dependencia financiera de los estados respecto de las transferencias federales 
en México es del 85%, lo cual resulta excesivo, si lo comparamos con Estados Unidos cuya proporción es del 
48% de los ingresos fiscales totales o Canadá que asciende a 38%. 
A pesar de que los estados mantienen atribuciones para fijar sus propias tasas o bases impositivas, no así los 
municipios, a quienes sólo se faculta para recaudar las diversas contribuciones sobre la propiedad 
inmobiliaria, los primeros recaudan el 10% de sus ingresos, mientras que los municipios en promedio 
recaudan el 19%. 
El hecho de que estados y municipios dependan en demasía de las transferencias federales es preocupante, 
pero la situación de los Municipios se torna grave, ya que sólo el 20% de las participaciones que reciben los 
estados son transferidos a los municipios para hacer frente a sus necesidades de gasto. 
Los ingresos de los municipios, dependen, al igual que los ingresos de los estados, de las transferencias 
federales, de la totalidad de los ingresos municipales éstas representan el 71.1%, dejando en evidencia una 
dependencia excesiva de los recursos que le son transferidos a través de los diversos mecanismos de 
coordinación fiscal y programas presupuestarios. 
En tanto, las transferencias estatales representan el 2.4%, los derechos 6.2%, los impuestos municipales 
14.2% y el rubro de ingresos propios por diversos servicios es del 6.1%. Por tanto, la segunda fuente de 
ingresos son los impuestos municipales, que son competencia directa y exclusiva de sus ayuntamientos. 
Ahora bien, las transferencias federales a estados y municipios, de acuerdo con un estudio que realizó el 
Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal19, suman el 50.84% de la Recaudación 
Federal Participable, los estados obtienen el 20.45% de las participaciones y el 19.52% de las aportaciones, 
mientras que los municipios reciben el 6.1 de las participaciones y el 4.7%, sobre aportaciones como 
porcentaje de la recaudación federal participable. 
Como se ha señalado líneas arriba, la recaudación federal participable en 2014 ascendió a 2 billones 325 mil 
768 millones de pesos, transfiriéndose a estados y municipios 1 billón 306 mil 388 millones por concepto de 
participaciones y aportaciones, que en total nos da una transferencia de 56.1% de la recaudación 
participable. 
Si tomamos en cuenta el presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados para el año 201420, que fue de 
4 billones 467 mil 225 millones 800,000 pesos, las transferencias a estados y municipios equivalen al 29.2% 
de los recursos federales presupuestarios, ello nos indica que nuestro federalismo fiscal seinclina máshacia 
una mecanismo centralizado de coordinación fiscal. 
Los municipios, como desde hace muchos años, llevan la parte más desigual e inequitativa de nuestro 
mecanismo de coordinación fiscal, ya que por un lado, los ayuntamientos no tienen ninguna potestad 
tributaria, es decir la facultad para diseñar y aprobar sus propias bases impositivas. 
Tratándose del impuesto predial, tiene la facultad exclusiva de recaudación y ejercicio delmismo, vía 
aprobación de las legislaturas locales. Las demás contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, permisos, 
derechos, licencias y contribuciones de mejoras forman parte de su hacienda, pero no son impuestos. 
No obstante que los municipios participan de manera adicional en la recaudación de diversos derechos e 
impuestos, del fondo general de participaciones les corresponde el 20 % de lo que se les transfiere a los 
estados, lo que se traduce en el 4% de la recaudación federal participable. 
De manera complementaria, los municipios reciben 1% de la recaudación federal participable bajo la 
denominación de un Fondo de Fomento Municipal, sin embargo, al igual que sus participaciones del fondo 
general, los recursos de éste fondo son ministrados por la federación a los estados y luego estos a través de 

                                                 
19HACIENDA MUNICIPAL. Revista trimestral No. 115 Octubre-Diciembre 2011. P.90. 
http://www.inafed.gob.mx/work/dso/la_distribucion_de_transferencias_federales_para_municipios.pdf 
20http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5324132&fecha=03/12/2013 

http://www.inafed.gob.mx/work/dso/la_distribucion_de_transferencias_federales_para_municipios.pdf
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5324132&fecha=03/12/2013
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las formulas generales, previamente trazadas por la Ley de Coordinación Fiscal, transferidos a municipios.21 
La pregunta relevante aquí es, sí los municipios son entidades de gobierno reconocidas constitucionalmente 
dotados de autonomía política, presupuestal y administrativa, porqué la normatividad faculta a Legislaturas 
de los estados para distribuir las participaciones que la Federación ya ha destinado para los municipios. 
Se entiende que bajo las potestades tributarias de los estados las participaciones que correspondieren a los 
municipios las establezca su órgano legislativo local, pero en éste caso la facultades tributarias han sido 
cedidas a la federación y ésta cuenta con atribuciones de distribución plenamente identificadas en nuestro 
sistema de coordinación fiscal, por lo que en un federalismo de participación y coordinación, como es el 
nuestro, los estados no tendrían por qué redistribuir lo que la norma ya ha contemplado para los municipios. 
En cuanto al tema de las aportaciones federales para estados y municipios el tema no es muy distante. De 
ocho fondos que conforman éste esquema, sólo dos de ellos transfieren recursos a los municipios: Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. 
 
Por concepto de estos dos fondos se transfirieron en el año 2014,116 mil 579 millones de pesos; 57 mil 913 
millones de pesos al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social; y58 mil 666 millones de pesos al 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal. Esto representa 20% de las aportaciones totales que se destinaron en el año referido. 
Cebe precisar qué el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social se compone por el 2.5% de la 
recaudación federal participable, y de éste el 0.3% se destina a las entidades federativas. Este fondo 
estácondicionado, es decir se tiene que utilizar en rubros prioritarios en marcados por la ley de 
Coordinación Fiscal. 
Por lo que hace al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal, también condicionado, se distribuye en su totalidad para los municipios y 
demarcaciones. El fondo puede ser utilizado en rubros específicos como modernización de infraestructura, 
seguridad pública y pago de obligaciones financieras. 
Pese a que los recursos están etiquetados, en ambos fondos, para ciertos rubros de gasto, las entidades 
quedan de nuevo facultadas para distribuir finalmente los recursos federales que previamente se tienen 
contemplados a los municipios. 
Tanto participaciones como aportaciones, salvo las cantidades que correspondan a los municipios 
fronterizos y con litorales en los términos de las fracciones I y II del artículo 2-A de la Ley de Coordinación 
Fiscal22 transferidas directamente por la federación, son ministradas mes con mes por las entidades 
federativas, aunque dicha trasferencia de recursos no ha estado exenta de controversias por demora en la 
transferencia de recursos, descuentos indebidos en el pago de las mismas, o bien, extralimitación legal de 
los estados sobre fondos regidos por ordenamientos federales. 
 
Sobre los casos existen jurisprudenciasP./J. 138/2001 y P./J.43/2004emitidas por la Suprema Corte de 

                                                 
21 Artículo 6. Ley de Coordinación Fiscal. En: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/31_110814.pdf 
22 “I.- En la proporción de la recaudación federal participable en la forma siguiente:0.136% de la recaudación federal participable, a 
aquellos Municipios colindantes con la frontera olos litorales por los que se realicen materialmente la entrada al país o la salida de 
él de los bienesque se importen o exporten, siempre que la entidad federativa de que se trate celebre conveniocon la Federación en 
materia de vigilancia y control de introducción ilegal al territorio nacional demercancías de procedencia extranjera y en dichos 
convenios se establezcan descuentos en lasparticipaciones a que se refiere esta fracción, en los casos en que se detecten 
mercancías deprocedencia extranjera respecto de las cuales no se acredite su legal estancia en el país.(…)”. 
”II.- La transferencia del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo que, entérminos del artículo 92 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, serealice a los municipios colindantes con la frontera o litorales por los que 
se realice materialmente”.la salida del país de los hidrocarburos. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/31_110814.pdf
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Justicia de la Nación23, la primera de ellas sostiene que las aportaciones federales son recursos que se 
destinan y supervisan por autoridades federales, por ende no son de libre administración por estados y 
municipios. Señala con claridad que modificar el destino y utilización de estos recursos contemplados en las 
normas federales, transgrede el principio de la libre administración hacendaria federal. 
La segunda establece que la regulación sobre el destino y ejecución de las aportacionespor parte de una 
entidad federativa contraviene la competencia de administración hacendaria federal contenida en los 
artículos 134 de la constitución y 74, fracción quinta de la constitución, así como lo dispuesto en el capítulo 
V de la Ley De Coordinación Fiscal. 
Bajo esta circunstancias, ¿tiene sentido que las entidades federativas sigan distribuyendo las transferencias 
por concepto de aportaciones a municipios aun cuando éstas forman parte de recursos destinados y 
supervisados por la federación? 
Sobre el tema de las participaciones existe la jurisprudencia P. /J. 46/2004la cual resuelve que “la 
trasferencia de recursos federales a los municipios conforme al principio deintegridad de sus recursos 
económicos, la entrega extemporáneagenerará intereses”24. Por lo tanto, si federación y estados retardan o 
incumplen con el envío de recursos previamente acordados, privan al municipio de los elementos 
económicos y materiales para su debida actuación, y por ende, deberán pagar los intereses generados por la 
mora. 
La jurisprudencia antes descrita pone en evidencia el retraso en el pago de participaciones a municipios, 
siendo necesaria una corrección ante la falta de pago oportuno de las transferencias que previamente se 
han acordado para los municipios. 
Suponer que las participaciones puedan transferirse directamente por la federación a los municipios, nos 
llevaría a obviar que, aunque éstas ya han sido acordadas para que puedan disponer de ellas libremente los 
estados y municipios, las entidades federativas son coparticipes de la recaudación de ciertos impuestos y, 
han cedido, mediante el sistema coordinación fiscal, a la federación facultades tributarias para recibir 
compensaciones y participaciones de los impuestos recaudados. 
Para el caso concreto de las participaciones, se tendría que realizar un ejercicio de diferenciación de la 
conformación de cada uno de los componentes de las participaciones, puesto que las podemos encontrar 
en tres vertientes; el Fondo General de Participaciones; participaciones adicionales; y participaciones 
especiales para municipios fronterizos o con litorales mediante los quese realiza la exportación e 
importación de mercancías, además de la salida de hidrocarburos. 
Del análisis de los componentes de las participaciones, rigurosamente se tendría delimitar aquellas que son 
susceptibles de transferirse directamente por la federación a municipios y aquellas que necesariamente 
tienen que pasar por la distribución y calculo previo de las entidades federativas. La consecuencia lógica de 
llevar a cabo éste ejercicio es la reformulación del concepto participativo en la Ley de Coordinación Fiscal. 
Ante esta situación, se torna más factible la distribución directa de aportaciones de la federación hacia los 
municipios, puesto que están previamente etiquetadas para ciertos rubros, la legislación dispone 
claramente cómo y cuándo se deben de repartir, así mismo existen jurisprudencias que impiden a las 
entidades federativas regular o sobre legislar sobre las participaciones que la federación ya ha contemplado 
para los municipios. 
Objeto de la iniciativa 
La presente iniciativa tiene como objetivo principal fortalecer la autonomía financiera de los municipios, 
mediante una trasferencia de recursos federales más ágil, eficaz y sin intermediarismos que en la práctica 
restan capacidad de ejecución y actuación a los ayuntamientos. 
Se propone que de manera directa la Federación transfiera los recursos que por concepto de aportaciones 

                                                 
23 Tomado de la SENTENCIA dictada por el Tribunal Pleno en la Controversia Constitucional 19/2009, promovida por el Municipio de 
San Lorenzo, Estado de Oaxaca y Voto Concurrente que formula el Ministro Sergio Salvador Aguirre 
Anguiano.http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5213276&fecha=07/10/2011 
24  Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tesis jurisprudencial. P./J.46/2004. 
http://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Documentos/Tesis/1001/1001233.pdf 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5213276&fecha=07/10/2011
http://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Documentos/Tesis/1001/1001233.pdf
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les corresponden a municipios y demarcaciones del distrito federal. No tiene sentido que siendo recursos 
federales, que mediante ley se destinan a municipios, que el ejercicio de dichos fondos están condicionados 
a ciertos rubros y obras, y además que la distribución y aplicación no pueda ser modificada por los 
gobiernos estatales, sigan siendo las propias entidades federativas quienes retransfieran dichos recursos. 
Estamos ante un hecho tautológico en materia de redistribución de aportaciones federales a municipios. 
Ante esta situación, se pretende reformar diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal. En cuanto 
al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, se reforma el artículo 32, párrafo segundo, para que 
la federación transfiera las participación tanto a entidades federativas, como a municipios y demarcaciones 
territoriales. 
Se hacen adecuaciones en el artículo 35 facultando a la federación a utilizar la misma fórmula de 
distribución para entidades federativas y municipios, ya que la propia ley facultaba a las entidades para los 
mismos efectos. 
Debido a que dicho fondo se destina exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y 
a inversiones que beneficien directamente a población en pobreza extrema, se especifica que la Federación, 
a través de la Secretaría de Desarrollo Social calculara la distribución de recursos, sobre indicadores 
previamente publicados. Ya no serán necesarios los convenios con las entidades federativas. 
Se derogan los párrafos 4º y 5º que contemplaban disposiciones de colaboración entre entidades 
federativas y dependencias federales en aras de calcular la distribución del Fondo a municipios y 
demarcaciones territoriales. 
De igual manera sufre modificaciones el párrafo 6º para precisar que la Federación entregará los recursos a 
municipios y demarcaciones territoriales conforme al calendario contemplado para entidades federativas. 
Por lo que hace al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal, el cual esta etiquetado para dar prioridad al cumplimiento de obligaciones 
financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, 
a la modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y a la 
atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes, se hacen 
las siguientes reformas: 

 Se reforman los incisos a) y b) del artículo 36 para precisar que el porcentaje que corresponda a los 
municipios se transferirá directamente por la federación, y de igual manera a las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal. Aclarando que no se modifican los porcentajes de participaciones 
contemplados previamente. 

 Se reforma el artículo 37 a efecto de plasmar que los recursos transferidos de la federación a 
municipios y de marcaciones, deberán ser manejados con transparencia e informar a la ciudadanía 
la ejecución de los mismos. 

 Finalmente se reforma el artículo 38 para que los recursos del fondo se distribuyan directamente a 
los municipios conforme al número de habitantes, de acuerdo al último censo del INEGI, y se deroga 
su tercer párrafo para que las entidades federativas no repitan el mismo procedimiento que la 
federación ya ha contemplado para la distribución de recursos. 

Con estas modificaciones a la Ley de Coordinación Fiscal, se agiliza la entrega de recursos que tanto 
necesitan nuestros municipios, se corrige una redundancia administrativa ociosa que no tiene ningún 
sentido, pero sobre todo se le brinda a los municipios verdadera autonomía de los recursos que ya les han 
sido asignados y etiquetados, evitando así un intermediarismo que pudiera interpretarse como una sujeción 
económica del municipio hacia las  entidades federativas. 

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, presento ante el pleno de éste Senado República la 
siguiente iniciativa con proyecto de  

Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de los artículos 32, 35, 36, 37 y 38 de la 
Ley de Coordinación Fiscal. 
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ARTÍCULO ÚNICO.Se reforman el párrafo segundo del artículo 32; párrafos primero, segundo, tercero y 
sexto que pasa a ser párrafo cuarto del artículo 35; incisos a), b) y párrafo tercero del artículo 36; el artículo 
37 y; se reforma el párrafo primero del artículo 38. Se derogan los párrafos cuarto y quinto, recorriéndose el 
subsecuente, del artículo 35; y párrafo tercero del artículo 38, para quedar como sigue: 

Artículo 32.-… 

Este fondo se enterará mensualmente en los primeros diez meses del año por partes iguales a las 
entidades,a los municipios y a las demarcaciones por conducto de la Federación, de manera ágil y directa, 
sin más limitaciones ni restricciones, incluyendo las de carácter administrativo, que las correspondientes a 
los fines que se establecen en el artículo 33 de esta Ley. 
 

Artículo 35.- La Federación distribuirá entre los municipios y las demarcaciones territoriales los recursos del 
Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, con 
una fórmula igual a la señalada en el artículo anterior, que enfatice el carácter redistributivo de estas 
aportaciones hacia aquellos municipios y demarcaciones territoriales con mayor magnitud y profundidad de 
pobreza extrema. Para ello, utilizarán la información de pobreza extrema más reciente a nivel municipal y 
de las demarcaciones territoriales, a que se refiere el artículo anterior, publicada por el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 

Con objeto de apoyar a los Municipios y a las demarcaciones territorialesen la aplicación de sus fórmulas, 
la Secretaría de Desarrollo Social publicará en el Diario Oficial de la Federación, a más tardar en los primeros 
diez días del ejercicio fiscal de que se trate, las variables y fuentes de información disponibles a nivel 
municipal y de las demarcaciones territoriales para cada entidad. 

La Secretaría de Desarrollo Social calculará,con base en lo previsto en los párrafos anteriores, las 
distribuciones del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal correspondientes a municipios y demarcaciones territoriales, debiendo publicarlas a más 
tardar el 25 de enero de cada  

ejercicio fiscal. Los Municipios y demarcaciones territoriales tendrán hasta el 31 de enero del ejercicio 
fiscal aplicable para solicitar a la Secretaría el recalculo o aclaración sobre los montos correspondientes. 

…(Se deroga) 

…(Se deroga) 

La Federación deberá entregar a municipios y demarcaciones territoriales, los recursos que les 
corresponden conforme al calendario de enteros en que la Federación lo haga a las entidades, en los 
términos del último párrafo del artículo 32 de la presente Ley. Dicho calendario deberá comunicarse a los 
gobiernos municipales y de las demarcaciones territoriales por parte de la Federación, debiendo 
publicarloamás tardar el día 31 de enero de cada ejercicio fiscal, en su respectivo órgano de difusión oficial. 

Artículo 36.-… 

 

a) Con el 2.35% de la recaudación federal participable a que se refiere el artículo 2o. de esta Ley, según 
estimación que de la misma se realice en el propio presupuesto, con base en lo que al efecto establezca la 
Ley de Ingresos de la Federación para ese ejercicio. Este Fondo se enterarámensualmente por partes iguales 
a los Municipios, directamente por la Federación, de manera ágil ydirecta sin más limitaciones ni 
restricciones, incluyendo aquellas de carácter administrativo, que las correspondientes a los fines que se 
establecen en el artículo 37 de este ordenamiento; y 

b) Al Distrito Federal y a sus Demarcaciones Territoriales, los fondos correspondientes les serán entregados 
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en la misma forma que a losMunicipios, pero calculados como el 0.2123% de la recaudación federal 
participable, según estimación que de la misma se realice en el propio presupuesto, con base en lo que al 
efecto establezca la Ley de Ingresos de la Federación para ese ejercicio. 

Al efecto, la Secretaría de Hacienda deberápublicar en sus respectivos medios oficiales, las variables y 
fórmulas utilizadas para determinar los montos que correspondan a cada Municipio o Demarcación 
Territorial por concepto de este Fondo, así como el calendario de ministraciones, a más tardar el 31 de 
enero de cada año. 

Artículo 37.- Las aportaciones federales que, con cargo al Fondo de Aportaciones para elFortalecimiento de 
los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, reciban los municipios y las 
demarcaciones territorialesa través de la Federación, se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, 
dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos 
por concepto de agua, descargas de aguas residuales, a la modernización de los sistemas de recaudación 
locales, mantenimiento de infraestructura, y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con 
la seguridad pública de sus habitantes. Respecto de las aportaciones que reciban con cargo al Fondo a que 
se refiere este artículo, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal tendrán las 
mismas obligaciones a que se refiere el artículo 33, apartado B, fracción II, incisos a) y c), de esta Ley. 

Artículo 38.- El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, distribuirá el 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal a que se refiere el inciso a) del artículo 36 de esta Ley, en proporción directa al número de 
habitantes con que cuente cadaMunicipio, de acuerdo con la información estadística más reciente que al 
efecto emita el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. 

Para el caso de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, su distribución se realizará conforme al 
inciso b) del artículo 36 antes señalado; el 75% correspondiente a cada Demarcación Territorial será 
asignado conforme al criterio del factor de población residente y el 25% restante al factor de población 
flotante de acuerdo con las cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. 

…(Se deroga) 
 
Transitorios. 
Único. El presente decreto entrará en vigor el ejercicio fiscal inmediato posterior al de su aprobación. 
 
 
 

Senado de la República, a 08 de septiembre de 2015. 
 
 
 
 
 

SENADOR OSCAR ROMÁN ROSAS GONZÁLEZ 
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Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de 
decreto por el que se reforman los artículos 41, fracción I, segundo párrafo; y 116, en su fracción II, tercer 
párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

El que suscribe, RAÚL GRACIA GUZMÁN, Senador de la República en esta LXIII 
Legislatura del H. Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del 
artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y por los 
artículos 8, numeral 1, fracción I, 164, numerales 1, 2 y 5 y demás disposiciones 
aplicables 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 REFORMA MEDIANTE ADICIÓN LOS ARTÍCULOS 41, FRACCIÓN I, 
SEGUNDO PÁRRAFO Y EL ARTÍCULO 116, EN SU FRACCIÓN II, TERCER PÁRRAFO, A 

FIN DE ELEVAR A RANGO CONSTITUCIONAL EL COMPROMISO ASUMIDO POR EL ESTADO MEXICANO EN 
CUANTO A LA EQUIDAD DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor 
de lo siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

1. ANTECEDENTES. 
 
En 1953 se iniciaron los trabajos que ahora identificamos como aquellos que buscan mejorar la presencia de 
las mujeres en la vida política de México. Esto, pues en dicho año se promulgó y publicó una reforma 
constitucional que les otorgó a las mujeres el derecho a votar. Si bien fue un avance democrático, se 
entendió desde ese momento que la igualdad formal no era suficiente para lograr un cambio cultural, es 
decir, para crear un plano de igualdad entre hombres y mujeres en cuanto a la participación ciudadana 
democrática.  
 
Posteriormente en 1993, mediante una reforma legal, el entonces Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales buscaba que los partidos promovieran una mayor participación de las mujeres 
en la vida política del país. Asimismo, dicho código preveía que cada partido político debía destinar el 2% de 
su financiamiento público ordinario para la participación, capacitación y desarrollo del liderazgo político de 
las mujeres.  
 
En ese mismo ánimo y con el claro objetivo de impulsar de mejor modo la participación paritaria de 
hombres y mujeres, en 1996 se incluyó mediante una reforma legal al Código referido, la obligación hacía 
los partidos políticos de no exceder, en cuanto a sus candidaturas por los principios de mayoría relativa y 
representación proporcional, de un 70% para un mismo sexo. Es decir, se incluyó la prescripción de ley de 
buscar la participación de las mujeres en la vida política de México. No fue hasta el 2002 cuando, de nuevo 
mediante una reforma legal al código sustantivo electoral federal, se incluyó la obligatoriedad del sistema 
de cuotas de género, la cual exigía por parte de los partidos políticos a respetar el porcentaje 70/30 de 
candidaturas para ambos sexos para el congreso federal. Después, en el 2008 se observó que la 
participación política de las mujeres en el país aún era deficiente por lo que se buscó incrementar las cuotas 
de género a 60/40. Por su parte, en los estados del país las legislaciones locales los porcentajes relativos a 
las cuotas de género varían entre el 30% al 50%, no obstante los estados que contemplan paridad completa, 
es decir 50/50 son muy pocos. Incluso, de un estudio preparado por el Centro de Estudios para el Adelanto y 
la Equidad de Género de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión correspondiente al año 2014, la 
participación de las mujeres en los congresos locales sigue siendo muy baja, como se puede ver con la 
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siguiente gráfica: 
 

 
 
Por tal razón, es por lo que se puede concluir con alto grado de convicción que las mujeres en México 
continúan sub-representadas en la vida política, por lo que es necesario crear por vía legislativa mecanismos 
para mejorar su participación en la democracia del país.   
 

2. LA ALTERNANCIA DE GÉNERO EN LAS LISTAS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL PARA 
INTEGRAR LOS CONGRESOS LOCALES COMO MEDIO PARA CUMPLIR CON OBLIGACIONES 
INTERNACIONALES CONTRAÍDAS POR EL PAÍS. 

 
A partir de la reforma constitucional del artículo 1° constitucional del 2011, se entiende que todos los 
tratados internacionales suscritos y firmados por México que contengan derechos humanos son parte de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que su contenido debe garantizarse como 
cualquier derecho humano que se encuentre en la Constitución Federal.  
 
Diversas instancias judiciales del país han sostenido que los tratados internacionales de los que México es 
parte establecen el deber general de adoptar medidas a fin de cumplir las obligaciones específicas que, a 
través de dichos tratados, el estado mexicano asume. Incluso, el deber de introducir en el derecho interno 
las modificaciones necesarias para asegurar el cumplimiento de dichas obligaciones. En este sentido, tanto 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos,25 como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos26  reconocen el derecho a la igualdad y a los derechos político-electorales. Derechos que 
igualmente encontramos en los artículos 1, 4, 35 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

                                                 
25 Véanse los artículos 1, 23 y 24.  
26 Véanse los artículos 2, 3, 25 y 26.  
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Mexicanos. 
 
En ese sentido, la obligación del país de adoptar reglas o medidas para dar acceso a los derechos político-
electorales en condiciones de igualdad, se deben regir por las siguientes guías: 1) se debe garantizar, sin 
discriminación alguna, su libre y pleno ejercicio; 2) se debe adoptar, de conformidad a sus procedimientos 
constitucionales y convencionales, las medidas legislativas que fueren necesarias para  hacerlos efectivos; y 
3) toda persona cuyos derechos hubieran sido violentados deberán tener la posibilidad de presentar un 
recurso efectivo para efecto de lograr su restitución.  
 
Incluso, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer27 y la 
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer28, establecen 
las siguientes obligaciones para el Estado Mexicano: 
 

 Asegurar la realización práctica del principio de igualdad entre hombres y mujeres; 
 Tomar, en todas las esferas, y en particular en las esferas política, social, económica y cultural, 

todas las medidas apropiadas para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de las mujeres, con el 
objeto de garantizarles el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales en igualdad de condiciones con los hombres. 

 Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones correspondientes, 
para prohibir todo tipo de discriminación contra las mujeres, así como para modificar o derogar 
leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación. 

 Adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar 
y erradicar la violencia en contra de las mujeres. 

 Modificar patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a contrarrestar y 
eliminar los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados 
en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas 
de hombres y mujeres. 

 
Así, tenemos que de lo establecido por los instrumentos internacionales, las mujeres tienen un derecho al 
igual acceso a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos políticos, lo que incluye la toma 
de decisiones. De misma forma, deben tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación 
contra la mujer en la vida política y pública del país garantizando, en igualdad de condiciones que los 
hombres, ser elegibles para todos los organismos de elección popular. También, la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos ha señalado que el deber de adoptar medidas implica dos cuestiones: la primera siendo 
la supresión de prácticas y normas que entrañen violación a las garantías previstas en la Convención y, la 
segunda, la expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la efectiva observancia de tales 
garantías.  
 
Ahora, se ha sostenido por los máximos órganos de justicia en el país –siendo estos la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación– que la alternancia de género 
en la composición de las listas de representación proporcional es una medida permanente orientada a 
combatir los resultados de la discriminación histórica y estructural que ha mantenido a las mujeres al 
alejadas de la vida política del Estado Mexicanos.  
 

3. CASO NUEVO LEÓN: VIOLACIÓN ABSOLUTA AL PRINCIPIO DE ALTERNANCIA POR PARTE DE LOS 
TRIBUNALES DE JUSTICIA.  
 

                                                 
27 Véanse los artículos 2, 3 y 5.  
28 Véanse los artículos 5, 7 y 8. 
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Debe referirse que si bien, por virtud de diversos criterios sostenidos por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, se consideraba que el criterio de alternancia en la integración de las listas de 
representación proporcional era un tema superado pues así se había instaurado éste a golpe de 
jurisprudencia. No obstante, el caso de Nuevo León es un claro ejemplo de cómo la alternancia utilizada en 
un sinnúmero de ocasiones por los organismos públicos locales electorales, en su caso, por el Instituto 
Nacional Electoral e, incluso, instaurada o confirmada por los órganos jurisdiccionales locales y federales, no 
se respeta en la totalidad de los casos lo que violenta de forma ulterior el principio de paridad protegido a 
nivel constitucional.  
 
Por tanto, al ver que en Nuevo León todas las instancias –grupo en el que se incluyen autoridades 
administrativas y judiciales– no aplicaron el criterio de alternancia creado desde el año 2013 por los 
tribunales del país, es por lo que se hizo claro que dicho criterio debe estar recogido en las normas para 
efectos de que a las autoridades tanto administrativas como jurisdiccionales electorales se encuentren 
obligadas a armonizar el principio de paridad, pues es acorde con el sistema democrático con el que 
contamos en el país, con los sistemas electorales propios de cada estado. En ese sentido, se pretende 
incluir, por vía legislativa, medidas forzosas para efectos de que las autoridades electorales no puedan 
violentar los compromisos internacionales de paridad con el argumento, valga decir artificial, de que 
algunos sistemas electorales de cada estado son incompatibles con los principios de alternancia y paridad. 
Esto último, pues es evidente que los principios de paridad y alternancia en ningún caso podrían ser 
contrarios a los sistemas electorales existentes en el país, ya que es evidente que ambos tienen como base 
la democracia.  
 
Específicamente, en el juicio ciudadano resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación el pasado 26-veintiséis de agosto de 2015 de clave SUP-JDC-1236/2015 y sus acumulados, 
se estudió la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional realizada por la 
Comisión Estatal Electoral de Nuevo León.  
 
Al respecto, una ciudadana y el Partido Acción Nacional en Nuevo León alegaron que el organismo público 
local electoral no atendió las reglas de alternancia al momento de integrar la lista de diputados por el 
principio de representación proporcional –misma que se hace ex post pues el sistema electoral en Nuevo 
León establece que las diputaciones por dicho principio se asignarán a aquellos diputados, por partido 
político dependiendo de cuantas curules les corresponda en atención a la formula respetiva, que hubieran 
obtenido el mayor porcentaje de votación– lo que violenta las obligaciones internacionales contraídas por el 
país en el tema de igualdad sustantiva entre géneros.  
 
En ese sentido, en las demandas respectivas se sostuvo que las mujeres en el país, como ya lo han sostenido 
repetidas veces organismos tanto nacionales como internacionales, es un grupo que históricamente ha sido 
desprotegido por lo que al día de hoy se cuenta con una deuda histórica con ellas y, para fines de resarcir tal 
situación creada, se han instaurado diversas cuotas a cumplir en el registro, las cuales se han igualmente 
reflejado en la misma integración de los órganos públicos para hacer efectivas tales cuotas.  
 
Esto último, pues si la finalidad de tales reglas no fuera la igualdad sustantiva, entonces no tendría caso la 
inclusión de reglas de paridad desde nivel constitucional ya que tales reglas y principios no tendrían 
efectividad ni posibilidad de generar un cambio social importante. Por tanto, el principio de paridad y el 
criterio jurisprudencial que se ha creado alrededor de que tales reglas deben materializarse en la 
integración de los órganos populares, en los que se incluyen los congresos, cuestión que va más allá de los 
sistemas electorales en específico según se observa en el desarrollo tanto legislativo como jurisprudencial 
que se ha hecho en los últimos años sobre el tema.  
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En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido como criterio general que se privilegie la 
igualdad sustantiva tanto en el registro como en la integración de órganos de representación popular y, 
además, pues las razones para la inclusión de las reglas de paridad, las cuales se materializan mediante la 
instauración de la alternancia, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se basan en 
argumentos democráticos.  
 
En ese orden de ideas, se sostuvo en la demanda que la reforma político electoral más reciente que ha 
tenido nuestro país, la de 2014-dos mil catorce, tuvo entre sus temas torales el pasar de la equidad de 
género, a la paridad de género tanto en el acceso a oportunidades, como son las candidaturas, como en la 
misma integración de los órganos de poder conformados por la voluntad popular reflejada en el voto 
ciudadano cuestión que no se puede encontrar supeditada al sistema electoral de cada entidad federativa 
ya que este tema, al igual que las reglas de sub y sobrerrepresentación, alcanza todos los recovecos del 
sistema integral electoral pues es la única forma de que la democracia realmente cumpla su papel, este 
siendo dar representatividad a todas las minorías, reales o creadas, del país lo cual se alcanza a través de la 
alternancia. Por lo que, en el tema de las cuotas de género, estas únicamente podrían alcanzar la igualdad 
sustantiva, que es el objetivo primordial de las mismas, si se entiende que la paridad se debe buscar tanto 
en el registro como en la integración de los órganos populares.  
 
Ahora, en el caso de Nuevo León tenemos que de la elección del pasado de 7-siete de junio para renovar el 
Congreso del Estado de Nuevo León, se eligieron 42-cuarenta y dos diputaciones locales, 26-veintiseis por la 
vía de la mayoría relativa, y 16-dieciseis por la vía de la representación proporcional. En el caso de mayoría 
relativa, tenemos que 16-dieciseis recayeron en candidaturas del género masculino, y 10-diez 
correspondieron a postulaciones del género femenino, con lo cual se tuvo un déficit en perjuicio del grupo 
social históricamente oprimido, y con el que ya se ha reconocido se tiene una deuda histórica, de 6-seis 
curules. En este contexto era totalmente plausible que la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León o, 
posteriormente, el Tribunal Electoral del Estado o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
compensaran esta merma, mediante la asignación alternada entre género para efecto de respetar la 
paridad que marca la Constitución Federal, no obstante no lo hicieron así lo que violenta las normas 
constitucionales e internacionales en tema de paridad de género. 
 
Sobre el tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció, en las acciones de inconstitucionalidad 
25/2014, 39/2014 y 45/2014, esencialmente, que el artículo 41, Base I, párrafo 2, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, prevé el principio de paridad de género mismo que contiene un principio 
de igualdad sustantiva. En ese sentido, establece que el concepto de la igualdad tiene dos aspectos: a) el 
formal que implica igualdad en la ley y ante la ley; y b) el sustancial que se refiere a la igualdad en los 
resultados. La acepción de igualdad que aquí nos interesa, es la igualdad sustancial, pues se trata de un 
principio que implica un mandato de optimización a los poderes públicos –en la medida de sus 
posibilidades– que, en el caso, debería de llevar a las autoridades a buscar una paridad de oportunidades en 
el goce y ejercicio real y efectivo de los derechos humanos de las mujeres, que hace necesario remover o 
disminuir los obstáculos sociales, culturales o políticos que lo impida. 
 
En ese sentido, la Suprema Corte sostuvo que tal derecho constitucional de paridad de género, interpretado 
de forma sistemática y funcional con los artículos 1° y 4 constitucionales, da la medida para garantizar la 
igualdad sustancial tanto en las candidaturas como en la misma integración de los órganos de 
representación, igualdad sustantiva a la cual se acerca mediante la instauración obligatoria de la alternancia 
en la creación de las listas de representación proporcional, sin importar el sistema electoral de cada entidad 
federativa.  
 
Así, es de advertir que la Suprema Corte tuvo como base la finalidad de proteger a personas o a grupos que 
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cuenten con una desventaja histórica, como son las mujeres en la vida política. Además, aun cuando se han 
cumplido las reglas de paridad de género en cuanto a la postulación, entiéndase únicamente las cuotas de 
género, esto no ha tenido como resultado en la misma elección de las mujeres, lo que ha llevado a concluir a 
diversos tribunales –así como a la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación–que las candidaturas de 
mujeres no son efectivas en sí mismas, sino que se requiere de acciones afirmativas que favorezcan la 
integración paritaria de los órganos de representación. En su literalidad, el Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia sostuvo que era necesario “que las candidaturas sean efectivas y no el cumplimiento de una mera 
formalidad”.  
 
Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Castañeda Gutman vs. Estados 
Unidos Mexicanos señaló que, de conformidad con el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos 
Humanos, todos los ciudadanos tienen el derecho de acceso a las funciones públicas de su país en 
condiciones de igualdad. Por lo que en el caso mexicano, si acaso no se prevé la paridad de género 
explícitamente por los legisladores, y la autoridad administrativa electoral no compensa dicha deficiencia 
legislativa,los tribunales revisores están obligados a implementar acciones afirmativas teniendo como 
fundamento la Ley General para la Igualdad entre Hombre y Mujeres, así como la Convención sobre la 
Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, mismas que obligan la adopción de 
medidas tendentes a eliminar la discriminación de la mujer en la vida política y pública que garanticen la 
igualdad de condiciones con los hombres; siempre que sean temporales, salvo en el caso del principio y las 
reglas de paridad pues se tiene que son medidas permanentes a diferencia de las cuotas, y que tengan como 
finalidad igualar las posibilidades de acceso tanto a candidaturas como a los órganos públicos.  
 
Es decir, el hecho que en Nuevo León se tenga un sistema de lista abierta que se define por partido a raíz de 
su porcentaje de votación, en nada altera la instauración del principio de paridad pues, para efectos de 
privilegiar al género desprotegido, únicamente se alteraría el orden de prelación bajo el entendido que se 
está armonizando entre el porcentaje de votación y el género de la candidatura. Cuestión que, si se analiza a 
fondo, se observa que en nada altera el sistema electoral del estado pues la mujer que sustituiría al hombre 
teniendo en cuenta el principio de paridad, de todos modos obtuvo votos y quizá incluso mayores al hombre 
a quien en principio se le otorgó la candidatura.  
 
Esta idea se refuerza si se tiene en cuenta que cada candidata y candidato a una diputación local tuvieron 
derecho a una curul individual por la vía de mayoría relativa, sin embargo aquellos que no la lograron podrían 
acceder a ella mediante el principio de representación proporcional, sin embargo no es un derecho de los 
candidatos en lo individual sino es un derecho de los partidos y sus estructuras, que en nada obstaculiza que 
sea respetado el derecho humano a la paridad así como las reglas que emanaron de este.  
 
Además, pues el sistema electoral nuevoleonés para la asignación de diputaciones de representación 
proporcional únicamente toma en cuenta porcentajes de votación y no votos realmente emitidos, por lo que 
los porcentajes pudieran ser engañosos y no reflejar realmente el apoyo del electorado que se recibió. Por 
ejemplo, en el caso del Partido Revolucionario Institucional que fue la fuerza política que obtuvo más 
escaños por el principio de representación proporcional, quien obtuvo el primer puesto en su partido por tal 
principio fue un varón que alcanzó 13,725-trece mil setecientos veinticinco votos, que representan el 
29.40%-veintinueve punto cuarenta de la votación total del distrito en el que contendió. No obstante, quien 
obtuvo el tercer puesto de tal instituto político fue una mujer que si bien obtuvo 18,912-dieciocho mil 
novecientos doce votos, únicamente representan el 26.25%-veintiséis punto veinticinco por ciento del 
distrito por el cual contendió.  
 
Por lo que es claro que, en el caso de Nuevo León, se buscaba que se reasignaran las curules de 
representación proporcional en atención tanto a las reglas de asignación previstas en la norma electoral local 
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como a las reglas de alternancia para efectos de cumplir con el principio de paridad en la integración 
establecido a nivel constitucional. Esto, pues ello de ninguna forma afectaría el libre ejercicio del voto, sino 
que se le daría más eficacia a la democracia, pues se estaría dando representatividad paritaria a un grupo 
vulnerable, además de privilegiar, de la forma más fiel posible, la traducción de votos en escaños. Es decir, tal 
propuesta era perfectamente acorde a los valores subyacentes del principio de representación proporcional. 
 
Lo anterior se robusteció pues la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido, 
reiteradas veces, que la impartición de justicia debe realizarse necesariamente con perspectiva de género y, 
bajo ese entendido, los órganos jurisdiccionales deben leer e interpretar las normas teniendo en cuenta los 
principios ideológicos que la sustentan, mismo que en el caso se trató de una igualdad sustantiva de acceder 
a cargos electivos populares, además debe tenerse en cuenta que en materia de acciones afirmativas, no se 
pueden realizar ponderaciones pues precisamente la necesidad de este tipo de acciones hacen innecesario 
el estudio de proporcionalidad pues lo pasan a segundo plano, ya que existe la necesidad de alcanzar un 
bien mayor: siendo en este caso la igualdad sustantiva.  
 
Asimismo, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sostuvo en repetidas 
ocasiones, pero especialmente en el recurso de reconsideración SUP-REC-936/2014, que se debía privilegiar 
la paridad de género también en la asignación de diputaciones locales mediante el principio de 
representación proporcional y, que al hacerlo, la medida afirmativa incluida debe ser proporcional. Es decir, 
se debe tener en cuenta el número de mujeres que faltan para tener una integración paritaria en el 
congreso y, a partir de ahí, compensar empezando por los institutos políticos que hubieran obtenido el 
menor porcentaje de votación.  
 
Anteriormente, dicha Sala Superior, en los juicios ciudadanos de claves SUP-JDC-611/2012 y SUP-JDC-
12624/2012 y sus acumulados sostuvo que incluso en procesos internos de selección democrática, los 
institutos políticos debían velar por que se privilegiara la paridad de género sobre la decisión de sus 
militantes, lo que evidentemente nos hacer ver que el principio de equidad, ahora paridad, ha sido 
ampliamente privilegiado desde sus inicios a nivel legal para efectos de dar efectividad a las cuotas de 
género. Incluso, sostuvo esto sobre el artículo 219 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales en ese momento vigente que señalaba que las candidaturas al congreso de la unión debían 
integrarse con al menos el 40%-cuarenta por ciento de candidatos de un mismo género, procurando la 
paridad, salvo que las candidaturas fueran el resultado de un proceso de elección democrático, pues en ese 
caso quedaban exceptuadas las reglas de equidad. Es decir, incluso ante una norma positiva la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sostuvo que la equidad o, ahora, paridad no podía 
estar supeditada a ese criterio, por lo que con mayor razón en el caso que nos ocupa que ni siquiera existe 
tal restricción en las normas positivas, se debió realizar dicha asignación de forma alternada entre géneros.  
 
Si bien en el caso de Nuevo León las listas se componen en el orden según quién hubiera obtenido el mejor 
porcentaje de votación, sin haber obtenido la diputación por medio del principio de mayoría relativa, 
también se debe seguir la misma regla ya establecida por la Sala Superior debido a que atiende a los mismos 
fines, que es garantizar la paridad en la integración del congreso sin importar el sistema electoral del estado 
pues al final lo que se debe privilegiar es la democracia, que es lo que el principio de paridad reflejado en la 
integración persigue.  
 
Por lo que el sistema electoral nuevoleonés permite generar dos listas, dividas por género, es decir una de 
hombres y otra de mujeres, según los porcentajes de los ‘mejores perdedores’ y así asignar alternadamente 
las curules dependiendo del género. Es de precisar que, como ya se refirió anteriormente, los porcentajes 
obtenidos por los votantes no atienden directamente a su fuerza frente a la ciudadanía, sino a las 
circunstancias específicas de cada distrito; por ejemplo, en aquellos distritos en los que compitió un 
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independiente, debido a que sus votos no se pueden computar para la asignación, los candidatos de 
partidos se ven afectados pues consiguieron una menor cantidad de votos sin que necesariamente tenga 
alguna relación con su presencia frente a la ciudadanía, por lo que al final el incluir la paridad a la asignación 
no afectaría en lo más mínimo el principio democrático de libre ejercicio del voto, por el contrario se 
privilegiaría de mejor medida la misma democracia.  
 
En lo que toca al caso concreto, la convicción y obligación constitucional, convencional y legal relativa a la 
paridad fue ignorada por la totalidad de los tribunales de las diferentes instanciasque conocieron, por una 
razón relativa a los sistemas electorales. Cuestión por la cual, debe establecerse que el principio de lista 
abierta genera que la misma se defina de forma posterior a la jornada electoral y que se pueda definir el 
orden de la misma según los principios democráticos y constitucionales. Esto, debe llamar la atención del 
cuerpo legislativo, ya que si no se encuentra expresa la proscripción de integrar alternadamente la lista de 
representación proporcional, independientemente del sistema electoral del estado, los tribunales 
encontrarán la forma de artificialmente eludir sus obligaciones internacionales de buscar una igualdad 
sustantiva en la integración de los órganos de elección popular.  
 
Así, tenemos que diversos tribunales constitucionales ignoraron sus deberes convencionales con la 
justificación de que no se encontraba expresamente, en las normas aplicables, la proscripción de que se 
aplicara la alternancia en todos los sistemas electorales. Debe precisarse, que en el sistema electoral de 
Nuevo León es posible aplicar la alternancia pues la misma lista de representación proporcional se debe 
ordenar según el porcentaje de votación obtenido por partido político por aquellos que no alcanzaron una 
curul por el principio de mayoría relativa, de forma armónica con el principio de paridad de género, lo que 
se logra perfectamente a través de la regla de alternancia.  
 
Esto, pues la propia naturaleza de las listas abiertas permiten que no estén supeditada a un candado o 
bloqueo definido por ministerio de ley con anterioridad a la jornada, sino que permite que se puedan 
cumplir con los principios constitucionales de forma más sencilla pues las listas abiertas son fácilmente 
manipulables si se tiene como fin alcanzar principios que sean democráticamente congruentes y, además, si 
se entiende que el derecho de acceso a curules por el principio de representación proporcionales es un 
derecho que se genera por partido y no en la individualidad de los candidatos pues el sistema de 
representación proporcional es precisamente que los votos que no se utilizaron para otorgar una 
candidatura por mayoría relativa, se traduzcan en un escaño de la forma más fiel posible lo cual únicamente 
se puede realizar bajo el entendido que los votos se emitieron para una estructura política y uno un 
candidato en su individualidad. 
 
De todo lo anterior, tenemos que era obligación de los tribunales competentes eliminar todo obstáculo para 
efectos de que en la asignación de diputaciones del Congreso de Nuevo León se respetara la regla de 
alternancia para así cumplir con el principio de paridad previsto constitucional y convencionalmente, con el 
fin de lograr la plena observancia y eficacia a los principios democráticos de igualdad de oportunidades en el 
acceso a la representación política. No obstante, los tribunales que conocieron del asunto, argumentaron 
que no se encontraba dentro de las disposiciones normativas aplicables la alternancia para efectos de 
alcanzar una igualdad sustantiva, además que era contrario al sistema electoral de Nuevo León, cuestión 
que según lo hasta aquí plasmado es evidente que es falso.  
 
Ahora, también se hizo valer en las instancias judiciales que el artículo 234 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales define la conformación de las listas de representación 
proporcional de los partidos políticos deben de integrarse de forma alternada para garantizar el principio de 
paridad, por encima del voto directo lo cual se ha ajustado en los instrumentos internos de los partidos 
políticos. Por ejemplo, el artículo 92, párrafo 3, inciso a) de los Estatutos del Partido Acción Nacional 
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establece que se podrán designar candidatos si, una vez concluido el proceso de votación por militantes o 
abierto, no se hubieren alcanzado las reglas de paridad de género.  
 
Asimismo, en cuanto a las diputaciones de representación proporcional para el congreso federal, el artículo 
89 de dichos Estatutos refiere que en cada circunscripción no podrá haber más de dos propuestas de un 
mismo género y, una vez realizada la votación, si de conformidad con la conformación de las listas a la 
entidad federativa le corresponde una mujer sin embargo en la lista el primer lugar es hombre, la mujer que 
se encuentra en segundo lugar debe entrar pues se tiene que privilegiar las reglas de paridad que, ya se dijo, 
se sustentan igualmente en razones democráticas.  
 
Por lo que si en el caso de Nuevo León las listas se crean a partir de la misma votación, era obligación del 
organismo público local electoral privilegiar tanto la paridad, mediante la alternancia de tales listas para 
efectos de que ellas también puedan alcanzar el principio constitucional de paridad al cual también la 
entidad federativa aludida tiene la obligación de cumplir, como las mismas bases del principio de 
representación proporcional. Cuestión que debió ser armonizada por los tribunales constitucionales que 
conocieron el asunto referido.  
 
En esta tesitura, tenemos que aún y cuando la lista de representación proporcional se trata de una lista 
abierta, generada ex post a la elección, en relación a las cerradas y bloqueadas definidas al momento del 
registro de candidaturas por orden, esto no impide que la regla de alternancia también le sea obligatoria y, 
si en el caso de la Ley Electoral del Estado de Nuevo León, establece en la fracción II de su artículo 263, que 
estás serán asignadas a las fórmulas de candidaturas que no habiendo obtenido el triunfo en su distrito, 
hayan obtenido el mejor porcentaje de votación para el partido político del que se trate; entonces, dicho 
precepto, debió ser entendido y aplicado de forma armónica con la jurisprudencia relativa a la alternancia 
que sí es aplicable al caso como ya se dijo, así como con el numeral 234 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, como que deberán ser asignada a los perdedores del partido político en 
cuestión hasta el número que les corresponda, con el mejor porcentaje de votación, garantizando la 
alternancia, es decir intercalando a los perdedores con el mejor porcentaje para ese partido identificando el 
género, es decir estableciendo la prelación que corresponda en ese contexto para candidatas y para 
candidatos, y de esta manera, desglosando estas listas por género, en números nones a un género, como se 
establecerá dándole prioridad al género sub-representado en los diputados que hubieran resultado electos 
mediante mayoría relativa.  
 
De esta forma, se privilegia igualmente el voto de los electores como el principio de paridad, sin dejar uno 
de ellos desfasado como los tribunales que conocieron lo decidieron, pues según se observa ellos no se 
contraponen, sino que más bien son dos principios o valores que se pueden perfectamente armonizar en 
una democracia.  
 
Esto último pues, como argumento de autoridad, así lo ha considerado la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación29 al establecer que, para alcanzar el principio de paridad, “la 
autoridad deberá tener presente si es par o impar el número de curules a repartir, así como las diputaciones 
alcanzadas por las mujeres a través del principio de mayoría relativa”, por lo que debe vigilarse que “en la 
asignación se garantiza la paridad y la equidad de género, para lo cual [debe] tomarse en cuenta el lugar 
ocupado por cada candidato en la lista de asignación pudiendo otorgarse la diputación a la candidata o 
candidato inmediato siguiente en la lista estatal y que la medida afirmativa sólo operaría a favor de las 
mujeres, por lo que no resultaría necesario alterar la prelación de la lista de aquellos partidos que hubieran 
colocado en el lugar primero de la lista a mujeres”.  

                                                 
29 Véase la sentencia recaída al recurso de reconsideración de calve SUP-REC-936/2014 y acumulados.  
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Sin embargo, cuando el orden de la lista de un partido en específico se encontraron dos hombres y, dicho 
partido únicamente tuviera derecho a dos curules por representación proporcional, entonces “surge la 
necesidad de ajustar el orden de la lista para integrar al Congreso a la persona de género femenino que se 
encuentre en el siguiente lugar inmediato de la lista”. Lo anterior, hace claro que cuando un partido no 
privilegió a una mujer en el orden de la lista, entonces la autoridad debe automáticamente modificarlo para 
efectos de respetar el principio de paridad y de igualdad sustantiva, por lo que no se explica que en el caso 
de Nuevo León las autoridades no hubieran aplicado la literalidad de dicho criterio.  
 
Lo dicho resulta aún más incongruente, si se tiene en cuenta la línea interpretativa que ha seguido el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver asuntos en los que se alegan los temas de 
igualdad sustancial y paridad de género, pues estos buscan claramente alcanzar una igualdad sustantiva en 
la misma integración de los órganos electivos, por lo que no se explica por qué en el caso de Nuevo León no 
se privilegiaron las reglas de alternancia en atención a los principios de paridad. Véanse dichos criterios: 
 

 Las fórmulas de candidatos a diputados y senadores, por ambos principios, deben necesariamente 
integrarse con personas del mismo género pues la finalidad ulterior es llegar a la paridad y que la 
equidad de género busque el equilibrio en el ejercicio de los cargos de representación proporcional 
(jurisprudencia 16/2012).  

 Los ayuntamientos deben integrarse de forma paritaria, es decir, con igual número de mujeres y 
hombres, por lo que debe darse eficacia a los principios democráticos de equidad de género e 
igualdad de oportunidades en el acceso a la representación política y, en ese entendido, se debe 
remover todo obstáculo que impida la plena observancia de la paridad de género (tesis XLI/2013).  

 La lista de candidatos de representación proporcional para conformar el congreso de la unión debe 
respetar la alternancia de géneros. Esto representa una regla que tiene como objetivo lograr un 
equilibrio entre los candidatos de representación proporcional y lograr la participación política 
efectiva en el congreso en un plano de igualdad sustancial, real y efectiva (jurisprudencia 29/2013).  

 La cuota de género debe generar sus efectos no solo al momento del registro de la lista de 
candidaturas, sino también al momento de la asignación de curules de representación proporcional 
(tesis IX/2014).  

 Las acciones afirmativas constituyen una medida compensatoria para situaciones en desventaja, 
que tienen como objetivo último revertir escenarios de desigualdad histórica y de facto que 
enfrentan ciertos grupos y con ello también se busca  garantizarles un plano de igualdad sustancial 
en el acceso a los bienes, servicios y oportunidades de los que disponen la mayoría de los sectores 
sociales (jurisprudencia 30/2014). 

 Las medidas afirmativas tienen base constitucional y convencional en el principio de igualdad 
sustancial (jurisprudencia 43/2014).  

 Las medidas afirmativas temporales a favor de las mujeres encaminadas a promover la igualdad con 
los hombres, no pueden ser discriminatorias pues tienen como objetivo revertir la desigualdad 
existente y, así compensar los derechos de grupo de población en desventaja, al limitar los de los 
aventajados históricamente (jurisprudencia 3/2015).  

 La paridad de género debe observarse en la integración de órganos de representación popular 
(jurisprudencia 6/2015).  

 Los partidos y las autoridades electorales deben garantizar la paridad de género en la postulación 
de candidaturas municipales desde una doble dimensión, siendo estas la vertical y la horizontal 
(jurisprudencia 7/2015).  

 
No obstante a lo anterior, debe tenerse en cuenta que en el caso de Nuevo León los tribunales competentes 
avalaron el criterio relativo a que en las listas abiertas definidas ex post a la jornada electoral, no aplican las 
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reglas derivadas del principio de paridad. Por lo que, otorgaron una opción legislativa a las distintas 
entidades federativas que componen al país, para alcanzar un fraude a la ley, pues es evidente que los 
buscarán mutar a tal sistema electoral para la asignación de representación proporcional para efectos de 
estar eximidos de cumplir con las reglas de paridad previstas en la misma Constitución Federal y las 
convenciones, lo cual en última instancia haría entonces nugatoria la reforma político-electoral por la cual 
se incluyó la paridad.  
 

4. EFECTOS PRETENDIDOS.  
 
Por tanto, en atención a los principios de paridad y de igualdad sustantiva, defendida por la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación y por el mismo Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y, consagrada 
en los artículos 1°, 4, 35, 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en 
los instrumentos internacionales ya referidos, y con la clara intención de evitar fraudes de ley, así como 
sentencias con criterios contradictorios; se debe incluir en el texto constitucional la proscripción de aplicar 
la alternancia en la asignación de diputaciones del principio de representación proporcional, pues ello es 
acorde con los compromisos internacionales relativos a alcanzar igualdad sustantiva entre géneros en lo que 
compete a la representatividad política.  
 
Por tanto, se considera que la alternancia es efectivamente una medida que el legislador debe adoptar para 
hacer realidad los derechos político-electorales de las mujeres en condiciones de igualdad. Pero no sólo eso, 
sino se debe promover privilegiar al género desprotegido históricamente para efectos que cuando la 
alternancia tenga como consecuencia mayor número de hombres que de mujeres, se debe arreglar ex post 
tal cuestión para efecto de que se privilegie la paridad de género de mejor forma. En ese entendido, se 
propone la siguiente adición de ley:  

 
INICIATIVA 

 
1.         MODIFICACIÓN A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 
Se propone reformar los artículos 41, fracción I, segundo párrafo y el artículo 116, en su fracción II, tercer 
párrafo, a fin de elevar a rango constitucional el compromiso asumido por el Estado Mexicano en cuanto a 
la equidad, 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. 

Párrafo reformado DOF 10-02-2014 
 
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 
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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 y locales y de igual forma garantizar la alternancia en la asignación de legisladores por la 
vía de Representación Proporcional. 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. 

Párrafo reformado DOF 10-02-2014 
 

Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos internos de los partidos 
políticos en los términos que señalen esta Constitución y la ley. 
 
Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones de las entidades 
federativas y municipales. El partido político nacional que no obtenga, al menos, el tres por ciento 
del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la 
renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso de la Unión, le será cancelado el 
registro. 
 
… 

 
 
Artículo 116 
… 
II.  El número de representantes en las legislaturas de los Estados será proporcional al de 
habitantes de cada uno; pero, en todo caso, no podrá ser menor de siete diputados en los Estados 
cuya población no llegue a 400 mil habitantes; de nueve, en aquellos cuya población exceda de 
este número y no llegue a 800 mil habitantes, y de 11 en los Estados cuya población sea superior a 
esta última cifra. 
 
Las Constituciones estatales deberán establecer la elección consecutiva de los diputados a las 
legislaturas de los Estados, hasta por cuatro periodos consecutivos. La postulación sólo podrá ser 
realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los 
hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su 
mandato. 

Párrafo reformado DOF 10-02-2014 
 
Las legislaturas de los Estados se integrarán con diputados electos, según los principios de mayoría 
relativa y de representación proporcional, debiendo procurar la paridad en la integración de la 
legislaturaen los términos que señale la ley general. En ningún caso, un partido político podrá 
contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total 
de la legislatura que exceda en ocho puntos su porcentaje de votación emitida. Esta base no se 
aplicará al partido político que por sus triunfos en distritos uninominales obtenga un porcentaje de 
curules del total de la legislatura, superior a la suma del porcentaje de su votación emitida más el 
ocho por ciento. Asimismo, en la integración de la legislatura, el porcentaje de representación de 
un partido político no podrá ser menor al porcentaje de votación que hubiere recibido menos 
ocho puntos porcentuales. 
… 

Párrafo reformado DOF 22-08-1996, 10-02-2014 
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TRANSITORIOS 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
Segundo. Los Poderes Ejecutivo  y Judicial y demás órganos, contarán a más tardar con un año para cumplir 
con el presente Decreto. 
En espera de que la presente iniciativa sea aprobada por esa Honorable Soberanía, reitero a ustedes la 
seguridad de mi consideración y respeto. 
 

México, Distrito Federal, a 3 de agosto de 2015. 
 
 

SUSCRIBE 
SEN. RAÚL GRACIA GUZMÁN 
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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 INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 

 
  

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
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De la Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se adiciona la Ley Federal de Protección al Consumidor, en materia de 
publicidad engañosa. 

 

 

SEN. ANA LILIA 

HERRERA 

ANZALDO  
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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. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 

 
  

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA   

 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=567
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De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Leticia Herrera Ale, 
Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas y María Elena Barrera Tapia, con proyecto 
de decreto por el que se reforma la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas, en relación al interés superior de la niñez. 
 
HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, 
JUANA LETICIA HERRERA ALE,  MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR,  ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA y 
ANABEL ACOSTA ISLAS, Senadoras integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, y  MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, Senadora Integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 71, fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción I; 164, numeral 1; 
169, numerales 1 y 4, y 172, numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República y demás 
disposiciones aplicables, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la presente Iniciativa CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL 
DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN RELACIÓN AL INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ, de 
conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
1.- De acuerdo con estimaciones del Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas (UNICEF), en América 
Latina hay 18 millones de niñas, niños y adolescentes indígenas, que son uno de los grupos más vulnerables 
y marginados del mundo, por lo que resulta necesario poner en marcha medidas urgentes en el ámbito 
internacional para asegurar su supervivencia y proteger integralmente sus derechos. 
 
Lo anterior, en virtud de que mejorar las condiciones de vida de la niñez y adolescencia indígena se traduce 
en un aseguramiento del futuro de los pueblos indígenas30. 
 
En el caso de México --señala UNICEF—se estima hay más de 4.4 millones de niñas, niños y adolescentes 
indígenas, quienes constituyen la población con mayores carencias y el menor grado de cumplimiento de 
sus derechos fundamentales, situación que lo representan las siguientes cifras: 
 

 El Consejo Nacional de Población (CONAPO) establece que el 33.2 por ciento de los niños indígenas 
menores de 5 años sufría de baja talla en 2006, en comparación con el 12.7 por ciento de todos los 
niños de esa edad.   

 

 Asimismo, CONAPO señala que la tasa de mortalidad infantil de la población indígena es 60 por 
ciento mayor que la de la población no indígena.   

 

 El citado Consejo estima que la tasa de analfabetismo entre los pueblos indígenas es cuatro veces 
más alta (más de 26 por ciento  de la población de 15 años y más) que el promedio nacional (7.4 por 
ciento).   

 

 Según un estudio del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) sobre el 
trabajo infantil, 36 por ciento  de los niños indígenas entre 6 y 14 años de edad trabajan, el doble 
que el promedio nacional calculado en 15.7 por ciento.  

 

                                                 
30 Día de los Pueblo Indígenas del Mundo, Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas. 
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 De igual manera INEGI establece que el 5 por ciento mujeres indígenas se casó antes de los 15 años 
de edad, mientras que las mujeres no indígenas el 2 por ciento. Asimismo cerca del 24 por ciento de 
las mujeres indígenas se casó antes de los 18 años de edad, mientras que el 15 por ciento de las 
mujeres no indígenas lo hizo en este rango de edad. 

 

 Por su parte, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 señaló que la probabilidad de morir 
durante los primeros cinco años de vida es mayor en aquellas zonas que tienen población indígena 
(53 por cada mil nacidos vivos) que en aquellas que tienen menos (25 por cada mil nacidos vivos). 

 

 Asimismo, la Encuesta reportó que la diarrea sigue siendo una de las principales causas de muerte 
en niños menores de un año y la probabilidad de morir por desnutrición o anemia es tres veces 
mayor en niñas y niños indígenas. 

 
2.- El 19 y 20 de mayo de 2015 México presentó ante el Comité  de  los  Derechos del  Niño sus informes 
periódicos cuarto y quinto consolidados acerca de la situación de la niñez en el país y el cumplimiento de la 
Convención sobre los Derechos del Niño.  
 
El Comité examinó los informes en sus sesiones 1988ª y 1990ª aprobando las Recomendaciones en su 2024ª 
sesión, el 5 de junio de 2015. En cuanto a las observaciones y recomendaciones en cuanto a niñas, niños y 
adolescentes indígenas tenemos los siguientes: 
 

Registro de nacimiento 
 
27. Aunque el Comité acoge con satisfacción la reforma constitucional de 2014 que reconoce el derecho 
al registro de nacimiento, le preocupa que el registro de nacimiento de niñas y niños  indígenas, afro-
mexicanos, migrantes y que viven en áreas remotas permanece bajo. 
 
28. El Comité recomienda al Estado parte que redoble sus esfuerzos para asegurar el registro universal 
de nacimiento, incluyendo la implementación de las reformas legales necesarias y adoptando los 
procedimientos requeridos a nivel estatal y municipal.  
 
Deben existir oficinas de Registro Civil o unidades móviles disponibles en todas las unidades de 
maternidad, en los principales puntos de tránsito de migrantes y en las comunidades donde niñas y 
niños nacen con parteras tradicionales. 
 
Prácticas nocivas 
 
37. Aunque se destaca que de acuerdo con el artículo 45 de la LGDNNA las leyes federales y estatales 
deben establecer como edad mínima para contraer matrimonio tanto para niñas como para niños a los 
18 años, y que el Código Civil Federal ya ha sido modificado guardando estos lineamientos, al Comité le 
preocupa la efectiva implementación de este mandato a nivel de los estados. También existe la 
preocupación por la alta prevalencia de matrimonios de niñas y niños y por los casos reportados sobre 
matrimonio forzoso, especialmente de niñas que pertenecen a comunidades indígenas. 
 
38. A la luz de la observación general N° 18. (2014) adoptada de manera conjunta con el Comité para 
la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer, el Comité recomienda al estado parte que asegure 
la efectiva implementación del artículo 45 de la LGDNNA, asegurando que la edad mínima para 
contraer matrimonio por parte de niñas y niños sea establecida en 18 años en las leyes de todos los 
estados. 
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El Estado parte debe también implementar programas integrales de sensibilización sobre las 
consecuencias negativas del matrimonio infantil en niñas, teniendo como población objetivo a los 
familiares, maestros y líderes indígenas. 
 
Salud y servicios de salud 
 
47. El Comité toma nota de las medidas adoptadas por el Estado Parte para reducir la mortalidad 
materno-infantil. Sin embargo, le preocupa que: 
 
 (c) La desnutrición crónica infantil es persistente, especialmente entre niñas y niños indígenas y de 
comunidades rurales; 
 
48. El Comité señala a la atención del Estado parte su Observación general No. 15 (2013) sobre el 
derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud, y recomienda al Estado Parte: 
 
(a) Garantizar la disponibilidad y accesibilidad a servicios de salud de calidad para todos los niños y las 
niñas, en particular para niñas y niños en zonas rurales e indígenas, incluyendo la asignando recursos 
suficientes; 
 
Nivel de vida 
 
53. El Comité continúa profundamente preocupado por la prevalencia de la pobreza infantil que afecta 
a más de la mitad de la población de niñas, niños y adolescentes, en un porcentaje más alto en 
comparación con la población adulta. Le preocupa que niñas y niños indígenas, afro-mexicanos, 
migrantes y desplazados, en hogares monoparentales y que viven en zonas rurales se vean 
particularmente afectados por la pobreza y la pobreza extrema. 
 
Niños pertenecientes a minorías o grupos indígenas 
 
61. El Comité continúa preocupado porque la niñez indígena y afro-mexicana continúan sufriendo 
discriminación y violencia y además, son los más afectados por la pobreza extrema, la desnutrición, la 
mortalidad materna-infantil, los matrimonios infantiles, el embarazo precoz, la contaminación 
ambiental y la falta de acceso a educación de calidad y servicios de registro civil. 
 
62. A la luz de su Observación General No. 11 (2009) sobre la niñez indígena y sus derechos en virtud de 
la Convención, el Comité recomienda al Estado parte que: 
 
(a) Adopte medidas integrales, en particular medidas afirmativas, de conformidad con el artículo 40 de 
la LGDNNA, para que niñas y niños indígenas y afromexicanos gocen de todos sus derechos en la 
práctica, en particular en el área de salud, educación, nutrición y acceso a la justicia y servicios de 
registro civil. 
 
Las niñas y los niños indígenas y sus familias deben ser capaces de participar de manera efectiva en 
todas las decisiones que les afectan; 
 
(b) Refuerce las medidas para proteger a niñas y niños indígenas y afro-mexicanos de la explotación y 
la violencia, incluso en los centros de acogida para niñas y niños indígenas que asisten a la escuela. 
Dichas medidas deben elaborarse en consulta con los líderes de las comunidades indígenas y afro-
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mexicanas; 
 

 
 
3.- En México, el interés superior del niño tuvo su aparición el año 2000 en la Ley para la Protección de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (abrogada el 4 de diciembre de 2014). 
 
Posteriormente el 12 de octubre de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el 
que se reforman los párrafos sexto y séptimo del artículo 4° y se adiciona la fracción XXIX-P al artículo 73 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyas aportaciones radican en primer término, en 
establecer el “principio del interés superior de la niñez” en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en su Artículo 4, clasificándolo como aquel Principio que establece que en todas las medidas 
concernientes a niñas, niños y adolescentes que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar 
social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, debe ser contemplado como 
eje rector, protegiendo el goce y ejercicio de sus derechos, sobre cualquier otro interés. 
 
Finalmente, este Principio fue retomado a cabalidad en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2014. 
 
De acuerdo con el Comité  de  los  Derechos del  Niño en su Observación General Nº 11 de febrero de 2009, 
denominada “Los niños indígenas y sus derechos en virtud de la Convención”, la aplicación del principio del 
interés superior de la niñez requiere particular atención en el caso de los niños indígenas en virtud de la 
elación de los derechos del niño con los derechos culturales colectivos31.  
 
Lo anterior, reitera el Comité, en virtud de que niñas, niños y adolescentes indígenas no siempre han 
recibido la atención que requieren, quedando al margen de contextos de interés general para los pueblos 
indígenas, como son el derecho a la tierra y la representación política32.  
 
En esa virtud refuerza el citado Organismo de evaluación, al determinar el interés superior de la niñez o 
adolescencia indígena, las autoridades estatales, incluyendo sus órganos legislativos, deberían tener en 
cuenta sus derechos culturales y consultar a la comunidad indígena, para que los derechos de niñas, niños y 
adolescentes indígenas queden efectivamente garantizados33. 
 
4.- De acuerdo con información oficial, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) 
fue creada el 21 de mayo de 2003, como un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, 
estableciéndose como instancia de consulta obligada en materia indígena para el conjunto de la 
Administración Pública Federal, así como de evaluación de los programas y acciones de gobierno34. 
 
Asimismo, es la encargada de llevar a cabo los procesos de consulta a partir de los planteamientos de los 
representantes indígenas y a partir de ello definir el desarrollo con identidad para los pueblos y las 
comunidades indígenas, articulando los esfuerzos de las dependencias y entidades de todas las instituciones, 
de los diferentes órdenes de gobierno y de todos los actores sociales35. 

                                                 
31 Comité  de  los  Derechos del  Niño, “Los niños indígenas y sus derechos en virtud de la Convención”, Observación General Nº 11, 
50º período de sesiones, febrero de 2009.  
32 Ibídem. 
33 Ibíd. 
34 Visto en: http://www.cdi.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=6 Consultado el 3 de septiembre 
de 2015. 
35 Ibídem. 

http://www.cdi.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=6
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Es por lo anterior y por ser instancia de consulta y realizar tareas de colaboración con las dependencias y 
entidades de la administración pública de los tres órdenes de gobierno, así como de interlocución con los 
pueblos y comunidades indígenas, que resulta indispensable incorporar en la Ley de la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que dicho organismo tenga entre sus atribuciones promover el 
respeto del interés superior de la niñez en las políticas, programas y acciones de la Administración Pública 
Federal como una medida para promover y garantizar la difusión, así como el respeto integral, de los 
derechos humanos de niñas, niños y adolescentes indígenas. 

Por lo anteriormente descrito, con fundamento en las disposiciones señaladas, sometemos a la 
consideración de esta H. Asamblea la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL 
PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS. 
 
ÚNICO.- Se adiciona una fracción VII al Artículo 3 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas, para quedar como sigue: 
 
Artículo 3. La Comisión regirá sus acciones por los siguientes principios: 
 
I a VI… 
 
V. Incluir el enfoque de género en las políticas, programas y acciones de la Administración Pública Federal 
para la promoción de la participación, respeto, equidad y oportunidades plenas para las mujeres indígenas;  
 
VI. Consultar a pueblos y comunidades indígenas cada vez que el Ejecutivo Federal promueva reformas 
jurídicas y actos administrativos, programas de desarrollo o proyectos que impacten significativamente sus 
condiciones de vida y su entorno, y 
 
VII. Establecer el interés superior de la niñez como principio rector para la promoción del pleno ejercicio, 
respeto y protección de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes indígenas 
 

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

Salón de Sesiones del H. Congreso de la Unión a 8 de septiembre de 2015. 
 

SENADORA HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA 
SENADORA LILIA GUADALUPE MERODIO REZA 
SENADORA DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO 

SENADORA MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR 
SENADORA ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA 

SENADORA ANABEL ACOSTA ISLAS  
SENADORA JUANA LETICIA HERRERA ALE 

SENADORA MARÍA ELENA BARRERA TAPIA. 
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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. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 

 
  

 

 

SEN. ISIDRO 
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CHÁVEZ  
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De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman y diversos artículos de la Ley General de 
Asentamientos Humanos, con la finalidad de incluir el fomento de los cinturones verdes. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS 
HUMANOS. 

La que suscribe DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, Senadora de la República, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
fundamento en lo establecido en los artículo 71 Fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8 numeral uno, 
fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a 
consideración de esta soberanía la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por 

el quese adiciona la fracción IV al artículo 2ºrecorriéndose las subsecuentes en su orden; se reforma la 
fracción Xll del Artículo 9; se reforma la fracción II del artículo 43° y se adiciona la fracción IV al artículo 
45° todos de la Ley General de Asentamientos Humanos, con la finalidad de incluir el fomento de los 
cinturones verdes, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

La expansión de las ciudades mexicanas tuvo sus orígenes a finales de la década del cincuenta. A partir de 
ese momento el estrecho vínculo entre el desarrollo económico y el crecimiento urbano comienza a 
reflejarse en el incremento acelerado de la migración del medio rural hacia el urbano. 
El proceso de urbanización tuvo serias consecuencias sobre la configuración de los asentamientos humanos 
urbanos y rurales en el país. Por un lado y debido a que las ciudades no estaban preparadas para recibir tal 
cantidad de población, el proceso migratorio no fue asimilado de forma ordenada. En las ciudades no existía 
una oferta suficiente de suelo apto y accesible por lo que millones de mexicanos se asentaron de manera 
irregular. 
En la década de 1980, México se convirtió en un país predominantemente urbano. Los datos demuestran 
que a partir de dicha década y hasta nuestros, días más de la mitad de la población mexicana ha habitado en 
las ciudades. 
Mientras que en 1900, el país contaba con 33 ciudades de más de 15 mil habitantes, en donde habitaban 
1.4 millones de personas (10.4% de la población total), para la década de los ochenta, 36.7 millones de 
personas, que representaban más de la mitad de la población, residía en localidades urbanas. En el 2000 
existían 343 ciudades, de más de 15 mil habitantes, las cuales alojaban a 66.6 millones de personas que 
representaban 63.3% de la población nacional; y finalmente, para el año 2010 el número de ciudades 
aumentó a 384, albergando 71.6% de la población total del país36. Las tendencias indican que el proceso de 
urbanización continuará, aunque a menor velocidad que en las décadas anteriores, de manera que entre 
2010 y 2030, la población urbana en México pasará de 71.6% a 83.2%.37 
Derivado de lo anterior es que las manifestaciones más dramáticas de la presencia de población en zonas de 
alto y muy alto riesgo se vieron reflejadas en fenómenos como el hundimiento del terreno en calles y casas, 
cuarteaduras de muros por reblandecimiento, deslaves y derrumbes de cerros por lluvias. 
Un segundo efecto del proceso de urbanización en México fue la expansión desproporcionada de la mancha 
urbana. En las ciudades mexicanas el crecimiento del territorio urbano no siempre ha respondido a la 

                                                 
36  La Secretaría de Desarrollo Social realizó un estudio interno Inventario de Suelo 2007 en el que 
se determinó el Inventario de Suelo por ciudad. 
37  Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos RevenueStatistics 2012, 
http://www.oecd.org/ctp/tax-policy/revenue-statistics.htm,  (consultada el 17 de Diciembre de 2013). 
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tendencia del crecimiento poblacional. Así, mientras la población urbana se duplicó durante los últimos 
treinta años, la superficie urbana se multiplicó por seis.38 
En este contexto encontramos que otros de los problemas que se presentaron con la sobrepoblación han 
sido:  

 El daño ambiental a la capa de ozono ocasionado por la pérdida de reservas forestales. 

 El daño al suelo. 

 La contaminación de las industrias y de la urbanización residencial. 

 Así como la violencia, debido a que esta conlleva al desplazamiento de la población.  

El problema del crecimiento urbano ilimitado, real o virtual, como asunto central de la planificación 
moderna encuentra precedentes en obras como las de Ebenezer Howard39 con su Anillo Verde o el Área 
Verde en torno a la ciudad de Londres de Sir. Patrick Abercrombie, 40 las cuales trataron de establecer un 
límite fronterizo entre lo que es y lo que no es urbano, similar a la idea de la ciudad cerrada practicada 
desde la antigüedad mediante el elemento muralla o muro. 
Uno de los elementos de la Ciudad Jardín de Howard, que fue adoptado rápidamente en la planificación 
urbana en Europa y América como medida para detener la rápida expansión de sus ciudades, es el Anillo 
Verde o greenbelt, que consistía en un cinturón agrícola, alrededor una ciudad de círculos concéntricos que 
restringía el crecimiento urbano, que fungirían tanto como área de permanente producción agrícola 
integrada a la ciudad, usando cinturón de agrícola y las líneas del ferrocarril como elementos de 
delimitación y detención del crecimiento de la ciudad. 
Raymond Unwin  fue quien defendió y usó por primera vez el término Green beltcomo sinónimo de Country 
belt, para referirse a las áreas verdes en torno a la ciudad jardín que albergarían parques, espacios 
deportivos y áreas agrícolas, concebidos como pantallas de contención y separación del proceso 
urbanizador. Sin embargo F. J. Osborn consideró, que podría llamarse también Park belt. Raymond Unwin 
fue asesor técnico de la  Gran Comisión de Ordenación del Territorio de Londres (GLRPC, por sus siglas en 
inglés) durante la década de 1930´s que propuso un cinturón verde en torno a Londres, para compensar la 
falta de espacios abiertos (open space) para la recreación dentro de la ciudad así como para detener la 
dispersión urbana (urbansprawl).  El mismo apareció posteriormente en el Gran Plan Regional de Londres 
(Greater London Regional Plan) de Sir. Patrick Abercrombie de 1943-44, quien incorporó esta área verde 
para proveer a Londres de espacios abiertos de carácter rural para la recreación, de alimentos frescos a la 
ciudad, así como para detener la expansión de la periferia urbana. (Abercrombie, 1933)41. 
Esta idea fue acogida con rapidez por planificadores regionales de Europa y América, quienes buscaban 
preservar áreas naturales y evitar que estas fueren devoradas por la acelerada expansión urbana de sus 
ciudades; tal es el caso de la Regional PlanningAssociation of America (RPAA) –fundada en marzo de 1923 
por Lewis Mumford y ClarenceStein, entre otros– quienes analizaron los modelos de intervención pública de 
los países europeos y en especial las ideas de retención de crecimiento de la ciudad de Patrick Geddes. Es 
así como se formularon las primeras propuestas de cinturones verdes metropolitanos (metropolitan Green 
belt)42.  
El movimiento Cinturón Verde fue fundado en el año 1977 por la activista y ecologista Keniana llamada 
Wangari Muta Maathai43, quien recibió el premio Nobel de la paz por sus contribuciones al desarrollo 

                                                 
38 Salvador Medina Ramírez, La importancia de reducción del uso del automóvil en México. Tendencias de 
motorización, del uso del automóvil y de sus impactos. (México: Instituto de Políticas para el Transporte y el 
Desarrollo México (ITDP-México), 2012), 24. 
39 Howard, Ebenezer (1902, 1965), Garden Cities of To-Morrow. Massachusetts: MIT Press 
40 Abercrombie, Patrick .(1933). Town and Country Planning. Londres: Oxford: University Press. 
41 Llanos, Douglas y Almandoz, Arturo, 2008. Aplicación del modelo de cinturón verde en la ciudad de 
Caracas,Venezuela (http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/23484/2/articulo6.pdf). 
42 Seltzer, 2000; http://www.lincolninst.edu/pubs/PubDetail. aspx?pubid=274 
43 Julekha Begum, La mujer, el medio ambiente y el desarrollo sostenible: estableciendo los vínculos 
http://www.unep.org/PDF/Women/Spanish/ChapterTwo.pdf 
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sostenible, a la democracia y a la paz, fue la primera mujer africana en recibir este galardón. El Cinturón 
Verde es una estrategia de planificación y de intervención integral de largo plazo, para consolidar un 
territorio equilibrado y equitativo en la zona de encuentro entre lo urbano y lo rural, cuyo objetivo es 
propiciar las condiciones y las oportunidades para el desarrollo humano integral en la zona donde se unen 
lo urbano y lo rural, de tal forma que se organice la ocupación y se regule la expansión de la urbe, se 
recuperen los elementos naturales del paisaje, se mejore el hábitat, la movilidad y la accesibilidad, se 
genere progreso económico sostenible y se garanticen el respeto por la vida y la equidad. 44 
El concepto de cinturones verdes ha sido ampliamente promovido por grupos preservacioncitas. Para 
ellos es necesaria una estricta distinción entre el uso de suelo agrícola y el urbano. Su intención es 
mantener la belleza de los paisajes rurales y evitar la expansión de suburbios. Actualmente, los beneficios 
múltiples de los cinturones verdes han sido reconsiderados y revaluados por los beneficios ambientales que 
proveen a la comunidad. El potencial de estas zonas las convierte en un factor vital frente al cambio 
climático, la escasez de agua y el aumento en los precios de alimentos y petróleo.45 
Según Donna Ericsson, los cinturones verdes son definidos como corredores naturales o espacios de tierra 
rodeados de ciudades o pueblos46, teniendo por objetivo central el control del crecimiento urbano sin 
embargo, cabe apuntar la necesidad de dotar a los habitantes de estas localidades con una infraestructura 
política y económica que garantice la viabilidad y continuidad de tales proyectos por medio de las siguientes 
acciones: fomentar una infraestructura novedosa y tecnologías ambientales de punta; evaluar los beneficios 
de manera constante; designar responsabilidades; compartir, entre amplios sectores, esta herramienta, 
para lo cual es preciso buscar canales de comunicación entre gobiernos centrales, locales y múltiples 
actores sociales. 
El modelo de ciudad extendida, poco densa y periférica genera altos costos tanto para la ciudadanía como 
para el país en su conjunto, se ha estimado que el costo de introducción de servicios públicos, una vez que 
se han consolidado los asentamientos humanos que no fueron planeados, es 2.7 veces mayor. 
En este sentido, resulta relevante la creación de instancias de coordinación entre distintos órdenes de 
gobierno. La expansión de las ciudades sobrepasó los límites geopolíticos, generando necesidades de 
coordinación para el desarrollo de las ciudades. 
El marco legal que vincula las atribuciones y obligaciones de los gobiernos locales con el ámbito territorial al 
que atienden, se ha visto rebasado por la dinámica de las zonas metropolitanas y conurbadas en las que 
distintos gobiernos locales confluyen en el momento de definir acciones de política para una misma área 
urbana. 
La carencia de un marco legal adecuado para la gestión de las zonas conurbadas y metrópolis ha provocado 
acciones desarticuladas e incluso contradictorias en temas como: planeación urbana; dotación de 
equipamiento, homologación de normativa administrativa, hacendaria y de inversión; movilidad, y 
prevención y atención de riesgos. La escasa coordinación entre gobiernos municipales en combinación con 
el plazo tan corto de gestión con el que cuentan, la falta de capacitación y continuidad de sus cuadros 
administrativos, así como la carencia de herramientas técnicas de planeación, incentiva la politización de la 
toma de decisiones y promueve la existencia proyectos sin visión de largo plazo ni planificación del territorio 
y de las ciudades.47 
Por un lado, el marco jurídico en el que se sustenta la regulación del suelo no ofrece claridad sobre los 
derechos y deberes de la propiedad inmobiliaria, por lo que no promueve la reducción de la especulación. 

                                                 
44https://prezi.com/hrut87vlgrrq/urbanizacion-creciente-con-urbanismo-cinturones-verdes/ 
45 Miriam Alfie Cohen, 2011. Planeación urbana y medio ambiente: los cinturones verdes. 
46  ERICKSON, D. (2004), “The Relationship of Historic City Form and Contemporary Greenway 
Implementation: a Comparison of Milwaukee, Wisconsin (USA) and Ottawa, Ontario (Canada)”, en 
Landscape and Urban Planning, vol. 68, Londres: Elsevier ltd., pp. 199- 202. 
47  Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014-2018. 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5342867&fecha=30/04/2014 
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La normativa únicamente regula usos del suelo, con obligaciones inadecuadas y limitadas en materia de 
cesiones, obras, servicios y contribuciones de los agentes inmobiliarios.  
Los gobiernos locales no cuentan con un instrumento que les permita asegurar la función social de la 
propiedad en una gestión urbana moderna, ni socializar los costos y beneficios del desarrollo urbano. 
Por lo que a pesar del esfuerzo realizado por regular dicha problemática dentro de la Ley General de 
Asentamientos Humanos (LGAH) (frac. V, VIII y XI artículo 13°; 30°;  VI  33°; III, V, IX 35°; 39°; IX 49° y  XII 51° ) 
y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA)  (frac. VIII 23°), el 
esparcimiento de la mancha urbana y los asentamientos en zonas irregulares áreas y predios en los centros 
de población en nuestro país se siguen incrementando, aun cuando el hacerlo está penado (artículo 60 de la  
LGAH). 
Lo anterior solo denota que no se ha podido evitar que se siga llevando a cabo, por el contrario estos crecen 
cada día más y de forma desproporcionada perjudicando severamente el medio ambiente.  
En este sentido es que el objetivo de la presente iniciativa es: La utilización de los cinturones verdes en 
México como una alternativa para ayudar a detener la expansión de la mancha urbana tal como se aplica en 
otros países como: Venezuela, España, Canadá, Holanda, Alemania, Inglaterra, Argentina,Colombia, etc., a 
fin de empatar y coordinar lo definido en la Ley General de Asentamientos Humanos y la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
Por los argumentos debidamente fundados y motivados con anterioridad, someto ante el pleno de esta H. 
Soberanía la siguiente Iniciativa con:  

PROYECTO DE DECRETO: 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona lafracciónIVal artículo 2orecorriéndose las subsecuentes en su orden;se 
reforma la fracción Xll del Artículo 9; se reforma la fracción II del artículo 43° y se adiciona la fracción IV al 
artículo 45° todos de  La Ley General de Asentamientos Humanos, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 2o.-(…) 
 
I.-III. (…) 
IV. Cinturones verdes: zonas intermedias de salvaguarda en las que no se permitirán los usos 
habitacionales, comerciales u otros que pongan en riesgo a la población, área que se extiende un 
conjunto de jardines o corredores naturales instalados en zonas de alto riesgo, que tiene por objeto 
promover una utilización extensiva de estas áreas, cuidar y desarrollar su vegetación, y abrirlas para el 
esparcimiento y el ocio,  así como delimitar el crecimiento desproporcionados de los centros de población, 
esto significará la promoción de formas de uso de suelo extensivas y el desarrollo de las estructuras 
vegetales conservadas en su estado natural y, su apertura. Área no susceptible al cambio de uso de suelo, 
dadas sus características. 
V. Conurbación: la continuidad física y demográfica que formen o tiendan a formar dos o más centros de 
población; 
VI. Conservación: la acción tendente a mantener el equilibrio ecológico y preservar el buen estado de la 
infraestructura, equipamiento, vivienda y servicios urbanos de los centros de población, incluyendo sus 
valores históricos y culturales; 
VII. Crecimiento: la acción tendente a ordenar y regular la expansión física de los centros de población; 
VIII. Desarrollo regional: el proceso de crecimiento económico en un territorio determinado, garantizando 
el mejoramiento de la calidad de vida de la población, la preservación del ambiente, así como la 
conservación y reproducción de los recursos naturales; 
XI. Desarrollo urbano: el proceso de planeación y regulación de la fundación, conservación, mejoramiento y 
crecimiento de los centros de población; 
X. Destinos: los fines públicos a que se prevea dedicar determinadas zonas o predios de un centro de 
población; 
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XI. Equipamiento urbano: el conjunto de inmuebles, instalaciones, construcciones y mobiliario utilizado para 
prestar a la población los servicios urbanos y desarrollar las actividades económicas; 
XII. Fundación: la acción de establecer un asentamiento humano; 
XIII. Infraestructura urbana: los sistemas y redes de organización y distribución de bienes y servicios en los 
centros de población; 
XIV. Mejoramiento: la acción tendente a reordenar o renovar las zonas de un centro de población de 
incipiente desarrollo o deterioradas física o funcionalmente; 
XV. Ordenamiento territorial de los asentamientos humanos: el proceso de distribución equilibrada y 
sustentable de la población y de las actividades económicas en el territorio nacional; 
XVI. Provisiones: las áreas que serán utilizadas para la fundación de un centro de población; 
XVII. Reservas: las áreas de un centro de población que serán utilizadas para su crecimiento; 
XVIII. Secretaría: La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 
XIX. Servicios urbanos: las actividades operativas públicas prestadas directamente por la 
autoridadcompetente o concesionadas para satisfacer necesidades colectivas en los centros de población; 
XX. Usos: los fines particulares a que podrán dedicarse determinadas zonas o predios de un centrode 
población; 
XXI. Zona metropolitana: el espacio territorial de influencia dominante de un centro de población, y 
XXII. Zonificación: la determinación de las áreas que integran y delimitan un centro de población; sus 
aprovechamientos predominantes y las reservas, usos y destinos, así como la delimitación de las áreas de 
conservación, mejoramiento y crecimiento del mismo. 
ARTÍCULO 9.- (…) 
I.-XI (…) 
XII. Participar en la creación y administración de reservas territoriales para el desarrollo urbano, la vivienda, 
la preservación ecológica y las zonas denominadas  cinturones verdes, de conformidad con las 
disposiciones jurídicas aplicables; 
XIII.-XV. (…) 
ARTÍCULO 43.- (…) 
I. (…) 
II. Las áreas o predios que se incorporen comprenderán preferentemente terrenos que no estén dedicados 
a actividades productivas y zonas denominadas cinturones verdes; 
III.-IV. (…) 
ARTÍCULO 45.- (…) 
I.- III. (…) 
IV. No se podrá otorgar la regularización de quienes ocupen un predio en una zona definida como 
cinturón verde.  

TRANSITORIOS: 
ARTÍCULO PRIMERO.-El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
ARTÍCULO SEGUNDO.-Las acciones que, en su caso, deban realizar las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, para dar cumplimiento a lo dispuesto por el presente Decreto, deberán 
cubrirse  en función de los ingresos disponibles conforme a la Ley de ingresos de la Federación y sujetarse a 
la disponibilidad presupuestaria que se apruebe para dichos fines en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación y a las disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  

Dado en el Salón de Sesiones de la H. Comisión Permanente  
a los 8días del mes de septiembre de 2015. 

 
DIVA HADAMIRAGASTÉLUM BAJO 

SENADORA DE LA REPÚBLICA 
CUADRO COMPARATIVO 
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TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA  

ARTICULO 2o.- Para los efectos de esta Ley, se 
entenderá por: 
 
I. Administración Pública Federal: las 
dependencias y entidades a que se refiere el 
artículo 1o. de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal; 
 
II. Asentamiento humano: el establecimiento 
de un conglomerado demográfico, con el 
conjunto de sus sistemas de convivencia, en un 
área físicamente localizada, considerando 
dentro de la misma los elementos naturales y 
las obras materiales que lo integran; 
 
III. Centros de población: las áreas constituidas 
por las zonas urbanizadas, las que se reserven a 
su expansión y las que se consideren no 
urbanizables por causas de preservación 
ecológica, prevención de riesgos y 
mantenimiento de actividades productivas 
dentro de los límites de dichos centros; así 
como las que por resolución de la autoridad 
competente se provean para la fundación de 
los mismos; 
 
IV. Conurbación: la continuidad física y 
demográfica que formen o tiendan a formar 
dos o más centros de población; 
 
V. Conservación: la acción tendente a 
mantener el equilibrio ecológico y preservar el 
buen estado de la infraestructura, 
equipamiento, vivienda y servicios urbanos de 
los centros de población, incluyendo sus 
valores históricos y culturales; 
 
VI. Crecimiento: la acción tendente a ordenar y 
regular la expansión física de los centros de 
población; 
 
VII. Desarrollo regional: el proceso de 
crecimiento económico en un territorio 
determinado,garantizando el mejoramiento de 
la calidad de vida de la población, la 
preservación del ambiente, asícomo la 
conservación y reproducción de los recursos 
naturales; 

ARTÍCULO 2o.-  (…) 
 
I.-III. (…) 
 
IV. Cinturones verdes: zonas intermedias de 
salvaguarda en las que no se permitirán los 
usos habitacionales, comerciales u otros que 
pongan en riesgo a la población, área que se 
extiende un conjunto de jardines o corredores 
naturales instalados en zonas de alto riesgo, 
que tiene por objeto promover una utilización 
extensiva de estas áreas, cuidar y desarrollar 
su vegetación, y abrirlas para el esparcimiento 
y el ocio,  así como delimitar el crecimiento 
desproporcionados de los centros de 
población, esto significará la promoción de 
formas de uso de suelo extensivas y el 
desarrollo de las estructuras vegetales 
conservadas en su estado natural y, su 
apertura. Área no susceptible al cambio de 
uso de suelo, dadas sus características. 
 
V. Conurbación: la continuidad física y 
demográfica que formen o tiendan a formar 
dos o más centros de población; 
 
VI. Conservación: la acción tendente a 
mantener el equilibrio ecológico y preservar el 
buen estado de la infraestructura, 
equipamiento, vivienda y servicios urbanos de 
los centros de población, incluyendo sus 
valores históricos y culturales; 
 
VII. Crecimiento: la acción tendente a ordenar 
y regular la expansión física de los centros de 
población; 
 
VIII. Desarrollo regional: el proceso de 
crecimiento económico en un territorio 
determinado, garantizando el mejoramiento de 
la calidad de vida de la población, la 
preservación del ambiente, así como la 
conservación y reproducción de los recursos 
naturales; 
XI. Desarrollo urbano: el proceso de planeación 
y regulación de la fundación, conservación, 
mejoramiento y crecimiento de los centros de 
población; 
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VIII. Desarrollo urbano: el proceso de 
planeación y regulación de la fundación, 
conservación,mejoramiento y crecimiento de 
los centros de población; 
 
IX. Destinos: los fines públicos a que se prevea 
dedicar determinadas zonas o predios de un 
centrode población; 
 
X. Equipamiento urbano: el conjunto de 
inmuebles, instalaciones, construcciones y 
mobiliarioutilizado para prestar a la población 
los servicios urbanos y desarrollar las 
actividades económicas; 
 
XI. Fundación: la acción de establecer un 
asentamiento humano; 
 
XII. Infraestructura urbana: los sistemas y redes 
de organización y distribución de bienes y 
serviciosen los centros de población; 
 
XIII. Mejoramiento: la acción tendente a 
reordenar o renovar las zonas de un centro de 
población deincipiente desarrollo o 
deterioradas física o funcionalmente; 
 
XIV. Ordenamiento territorial de los 
asentamientos humanos: el proceso de 
distribuciónequilibrada y sustentable de la 
población y de las actividades económicas en el 
territorio nacional; 
XV. Provisiones: las áreas que serán utilizadas 
para la fundación de un centro de población; 
 
XVI. Reservas: las áreas de un centro de 
población que serán utilizadas para su 
crecimiento; 
 
XVII. Secretaría: La Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano. 
 
XVIII. Servicios urbanos: las actividades 
operativas públicas prestadas directamente por 
la autoridadcompetente o concesionadas para 
satisfacer necesidades colectivas en los centros 
de población; 
 

 
X. Destinos: los fines públicos a que se prevea 
dedicar determinadas zonas o predios de un 
centro de población; 
 
XI. Equipamiento urbano: el conjunto de 
inmuebles, instalaciones, construcciones y 
mobiliario utilizado para prestar a la población 
los servicios urbanos y desarrollar las 
actividades económicas; 
 
XII. Fundación: la acción de establecer un 
asentamiento humano; 
 
XIII. Infraestructura urbana: los sistemas y 
redes de organización y distribución de bienes 
y servicios en los centros de población; 
 
XIV. Mejoramiento: la acción tendente a 
reordenar o renovar las zonas de un centro de 
población de incipiente desarrollo o 
deterioradas física o funcionalmente; 
 
XV. Ordenamiento territorial de los 
asentamientos humanos: el proceso de 
distribución equilibrada y sustentable de la 
población y de las actividades económicas en el 
territorio nacional; 
 
XVI. Provisiones: las áreas que serán utilizadas 
para la fundación de un centro de población; 
 
XVII. Reservas: las áreas de un centro de 
población que serán utilizadas para su 
crecimiento; 
 
XVIII. Secretaría: La Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano; 
 
XIX. Servicios urbanos: las actividades 
operativas públicas prestadas directamente por 
la autoridad competente o concesionadas para 
satisfacer necesidades colectivas en los centros 
de población; 
 
XX. Usos: los fines particulares a que podrán 
dedicarse determinadas zonas o predios de un 
centro de población; 
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XIX. Usos: los fines particulares a que podrán 
dedicarse determinadas zonas o predios de un 
centrode población; 
 
XX. Zona metropolitana: el espacio territorial 
de influencia dominante de un centro de 
población, y 
 
XXI. Zonificación: la determinación de las áreas 
que integran y delimitan un centro de 
población; susaprovechamientos 
predominantes y las reservas, usos y destinos, 
así como la delimitación de las áreasde 
conservación, mejoramiento y crecimiento del 
mismo. 

XXI. Zona metropolitana: el espacio territorial 
de influencia dominante de un centro de 
población, y  
 
XXII. Zonificación: la determinación de las áreas 
que integran y delimitan un centro de 
población; sus aprovechamientos 
predominantes y las reservas, usos y destinos, 
así como la delimitación de las áreas de 
conservación, mejoramiento y crecimiento del 
mismo. 
 

ARTICULO 9o.- Corresponden a los municipios, 
en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, 
las siguientes atribuciones: 
 
I.  Formular, aprobar y administrar los 

planes o programas municipales de 
desarrollo urbano, de centros de 
población y los demás que de éstos 
deriven, así como evaluar y vigilar su 
cumplimiento, de conformidad con la 
legislación local; 

II. Regular, controlar y vigilar las reservas, 
usos y destinos de áreas y predios en 
los centros de población; 

 
III. Administrar la zonificación prevista en 

los planes o programas municipales de 
desarrollo urbano, de centros de 
población y los demás que de éstos 
deriven; 

 
IV. Promover y realizar acciones e 

inversiones para la conservación, 
mejoramiento y crecimiento de los 
centros de población; 

 
V. Proponer la fundación de centros de 

población; 
 

VI. Participar en la planeación y regulación 
de las conurbaciones, en los términos 
de esta Ley y de la legislación local; 

 
VII. Celebrar con la Federación, la entidad 

ARTÍCULO 9.-  (…) 
 
I.-XI. (…) 
 
XII. Participar en la creación y administración 
de reservas territoriales para el desarrollo 
urbano, la vivienda, la preservación ecológica y 
las zonas denominadas  cinturones verdes, de 
conformidad con las disposiciones jurídicas 
aplicables; 
 
XIII.-XV. (…) 
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federativa respectiva, con otros 
municipios o con los particulares, 
convenios y acuerdos de coordinación 
y concertación que apoyen los 
objetivos y prioridades previstos en los 
planes o programas municipales de 
desarrollo urbano, de centros de 
población y los demás que de éstos 
deriven; 

 
VIII. Prestar los servicios públicos 

municipales, atendiendo a lo previsto 
en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y en la 
legislación local; 

 
IX. Coordinarse y asociarse con la 

respectiva entidad federativa y con 
otros municipios o con los particulares, 
para la prestación de servicios públicos 
municipales, de acuerdo con lo previsto 
en la legislación local; 

 
X. Expedir las autorizaciones, licencias o 

permisos de uso de suelo, 
construcción, fraccionamientos, 
subdivisiones, fusiones, relotificaciones 
y condominios, de conformidad con las 
disposiciones jurídicas locales, planes o 
programas de desarrollo urbano y 
reservas, usos y destinos de áreas y 
predios; 

 
XI. Intervenir en la regularización de la 

tenencia de la tierra urbana, en los 
términos de la legislación aplicable y de 
conformidad con los planes o 
programas de desarrollo urbano y las 
reservas, usos y destinos de áreas y 
predios; 

 
XII. Participar en la creación y 

administración de reservas territoriales 
para el desarrollo urbano, la vivienda y 
la preservación ecológica, de 
conformidad con las disposiciones 
jurídicas aplicables; 

 
XIII. Imponer medidas de seguridad y 
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sanciones administrativas a los 
infractores de las disposiciones 
jurídicas, planes o programas de 
desarrollo urbano y reservas, usos y 
destinos de áreas y predios en los 
términos de la legislación local; 

 
XIV. Informar y difundir permanentemente 

sobre la aplicación de los planes o 
programas de desarrollo urbano, y 

 
XV. Las demás que les señale esta Ley y 

otras disposiciones jurídicas federales y 
locales. 

 
Los municipios ejercerán sus atribuciones en 
materia de desarrollo urbano a través de los 
cabildos de los ayuntamientos o con el control 
y evaluación de éstos.  

ARTICULO 43.- La incorporación de terrenos 
ejidales, comunales y de propiedad federal al 
desarrollo urbano y la vivienda, deberá cumplir 
con los siguientes requisitos: 
 
I. Ser necesaria para la ejecución de un plan o 
programa de desarrollo urbano; 
 
II. Las áreas o predios que se incorporen 
comprenderán preferentemente terrenos que 
no estén 
dedicados a actividades productivas; 
 
III. El planteamiento de esquemas financieros 
para su aprovechamiento y para la dotación de 
infraestructura, equipamiento y servicios 
urbanos, así como para la construcción de 
vivienda, y 
 
IV. Los demás que determine la Secretaría 
conforme a las disposiciones jurídicas 
aplicables y que se deriven de los convenios o 
acuerdos a que se refiere el artículo 41 de esta 
Ley. 
 

ARTÍCULO 43.- (…) 
 
I. (…) 
 
II. Las áreas o predios que se incorporen 

comprenderán preferentemente 
terrenos que no estén dedicados a 
actividades productivas y zonas 
denominadas cinturones verdes; 

 
 

III.-IV. (…) 
 

ARTICULO 45.- La regularización de la tenencia 
de la tierra para su incorporación al desarrollo 
urbano, se sujetará a las siguientes 
disposiciones: 
 

ARTÍCULO 45.- (…) 
I.- III. (…) 
 
IV. No se podrá otorgar la regularización de 
quienes ocupen un predio en una zona 
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I. Deberá derivarse como una acción de 
mejoramiento urbano, conforme al plan o 
programa de desarrollo urbano aplicable; 
 
II. Sólo podrán ser beneficiarios de la 
regularización quienes ocupen un predio y no 
sean propietarios de otro inmueble en el 
centro de población respectivo. Tendrán 
preferencia los poseedores de buena fe de 
acuerdo a la antigüedad de la posesión, y 
 
III. Ninguna persona podrá resultar beneficiada 
por la regularización con más de un lote o 
predio cuya superficie no podrá exceder de la 
extensión determinada por la legislación, 
planes o programas de desarrollo urbano 
aplicables. 

definida como cinturón verde.  
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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 INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
  

 

 

SEN. LORENA 

CUÉLLAR 

CISNEROS  
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Del Sen. Armando Ríos Píter, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con aval de grupo, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para el Combate a la 
Corrupción. 
 

INICIATIVA CON AVAL DE GRUPO, QUE CONTIENE PROYECTO DE LEY GENERAL 
PARA EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN. 
 
El suscrito, ---, a nombre de los senadores integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática a la LXIII legislatura del H. Congreso de la 
Unión, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 71, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 8 numeral 1, 
fracción I; 164 numerales 1 y 2; y, 164 numeral 3 y 169 del Reglamento del Senado 
de la República, someto a la consideración de esta asamblea la siguiente Iniciativa 
con Aval de Grupo, que contiene Proyecto de Ley General para el Combate a la 

Corrupción, al tenor de la siguiente: 
 

Exposición de Motivos 
 
La corrupción, definida por la organización Transparencia Internacional como el abuso del poder público 
para beneficio privado, constituye uno de los principales obstáculos para el desarrollo económico, político y 
social de los países. Existe un amplio consenso en que la corrupción obstaculiza el crecimiento económico 
sostenible, y atenta contra la democracia, como resultado de la desconfianza y falta de credibilidad de la 
ciudadanía en las instituciones públicas. A su vez, la corrupción despierta un profundo malestar social, pues 
representa la indebida apropiación y concentración de los recursos de “todos”, obtenidos a través del pago 
de impuestos, en manos de unos cuantos. De ahí que la corrupción representa uno de los mayores desafíos 
para el Estado moderno.  
 
Ante esta realidad, la corrupción se ha colocado como un tema prioritario en la agenda global. Muestra de 
ello es que desde mediados de la década de los noventa, se han adoptado tres importantes convenciones 
internacionales destinadas a combatir este fenómeno: la Convención Interamericana contra la Corrupción 
de la Organización de Estados Americanos en 1997, la Convención para combatir el Cohecho de Servidores 
Públicos en Transacciones Comerciales Internacionales de la Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económico en 1999 y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción en 2004. 
 
Para enfrentar la corrupción, se han instrumentado diversas estrategias y modelos institucionales, según las 
necesidades y particularidades cada país. Se calcula que en el mundo existen alrededor de 98 agencias 
anticorrupción, cuya función es articular y centralizar un liderazgo en una o más áreas de las políticas 
públicas de prevención y combate a la corrupción.  
 
Existen cuatro grandes modelos institucionales de agencias anticorrupción en el mundo las Agencias 
Anticorrupción especializadas en la prevención, las  Agencias Anticorrupción especializadas en la aplicación 
de la ley, las Agencias Anticorrupción con facultades preventivas y poder de aplicar la ley, y las Agencias 
Anticorrupción Híbridas. 
 

a. Agencias Anticorrupción especializadas en la prevención. Estas agencias no cuentan con poder de 
investigación y autoridad procesal. Sin embargo, tienen como función sensibilizar, educar y aplicar 
las legislaciones y políticas administrativas correspondientes en la materia. Este modelo es el que 
prevalece en países como Armenia, Argelia, Azerbaiyán, Francia y Perú. 

 

 

SEN. ARMANDO 

RÍOS PITER  
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b. Agencias Anticorrupción especializadas en la aplicación de la ley. Éstas tienen autoridad procesal, 

en ocasiones, estructuras de investigación, y también pequeñas unidades de prevención. Algunos 
países que retoman este modelo son Sudáfrica, Bélgica, Croacia, España, Kenia, Noruega, Rumania y 
Vietnam. En América Latina destaca el caso de Chile, en donde el organismo atiende la integración 
de investigaciones más que de acciones de prevención. 

 
c. Agencias Anticorrupción con facultades preventivas y poder de aplicar la ley. El arquetipo de este 

modelo es representado por la Comisión Independiente contra la Corrupción de Hong Kong y por la 
Oficina contra la Corrupción en Singapur. Estas instituciones son reconocidas como referente de 
mejores prácticas en la materia. Otros países que retoman este modelo son: Australia, Botswana, 
Indonesia, Jordania, Letonia, Lituania, Madagascar Mongolia, Maldivas, Timor Leste y Uganda. En 
América Latina siguen este modelo Colombia y parcialmente Argentina y Ecuador. 

 
d. Agencias Anticorrupción Híbridas: En Georgia existe un Consejo Consultivo y oficinas especializadas 

en el ámbito de procuración de justicia, y no una sola entidad que concentre las tres funciones: 
prevención, educación y aplicación de la ley. Por su parte, en Brasil el combate a la corrupción recae 
principalmente en la Controladoria-Geral da Uniao, con funciones de supervisión, control y 
prevención. El combate a la corrupción involucra también a otras agencias estatales, incluyendo al 
Ministerio Público o al Ombudsman. 

 
Hoy es evidente el creciente interés y disposición por contenerla corrupción en el mundo. De manera 
particular, en América Latina se ha venido generando recientemente una ola de movimientos 
anticorrupción en al menos una media docena de países, impulsada por movimientos ciudadanos que 
exigen poner un alto a la corrupción y contar con gobiernos eficaces.  Algunos de los ejemplos más 
representativos son Brasil, Chile y Guatemala. 
 
En Brasil, el escándalo de corrupción denominado “Petrolão” en el que un cartel de empresas constructoras 
sobornó a directivos de la petrolera estatal Petrobras para manipular las licitaciones de obras públicas y 
cobrar sobrecostos, con  una desviación de US$3,700 millones en sobornos, motivaron multitudinarias 
protestas en las calles para demandar un freno a la corrupción. En este escándalo, las líneas de investigación 
conducidas por fiscales que gozan de gran autonomía en este país, han apuntado al involucramiento de la 
Presidenta Dilma Roussef, así como del Presidente del Congreso, Eduardo Cunha, y del ex presidente 
Fernando Collor De Mello, por lavado de dinero.  
 
Como resultado de los cuestionamientos de la sociedad brasileña sobre los actos de corrupción del gobierno 
en la empresa Petrobras, la presidenta anunció en marzo de este año una serie de medidas para combatir 
este grave problema. El paquete de propuestas incluyó convertir en delito penal el ocultamiento o lavado 
de dinero con fines electorales, así como la incompatibilidad de ganancias y bienes de funcionarios públicos. 
También planteó una enmienda constitucional para confiscar bienes provenientes del enriquecimiento 
ilícito, así como tramitar un proyecto que permite vender anticipadamente bienes incautados por la justicia. 
 
En Chile, país que registra uno de los menores niveles de corrupción en la región, la presidenta Michelle 
Bachelet instruyó recientemente la creación de un consejo asesor presidencial contra el tráfico de 
influencias y la corrupción, tras revelarse el llamado “Caso Caval” en el que su hijo, Sebastián Dávalos, 
sostuvo una reunión con el vicepresidente de uno de los principales bancos de ese país y de la cual obtuvo 
un millonario crédito para que su esposa comprara algunos terrenos. Ante este hecho, a Dávalos  se le 
acusó de tráfico de influencias y uso de información privilegiada, por lo que renunció a su cargo como 
director de organizaciones socioculturales en el gobierno y tuvo que enfrentar las subsecuentes 
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investigaciones en su contra. 
 
Guatemala representa la experiencia más reciente y paradigmática de combate a la corrupción. El caso 
inició con la investigación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), órgano 
adscrito a la ONU, y la fiscalía del país sobre 40 casos de cobros ilegales y contrabando en las aduanas del 
país. Los resultados de la investigación sobre este caso, denominado "La Línea", condujeron a una serie de 
protestas en las calles y en redes sociales para exigir la renuncia del Presidente Otto Pérez Molina y la 
Vicepresidenta Roxana Baldetti por la comisión de actos de corrupción en su gobierno. Ante la presión social, 
la Vicepresidenta presentó su renuncia en mayo y el 26 de agosto fue enviada a prisión, acusada de estar 
implicada en estos delitos. Sin embargo, esta decisión no detuvo la presión de la ciudadanía y de las 
autoridades, y el pasado 1ero de septiembre, el Congreso de Guatemala logró retirar la inmunidad de Otto 
Pérez Molina para ser investigado; decisión que condujo a su dimisión 03 de septiembre, en lo que 
representó un hecho histórico. 
 
La experiencia de Guatemala en llevar hasta sus últimas consecuencias la implicación del Presidente en una 
amplia red de corrupción, revela la conjunción de cuatros componentes fundamentales: el primero, el 
involucramiento de una agencia internacional de investigación en contra de la impunidad; el segundo, la 
voluntad política para investigar el caso de corrupción con plena autonomía; tercero, la participación y 
presión de diversos sectores de la ciudadanía, y cuarto, una efectiva división de poderes. 
 
México enfrenta una situación crítica en términos de corrupción como lo confirman los principales 
indicadores nacionales e internacionales, así como los múltiples casos en los que se han visto involucrados 
servidores públicos del más alto nivel, incluyendo al Presidente de la República. 
 
De acuerdo con el reporte publicado por Transparencia Internacional en el 2014 sobre el Índice de 
Percepción de la Corrupción, México se encuentra en el lugar 103 de 175 países, con una calificación de 35 
puntos (donde 0 es muy corrupto y 100 nada corrupto). Desafortunadamente, nuestro país no sólo se 
encuentra mal posicionado a escala internacional, sino al compararlo con países miembros de Organismos 
Internacionales o con países de características similares.  
 
Como se muestra en la Tabla 1, México se ubica como el país más corrupto entre los países de la 
Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y, si se compara con el grupo de países del 
G20 en donde se encuentran las veinte economías más poderosas del mundo, México está en las últimas 
posiciones. Asimismo, al contrastarlo con países del continente americano, se coloca en el lugar 22 de 32, y 
en comparación con el grupo de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), nuestro país únicamente 
se sitúa mejor que Rusia.  
 
Tabla 1. Niveles de corrupción en México en comparación con otros bloques regionales 
 

Bloque/ Región Posición de México Total de países 

MUNDO 103 175 

OCDE 34 34 

G20 17 19 

AMÉRICA 22 32 

BRICS + MÉXICO 5 6 
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Fuente: Índice de Percepción de la Corrupción 2014, Transparencia Internacional en Casar, María 
Amparo (2015). México: Anatomía de la Corrupción. 

 
Al analizar otras herramientas internacionales de evaluación sobre corrupción (ver Tabla 2), México se 
mantiene en los niveles medios y en algunos casos ocupa las últimas posiciones.  En el Índice de 
Competitividad Global (2014-2015), nuestro país se posiciona en el número 61 de 144 países, mientras que 
en el Índice de Fuentes de Soborno (2013), figura en el antepenúltimo lugar (de un total de 28 países). 
Asimismo, en la más reciente publicación del Latinobarómetro (2013), la corrupción se menciona en el 
quinto lugar entre los principales problemas del país. Finalmente, en el Índice del Estado de Derecho (2014), 
se posiciona en el lugar 48 de 99 naciones. 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 2. Posición de México en otros indicadores internacionales sobre corrupción 
 

Indicador Organización Posición de México Total de países 

Índice de Competitividad 
Global, 2014-2015 

Foro Económico 
Mundial 

61 144 

Índice de Fuentes de 
Soborno, 2013 

Transparencia 
Internacional 

26 28 

Latinobarómetro, 2013 Latinobarómetro 

Corrupción, en el 5º 
lugar entre los 
principales problemas 
del país 

 

Índice de Estado de 
Derecho, 2014 

WorldJustice Project 48 99 

Fuentes: Elaboración propia con datos de Foro Económico Mundial, Transparencia Internacional, 
Latinobarómetro y WorldJustice Project. 
 
A nivel nacional, 88% de los mexicanos considera que los actos de corrupción se manifiestan frecuente o 
muy frecuentemente   y, para siete de cada diez mexicanos, el nivel de corrupción ha aumentado poco o 
mucho en los últimos dos años. 
 
La corrupción ha permeado en todos los aspectos de la vida pública de México y se han realizado diversos 
diagnósticos sobre su gran impacto económico. A nivel macro, el Centro de Estudios Económicos del Sector 
Privado sostiene que la corrupción equivale al 10% del PIB (2015). Por su parte, el Banco Mundial, el Banco 
de México y Forbes coinciden en que representa el 9% (2014), mientras que el INEGI señala que es el 2% 
(2013). A nivel micro, de acuerdo con Transparencia Mexicana, en 2007 el costo para acceder o facilitar 
trámites y servicios públicos fue de alrededor de 27 mil millones de pesos y en 2010, se destinaron más de 
32 mil millones de pesos a las mordidas. En promedio, las familias mexicanas destinan el 14% de sus 
ingresos en gastos relacionados con actos de corrupción y hasta el 33% entre las familias con salario mínimo.  
 
En el terreno político, los partidos y el poder legislativo son las instituciones que registran los mayores 
niveles de percepción de corrupción, con el 91% y 83% respectivamente, lo cual dificulta la gobernabilidad, 
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conduce a una crisis de representatividad y alimenta el desencanto por la democracia.  
 
En el ámbito social, la corrupción distorsiona el buen funcionamiento de una sociedad, los valores de 
trabajo honesto y el esfuerzo es la trampa y la relación perversa lo que prevalece, la corrupción terminar 
por premiar la poca transparencia y se aprovechan los altos niveles de impunidad. Para dimensionar la 
magnitud de este último problema, México se ubica como el segundo país con los mayores niveles de 
impunidad entre 59 naciones. De un total de 1,946 delitos perseguidos, tan sólo 48 reciben una condena, lo 
cual representa menos del 2.5% (INEGI, 2014). Así, la impunidad se convierte en un incentivo que alimenta y 
propicia la corrupción. En México, a pesar de suscribir leyes y cláusulas contra la corrupción, no se han 
logrado implementar las políticas para su erradicación; ni desarrollar mecanismos institucionales de control 
dentro de su agenda política. De estos problemas técnicos de implementación deviene la impunidad.  
 
No basta con crear leyes que busquen normar la conducta humana; es preciso contar con la certeza de que 
éstas se van a aplicar y que aquellos que las infrinjan obtendrán un castigo. De lo contrario, los 
comportamientos antisociales se multiplican y generalizan. Así se configura la impunidad, uno de los 
problemas más importantes que enfrenta el mundo en el que vivimos, ya que representa el factor principal 
que alimenta y promueve la delincuencia y la corrupción.  
 
La impunidad es origen y destino de grandes problemas sociales como la inseguridad, injusticia, violencia y 
corrupción. Lamentablemente, la comunidad internacional no ha desarrollado una metodología 
universalmente aceptada para evaluar a los países en esta materia en esta materia.  
 
Desafortunadamente, en contraste con los casos de corrupción señalados en América Latina, en donde 
fundamentalmente se ha visto implicado dinero público en beneficio de unos cuantos funcionarios y 
empresarios, en el caso mexicano la corrupción ha llegado a tal nivel de degradación, que ha llegado a 
violentar el derecho humano más elemental: la vida. Hoy en día, la corrupción en su acepción más amplia, 
no sólo es un tema de recursos públicos, es un problema que tiene consecuencias en la propia vida de las 
personas. 
 
A casi un año (26 de septiembre del 2014), la evidencia más contundente de esta aseveración es la 
desaparición de los 43 estudiantes normalistas de la escuela de Ayotzinapa, en el municipio de Iguala, 
Guerrero. Este hecho ilustra cómo el crimen organizado ha penetrado y corrompido las distintas estructuras 
del poder público y los partidos políticos. El caso Ayotzinapa revela un severo problema de corrupción e 
impunidad del Estado mexicano, por el hecho de que fueron supuestos ‘policías’ quienes pusieron a estos 
estudiantes en manos de criminales para que fueran asesinados, sino por el contubernio de autoridades 
electas con el crimen organizado. 
 
La corrupción, entonces, ya no sólo consiste en el mal uso del erario, sino en una profunda distorsión sobre 
la forma en la que opera el servicio público. 
Otros hechos que han despertado una gran indignación en la opinión pública son: 
 

 La revelación de la llamada “Casa Blanca” de la esposa del Presidente Enrique Peña Nieto (Noviembre, 
2014); una residencia de siete millones de dólares ubicada en una de las zonas más lujosas de la Ciudad 
de México. Esta propiedad fue construida por Grupo Higa, una de las empresas beneficiadas con 
contratos de obra pública en el Estado de México, durante el periodo de gobierno de Enrique Peña 
Nieto.  Después de ocho meses de la exhibición de la noticia, la Secretaría de la Función Pública rindió 
un informe en donde se descartó el conflicto de interés en la adquisición de la mansión, lo cual generó 
gran descontento en la ciudadanía.  
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 La fuga del narcotraficante más buscado del mundo, Joaquín El Chapo Guzmán, de la cárcel federal de 
máxima seguridad del Altiplano, a través de un túnel de mil quinientos metros de longitud. Tras el 
incidente, el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong declaró que la prisión había operado 
bajo estricto cumplimiento de los protocolos de seguridad y estándares internacionales. Sin embargo, la 
fuga podría atribuirse a una complicidad entre el personal y los funcionarios del Centro de Readaptación 
Social del Altiplano con el fugitivo, lo cual evidenció la profunda corrupción y crisis en los penales de 
seguridad . 

 

 Las controversias alrededor de la construcción de la Línea 12 del Transporte Colectivo Metro en el 
Distrito Federal, durante la administración del Jefe de Gobierno Marcelo Ebrard, por los sobrecostos del 
proyecto, las diversas adecuaciones llevadas durante el proceso de construcción y las múltiples fallas 
estructurales, que derivaron en la suspensión hasta la fecha del servicio de una de las arterias más 
importantes de la Ciudad de México. De acuerdo con la revisión que realizó la Auditoría Superior de la 
Federación en la cuenta pública del 2013 sobre los recursos federales que se invirtieron en la Línea 12, 
se detectó que la certificación pagada por el Gobierno del Distrito Federal para garantizar la operación 
segura de la obra fue entregada por el consorcio alemán DB International GmbHaun cuando quedaban 
trabajos pendientes. Y, por otra parte, los resultados de distintas investigaciones técnicas revelaron 
fallas en el diseño, operación y mantenimiento del servicio, lo cual ha conducido a las inhabilitaciones y 
sanciones de treinta y tres funcionarios públicos, entre ellos quien fuera el Director de este servicio de 
transporte. 

 

 El caso de Oceanografía, una empresa mexicana dedicada a la ingeniería, buceo, instalación, inspección 
y mantenimiento de estructuras marinas, instalación y construcción de ductos submarinos, entre otros 
servicios, que fue acusada en  el 2006 por la Auditoria Superior de la Federación (ASF) sobre violaciones 
a las leyes de Obra Pública. En los años 2008, 2011 y 2012, la propia Auditoría reportó diversas 
anomalías en los contratos firmados entre Oceanografía y Pemex, como el incumplimiento en entrega 
de obras públicas, deficiencias de planeación y realización de las obras . Así mismo, este grupo fue 
acusado de vender gasolina robada y de usar facturas apócrifas de Pemex. 

 

 Los casos conocidos coloquialmente como “los moches”, que se refieren a un condicionamiento de 
partidas presupuestales a cambio de comisiones para los diputados encargados de su asignación. Estos 
hechos ocurrieron en el 2014 y monopolizaron la discusión del Presupuesto de Egresos de 2015. Luis 
Alberto Villareal, coordinador de los diputados del Partido Acción Nacional, ofreció a los presidentes 
municipales una mayor partida presupuestal a cambio de la contratación de constructoras definidas por 
el coordinador panista—y relacionadas con legisladores del mismo partido—para la ejecución de varias 
obras. También prometió una mayor partida a aquellos alcaldes panistas que estuvieran dispuestos a 
pagar un porcentaje de la asignación, es decir, de dar una comisión al coordinador. La red de 
funcionarios encabezados por Villarreal fueron denunciados por los propios legisladores y presidentes 
municipales de Guanajuato, Nuevo León, Querétaro y Tlaxcala.  

 
Esta relación de hechos de corrupción demuestran que si bien México ha manifestado su compromiso con 
las convenciones internacionales en materia de combate a la corrupción y ha instrumentado distintas 
estrategias de política pública en esta materia durante las últimas dos décadas, persiste una gran deuda del 
Estado mexicano para identificar, perseguir y sancionar, de manera efectiva y contundente, este fenómeno.  
 
La gran pregunta que está obligado el Senado de la República frente a los trabajos en la materia: ¿Cuáles 
son las causas que explican la incapacidad del Estado para alcanzar resultados concluyentes en el combate a 
esta corrupción crónica de nuestras instituciones? 
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Desde nuestro punto de vista la corrupción se volvió una característica del régimen político entre otras por 
la falta de voluntad política, la existencia de vacíos jurídicos relativos a la inmunidad de servidores públicos y 
la coordinación entre los diversos órganos competentes en la fiscalización de recursos públicos, así como en 
la identificación y sanción por actos de corrupción, la débil inclusión y participación ciudadana, los altos 
niveles de impunidad, derivados de la debilidad del aparato de justicia y la frágil autonomía de los órganos 
del Estado para combatir la corrupción. 
 

a) Falta de voluntad de política: uno los principales obstáculos para lograr un verdadero combate a la 
corrupción es la falta de voluntad política. En la medida en que las autoridades del más alto nivel no 
se comprometan a fondo en castigar la corrupción, habrá pocas probabilidades de tener éxito en 
esta tarea. A este respecto, el Director de Integralia, Luis Carlos Ugalde señala que el combate a la 
corrupción “no depende necesariamente de una nueva legislación, sino de la voluntad política de 
hacerlo y esa no ha existido”, lo cual explica la falta de contundencia y efectividad para lograr 
resultados en el combate a la corrupción. Quien coincide también con este argumento esel Director 
del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), Juan Pardinas, quien asegura que la clave para 
el combate a la corrupción es la voluntad gubernamental. 

 
b) Vacíos jurídicos: Existen diversos vacíos jurídicos que explican la falta de efectividad del Estado para 

combatir la corrupción, entre los cuales se identifican dos que son fundamentales: la inmunidad de 
servidores públicos y la descoordinación entre los distintos órganos encargados de fiscalizar 
recursos públicos, así como de investigar, perseguir y sancionar actos de corrupción. 

 
c) Inmunidad de servidores públicos: La inmunidad de servidores públicos, conocida coloquialmente 

como ‘fuero’, se define como “un privilegio que se confiere a determinados servidores públicos para 
salvaguardarlos de eventuales acusaciones sin fundamento, así como para mantener el equilibro 
entre los poderes del Estado, dentro de regímenes democráticos” . Esta condición de privilegio que 
imposibilita llevar a servidores públicos ante la justicia, en caso de haber cometido algún delito, 
incluyendo actos de corrupción, se percibe como un claro obstáculo para combatir este problema. 
El caso de Guatemala sentó un importante precedente al haber retirado esta condición de 
protección al Presidente Otto Pérez Molina, posibilitando así su enjuiciamiento por hechos de 
corrupción. Particularmente de acuerdo a Edgardo Buscaglia, considera que retirar la inmunidad a 
los servidores públicos, “es una condición sine qua non” para perseguir y sancionar casos de 
corrupción por funcionarios públicos. El académico subraya que la condición de excepción en que se 
mantiene el Presidente de la República en el Sistema Nacional Anticorrupción se percibe como un 
“espasmo virreinal” . Si se plantea una erradicación de las prácticas de corrupción, el titular del 
poder ejecutivo y todo funcionario que cuente con inmunidad, debe estar incluido en la legislación 
anticorrupción para ser sancionado en caso de cometer un acto ilícito.  

 
d) Del mismo modo, Agustín Acosta añade la idea de que “los ciudadanos no quieren que los 

senadores y diputados tengan un fuero como patente de impunidad”. Es claro que la inmunidad se 
percibe de manera negativa por la ciudadanía, debido a que considera que cualquier ciudadano 
debe ser juzgado con las mismas consideraciones, aún teniendo la responsabilidad de ser 
representante político. De esta manera es posible contener el “abuso de cargos públicos para 
beneficios privados”.  

 
e) Desvinculación y descoordinación entre órganos del Estado para combatir la corrupción: De acuerdo 

con el investigador Jaime Cárdenas del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, “en 
México no hay vinculación ni coordinación institucional entre órganos de investigación de 
conductas de corrupción y los que resuelven responsabilidades penales, fiscales, administrativas, 
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etc” , lo cual representa un gran desafío.  
 

f) “Esta falta de vinculación es aún más notoria cuando se trata de la corrupción política, en donde no 
siempre existe coordinación entre los órganos electorales, los de fiscalización y los ministeriales. 
Además los órganos de investigación y resolución no tienen un diseño institucional adecuado que 
los ayude a combatir frontalmente la corrupción y, mientras las formas de corrupción se 
modernizan, sofistican y globalizan, los órganos de investigación y resolución de responsabilidades 
siguen métodos tradicionales que dejan grandes zonas de impunidad” . Es claro lo anacrónico que 
hoy resulta el marco jurídico en la materia y sobre todo la necesidad urgente de propuestas 
normativas que den solución.  

 
En el mismo sentido, durante el foro “Combate a la Corrupción: reto del Congreso de la Unión” que 
se llevó a cabo en la Cámara de Diputados en 2014, expertos señalaron que se requiere de 
transparencia y resolver los vacíos legales para lograr una efectiva coordinación entre los diversos 
órganos. Para ello, durante este foro, Marco A. Fernández,  destacó algunos de los cambios más 
importantes para fortalecer las instituciones encargadas de operar un sistema integral de combate a 
la corrupción: entre ellos el fortalecimiento de la Auditoría Superior de la Federación con el fin de 
dotarla de facultades de investigación respecto a faltas administrativas graves y actos que 
presuntamente impliquen delitos de corrupción.  

 
En este sentido, la iniciativa que se presenta plantea un cambio de paradigma del funcionamiento 
de las instituciones responsables en materia del combate a la corrupción en donde se entrelacen un 
conjunto de instituciones, que funcionen bien y de manera coordinada para empezar a enfrentar 
efectivamente el problema de corrupción, en los tres poderes y en los tres órdenes de gobierno .  

 
g) Débil inclusión y participación ciudadana: La participación ciudadana es el eslabón que permite 

acortar distancias entre el gobierno y la sociedad, y que contribuye a la vigilancia del poder público. 
Asimismo, “alienta la transparencia en la deliberación de los asuntos públicos y auxilia en el 
combate a la corrupción a través de mecanismos de control ciudadano, por ejemplo, la auditoría 
ciudadana que permite dar seguimiento a los servidores públicos en la toma de decisiones para 
advertir si cumplen debidamente con sus cometidos”. En este sentido, si se mantiene un bajo 
involucramiento de la ciudadanía existen mayores probabilidades de suscitarse abusos de poder en 
la esfera pública. En la materia, en opinión de Mónica Barrera de Testigo Social menciona que “El 
ciudadano debe ser el foco hacia el cual están encausadas todas las actividades gubernamentales”  
y es que considerando los antecedentes históricos de inclusión que se ha hecho de la ciudadanía 
desde las instituciones, el gobierno tiene una tarea pendiente.  

 
h) En este mismo sentido, en la opinión de Eduardo Bohórquez, Director de Transparencia Mexicana 

comenta, es clara la importancia de la ciudadanía en el combate a la corrupción. “Lo que reporte el 
ciudadano, o lo que denuncie el ciudadano, debe convertirse en el motor de cualquier sistema de 
combate a la corrupción”. En el mismo sentido, integrantes del ámbito de la cultura coinciden en 
que “los representantes ciudadanos no han sido tomados en cuenta, lo cual debería de suceder 
para seguir confiando en las autoridades.  

 
i) Altos niveles de impunidad, como resultado de la debilidad del aparato de justicia: Existe un amplio 

consenso entre especialistas, investigadores y sociedad que uno de los elementos fundamentales 
para entender la corrupción es el elevado nivel de impunidad. De acuerdo con Luis Ernesto Derbez 
Bautista, Rector de la Universidad de las Américas de Puebla, “la corrupción es el resultado de 
impunidad. La razón por la cual la gente tiende a que la corrupción vaya en aumento, es porque se 
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dan cuenta que la funcionalidad del sistema y la estructura del sistema de gobierno está creando 
condiciones que les permiten salir impunes” .Esta percepción se confirma con los datos duros. En 
los últimos quince años, la Auditoría Superior de la Federación presentó 444 denuncias como 
resultado de sus estudios de fiscalización de la cuenta pública, de las cuales únicamente 7 fueron 
consignadas, lo cual equivale al 1.6% . 

 
j) En ese sentido, Agustín Acosta, abogado penalista, asegura que “en este país, violar la ley en temas 

de corrupción no tiene sanción; esa es la percepción, hoy por hoy, que existe”. Por ello, la 
impunidad ha sido un elemento que acaba por fomentar la reproducción de la existencia de la 
corrupción. En consecuencia, indica Acosta, “Nuestra sociedad, nuestro país necesita ver que las 
personas que violentan groseramente la ley, que abusan del poder para enriquecerse, deben 
encontrar una sanción si son descubiertos” apostando de esta forma por un efectivo combate de la 
corrupción. 

 
k) Hay que subrayar que dentro de los órdenes de gobierno, resulta ser el municipio el más afectado 

en el tema de impunidad. Siendo estos los más vulnerables, Agustín Acosta señala que: “El poder 
judicial en el ámbito municipal es el verdadero problema”. 

 
l) Frágil autonomía de los órganos del Estado para combatir la corrupción: La autonomía e 

independencia de las Agencias Anticorrupción son elementos generalmente citados como factores 
esenciales para asegurar su éxito y efectividad, debido a que se encuentran protegidas de cualquier 
influencia indebida de individuos o grupos del poder y, de esta forma, les permite investigar actos 
de corrupción en todos los ámbitos y niveles de gobierno. En México, existen controles externos, 
como la Auditoría Superior de la Federación y controles internos, como la Secretaría de la Función 
Pública. Sin embargo, ésta última está sujeta a las directrices del Poder Ejecutivo, al ser parte 
integral del gabinete presidencial; lo cual condiciona su capacidad para actuar de manera 
autónoma. Esta realidad quedó evidenciada con el reporte presentado recientemente por esta 
dependencia, en relación con la investigación sobre la “Casa Blanca” de la esposa del Presidente de 
la República. En ese sentido, si se desea lograr un verdadero combate a la corrupción es 
indispensable garantizar condiciones de verdadera autonomía e independencia institucional. Para 
ello, como señala Pardinas   “Lo importante para la definición de la autonomía de un cargo no es 
quién te nombra, sino quién te quita. Ahí es donde ganas verdaderos espacios de autonomía que 
hoy no existen”. En los últimos años con el tema de autonomía nos hemos dedicado a simular.”  

 
De la Participación Ciudadana como eje del Sistema Nacional de combate a la Corrupción  
 
Ante el dramático escenario sobre la corrupción en México, se aprobó la Reforma Constitucional que dio 
origen al Sistema Nacional Anticorrupción, publicado el pasado veintisiete de mayo de dos mil quince en el 
Diario Oficial de la Federación. Su propósito, consagrado en el Artículo 113, es fortalecer y promover la 
coordinación de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de 
responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos 
públicos. Para el cumplimiento de su objeto el Sistema contará con: 
 

I. Un Comité Coordinador que estará integrado por: los titulares de la Auditoría Superior de la 
Federación; de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; de la secretaría del 
Ejecutivo Federal responsable del control interno; por el presidente del Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa; el presidente del organismo garante que establece el artículo 6o. de esta 
Constitución; así como por un representante del Consejo de la Judicatura Federal y otro del 
Comité de Participación Ciudadana.  
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II. Un Comité de Participación Ciudadana que deberá integrarse por cinco ciudadanos que se 

hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a 
la corrupción y que serán designados en los términos que establezca la ley. 

 
Con este planteamiento, se adopta un modelo híbrido que privilegia la integralidad y complementariedad 
de esfuerzos, basándose en una relación de pesos y contrapesos, con mecanismos preventivos y punitivos. 
Adicionalmente, la reforma Constitucional incorpora la participación ciudadana como una pieza esencial e 
indispensable en este nuevo andamiaje institucional para combatir de manera efectiva la corrupción. 
 
La iniciativa de Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción que se presenta, busca reglamentar la 
integración, objetivos, funciones, atribuciones y mecánicas de interlocución entre los diferentes órganos 
que componen el Sistema, además de destacar dos pilares fundamentales de esta ley general, el  primero, la 
ciudadanía como eje central y protagonista del Sistema,  y el segundo, sólidos incentivos para el desempeño 
eficaz e independiente de los servidores públicos del Sistema. 
 
Se coloca a la ciudadanía como protagonista del Sistema en esta nueva dinámica institucional, al ser una 
poderosa palanca de presión y transformación de los sistemas políticos. De esta manera, el Comité de 
Participación Ciudadana adquiere una importancia estratégica en el Sistema y se determina que para 
garantizar su efectiva representación, deberá ocupar la presidencia del Comité Coordinador. 
 
Los cinco del Comité de Participación Ciudadana integrantes deberán demostrar su autonomía e 
independencia de intereses y fuerzas políticas. Asimismo, deberán comprobar que gozan de una buena 
reputación y que cuentan con una trayectoria personal y profesional íntegra. Es decir, no deberán tener 
antecedentes penales, administrativos o civiles, ni enfrentar cuestionamientos de carácter público. 
 
Las funciones generales del Comité de Participación Ciudadana son: 
 
• Coordinar los esfuerzos y evaluar de manera integral las acciones que realizan los diferentes 

órganos, dependencias e instituciones autónomas integrantes del Sistema en relación con el 
combate a la corrupción.  

 
• Realizar análisis estratégico e inteligencia institucional para el combate a la corrupción en el sector 

económico y gubernamental, que resulte en la producción de reportes estratégicos para optimizar 
las estrategias de prevención, detección y sanción por actos de corrupción. El análisis de inteligencia 
se realizará de acuerdo con los más altos estándares técnicos y metodológicos, haciendo uso de las 
mejores prácticas y herramientas de investigación, tanto a nivel nacional como internacional, en 
materia de fiscalización, control de recursos y combate a la corrupción.  

 
• Establecer los lineamientos y criterios para la definición, identificación y medición de la corrupción, 

garantizando la transparencia, objetividad y rigor técnico.  
 
• Normar y coordinar el monitoreo y evaluación de las políticas, programas y acciones que ejecuten 

las órganos integrantes del Sistema, con base en metas e indicadores. 
 
• Emitir recomendaciones respecto a la coordinación y cumplimiento de los programas, metas y 

acciones de la política de combate a la corrupción. 
 
• Recibir, articular y canalizar las inquietudes, recomendaciones, propuestas, demandas, denuncias y 
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reportes de la ciudadanía hacia el Sistema para fortalecer el combate a la corrupción. Para ello, 
deberá propiciar y mantener una estrecha vinculación y colaboración con diversos sectores de la 
ciudadanía, entre ellos: organizaciones de la sociedad civil, estudiantes, empresarios, académicos, 
medios de comunicación, periodistas, centros de investigación, entre otros, para sumar esfuerzos en 
el combate a la corrupción. 

 
Se dispone que el cargo de la presidencia del Comité Participación Ciudadana será ocupado de manera 
rotativa por los distintos integrantes del Comité de Participación Ciudadana. A su vez, cada integrante 
deberá desempeñar funciones específicas de acuerdo con las siguientes unidades: Enlace Ciudadano; 
Sistema de Inteligencia; Enlace y Seguimiento Institucional; Monitoreo y Evaluación y Tecnologías de la 
Información. 
 
 
Funciones del Presidente del Comité de Participación Ciudadana 
 

 Fungir como presidente y representante del Comité Coordinador. 
 

 Presentar ante el Comité Coordinador su programa anual de actividades y someterlo a su 
aprobación. 

 

 Convocar al Comité Coordinador a las reuniones ordinarias que se llevarán a cabo con una 
periodicidad semestral, y a reuniones extraordinarias cuando así lo soliciten los miembros del 
Sistema. 

 

 Mantener una estrecha vinculación y comunicación con los miembros del Comité Coordinador para 
integrar las resoluciones y acuerdos de las sesiones. 

 

 Dar seguimiento a los compromisos adquiridos por los miembros del Comité Coordinador. 
 

 Vigilar el cumplimiento de las acciones y programas de los órganos del Comité Coordinador 
orientados al combate a la corrupción. 

 

 Informar al Comité Coordinador sobre los reportes de las investigaciones y recomendaciones 
elaboradas por el Comité de Participación Ciudadana. 

 

 Elaborar su anteproyecto de presupuesto de egresos, en coordinación con su área administrativa, 
conforme a los criterios y objetivos del programa anual previamente autorizado. 

 

 Ejercer el presupuesto, conforme a criterios de eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de 
cuentas. 

 
Funciones de cada uno de los integrantes  
 
a. Enlace Ciudadano 
 

 Posicionarse como un puente de comunicación e interlocución entre la ciudadanía y el SNA. Para ello, se 
encargará de identificar, procesar y canalizar las inquietudes, propuestas, reportes y denuncias 
ciudadanas sobre actos o posibles actos de corrupción para sugerir recomendaciones que coadyuven a 
un buen desempeño del Sistema, pero sobre todo a un efectivo combate a la corrupción. 
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 Promover campañas publicitarias de participación ciudadana para fomentar una cultura de la 
transparencia y rechazo a la corrupción desde el poder de la denuncia social y/o jurídica. 

 

 Generar redes y alianzas con organizaciones de la sociedad, escuelas, universidades, asociaciones de 
padres de familia, medios de comunicación, entre otras, para la promoción de valores y de lucha contra 
la corrupción. 

 

 Promover la libertad y protección para los ciudadanos que buscan, reciben, publican y difunden 
información relativa a la corrupción. Esa libertad podrá estar sujeta a ciertas restricciones, que deberán 
estar expresamente fijadas por la ley. 

 

 Rendir informes periódicos a la opinión pública sobre las actividades del CPC, así como sobre el 
resultado de sus investigaciones. 

 

 Asegurar que las inquietudes, demandas y propuestas de la ciudadanía recibidas en el SNA sean 
debidamente canalizadas hacia las áreas correspondientes del propio Sistema. 

 
b. Sistema de Inteligencia  
 

 A partir de la información captada por el Sistema, conducir un proceso sistemático de búsqueda, 
evaluación y análisis de información, cuya finalidad es producir conocimiento estratégico e 
inteligencia institucional para el combate a la corrupción, con los más altos estándares 
metodológicos y criterios técnicos. 

 

 Conocer el comportamiento de la corrupción en función de sus manifestaciones, su probabilidad de 
ocurrencia, su impacto, las variables que la componen y las relaciones de causalidad entre las 
mismas a partir de las investigaciones realizadas por los órganos integrantes del Sistema. 

 

 Dar seguimiento a los informes y reportes ciudadanos sean tomados en cuenta para la activación de 
investigaciones y análisis estratégicos sobre posibles cadenas de corrupción.  

 

 Producir información estratégica para la ejecución de acciones, la elaboración de estrategias, y el 
diseño y adecuación de políticas públicas que contribuyan a la disuasión, prevención, investigación y 
sanción de actos de corrupción. 

 

 Realizar estudios e investigaciones para la elaboración de políticas públicas sobre las características 
de la corrupción en el sector público y privado en México. 

 

 Proponer nuevos mecanismos y estrategias de inteligencia, con base en las propuestas de la 
sociedad civil, así como de una revisión de las mejores prácticas nacionales e internacionales. 

 
c. Enlace y Seguimiento Institucional 
 

 Integrar información de las organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas, cámaras 
empresariales, observatorios ciudadanos, entre otros. 

 

 Investigar y analizar políticas públicas sobre participación ciudadana y combate a la corrupción a nivel 
nacional e internacional para sugerir su posible adaptación e instrumentación a los órganos integrantes 
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del Sistema y de las instancias correspondientes en los ámbitos estatal y local. 
 

 Vigilar, desde la perspectiva de la ciudadanía, la puesta en marcha de nuevas políticas públicas de 
combate a la corrupción, por parte de los órganos del Sistema y las instancias correspondientes a nivel 
estatal y local. 

 

 Integrar las resoluciones adoptadas por los miembros del Comité Coordinador, específicamente en lo 
relativo al diseño, adecuación e implementación de políticas públicas por parte de los órganos del SNA 
para fortalecer los mecanismos y estrategias de combate a la corrupción. 

 

 Establecer mecanismos de coordinación para acompañar y dar puntual seguimiento al cumplimiento de 
las medidas adoptadas por los órganos del Sistema para la instrumentación de políticas públicas que 
den respuestas a las áreas de oportunidad identificadas, a partir de: los resultados de Monitoreo y 
Evaluación, de los reportes del Sistema de Inteligencia, de las propuestas de la sociedad civil y el ámbito 
académico, así como de las denuncias y recomendaciones de la ciudadanía. 

 

 Definir mecanismos de coordinación, para supervisar los acuerdos adoptados a nivel estatal y local, para 
adecuar y/o diseñar e instrumentar políticas públicas que contribuyan al efectivo combate a la 
corrupción.  

 

 Identificar las dificultades a las que se enfrentan las instancias involucradas en el Sistema, a nivel 
federal, estatal y municipal para atender los acuerdos relativos al diseño e implementación de políticas 
públicas. 

 
 
d. Monitoreo y Evaluación 
 

 Implementar auditorías de carácter ciudadano realizadas por la sociedad civil para el combate a la 
corrupción que, idealmente, cuenten con la certificación o validación de organismos internacionales 
especializados en la materia. 

 

 Procesar las denuncias de los ciudadanos y usarlas como insumos estratégicos para la evaluación de 
servidores e instituciones públicas. 

 

 Impulsar una estrecha colaboración con los comités de contraloría social -federales y estatales-, así 
como con las figuras de Observatorios Ciudadanos y los Testigos Sociales, para capitalizar y sumar sus 
informes a los reportes elaborados por el Comité de Participación Ciudadana. Con ello, se busca no sólo 
contribuir a combatir la corrupción, sino a que los reportes se traduzcan en la creación de mejores 
bienes públicos. 

 

 Implementar sistemas de seguimiento, monitoreo, supervisión y evaluación del desempeño de cada uno 
de los órganos integrantes del Sistema, así como de la operación del Sistema en su conjunto.  

 

 Contribuir al rediseño y fortalecimiento de las políticas públicas para el combate a la corrupción, a partir 
de los resultados de las evaluaciones. 

 

 Publicar y difundir anualmente los resultados de las evaluaciones. 
 

 Establecer los lineamientos, criterios e indicadores para el monitoreo y evaluación de las instituciones y 
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servidores públicos en el marco de sus atribuciones de combate a la corrupción, garantizando el rigor 
metodológico, la objetividad y la transparencia. 

 

 Elaborar y dar a conocer un reporte anual de resultados de denuncias ciudadanas sobre presuntos actos 
de corrupción en donde se den a conocer las estadísticas de denuncias, incluyendo su clasificación por 
sector y su georeferenciación, así como el procesamiento, desahogo e impacto de las mismas.  

 

 Coordinar con organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil, instituciones educativas 
y/o instituciones autónomas, la elaboración de estudios de opinión sobre el grado de satisfacción de la 
ciudadanía acerca del funcionamiento del Sistema y su percepción sobre la corrupción. 

 
e. Tecnologías de la Información 
 

 Se establecen las bases de una plataforma digital que sistematice la información, denuncias, datos e 
investigaciones para fortalecer las políticas de prevención, identificación y combate de la corrupción 
de funcionarios públicos. 

 
Finalmente, se plantea que para el cumplimiento de sus funciones, el Comité de Participación Ciudadana 
deberá contar con una partida presupuestal, aprobada en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 
Además tendrá la facultad de recibir aportaciones, exclusivamente de organismos internacionales que 
tengan entre sus atribuciones el combate a la corrupción.  
 
Sólidos incentivos para el desempeño y autonomía de los funcionarios del SNA, con el objeto de evitar los 
fracasos del pasado en el combate a la corrupción, es indispensable asegurar los mecanismos de 
competencia y meritocracia en el desempeño de los integrantes del SNA, a través de una efectiva 
coordinación y colaboración, así como una sana relación de pesos y contrapesos. Desde nuestro punto de 
vista, en este proyecto y en los subsecuentes, el Senado de la República debe integrar sistemáticamente 
todo tipo de incentivos positivos y negativos a los servidores públicos y a los ciudadanos.  
 
En materia de combate a la corrupción, es importante establecer un verdadero mecanismo de incentivos 
dentro de la administración pública que garantice la protección de informantes que denuncien actos de 
corrupción de primer nivel, el Estado mexicano debe emular las mejores prácticas en la materia. Desde 
nuestro punto de vista,  uno de los elementos que fortalece al Sistema Nacional de Anticorrupción es la 
protección de los denominados “whistleblowers” o “lanceursd’alertes”, que son informantes de buena fé 
que divulgan información de interés público que fue reservada de manera incorrecta o indebida. En este 
proyecto, el capitulo de “Denuncia y Protección a Personas” estamos estableciendo un esquema  que se 
corresponde con la iniciativa de Ley Federal para Protección de los Denunciantes e Informantes de Actos de 
Corrupción, encabezada por el Senador Zoé Robledo Aburto y suscrita por diversos legisladores, presentada 
el pasado jueves 3 de septiembre de 2015, en este sentido, establecemos a la ley propuesta como de 
observancia supletoria a este capítulo. 
 
 
Este proyecto de iniciativa de ley tiene la responsabilidad histórica de establecer las bases de cooperación y 
colaboración de los avances alcanzados durante la LXII Legislatura en lo que se refiere a la creación del 
Sistema Nacional de Transparencia, y de lo que será el nuevo Sistema Nacional de Fiscalización, con el 
nuevo sistema nacional de combate a la corrupción. 
 
La iniciativa en comentó tiene el objetivo de consolidar plenamente, nuestra visión de un sistema de pesos y 
contrapesos que conceda plenamente al ciudadano una mayor responsabilidad para fiscalizar y supervisar a 
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los funcionarios públicos el ámbito federal, estatal y municipal en la administración de nuestros recursos 
públicos y de aquellos actos de autoridad - particularmente en aquellos actos de corrupción tipificados 
como graves-. Desde nuestra visión de renovación de las instituciones del Estado, depositamos en las 
organizaciones ciudadanas la responsabilidad de fiscalizar y vigilar el pleno cumplimiento de las obligaciones 
de los integrantes del Sistema Nacional Anticorrupción, tal como se expresa en el artículo 13 y fracción VI 
del artículo 19 de la iniciativa en comento, que se puntualmente establece como obligación al Sistema 
Nacional Anticorrupción coordinarse con los sistemas nacionales de transparencia y fiscalización, mediante 
la figura de  conferencias que fungirán como instancias de coordinación para la formulación de estudios y 
diagnósticos tendientes a la adopción de mejores prácticas en la materia de su competencia. Las 
conferencias propondrán al Sistema cualquier instrumento que considere necesario incorporar a la 
Estrategia Nacional para el Combate a la Corrupción. 
 
En este sentido, la presente iniciativa tiene como principales cualidades: 
 

 Conformación de un Sistema Anticorrupción Ciudadanizado. 
Se crea un verdadero sistema ciudadanizado al depositar la titularidad del Sistema en la persona 

que encabece el Comité de Participación Ciudadana. Aunado a ello, se establece un sistema 
novedoso de elección de los integrantes de dicho comité, que es conducido y determinado por 
ciudadanos. 

 

 Establecimiento de una Política Nacional para el Combate a la Corrupción 
Se establece un instrumento transversal que aglutinará y dará fortaleza a los esfuerzos de 

combate a la Corrupción que hasta ahora han sido aislados o cuando menos no han garantizado la 
transversalidad necesaria. La Política Nacional para el Combate a la Corrupción deberá ser evaluada 
y actualizada anualmente y como mecanismo de control, se presentará en apartado especial del 
informe de gobierno y cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión deberán analizarla y emitir 
un pronunciamiento a su respecto. 

 

 Coordinación para la efectiva Rendición de Cuentas, Fiscalización y Sanción.  
Al establecer las medidas de trabajo coordinado de los sistemas nacionales Anticorrupción, de 

transparencia y de Fiscalización, se establece un Supra Sistema Controlador de la Función Pública, 
capaz de promover el buen gobierno desde un aspecto multidisciplinario. Al sumar las facultades y 
capacidades de estos tres sistemas, se está potenciando la capacidad de control del Estado sobre sí 
mismo. 

 

 Creación de vínculos efectivos con la ciudadanía. 
Con el establecimiento de Unidades de vinculación dependientes del Comité de Participación 

Ciudadana, se otorga al ciudadano una herramienta inédita para promover políticas públicas, 
denunciar actos de corrupción o solicitar protección por afectaciones a sus derechos derivadas de 
dichos actos. Así mismo, se sientan las bases para crear una plataforma nacional, similar a la de 
transparencia, que permitirá aprovechar las tecnologías de la información y homologar los 
mecanismos y procedimientos para sancionar faltas administrativas y hechos de corrupción. 

 

 Registro Público de las Declaraciones Patrimonial, de Intereses y Fiscal. 
El sistema hace propio y público el registro de declaraciones patrimoniales, así mismo, establece 

la nueva obligación de presentar declaración de intereses y añade la de presentar copia de su 
declaración fiscal. Como mecanismo adicional de control, se establece que la dependencia o entidad 
ante la que está adscrita el servidor público obligado a declarar, entregará de manera autónoma un 
reporte de todos los recursos públicos que en carácter de remuneraciones, servicios personales o 
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viáticos, recibe el funcionario, lo que implica un sistema de doble control respecto de la situación 
patrimonial del servidor. 

 

 Protección de Denunciantes y Testigos de Hechos de Corrupción. 
Se establece un mecanismo que construye confianza de la ciudadanía hacia sus instituciones al 

garantizar la protección de informantes que denuncien, sean testigos o se hayan visto afectados por  
actos de corrupción. Se establece de manera expresa la protección de los denominados 
“whistleblowers” o “lanceursd’alertes”, que son informantes de buena fé que divulgan información 
de interés público que fue reservada de manera incorrecta o indebida. Este proyecto, considera, 
como parte de su integralidad a la iniciativa de Ley Federal para Protección de los Denunciantes e 
Informantes de Actos de Corrupción, encabezada por el Senador Zoé Robledo Aburto y suscrita por 
diversos legisladores, presentada el pasado jueves 3 de septiembre de 2015, en este sentido, 
establecemos a dicha ley propuesta como de observancia supletoria. 

 

 Cumplimiento de Compromisos Internacionales. 
Se establecen los mecanismos para que el sistema pueda trabajar con órganos equivalente en 

gobiernos extranjeros o con los mecanismos de seguimiento de organismos supranacionales. Así 
mismo, se consideran como hechos de corrupción, los que independientemente de su tipicidad y 
nomenclatura como delito, se corresponden con las conductas establecidas en instrumentos 
internacionales como corruptas. 

 

 Estándares éticos en la función pública.  
La iniciativa tiene entre sus objetivos el bueno gobierno, para lo cual se establecen diez 

principios que deben caracterizar a toda función pública. Aunado a ello, se establece como función 
del sistema la definición de lineamientos del actuar de los servidores públicos, mismos que serán 
considerados por todo ente público para elaborar su propio y particular Código de Ética y 
prevención de conflictos de interés. 

 
Por lo anteriormente expuesto, y en ejercicio de las facultades otorgadas por los artículos 71 fracción II de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 numeral 1, fracción I; 164 y 169 del 
Reglamento del Senado de la República, en cuanto a la facultad de presentar iniciativas; así como 73, 
fracción XXIV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto de la facultad 
específica para legislar en materia de combate a la corrupción, someto a la consideración de esta 
Asamblea el estudio, discusión y en su caso, aprobación del presente Proyecto Ley General para el 
Combate a la Corrupción, en los términos siguientes: 
 
Único. Se crea la Ley General para el Combate a la Corrupción, para quedar como sigue: 
 

LEY GENERAL PARA EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN. 
 

Título Primero 
Disposiciones Generales 

 
Capítulo Primero 

Del Objeto y ámbito de aplicación. 
 
Artículo 1. 
1. La presente Ley es reglamentaria del Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de responsabilidades por faltas administrativas graves o hechos de corrupción de los 
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servidores públicos y los particulares relacionados. 
 
Artículo 2. 
1. Es objeto de la presente ley procurar el buen gobierno y proteger el patrimonio del Estado mexicano, 
mediante el establecimiento deórganos, facultades, mecanismos y procedimientos para la prevención, 
detección, investigación, sanción y erradicación de la corrupción relacionada con el ejercicio de la función 
pública. 
 
2. Para alcanzar tal objeto, se disponen los siguientes objetivos: 
 

I. Establecer los estándares de conducta que deberán observar, el servidor público para el 
adecuado e íntegro ejercicio de sus funciones y la persona física o moral, pública o privada a la 
que se le destinen o ejerza recursos públicos, en su relación con el Estado; 

 
II. Establecer el Sistema Nacional Anticorrupción mediante la distribución de competencias y 

facultades entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno que lo integran, y la 
determinación de mecanismos de coadyuvancia y cooperación; 

 
III. El registro y publicidad de las declaraciones fiscal, de intereses y de ingresos, activos y pasivos 

del servidor público, así como los mecanismos para promover la investigación y determinación 
de responsabilidades en aquellos casos en que se detecten anomalías 

 
IV. Determinar las conductas que generan responsabilidad administrativa y los supuestos en que 

ésta será considerada grave, las sanciones que a cada caso correspondan y el órgano ante el 
que se seguirá el procedimiento respectivo; 

 
V. Determinar los medios y procedimientos para la denuncia de faltas administrativas o hechos de 

corrupción y la protección de denunciantes, testigos y afectados;  
 

VI. Establecer los principios rectores de los programas y las políticas públicas relacionadas con el 
buen ejercicio del gobierno y el combate a la corrupción, y 

 
VII. Definir los mecanismos para garantizar el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley. 

 
Artículo 3. 
1. La presente Ley será aplicable, según el ámbito competencial que corresponda, en todo el territorio 
nacional. 
 
2. Las conductas que generan responsabilidad administrativa y los hechos de corrupción relacionados con el 
ejercicio de la función pública, serán sancionables incuso cuando se hayan verificado en territorio extranjero. 
 
3. El Sistema promoverá mecanismos de cooperación internacional para el combate a la corrupción. 
 
Artículo 4.  
1. Para Efectos de Esta Ley se entenderá por: 

 
I. Comité Coordinador: El Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción; 

 
II. Comité Ciudadano: El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional 
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Anticorrupción; 
III. Conflicto de Interés: Toda conducta, acción u omisión que implica el provecho de la función 

pública en beneficio de un interés particular que constituye un delito o una falta 
administrativa grave y que debe ser investigado y sancionado administrativa o penalmente, 
según corresponda. 

 
IV. Contraloría: al Órgano Interno de Control del organismo, dependencia, entidad o ente que 

corresponda; 
 

V. Fiscalía: La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; 
 

VI. Fiscalías locales: Las fiscalías especializada en combate a la corrupción de las Entidades 
Federativas; 

 
VII. Función Pública: Cualquier acción u omisión que por motivo su carácter de servidor público 

o del ejercicio de sus funciones, facultades yatribuciones, realice una persona a nombre del 
Estado. 

 
VIII. Hecho de Corrupción: El resultado de las acciones u omisiones de Servidores Públicos o 

particulares, de carácter ilícito, que persiguiendo un provecho particular genera un daño al 
patrimonio federal, local o municipal independientemente de su naturaleza penal o 
administrativa; 

 
IX. Registro Público: El Registro Público de Intereses, Patrimonial y Fiscal; 

 
X. Secretaría: La Secretaría de la Función Pública y Combate a la Corrupción; 

 
XI. Servidor Público: Las personas así definidas por el artículo 108 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 
 

XII. Sistema: El sistema Nacional Anticorrupción; 
 

XIII. Sistemas locales: Los sistemasanticorrupción de las Entidades Federativas; 
 

XIV. Tribunal: El Tribunal Federal de Justicia Administrativa; 
 

XV. Tribunales Locales: Los tribunales de justicia administrativa de las Entidades Federativas; 
 
Artículo 5.  
1. Son sujetos obligados a la observancia de esta Ley: 
 

I. Los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la 
administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno; 

 
II. Los servidores públicos, y 

 
III. Las personas físicas o morales, públicas o privadas a la que se le destinen o que ejerzan recursos 

públicos o que se vean vinculadas con faltas administrativas graves o hechos de corrupción. 
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Capítulo Segundo. 
De los Principios para el Buen Gobierno 

 
Artículo 6. 
1. Los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública 
y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, así como sus servidores públicos, deberán observar 
los siguientes principios en el ejercicio de su Función Pública: 
 

I. Eficiencia: Obligación del servidor público de ejercer sus facultades o atribuciones de manera 
efectiva, no sujeta a mayores condicionantes que las que establece la normatividad aplicable y 
absteniéndose de cualquier acción u omisión que cause la suspensión o deficiencia de la función 
que le sea encomendada; 

 
II. Honradez: El ejercicio de funciones observando una conducta ética y absteniéndose de obtener 

provechos indebidos; 
 

III. Imparcialidad: Obligación de mantenerse ajeno a los intereses de las partes que recurren a una 
función pública y adoptando sus resoluciones o actos conforme a criterios que de manera 
objetiva privilegien el mejor derecho; 
 

IV. Integridad:El ejercicio de la función pública conforme a lo dispuesto en el Código de Ética y 
Prevención de Conflictos de Interés respectivo; 

 
V. Lealtad: Obligación ejercer la función pública con el mayor empeño, absteniéndose de 

representar intereses contrarios al Estado o cualquiera de sus componentes, y cualquier acto u 
omisión que generen un daño innecesario a aquel; 

 
VI. Legalidad: Obligación del Servidor Público de fundar y motivar sus resoluciones y actos, 

conforme a la norma aplicable; 
 

VII. Legitimidad: Obligación de mantener el carácter de Servidor Público sólo mientras pueda 
ejercer su función de manera válida, justa y eficaz; 

 
VIII. Rendición de Cuentas:Obligación de permanecer en capacidad de explicar el sentido de las 

decisiones tomadas en ejercicio de la función pública y sus resultados, presentando indicadores 
objetivos y adoptando las mejores prácticas en la materia; 

 
IX. Pro Persona: Obligación de ejercer la función pública procurando la protección más amplia al 

interés legítimo del ciudadano, haciendo una interpretación extensiva cuando protejan 
derechos y restringida, cuando se limite su ejercicio, y 

 
X. Transparencia: Obligación de documentar la función pública ejercida y  hacer accesible y pública 

la información generada, de conformidad con la legislación especial en la materia. 
 
Artículo 7. 
1. Los sujetos obligados son garantes del Buen Gobierno, por tanto es su responsabilidad ejercer con 
probidad la función pública y los recursos que le han sido asignados, resguardando el patrimonio del Estado.  
 
2. La normatividad aplicable a los sujetos obligados incorporará medidas preventivas y de control para 
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procurar la oportuna detección de faltas administrativas y hechos de corrupción. 
 
3. Los sujetos obligados implementarán los mecanismos de evaluación que el Sistema determine, para tal 
efecto adoptarán indicadores objetivos y estandarizados de rendición de cuentas y otorgarán las máximas 
facilidades para la investigación de los actos u omisiones que puedan constituir faltas administrativas o 
hechos de corrupción. 
 
4. La falta de cooperación o el entorpecimiento deliberado de las investigaciones mencionadas en el párrafo 
anterior constituirán falta administrativa grave, conforme a lo dispuesto en el Título Tercero de esta Ley. 
 
Artículo 8. 
1. Los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública 
y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno adoptarán un Código de Ética y Prevención de 
Conflictos de Interés congruente con los lineamientos que al efecto expida el Sistema y adecuado a sus 
particulares funciones. 
 
Artículo 9.  
1. A efecto de procurar la protección del patrimonio nacional, los servidores públicos no podrán gozar de 
bonos, prestaciones, compensaciones, servicios personales o cualquier otro beneficio adicional a su 
remuneración o salario, que tenga un impacto presupuestario; que no estén establecidos de manera 
cuantificable en disposiciones legales y reglamentarias. 
 
2. Los sujetos obligados reportarán al Registro Público, de manera desglosada, cualquier remuneración que 
perciba el servidor público, incluyendo los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del 
desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales. 
 
Artículo 10. 
1. Toda persona que tenga conocimiento de una falta administrativa grave o un hecho de corrupción tiene 
la obligación de denunciarlo ante la autoridad competente. 
 
2. El Estado, por conducto del Sistema, deberá garantizar la integridad de los denunciantes, testigos y 
perjudicados por faltas administrativas graves o hechos de corrupción y protegerá la identidad de aquellos 
que así lo requieran. 
 
Artículo 11. 
1. El Estado, por conducto de los sujetos obligados, en colaboración con el Sistema, establecerán 
mecanismos efectivos para promover la participación de la ciudadanía y en especial de la Sociedad Civil 
Organizada, en los esfuerzos para combatir la corrupción y procurar el buen gobierno. 
 

Título Segundo 
Del Sistema Nacional Anticorrupción 

 
Capítulo Primero 
De su Integración 

 
Artículo 12. 
1. El Sistema Nacional Anticorrupción es el ente coordinador de los integrantes, las políticas públicas 
transversales, las acciones y la Estrategia Nacional para el Combate a la Corrupción, así como el responsable 
de establecer e implementar los criterios y lineamientos en la materia, de conformidad con lo señalado en 
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la presente Ley y demás normatividad aplicable. 
 
2. Fungirá como titular del Sistema, el titular del Comité de Participación Ciudadana. 
 
Artículo 13.  
1. El Sistema Nacional Anticorrupción se integra por: 
 

I. El Comité Coordinador del Sistema; 
 

II. El Comité de Participación Ciudadana del Sistema, y 
 

III. Los sistemas anticorrupción de las Entidades Federativas. 
 
2. En el ejercicio de sus funciones, el Sistema Nacional Anticorrupción se coordinará con los sistemas 
nacionales de transparencia y fiscalización 
 
3. Para el desarrollo de sus funciones, el sistema podrá trabajar en conferencias que fungirán como 
instancias de coordinación para la formulación de estudios y diagnósticos tendientes a la adopción de 
mejores prácticas en la materia de su competencia. Las conferencias propondrán al Sistema cualquier 
instrumento que considere necesario incorporar a la Estrategia Nacional para el Combate a la Corrupción. 
 
4. Las conferencias del Sistema son: 
 

I. La Conferencia Nacional de Secretarios de la Función Pública y Combate a la Corrupción o sus 
equivalentes; 

 
II. La Conferencia Nacional de Justicia Administrativa; 

 
III. La Conferencia Nacional de Órganos de Fiscalización; 

 
IV. La Conferencia Nacional de Fiscales Anticorrupción, y 

 
V. La Conferencia Nacional de Órganos garantes de la transparencia y el acceso a la Información. 

 
5. El Reglamento del Sistema y los lineamientos en la materia, establecerán a los Integrantes de las 
Conferencias Nacionales. 
 
Artículo 14.  
1. El Comité Coordinador del Sistema se integra por los titulares de: 
 

I. El Comité de Participación Ciudadana, quien fungirá como titular del Comité Coordinador; 
 

II. La Secretaría de la Función Pública y Combate a la Corrupción; 
 

III. La Auditoría Superior de la Federación; 
 

IV. La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción 
 

V. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa; 
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VI. El Instituto Federal de Acceso a la Información, y 

 
VII. El Consejo de la Judicatura Federal, en cuyo caso se nombrará a un representante. 

 
 
Artículo 15.  
1. El Comité de Participación Ciudadana estará integrado por cinco ciudadanos mexicanos en pleno ejercicio 
de sus derechos civiles y políticos, que gocen de reconocido prestigio por su contribución a la transparencia, 
la rendición de cuentas o el combate a la corrupción. 
 
2. Los comisionados del Comité de Participación Ciudadana durarán en su encargo siete años 
improrrogables, sólo podrán ser removidos mediante juicio político, y no podrán tener ningún otro empleo, 
cargo o comisión, con excepción de aquéllos no remunerados en actividades docentes, científicas, culturales 
o de beneficencia, y serán renovados de manera escalonada. 
 
 
 
Artículo 16. 
1. Los comisionados del Comité de Participación Ciudadana serán nombrados mediante declaratoria emitida 
por el Senado de la República conforme al siguiente procedimiento: 
 

I. El Senado de la República integrará un Colegio Calificador conformado por nueve personas, 
representantes de las Organizaciones de la Sociedad Civil y universidades del país; quienes 
serán responsables de conducir el proceso de selección y designar, mediante el voto de las dos 
terceras partes de sus miembros al Comisionado que corresponda. El Colegio Calificador se 
integrará conforme a las siguientes reglas: 

 
a) Se designará a tres de sus integrantes, mediante invitación directa a tres Universidades del 

país, las que nombrarán a la persona que ocupe el encargo; 
 

b) Para elegir a los seis miembros restantes, el Senado convocará a las Redes y Organizaciones 
de la Sociedad Civila proponer a personas de reconocido prestigio dispuestas a asumir dicha 
función, cualquier propuesta podrá ser declinada a favor de otra; 

 
c) El Senado de la República elegirá en un solo acto y por mayoría absoluta de sus miembros a 

los miembros referidos en el inciso anterior; 
 

d) El cargo de miembro del colegio calificador será honorario, y 
 

e) Quienes funjan como miembros del colegio calificador no podrán ser designados como 
comisionados del Comité de Participación Ciudadana por un periodo de siete años contados 
a partir de la disolución del Colegio Calificador. 

 
II.  El Colegio Calificador convocará a las Organizaciones de la Sociedad Civil, Universidades del País 

y a la sociedad en general a proponer a los candidatos a ocupar el cargo de comisionado del 
Comité de Participación Ciudadana; 

 
III. El Colegio Calificador informará de la cantidad de propuestas recibidas y comprobará el 
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cumplimiento de los requisitos de nombramiento; 
 

IV. Los candidatos que hagan constar el cumplimiento de los requisitos de nombramiento serán 
convocados a una sesión pública donde expondrán su plan de trabajo y responderán a los 
cuestionamientos que los integrantes del Colegio Calificador o la ciudadanía les presenten. El 
Colegio Calificador establecerálas reglas, el formato y los mecanismos de participación de los 
asistentes; 
 

V. Concluida la exposición de todos los candidatos, el Colegio Calificador se reunirá en sesión 
pública donde resolverá por el voto de las dos terceras partes de sus miembros, que persona 
ocupará el cargo de Comisionado del Comité de Participación Ciudadana. La Resolución del 
Colegio Calificador es definitiva e inatacable, y 
 

VI. La resolución del Colegio Calificador se remitirá a la Mesa Directiva del Senado de la República 
para que ésta, en sesión ordinaria haga la declaratoria correspondiente y declare disuelto al 
Colegio Calificador. 
 

2. A las reuniones referidas en las fracciones IV y V anteriores, asistirá una comisión de Senadores 
designada al efecto de atestiguar el procedimiento. 

 
3. El Senado de la República prestará todas las facilidades para el óptimo desarrollo de las funciones 

del Colegio Calificador y garantizará la difusión amplia y oportuna de sus actuaciones. 
 
Artículo 17.  
1. Para ser comisionado del Comité de Participación Ciudadana se requiere: 
 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento; 
 

II. Gozar de reconocido prestigio por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o 
el combate a la corrupción; 

 
III. No haber sido condenado por delito doloso; 

 
IV. Manifestar bajo protesta de decir verdad no ser miembro, adherente o afiliado a algún partido 

político, desde los cinco años anteriores a la fecha de emisión de la convocatoria respectiva; 
 

V. Hacer públicas sus declaraciones de intereses, patrimonial y fiscal, dentro del plazo señalado en 
la convocatoria respectiva, y  

 
VI. No tener desde un año antes el día de su designación ningún otro empleo, cargo o comisión, 

salvo aquéllos no remunerados en actividades docentes, científicas, culturales o de 
beneficencia. 

 
Artículo 18.  
1. El representante del Comité de Participación Ciudadana ante el Comité Coordinador del Sistema fungirá 
como titular del Comité Ciudadano y del Sistema Nacional Anticorrupción; será electo por la mayoría 
absoluta de sus comisionados y durará en su encargo dos años, improrrogables. 
 

Capítulo Segundo 
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De las facultades y obligaciones del Sistema  
y de los órganos que lo componen. 

 
Artículo 19. 
1. Son facultades y obligaciones del Sistema: 
 

I. Diseñar y Supervisar la ejecución de la Política Nacional para el Combate a la Corrupción y sus 
actualizaciones;  

 
II. Establecer los lineamientospara la formulación de políticas públicas sistemáticas, continuas y 

evaluables, tendientes a cumplir los objetivos y fines de la presente Ley; 
 

III. Emitir el Reglamento del Sistema, el cual contendrá las normas generales de funcionamiento del 
mismo; 

 
IV. Implementar y velar por la estricta observancia de las medidas necesarias para la efectiva 

coordinación de los órganos competentes de la Federación, las Entidades Federativas y los 
municipios en el cumplimiento del objeto y los objetivos de la presente Ley; 

 
V. Establecer los lineamientos de cooperación y coadyuvancia entre los componentes del Sistema; 

 
VI. Establecer los lineamientos de cooperación y coadyuvancia entre el Sistema y los sistemas 

nacionales de Transparencia y Fiscalización; 
 

VII. Promover, en coordinación con el Sistema Nacional de Transparencia, las acciones necesarias 
para garantizar el acceso a la información en los casos relacionados con hechos de corrupción; 
así como el cumplimiento del objeto y los objetivos de la presente ley; 

 
VIII. Coadyuvar con el Sistema Nacional de Transparencia en el cumplimiento de sus objetivos; 

 
IX. Promover, en coordinación con el Sistema Nacional de Fiscalización, las acciones necesarias 

para garantizar la adecuada aplicación de los recursos de la hacienda pública; así como el 
cumplimiento del objeto y los objetivos de la presente ley; 

 
X. Coadyuvar con el Sistema Nacional de Fiscalización en el cumplimiento de sus objetivos; 

 
XI. Establecer los lineamientos de cooperación internacional en materia de combate a la 

corrupción; 
 

XII. Establecer los lineamientos de cooperación con las autoridades financieras y fiscales de la 
federación, para consultar de manera expedita y oportuna la información que resguardan, 
relacionada con la investigación de actos de corrupción en los que estén involucrados flujos de 
recursos económicos. 

 
XIII. Celebrar convenios de colaboración con instituciones académicas y Organizaciones de la 

Sociedad Civil para promover el óptimo cumplimiento de los objetivos del Sistema; 
 

XIV. Establecer los lineamientos de conducta que deberán observar los servidores públicos, para 
efectos de su incorporación a los Códigos de Ética y Prevención de Conflictos de Interés por 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 8 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 170 
 

  

parte de los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y 
cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno; 

 
XV. Promover la homologación de criterios entre las autoridades de la federación, las entidades 

federativas y los municipios respecto de las disposiciones de la presente ley; 
 

XVI. Establecer, resguardar y mantener actualizado por conducto del Comité de Participación 
Ciudadana, el Registro Público de Intereses, Patrimonial y Fiscal a que hace referencia el Título 
Quinto de esta Ley; 

 
XVII. Establecer, por conducto del Comité de Participación Ciudadana, las  unidades de vinculación, 

orientación y participación ciudadana; 
 

XVIII. Establecer programas de capacitación, promoción, investigación, diagnóstico y difusión en 
materia de buen gobierno y combate a la corrupción; 

 
XIX. Promover la simplificación y homologación de los procedimientos para la recepción de 

denuncias y la conducción de los procedimientos administrativos sancionadores a que hace 
referencia esta ley, aprovechando las tecnologías de la información y las experiencias de 
organismos o sistemas, nacionales e internacionales; 

 
XX. Promover el cumplimiento de las resoluciones del Comité Coordinador; 

 
XXI. Establecer los indicadores para la evaluación del cumplimiento de los objetivos y metas de los 

programas, acciones y medidas derivadas de la Política Nacional para el Combate a la 
Corrupción; 

 
XXII. Evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas, acciones y medidas 

derivadas de la Política Nacional, con base en los indicadores establecidos al efecto; 
 

XXIII. Recibir las propuestas de las conferencias nacionales; 
 

XXIV. Velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente ley, y 
 

XXV. Las demás que sean necesarias para el funcionamiento del Sistema y aquellas que determine el 
reglamento. 

 
Artículo 20. 
1. Son facultades y obligaciones del Comité Coordinador: 
 

I. Interpretar en el ámbito de sus atribuciones esta Ley, el reglamento, los lineamientos y demás 
disposiciones secundarias; 

 
II. Implementar y velar por la estricta observancia de las medidas necesarias para la efectiva 

coordinación de los órganos competentes de la Federación, las Entidades Federativas y los 
municipios en el cumplimiento del objeto y los objetivos de la presente Ley; 

 
III. El diseño, promoción y evaluación de la Política Nacional para el Combate a la Corrupción, así 

como la evaluación de las demás políticas integrales en materia de fiscalización y control de 
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recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de 
corrupción, en especial sobre las causas que los generan; 

 
IV. La determinación de los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización 

de la información que sobre estas materias generen las instituciones competentes de los 
órdenes de gobierno; 

 
V. El establecimiento de bases y principios para la efectiva coordinación de las autoridades de los 

órdenes de gobierno en materia de fiscalización y control de los recursos públicos; 
 

VI. La elaboración de un informe anual que contenga los avances y resultados del ejercicio de sus 
funciones y de la aplicación de políticas y programas en la materia; 

 
VII. Emitir recomendaciones no vinculantes a las autoridades, con el objeto de que adopten 

medidas dirigidas al fortalecimiento institucional para la prevención de faltas administrativas y 
hechos de corrupción, así como al mejoramiento de su desempeño y del control interno; 

 
VIII. Requerir información a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, 

respecto del cumplimiento de la Política Nacional para el Combate a la Corrupción y las demás 
políticas integrales en materia de fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, 
control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción; 

 
IX. Las que el Sistema le delegue, mediante lineamientos generales o disposiciones reglamentarias 

y 
 

X. Las demás que determine el reglamento. 
 

Artículo 21. 
1. Son facultades y obligaciones del Comité de Participación Ciudadana: 
 

I. La elaboración de estudios, diagnósticos y propuestas en materia de fiscalización y control de 
recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de 
corrupción; 

 
II. La elaboración de lineamientos relativos a la ética y conducta del servidor público; 

 
III. La elaboración de lineamientos relativos a la adopción de mejores prácticas para el buen 

gobierno y el combate a la corrupción; 
 

IV. Actuar como canal de interlocución entre las autoridades federales, de las entidades federativas 
y municipales y el Sistema; 

 
V. Representar al Sistema en los mecanismos y procedimientos de cooperación internacional, 

conforme a lo que determinen las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas 
conducentes; 

 
VI. Establecer y vigilar el correcto funcionamiento de las unidades de vinculación, orientación y 

participación ciudadana; 
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VII. Proponer al comité coordinador la emisión de las recomendaciones a que hace referencia la 
fracción VI del artículo 20 de esta Ley; 

 
VIII. Promover y aprovechar mecanismos de control social al buen gobierno y al combate a la 

corrupción, impulsando su repercusión en los lineamientos, programas, estrategias y acciones 
que formen parte de la Política Nacional para el Combate a la Corrupción; 

 
IX. Las que el Sistema le delegue, mediante lineamientos generales o disposiciones reglamentarias 

y 
 

X. Las demás que determine el reglamento. 
 
Artículo 22. 
1. Son facultades y obligaciones de las Conferencias Nacionales: 
 

I. La elaboración de lineamientos relativos a su área de especialidad. 
 

II. Las que el Sistema le delegue, mediante lineamientos generales o disposiciones reglamentarias 
y 

 
III. Las demás que determine el reglamento. 

 
Artículo 23.  
1. Las unidades de vinculación, orientación y participación ciudadana tendrán las funciones y obligaciones 
que determinen los lineamientos generales y disposiciones reglamentarias y promoverán la confianza de la 
ciudadanía en sus instituciones. 
 
2. Las unidades de vinculación, orientación y participación ciudadana fomentarán la presentación de 
denuncias por violaciones administrativas y hechos de corrupción, informarán a la ciudadanía de su 
obligación de denunciar los hechos de corrupción de los que tenga noticia, así como de su derecho a 
protección y los mecanismos para hacerlo efectivo. Estas Unidades acompañarán al ciudadano en la 
presentación y desahogo de tales denuncias, procurando la más amplia protección de sus derechos. 
 
Artículo 24. 
1. El Sistema, sus comités y sus conferencias trabajarán de manera colegiada y adoptarán sus decisiones por 
mayoría absoluta de sus miembros, procurando en todo momento el consenso. Para tales efectos, 
celebrarán reuniones públicas ordinarias con la periodicidad que determine el reglamento interior 
respectivo, celebrándose cuando menos una reunión trimestral para el caso del sistema y sus comités y 
semestral en el caso de las conferencias. 
 
2. Podrán asistir a las reuniones referidas en el párrafo anterior, con el carácter de invitados, teniendo 
derecho a voz, las personas, instituciones, sujetos obligados y representantes de la sociedad que se 
determinen oportunos por la naturaleza de los asuntos a tratar. 
 

Capítulo Tercero 
Política Nacional para el Combate a la Corrupción 

 
Artículo 25. 
1. La Política Nacional para el Combate a la Corrupción es el instrumento público transversal en el que se 
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establecen, de conformidad con la presente Ley y sus disposiciones reglamentarias, los mecanismos de 
coordinación con los tres niveles de gobierno, así como los programas y las acciones concretas para el 
combate integral y multidisciplinario de la corrupción. 
 
2. El SistemaNacional Anticorrupción determinará la Política Nacional para el Combate a la Corrupción, 
actualizándola anualmente. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal se 
coordinarán con la Secretaría para la coordinación, ejecución y seguimiento interinstitucional de dicha 
Política.  
 
3. Como parte de la Política Nacional para el Combate a la Corrupción, así como de las demás políticas 
públicas que implemente el Ejecutivo Federal, se promoverá la creación de mecanismos de cooperación 
internacional para el combate a la corrupción y para el seguimiento a los compromisos emanados de los 
instrumentos internacionales en la materia.  
 
4. En la revisión y evaluación anual del Estado que guarda la Administración Pública Federal, la Secretaría 
remitirá al Congreso de la Unión un informe especial sobre la implementación de la Política Nacional para el 
Combate a la Corrupción. Cada una de las Cámaras emitirá un decreto de declarativo, referido a las 
conclusiones de dicha evaluación. 
 

Título Tercero 
Del régimen de responsabilidades 

 
Capítulo Primero 

De la conducta de los Sujetos Obligados 
 
Artículo 26. 
1. Será responsabilidad de los sujetos obligados ajustarse en el desempeño de su función pública, a las 
obligaciones contenidas en este ordenamiento, en la Política Nacional para el Combate a la Corrupción y en 
los Códigos de Ética y Prevención de Conflictos de Interés, a fin de salvaguardar los principios rectores de 
buen gobierno previstos en esta Ley. 
 
Artículo 27. 
1. Las disposiciones de este capítulo tienen por finalidad establecer las responsabilidades y sanciones por 
faltas administrativas y hechos de corrupción y de los cuales conocerán el Tribunal y las contralorías; así 
como los procedimientos administrativos sancionadores y la competencia de los órganos referidos. 
 
Artículo 28. 
1. Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones: 
 

I. Cumplir el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause 
la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un 
empleo, cargo o comisión; 

 
II. Formular y ejecutar los planes, programas y presupuestos correspondientes a su competencia, y 

cumplir las leyes y la normatividad que determinen el manejo de recursos económicos públicos; 
 

III. Utilizar los recursos que tenga asignados y las facultades que le hayan sido atribuidas para el 
desempeño de su empleo, cargo o comisión, exclusivamente para los fines a que están afectos; 
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IV. Rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones que tenga conferidas y coadyuvar en la 
rendición de cuentas de la gestión pública federal, proporcionando la documentación e 
información que le sea requerida en los términos que establezcan las disposiciones legales 
correspondientes; 

 
V. Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o 

comisión, tenga bajo su responsabilidad, e impedir o evitar su uso, sustracción, destrucción, 
ocultamiento o inutilización indebidos; 

 
VI. Observar buena conducta en su empleo, cargo o comisión, tratando con respeto, diligencia, 

imparcialidad y rectitud a las personas con las que tenga relación con motivo de éste; 
 

VII. Comunicar por escrito al titular de la dependencia o entidad en la que preste sus servicios, y a la 
Contraloría o al Tribunal, las dudas fundadas que le suscite la procedencia de las órdenes que 
reciba y que pudiesen implicar violaciones a la Ley o a cualquier otra disposición jurídica o 
administrativa, a efecto de que el titular dicte las medidas que en derecho procedan y la 
Contraloría o el Tribunal, según corresponda, inicie las investigaciones pertinentes, las cuales 
deberán ser notificadas al servidor público que emitió la orden y al interesado; 

 
VIII. Abstenerse de ejercer las funciones de un empleo, cargo o comisión, por haber concluido el 

período para el cual se le designó, por haber sido cesado o por cualquier otra causa legal que se 
lo impida; 

 
IX. Abstenerse de disponer o autorizar que un subordinado no asista sin causa justificada a sus 

labores, así como de otorgar indebidamente licencias, permisos o comisiones con goce parcial o 
total de sueldo y otras percepciones; 

 
X. Abstenerse de autorizar la selección, contratación, nombramiento o designación de quien se 

encuentre inhabilitado por resolución de autoridad competente para ocupar un empleo, cargo o 
comisión en el servicio público; 

 
XI. Excusarse de intervenir, por motivo de su encargo, en cualquier forma en la atención, 

tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, 
incluyendo aquéllos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes 
consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, o parientes civiles, o para terceros con los 
que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las 
que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte. 

 
El servidor público deberá informar por escrito al jefe inmediato sobre la atención, trámite 

o resolución de los asuntos a que hace referencia el párrafo anterior y que sean de su 
conocimiento, y observar sus instrucciones por escrito sobre su atención, tramitación y 
resolución, cuando el servidor público no pueda abstenerse de intervenir en ellos; 

 
XII. Abstenerse, durante el ejercicio de sus funciones, de solicitar, aceptar o recibir, por sí o por 

interpósita persona, dinero, bienes muebles o inmuebles mediante enajenación en precio 
notoriamente inferior al que tenga en el mercado ordinario, donaciones, servicios, empleos, 
cargos o comisiones para sí, o para las personas a que se refiere la fracción XI de este artículo, 
que procedan de cualquier persona física o moral cuyas actividades profesionales, comerciales o 
industriales se encuentren directamente vinculadas, reguladas o supervisadas por el servidor 
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público de que se trate en el desempeño de su empleo, cargo o comisión y que implique 
intereses en conflicto. Esta prevención es aplicable hasta un año después de que se haya 
retirado del empleo, cargo o comisión. 
 
Habrá intereses en conflicto cuando los intereses personales, familiares o de negocios del 
servidor público puedan afectar el desempeño imparcial de su empleo, cargo o comisión. 

 
Una vez concluido el empleo, cargo o comisión, el servidor público deberá observar, para evitar 
incurrir en intereses en conflicto, lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley; 

 
En el caso del personal de los centros públicos de investigación, los órganos de gobierno de 
dichos centros, con la previa autorización de su órgano de control interno, podrán determinar 
los términos y condiciones específicas de aplicación y excepción a lo dispuesto en esta fracción, 
tratándose de los conflictos de intereses que puede implicar las actividades en que este 
personal participe o se vincule con proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico 
en relación con terceros de conformidad con lo que establezca la Ley de Ciencia y Tecnología; 

 
XIII. Desempeñar su empleo, cargo o comisión sin obtener o pretender obtener beneficios 

adicionales a las contraprestaciones comprobables que el Estado le otorga por el desempeño de 
su función, sean para él o para las personas a las que se refiere la fracción XI; 

 
XIV. Abstenerse de intervenir o participar indebidamente en la selección, nombramiento, 

designación, contratación, promoción, suspensión, remoción, cese, rescisión del contrato o 
sanción de cualquier servidor público, cuando tenga interés personal, familiar o de negocios en 
el caso, o pueda derivar alguna ventaja o beneficio para él o para las personas a las que se 
refiere la fracción XI; 

 
XV. Presentar con oportunidad y veracidad las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, 

en los términos establecidos por la Ley;  
 

XVI. Atender con diligencia las instrucciones, requerimientos o resoluciones que reciba de la 
Contraloría, conforme a la competencia de éstos; 

 
XVII. Supervisar que los servidores públicos sujetos a su dirección, cumplan con las disposiciones de 

este artículo; 
 

XVIII. Denunciar por escrito ante la contraloría, los actos u omisiones que en ejercicio de sus 
funciones llegare a advertir respecto de cualquier servidor público que pueda constituir 
responsabilidad administrativa en los términos de la Ley y demás disposiciones aplicables; 

 
XIX. Proporcionar en forma oportuna y veraz, toda información y datos solicitados por la institución 

a la que legalmente le competa la vigilancia y defensa de los derechos humanos. En el 
cumplimiento de esta obligación, además, el servidor público deberá permitir, sin demora, el 
acceso a los recintos o instalaciones, expedientes o documentación que la institución de 
referencia considere necesario revisar para el eficaz desempeño de sus atribuciones y 
corroborar, también, el contenido de los informes y datos que se le hubiesen proporcionado; 

 
XX. Responder las recomendaciones que les presente el Comité Coordinador del Sistema Nacional 

Anticorrupción y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y en el supuesto de que se 
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decida no aceptar o no cumplir las recomendaciones, deberá hacer pública su negativa, 
fundándola y motivándola; 

 
XXI. Atender los llamados de la Cámara de Senadores o en sus recesos de la Comisión Permanente, a 

comparecer ante dichos órganos legislativos, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa 
a aceptar o cumplir las recomendaciones del Comité Coordinador del Sistema Nacional 
Anticorrupción y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; 

 
XXII. Abstenerse, en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, de celebrar o autorizar la 

celebración de pedidos o contratos relacionados con adquisiciones, arrendamientos y 
enajenación de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la 
contratación de obra pública o de servicios relacionados con ésta, con quien desempeñe un 
empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien con las sociedades de las que dichas 
personas formen parte. Por ningún motivo podrá celebrarse pedido o contrato alguno con 
quien se encuentre inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio 
público; 

 
XXIII. Abstenerse de inhibir por sí o por interpósita persona, utilizando cualquier medio, a los posibles 

quejosos con el fin de evitar la formulación o presentación de denuncias o realizar, con motivo 
de ello, cualquier acto u omisión que redunde en perjuicio de los intereses de quienes las 
formulen o presenten; 

 
XXIV. Abstenerse de aprovechar la posición que su empleo, cargo o comisión le confiere para inducir a 

que otro servidor público efectúe, retrase u omita realizar algún acto de su competencia, que le 
reporte cualquier beneficio, provecho o ventaja para sí o para alguna de las personas a que se 
refiere la fracción XI; 

 
XXV. Abstenerse de adquirir para sí o para las personas a que se refiere la fracción XI, bienes 

inmuebles que pudieren incrementar su valor o, en general, que mejoren sus condiciones, como 
resultado de la realización de obras o inversiones públicas o privadas, que haya autorizado o 
tenido conocimiento con motivo de su empleo, cargo o comisión. Esta restricción será aplicable 
hasta un año después de que el servidor público se haya retirado del empleo, cargo o comisión, 
y 

 
XXVI. Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición 

legal, reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público. 
 
2. El incumplimiento a lo dispuesto en el presente artículo dará lugar al procedimiento y a las sanciones que 
correspondan, sin perjuicio de las normas específicas que al respecto rijan en el servicio de las fuerzas 
armadas. 
 
3. En caso de incumplimiento a lo dispuesto en las fracciones I, III, IV, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XXII, 
XXIII, XXIV, XXV del presente artículo, habrá lugar al procedimiento administrativo sancionador por faltas 
administrativas graves, mismo que será iniciado y desahogado por el Tribunal o los tribunales locales, los 
cuales impondrán las sanciones que correspondan. En estos casos, las autoridades que inicialmente 
conozcan estos casos remitirán el expediente completo a los órganos que según el ámbito competencial 
correspondan. 
 
Artículo 29. 
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1. El servidor público que deje de desempeñar su empleo, cargo o comisión deberá observar, hasta un año 
después de haber concluido sus funciones, lo siguiente: 
 

I. En ningún caso aprovechará su influencia u obtendrá alguna ventaja derivada de la función que 
desempeñaba, para sí o para las personas a que se refiere la fracción XI del artículo anterior;  

 
II. No usar en provecho propio o de terceros, la información o documentación a la que haya tenido 

acceso en su empleo, cargo o comisión y que no sea del dominio público, y 
 

III. Los servidores públicos que se hayan desempeñado en cargos de Dirección en el Instituto 
Nacional Electoral, sus Consejeros, y los Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, se abstendrán de participar en cualquier encargo público de la administración 
encabezada por quien haya ganado la elección que ellos organizaron o calificaron. 

 
Capítulo Segundo 

De las responsabilidades administrativas 
 
Artículo 30. 
1. Los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública 
y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, tendrán órganos internos de control, a las que el 
público tenga fácil acceso, para que cualquier interesado pueda presentar denuncias por incumplimiento de 
las obligaciones de los servidores públicos. 
 
2. Las denuncias podrán ser anónimas, pero deberán contener datos o indicios que permitan advertir la 
presunta responsabilidad del servidor público. No se podrá requerir al denunciante la aportación de medios 
probatorios para dar trámite al procedimiento sancionador. 
 
3. Los órganos internos de control, establecerán las normas y procedimientos para que las denuncias del 
público sean atendidas y resueltas con eficiencia, para tales efectos, atenderán los lineamientos del sistema 
y aprovecharán las tecnologías de la información a su alcance. 
 
Artículo 31. 
1. Los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública 
y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, conforme a la legislación respectiva y su normatividad 
interna,adoptarán las medidas necesarias para investigar y determinar las responsabilidades derivadas delas 
faltas administrativas establecidas en el presente Capítulo, así como para imponer las sanciones 
correspondientes. 
 
Artículo 32. 
1. Los servidores públicos delas contralorías que incurran en faltas administrativas, serán sancionados 
conforme al presente Capítulo por elTribunal. 
 
Artículo 33. 
1. Cualquier persona podrá recurrir las resoluciones de las contralorías que determinen la inexistencia de 
faltas administrativas o su clasificación como no grave. 
 
Artículo 34. 
1. Las sanciones por falta administrativa consistirán en: 
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I. Amonestación privada o pública; 
 

II. Suspensión del empleo, cargo o comisión por un período no menor de tres días ni mayor a un 
año; 

 
III. Destitución del puesto; 

 
IV. Sanción económica; 

 
V. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público; 

 
VI. Decomiso y privación de la propiedad los bienes cuya procedencia lícita no se pudiese justificar, 

obtenidos durante el tiempo de su encargo, o por motivos del mismo, por sí o por interpósita 
persona como consecuencia de un acto, omisión o de tolerar determinada conducta. 

 
2. Cuando no se cause daños o perjuicios, ni exista beneficio o lucro alguno, se impondrán de tres meses a 
un año de inhabilitación. 
 
3. Cuando la inhabilitación se imponga como consecuencia de un acto u omisión que implique beneficio o 
lucro, o cause daños o perjuicios, será de un año hasta diez años si el monto de aquéllos no excede de 
doscientas veces el salario mínimo general mensual vigente en el Distrito Federal, y de diez a veinte años si 
excede de dicho límite. Este último plazo de inhabilitación también será aplicable por conductas graves de 
los servidores públicos. 
 
4. En el caso de infracciones graves se impondrá, además, la sanción de destitución. 
 
5. Para que una persona que hubiere sido inhabilitada en los términos de la Ley por un plazo mayor de diez 
años, pueda volver a desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público una vez transcurrido el 
plazo de la inhabilitación impuesta, se requerirá que el titular de la dependencia o entidad a la que pretenda 
ingresar, dé aviso al Comité Ciudadano, en forma razonada y justificada, de tal circunstancia. 
 
6. La contravención a lo dispuesto por el párrafo que antecede será causa de responsabilidad administrativa 
en los términos de la Ley, quedando sin efectos el nombramiento o contrato que en su caso se haya 
realizado. 
 
Artículo 35. 
1. Para la imposición de las sanciones administrativas se tomarán en cuenta los elementos propios del 
empleo, cargo o comisión que desempeñaba el servidor público cuando incurrió en la falta, que a 
continuación se refieren: 
 

I. La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que 
infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de la Ley o las que se dicten con base en ella; 

 
II. Las circunstancias socioeconómicas del servidor público; 

 
III. El nivel jerárquico y los antecedentes del infractor, entre ellos la antigüedad en el servicio;  

 
IV. Las condiciones exteriores y los medios de ejecución; 
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V. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, y 
 

VI. El monto del beneficio, lucro, o daño o perjuicio derivado del incumplimiento de obligaciones. 
 
2. Para los efectos de la Ley, se considerará reincidente al servidor público que habiendo sido declarado 
responsable del incumplimiento a alguna de las obligaciones a que se refiere el artículo 28 de la Ley, incurra 
nuevamente en una o varias conductas infractoras a dicho precepto legal. 
 
Artículo 36. 
1. Procede la imposición de sanciones económicas cuando por el incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el artículo 28 de la Ley, se produzcan beneficios o lucro, o se causen daños o perjuicios, las 
cuales podrán ser de hasta tres tantos de los beneficios o lucro obtenidos o de los daños o perjuicios 
causados. 
 
2. En ningún caso la sanción económica que se imponga podrá ser menor o igual al monto de los beneficios 
o lucro obtenidos o de los daños o perjuicios causados. 
 
3. El monto de la sanción económica impuesta se actualizará, para efectos de su pago, en la forma y 
términos que establece el Código Fiscal de la Federación, en tratándose de contribuciones y 
aprovechamientos. 
 
4. Para los efectos de la imposición de sanciones económicas, se considerará la unidad de cuenta nacional.  
 
Artículo 37. 
1. Para la imposición de las sanciones a que hace referencia el artículo 28 se observarán las siguientes reglas: 
 

I. La amonestación pública o privada a los servidores públicos será impuesta por el órgano interno 
de o el titular del área de responsabilidades y ejecutada por el jefe inmediato; 

 
II. La suspensión o la destitución del puesto de los servidores públicos, serán impuestas por la 

Contraloría y ejecutadas por el titular de la dependencia o entidad correspondiente;  
 

III. La inhabilitación para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público será 
impuesta por la contraloría, y ejecutada en los términos de la resolución dictada, y  

 
IV. Las sanciones económicas serán impuestas por la contraloría, y ejecutadas por la Tesorería de la 

Federación.  
 
2. Cuando los presuntos responsables desaparezcan o exista riesgo inminente de que oculten, enajenen o 
dilapiden sus bienes a juicio del Tribunal o la Contraloría, se solicitará a la Tesorería de la Federación, en 
cualquier fase del procedimiento administrativo a que se refiere el artículo 43 de la Ley, proceda al embargo 
precautorio de sus bienes, a fin de garantizar el cobro de las sanciones económicas que llegaren a 
imponerse con motivo de la infracción cometida. Impuesta la sanción económica, el embargo precautorio se 
convertirá en definitivo y se procederá en los términos del tercer párrafo del artículo 52 de la Ley.  
 
3. El incumplimiento a lo dispuesto en este artículo por parte del jefe inmediato, del titular de la 
dependencia o entidad correspondiente o de los servidores públicos de la Tesorería de la Federación, será 
causa de responsabilidad administrativa en los términos de la Ley. 
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Artículo 38. 
1. El Tribunal impondrá las sanciones correspondientes a los Servidores Públicos que integren los órganos 
internos de control cuando se abstengan injustificadamente de investigar o sancionar a los infractores, o 
que al hacerlo no se ajusten a las disposiciones jurídicas o administrativas aplicables, así como cuando 
incurran en actos u omisiones que impliquen responsabilidad administrativa. 
 
Artículo 39. 
1. La contraloría podrá abstenerse de iniciar el procedimiento previsto en el artículo 35  de esta Ley o de 
imponer sanciones administrativas a un servidor público, cuando de las investigaciones o revisiones 
practicadas adviertan que se actualiza la siguiente hipótesis:Que por una sola vez, por un mismo hecho y en 
un período de un año, la actuación del servidor público, en la atención, trámite o resolución de asuntos a su 
cargo, está referida a una cuestión de criterio o arbitrio opinable o debatible, en la que válidamente puedan 
sustentarse diversas soluciones, siempre que la conducta o abstención no constituya una desviación a la 
legalidad y obren constancias de los elementos que tomó en cuenta el servidor público en la decisión que 
adoptó, o que el acto u omisión fue corregido o subsanado de manera espontánea por el servidor público o 
implique error manifiesto y en cualquiera de estos supuestos, los efectos que, en su caso, se hubieren 
producido, desaparecieron o se hayan resarcido. 
 
Artículo 40. 
1. Cuando la naturaleza de los hechos denunciados o la gravedad de las presuntas infracciones se relaciones 
con hechos de corrupción, el Tribunal debe instruir el procedimiento disciplinario, por lo que requerirá a la 
contraloría el envío del expediente respectivo, e impondrá, en su caso, las sanciones administrativas 
correspondientes. 
 
Artículo 41. 
1. Si la contraloría tuviere conocimiento de hechos que impliquen responsabilidad penal, deberán 
denunciarlos ante la Fiscalía que sea competente o, en su caso, instar al área jurídica de la dependencia o 
entidad respectiva a que formule las querellas a que hubiere lugar, cuando así se requiera. 

 
Título Cuarto 

Del Procedimiento Administrativo Sancionador 
 

Capítulo Primero 
Del Procedimiento ante los Órganos Internos de Control 

 
Artículo 42. 
1. Para el cumplimiento de sus atribuciones, la contraloría llevará a cabo investigaciones debidamente 
motivadas o auditorías respecto de las conductas de los servidores públicos que puedan constituir 
responsabilidades administrativas, para lo cual éstos, las dependencias o entidades deberán proporcionar la 
información y documentación que les sean requeridas.  
 
2. La contraloría podrá comprobar el cumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos a través de 
operativos específicos de verificación, en los que participen en su caso los particulares que reúnan los 
requisitos que aquélla establezca. 
 
Artículo 43. 
1. La contraloría impondrá las sanciones administrativas a que se refiere este Capítulo mediante el siguiente 
procedimiento: 
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I. Citará al presunto responsable a una audiencia, notificándole que deberá comparecer 
personalmente a rendir su declaración en torno a los hechos que se le imputen y que puedan 
ser causa de responsabilidad en los términos de la Ley, y demás disposiciones aplicables. 

 
En la notificación deberá expresarse el lugar, día y hora en que tendrá verificativo la audiencia; 
la autoridad ante la cual se desarrollará ésta; los actos u omisiones que se le imputen al servidor 
público y el derecho de éste a comparecer asistido de un defensor. 
Hecha la notificación, si el servidor público deja de comparecer sin causa justificada, se tendrán 
por ciertos los actos u omisiones que se le imputan.  

 
La notificación a que se refiere esta fracción se practicará de manera personal al presunto 
responsable. 
 
Entre la fecha de la citación y la de la audiencia deberá mediar un plazo no menor de cinco ni 
mayor de quince días hábiles; 

 
II. Concluida la audiencia, se concederá al presunto responsable un plazo de cinco días hábiles 

para que ofrezca los elementos de prueba que estime pertinentes y que tengan relación con los 
hechos que se le atribuyen; 

 
III. Desahogadas las pruebas que fueren admitidas, la contraloría resolverá dentro de los cuarenta y 

cinco días hábiles siguientes sobre la inexistencia de responsabilidad o impondrá al infractor las 
sanciones administrativas correspondientes y le notificará la resolución en un plazo no mayor 
de diez días hábiles. Dicha resolución, en su caso, se notificará para los efectos de su ejecución 
al jefe inmediato o al titular de la dependencia o entidad, según corresponda, en un plazo no 
mayor de diez días hábiles.  

 
La Contraloría podrá ampliar el plazo para dictar la resolución a que se refiere el párrafo 
anterior, por única vez, hasta por cuarenta y cinco días hábiles, cuando exista causa justificada a 
juicio de las propias autoridades;  

 
IV. Durante la sustanciación del procedimiento la contraloría, podrá practicar todas las diligencias 

tendientes a investigar la presunta responsabilidad del servidor público denunciado, así como 
requerir a éste y a las dependencias o entidades involucradas la información y documentación 
que se relacione con la presunta responsabilidad, estando obligadas éstas a proporcionarlas de 
manera oportuna.  

 
Si las autoridades encontraran que no cuentan con elementos suficientes para resolver o 
advirtieran datos o información que impliquen nueva responsabilidad administrativa a cargo del 
presunto responsable o de otros servidores públicos, podrán disponer la práctica de otras 
diligencias o citar para otra u otras audiencias, y  

 
V. Previa o posteriormente al citatorio al presunto responsable, la contraloría podrá determinar la 

suspensión temporal de su empleo, cargo o comisión, si a su juicio así conviene para la 
conducción o continuación de las investigaciones. La suspensión temporal no prejuzga sobre la 
responsabilidad que se le impute. La determinación de la contraloría hará constar 
expresamente esta salvedad. 
 
La suspensión temporal a que se refiere el párrafo anterior suspenderá los efectos del acto que 
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haya dado origen a la ocupación del empleo, cargo o comisión, y regirá desde el momento en 
que sea notificada al interesado. 
 
La suspensión cesará cuando así lo resuelva la contraloría, independientemente de la iniciación 
o continuación del procedimiento a que se refiere el presente artículo en relación con la 
presunta responsabilidad del servidor público. En todos los casos, la suspensión cesará cuando 
se dicte la resolución en el procedimiento correspondiente. 

 
En el supuesto de que el servidor público suspendido temporalmente no resultare responsable 
de los hechos que se le imputan, la dependencia o entidad donde preste sus servicios lo 
restituirán en el goce de sus derechos y le cubrirán las percepciones que debió recibir durante el 
tiempo en que se halló suspendido.  

 
Artículo 44. 
1. En caso de que se difunda por cualquier medio masivo de comunicación, la suspensión del servidor 
público, y la resolución definitiva del procedimiento fuere de no responsabilidad, esta circunstancia deberá 
hacerse pública por la dependencia en la que estuviere adscrito el servidor. 
 
Artículo 45. 
1. Se levantará acta circunstanciada de todas las diligencias que se practiquen, teniendo la obligación de 
suscribirla quienes intervengan en ella, si se negaren a hacerlo se asentará dicha circunstancia en el acta. 
Asimismo, se les apercibirá de las penas en que incurren quienes falten a la verdad. 
 
Artículo 46. 
1. Las resoluciones y acuerdos de la contraloría durante el procedimiento a que se refiere este Capítulo 
constarán por escrito. Las sanciones impuestas se asentarán en el registro a que se refiere el artículo 70 de 
la Ley. 
 
Artículo 47. 
1. Los servidores públicos que resulten responsables en los términos de las resoluciones administrativas que 
se dicten conforme a lo dispuesto por la Ley, podrán optar entre interponer el recurso de revocación o 
impugnarlas directamente ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 
Las resoluciones que se dicten en el recurso de revocación serán también impugnables ante el Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa. 
 
Artículo 48. 
1. El recurso de revocación se interpondrá ante la propia autoridad que emitió la resolución, dentro de los 
quince días hábiles siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación respectiva. 
 
2. La tramitación del recurso se sujetará a las normas siguientes: 
 

I. Se iniciará mediante escrito en el que deberán expresarse los agravios que a juicio del servidor 
público le cause la resolución, así como el ofrecimiento de las pruebas que considere necesario 
rendir; 

 
II. La autoridad acordará sobre la admisibilidad del recurso y de las pruebas ofrecidas, desechando 

de plano las que no fuesen idóneas para desvirtuar los hechos en que se base la resolución, y  
 

III. Desahogadas las pruebas, si las hubiere, la autoridad emitirá resolución dentro de los treinta 
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días hábiles siguientes, notificándolo al interesado en un plazo no mayor de setenta y dos horas. 
 
Artículo 49. 
1. La interposición del recurso suspenderá la ejecución de la resolución recurrida, si lo solicita el 
promovente, conforme a estas reglas: 
 

I. Tratándose de sanciones económicas, si el pago de éstas se garantiza en los términos que 
prevenga el Código Fiscal de la Federación, y  

 
II. Tratándose de otras sanciones, se concederá la suspensión si concurren los siguientes 

requisitos: 
 

a) Que se admita el recurso; 
 

b) Que la ejecución de la resolución recurrida produzca daños o perjuicios de difícil reparación en 
contra del recurrente, y  

 
c) Que la suspensión no traiga como consecuencia la consumación o continuación de actos u 

omisiones que impliquen perjuicios al interés social o al servicio público. 
 

Capítulo Segundo 
Del Procedimiento ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa 

 
Artículo 50. 
1. En los juicios ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en los que se impugnen las resoluciones 
administrativas dictadas conforme a la Ley, las sentencias firmes que se pronuncien tendrán el efecto de 
revocar, confirmar o modificar la resolución impugnada. En el caso de ser revocada o de que la modificación 
así lo disponga, se ordenará a la dependencia o entidad en la que el servidor público preste o haya prestado 
sus servicios, lo restituya en el goce de los derechos de que hubiese sido privado por la ejecución de las 
sanciones impugnadas, en los términos de la sentencia respectiva, sin perjuicio de lo que establecen otras 
leyes. 
 
2. Se exceptúan del párrafo anterior, los Agentes del Ministerio Público, peritos oficiales y miembros de las 
instituciones policiales de la Federación; casos en los que la autoridad sólo estará obligada a pagar la 
indemnización y demás prestaciones a que tengan derecho, sin que en ningún caso proceda la 
reincorporación al servicio, en los términos previstos en el apartado B, fracción XIII, del artículo 123 
Constitucional. 
 
3. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa podrá otorgar la suspensión cumpliendo los requisitos a que 
se refiere el artículo anterior. 
 
4. No procederá la suspensión de la ejecución de las resoluciones administrativas que se impugnen 
mediante la interposición del recurso o ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, tratándose de 
infracciones graves o casos de reincidencia. 
 
Artículo 51. 
1. Las resoluciones que dicte el Tribunal sólo podrán ser recurridas mediante juicio de amparo. 
 
Artículo 52. 
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1. La ejecución de las sanciones administrativas se llevará a cabo de inmediato, una vez que sean impuestas 
y conforme se disponga en la resolución respectiva. 
 
2. Tratándose de los servidores públicos de base, la suspensión y la destitución se ejecutarán por el titular 
de la dependencia o entidad correspondiente, conforme a las causales de suspensión, cesación del cargo o 
rescisión de la relación de trabajo y de acuerdo a los procedimientos previstos en la legislación aplicable. 
 
3. Las sanciones económicas que se impongan constituirán créditos fiscales a favor del Erario Federal, se 
harán efectivas mediante el procedimiento administrativo de ejecución, tendrán la prelación prevista para 
dichos créditos y se sujetarán en todo a las disposiciones fiscales aplicables. 
 
Artículo 53. 
1. Si el servidor público presunto responsable confesare su responsabilidad por el incumplimiento de las 
obligaciones a que hace referencia la Ley, se procederá de inmediato a dictar resolución, a no ser que quien 
conoce del procedimiento disponga la recepción de pruebas para acreditar la veracidad de la confesión. En 
caso de que se acepte la plena validez probatoria de la confesión, se impondrá al servidor público dos 
tercios de la sanción aplicable, si es de naturaleza económica, pero en lo que respecta a indemnización, ésta 
en todo caso deberá ser suficiente para cubrir los daños o perjuicios causados, y siempre deberá restituirse 
cualquier bien o producto que se hubiese percibido con motivo de la infracción. Quedará a juicio de quien 
resuelve disponer o no la suspensión, destitución o inhabilitación. 
 
Artículo 54. 
1. Para el cumplimiento de las atribuciones que les confiere la Ley, la contraloría podrá emplear los 
siguientes medios de apremio: 
 

I. Multa de hasta veinte veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, y 
 

II. Auxilio de la fuerza pública. 
 
2. Si existe resistencia al mandamiento legítimo de autoridad, se estará a lo que prevenga la legislación 
penal. 
 
Artículo 55. 
1. Las facultades de la contraloría para imponer las sanciones que la Ley prevé prescribirán en siete años, 
contados a partir del día siguiente al en que se hubieren cometido las infracciones, o a partir del momento 
en que hubieren cesado, si fueren de carácter continuo. 
 
2. Tratándose de infracciones graves o hechos de corrupción, el plazo de prescripción será de cinco años, 
que se contará en los términos del párrafo anterior. 
 
3. Los actos de corrupción de las entidades paraestatales no prescribirán mientras sus efectos continúen 
vigentes y en ningún caso podrán prescribir antes de diez años. En estos casos, no se admitirá señalamiento 
de reserva de información, secreto bancario o fiduciario. 
 
4. La prescripción se interrumpirá al iniciarse los procedimientos previstos por la Ley. Si se dejare de actuar 
en ellos, la prescripción empezará a correr nuevamente desde el día siguiente al en que se hubiere 
practicado el último acto procedimental o realizado la última promoción. 
 
Artículo 56. 
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1. En todas las cuestiones relativas al procedimiento no previstas en los Títulos Segundo y Tercero de la Ley, 
así como en la apreciación de las pruebas, se observarán las disposiciones del Código Federal de 
Procedimientos Civiles. 
 
Artículo 57. 
1. El Tribunal y los tribunales locales, en el ámbito de su competencia, serán responsables de conducir el 
procedimiento administrativo sancionador por faltas administrativas graves o que deriven de hechos de 
corrupción. 
 
2. Los casos de incumplimiento a lo dispuesto en las fracciones I, III, IV, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XXII, 
XXIII, XXIV, XXV del artículo 28, serán competencia del Tribunal o de los Tribunales locales, los cuales 
impondrán las sanciones que correspondan. En estos casos, las contralorías que inicialmente conozcan estos 
casos remitirán el expediente completo al órgano que según el ámbito competencial corresponda. 
 
Artículo 58. 
1.En el desahogo del procedimiento, el Tribunal y los Tribunales locales, asumirán las facultades otorgadas a 
la contraloría, conduciendo el procedimiento conforme a las reglas establecidas en el capítulo II de este 
título. 
 
Artículo 59. 
1. Cuando la naturaleza de los hechos denunciados o la gravedad de las presuntas infracciones se relaciones 
con hechos de corrupción, el Tribunal o los Tribunales locales deben instruir el procedimiento disciplinario, 
por lo que requerirá a la contraloría el envío del expediente respectivo, e impondrá, en su caso, las 
sanciones administrativas correspondientes. 
 
Artículo 60. 
1. Las resoluciones del el Tribunal y los Tribunales locales serán definitivas, y solo podrán ser recurridas por 
juicio de amparo. 
 
Artículo 61. 
1. El Tribunal conocerá en vía de atracción de aquellos hechos competencia de las entidades federativas y 
los municipios que deriven de los hechos de corrupción y que por su cuantía mayor o gravedad se justifique, 
de conformidad con el siguiente procedimiento:  
 

I. Cuando el Tribunal ejerza de oficio la facultad de atracción, se lo comunicara por escrito al 
correspondiente órgano local responsable de combatir la corrupción, el cual en el término de 
quince días hábiles remitirá los autos originales al Tribunal, notificando personalmente a las 
partes dicha remisión; 

 
II. Si un tribunal local decidiera solicitar al Tribunal que ejercite la facultad de atracción, expresara 

las razones en que funde su petición y remitirá el expediente original al Tribunal el cual, dentro 
de los treinta días siguientes al recibo del expediente, resolverá si ejercita la facultad de 
atracción, procediendo en consecuencia en los términos de la fracción anterior, y 

 
III. Una vez decidido que el Tribunal se avoca al conocimiento del procedimiento administrativo 

sancionador, se emitirá resolución dentro de los treinta días siguientes.  
 

IV. Cuando por la importancia del negocio o lo voluminoso del expediente, el Tribunal estime que 
no sea bastante el plazo de treinta días para emitir resolución, determinará la ampliación de 
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dicho término por el tiempo que sea necesario. 
 

Capítulo Cuarto 
De los Hechos de corrupción. 

 
Artículo 62.  
1. La investigación de los delitos derivados de hechos de corrupción por parte de cualquier servidor público 
federal, de las entidades federativas o municipal; o de cualquier entidad, persona física o moral, pública o 
privada a la que se destinen, transfieran o ejerza recursos públicos; será conducida en los términos de esta 
ley por la fiscalía, que por su ámbito territorial sea competente, contando con la coadyuvancia permanente 
del Sistema y los Sistemas de las entidades federativas, según sea el caso. 
 
Artículo 63.  
1. Serán considerados hechos de corrupción, conforme a la legislación penal aplicable, los que tipifiquen las 
conductas siguientes: 
 

I. El requerimiento o la aceptación, directa o indirectamente, por un sujeto obligado o persona 
física o moral, pública o privada que ejerza recursos públicos, o asuma funciones o mandatos de 
naturaleza pública, de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, 
favores, promesas o ventajas para sí mismo o para otra persona o entidad a cambio de la 
realización, tolerancia u omisión de cualquier acto en el ejercicio de una función pública; 

 
II. El ofrecimiento o el otorgamiento, directa o indirectamente, a un sujeto obligado o persona 

física o moral, pública o privada que ejerza recursos públicos, o asuma funciones o mandatos de 
naturaleza pública, de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, 
favores, promesas o ventajas para ese sujeto obligado o para interpósita persona o entidad a 
cambio de la realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de una función pública; 

 
III. La realización por parte de un sujeto obligado o persona física o moral, pública o privada que 

ejerza recursos públicos, o asuma funciones o mandatos de naturaleza pública, de cualquier 
acto u omisión en el ejercicio de sus funciones, con el fin de obtener ilícitamente beneficios 
para sí mismo o para un tercero; 

 
IV. El aprovechamiento doloso u ocultación de bienes provenientes de cualesquiera de las 

conductas a las que se refiere el presente artículo; 
 

V. El incremento del patrimonio de un de sujeto obligado con significativo exceso respecto de sus 
ingresos legítimos durante el ejercicio de sus funciones, sin que pueda ser plenamente 
justificado su origen lícito; 

 
VI. La desviación ajena a su objeto que, para beneficio propio o de terceros, haga un sujeto 

obligado o persona física o moral, pública o privada que ejerza recursos públicos, o asuma 
funciones o mandatos de naturaleza pública, de bienes muebles o inmuebles, dinero o valores, 
pertenecientes al Estado, a un organismo descentralizado o a un particular, que los hubieran 
percibido por razón de su cargo, en administración, depósito o por otra causa; 

 
VII. La participación como autor, coautor, instigador, cómplice, encubridor o en cualquier otra 

forma en la comisión, tentativa de comisión, asociación o confabulación para la comisión de 
cualquiera de los actos a los que se refiere el presente artículo, y 
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VIII. El ofrecimiento u otorgamiento a un funcionario público de otro Estado, directa o 

indirectamente, por parte de sus nacionales, personas que tengan residencia habitual en su 
territorio y empresas domiciliadas en él, cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios, 
como dádivas, favores, promesas o ventajas, a cambio de que dicho funcionario realice u omita 
cualquier acto, en el ejerciciode sus funcionespúblicas, relacionado con una transacción de 
naturaleza económica ocomercial. 

 
2. Con independencia a lo señalado en el artículo anterior, se reputarán delitos derivados de hechos de 
corrupción, los que siendo calificados como graves, involucren a servidores públicos en el ejercicio de sus 
funciones, o  afecten a la hacienda pública federal, estatal o municipal. 
 
3. Corresponderá al Congreso de la Unión y a las Legislaturas de las entidades federativas la definición 
precisa de los tipos penales y sus sanciones, considerando lo dispuesto en el presente artículo. 
 
4. El Tribunal, los tribunales locales, así como las contralorías federales y locales remitirán a la fiscalía o a las 
fiscalías locales, según corresponda, copia del expediente en el que se advierta la probable comisión de un 
delito derivado de hechos de corrupción y darán seguimiento al procedimiento, ofreciendo todas las 
facilidades a la fiscalía en la integración de la carpeta de investigación y al juez de la causa en la conducción 
del proceso penal que en su caso se incoare.  
 
5. La Fiscalía y las fiscalías locales remitirán al Tribunal o a los Tribunales locales correspondiente, copia de 
las carpetas de investigación de delitos derivados de hechos de corrupción en que se advierta la probable 
comisión de faltas administrativas graves.  
 
6. En el caso de que existan expedientes y carpetas de investigación que sean conocidos a la vez por el 
Tribunal o los tribunales locales y la Fiscalía o las fiscalías locales; la coadyuvancia es obligatoria, por lo que 
ambos órganos deberán trabajar de manera conjunta y coordinada en la investigación y determinación de 
responsabilidades, ofreciendo cada uno dentro de su ámbito competencias, las mayores facilidades para 
contribuir al mejor ejercicio de las facultades del otro. 
 
Artículo 64. 
1. En el ejercicio de sus facultades de investigación y conducción de procedimientos, al Tribunal y a la 
Fiscalía, como órganos responsables de la investigación y sanción de responsabilidades administrativas y 
hechos de corrupción no les serán oponibles las disposiciones dirigidas a proteger la secrecía de la 
información en materia fiscal o la relacionada con operaciones de depósito, administración, ahorro e 
inversión de recursos monetarios. 
 
2. El Tribunal y la Fiscalía deberán presentar a la autoridad competente o entidad financiera que resguarde 
la información a que hace referencia el párrafo anterior, una resolución, debidamente fundada y motivada 
que contenga el requerimiento preciso de la información, señalando el número identificador del expediente 
o carpeta de investigación a la que se integrará dicha información. 
 
3. La entrega de la información a que hace referencia el primer párrafo de este artículo se hará bajo la 
estricta responsabilidad del órgano solicitante. 
 

Título Quinto 
Del Registro Público de Intereses, Patrimonial y Fiscal 
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Artículo 65.  
1. El Registro Público de Intereses, Patrimonial y Fiscal es un órgano dependiente del Comité de 
Participación Ciudadana cuya función es el registro y seguimiento de la evolución de la situación patrimonial 
y de intereses de los servidores públicos de las dependencias y entidades, así como de las personas físicas y 
morales que reciban o apliquen recursos públicos federales, de conformidad con los lineamientos que 
expida el Sistema. 
 
2. Para tales efectos, el Registro Público estará facultado para recibir y verificar las declaraciones de 
modificación patrimonial de los servidores públicos, así como para determinar la imposición de sanciones 
administrativas y penales por eludir la presentación de declaración patrimonial, y por presentar datos falsos 
o incompletos. 
 
3. Junto con la declaración patrimonial, se presentarán la declaración de intereses y copia de la declaración 
anual a la que hace referencia la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 
 
4. La Declaración patrimonial incluirá aquellas actividades e ingresos ajenos a su función pública, para 
prevenir conflictos entre los intereses privados y el sector público. 
 
5. La declaración de intereses incluirá aquellas actividades profesionales y económicas del servidor público, 
así como sus intereses económicos y financieros, actividades empresariales, mandatos o prestación de 
servicios de representación o asesoría, incluso en carácter honorario ante cualquier entidad con 
personalidad jurídica y otros intereses tanto del declarante como de sus familiares en primer grado y 
dependientes económicos con las particularidades y el horizonte temporal que se determinen en los 
lineamientos respectivos. 
 
5 El Registro Público determinará por lineamientos generales, el régimen de incompatibilidades entre la 
función de un servidor público y las actividades externas que le signifiquen ingresos, rentas o cualquier otro 
mecanismo indirecto de obtención de ganancias, cuando el acceso a información privilegiada o la influencia 
derivada de su encargo, derive directamente de la ganancia externa. 
 
6. Cada dependencia, conforme a su normatividad interna recibirá y remitirá al Sistema las declaraciones, 
mediante el sistema que al efecto establezca el mismo, el cual aprovechará los avances tecnológicos a su 
alcance.  
 
Artículo 66.  
1. Tienen obligación de presentar declaraciones de situación patrimonial y de intereses, ante el Registro 
Público, bajo protesta de decir verdad: 
 

I. En el Congreso de la Unión: Diputados y Senadores, Secretarios Generales, Tesoreros y 
Directores de las Cámaras; 

 
II. En la Administración Pública Federal Centralizada: Todos los servidores públicos, desde el nivel 

de jefe de departamento u homólogo hasta el de Presidente de la República; 
 

III. En la Administración Pública Federal Paraestatal: Todos los servidores públicos, desde el nivel 
de jefe de departamento u homólogo, o equivalente al de los servidores públicos obligados a 
declarar en el Poder Ejecutivo Federal hasta el de Director General o equivalente; 

 
IV. En la Procuraduría General de la República: Todos los servidores públicos, desde el nivel de jefe 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 8 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 189 
 

  

 

de departamento u homólogo hasta el de Procurador General, incluyendo agentes del 
Ministerio Público, Peritos e integrantes de la Policía Judicial; 

 
V. En el Poder Judicial de la Federación: Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

Consejeros de la Judicatura Federal, Magistrados de Circuito, Magistrados Electorales, Jueces de 
Distrito, secretarios y actuarios de cualquier categoría o designación; 

 
VI. En el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y en los tribunales de trabajo y agrarios: 

Magistrados, miembros de junta, Secretarios, Actuarios o sus equivalentes; 
 

VII. En el Sistema Nacional para el Combate a la corrupción: Todos sus servidores públicos; 
 

VIII. En la Auditoría Superior de la Federación: Todos los servidores públicos, desde el nivel de jefe 
de departamento u homólogo hasta el de Auditor Superior de la Federación; 

 
IX. En los Órganos Constitucionales Autónomos: Todos los servidores públicos desde el nivel de jefe 

de departamento u homólogo hasta el de su titular; 
 

X. En los demás órganos jurisdiccionales e instituciones que determinen las leyes: Todos los 
servidores públicos, desde el nivel de jefe de departamento u homólogo hasta el de los titulares 
de aquéllos; 

 
XI. Todos los servidores públicos que manejen o apliquen recursos económicos, valores y fondos de 

la Federación; realicen actividades de inspección o vigilancia; lleven a cabo funciones de 
calificación o determinación para la expedición de licencias, permisos o concesiones, y quienes 
intervengan en la adjudicación de pedidos o contratos; 

 
XII. Todos los demás servidores públicos, que por disposiciones generales determine el Sistema y las 

personas físicas o morales que reciban o apliquen recursos públicos federales, de conformidad 
con los lineamientos que expida el Sistema, y  
 

2. De manera independiente y a solicitud del Registro Público, los poderes públicos, los órganos autónomos, 
las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de 
gobierno; estarán obligados a reportar al Registro Público los ingresos percibidos por cada uno de los 
servidores públicos descritos en las fracciones anteriores que se encuentren bajo su adscripción, incluyendo 
aquellos otorgados en carácter de apoyos o gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo 
del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales. 
 
Artículo 67.  
1. La declaración de situación patrimonial y de intereses deberá presentarse en los siguientes plazos:  
 

I. Declaraciones iniciales, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la toma de posesión 
con motivo del: 

 
a) Ingreso al servicio público por primera vez; 

 
b) Reingreso al servicio público después de sesenta días naturales de la conclusión de su último 

encargo, y 
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c) Cambio de dependencia o entidad, en cuyo caso no se presentará la de conclusión. 
 

II. Declaraciones de conclusión del encargo, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la 
conclusión, y 

 
III. Declaraciones de modificación patrimonial o de intereses, durante el mes de mayo de cada año. 

 
2. El Registro Público podrá solicitar a los servidores públicos una copia de la declaración del Impuesto Sobre 
la Renta del año que corresponda si éstos estuvieren obligados a formularla o, en su caso, de la constancia 
de percepciones y descuentos que les hubieren emitido las dependencias o entidades, la cual deberá ser 
remitida en un plazo de tres días hábiles a partir de la fecha en que se reciba la solicitud. 
 
3. Si transcurrido el plazo a que hace referencia la fracción I, no se hubiese presentado la declaración 
correspondiente, sin causa justificada, se suspenderá al infractor de su empleo, cargo o comisión por un 
período de quince a treinta días naturales. 
 
4. En caso de que la omisión en la declaración continúe por un período de treinta días naturales siguientes a 
la fecha en que hubiere sido suspendido el servidor público, el Registro Público declarará que el 
nombramiento o contrato ha quedado sin efectos, debiendo notificar lo anterior al titular de la dependencia 
o entidad correspondiente para los fines procedentes. Lo mismo ocurrirá cuando se omita la declaración a 
que alude la fracción III.  
 
5. El incumplimiento a lo previsto en el párrafo anterior, por parte del titular de la dependencia o entidad, 
será causa de responsabilidad administrativa en los términos de Ley.  
 
6. Para el caso de omisión, sin causa justificada, en la presentación de la declaración a que se refiere la 
fracción II, se inhabilitará al infractor de 6 meses a un año. 
 
7. En la imposición de las sanciones a que se refiere este artículo deberá sustanciarse el procedimiento 
administrativo previsto en esta Ley. 
 
8. El servidor público que en su declaración de situación patrimonial deliberadamente faltare a la verdad en 
relación con lo que es obligatorio manifestar en términos de la Ley, previa sustanciación del procedimiento 
administrativo sancionador por hechos calificados como de corrupción a que se refiere esta ley, será 
suspendido de su empleo, cargo o comisión por un período no menor de tres días ni mayor de tres meses, y 
cuando por su importancia lo amerite, destituido e inhabilitado de uno a cinco años, sin perjuicio de que el 
Registro Público formule la denuncia correspondiente ante la fiscalía para los efectos legales procedentes.  
 
Artículo 68.  
1. Las declaraciones de situación patrimonial y de intereses podrán ser presentadas a través de formatos 
impresos; de medios magnéticos con formato impreso o de medios remotos de comunicación electrónica, 
empleándose en este último caso medios de identificación electrónica. 
 
2. El Registro Público tendrá a su cargo el sistema de certificación de los medios de identificación electrónica 
que utilicen los servidores públicos, y llevará el control de dichos medios. 
 
3. Asimismo, el Registro Público expedirá las normas y los formatos impresos; de medios magnéticos y 
electrónicos, bajo los cuales los servidores públicos deberán presentar las declaraciones de situación 
patrimonial, así como los manuales e instructivos que indicarán lo que es obligatorio declarar. De igual 
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modo, podrá determinar que la presentación de las declaraciones por medios remotos de comunicación 
electrónica, sea obligatoria para los servidores públicos o categorías que determine. 
 
4. Para los efectos de los procedimientos penales que se deriven de la aplicación de las disposiciones del 
presente Título, son documentos públicos aquellos que emita el Registro Público para ser presentados como 
medios de prueba, en los cuales se contenga la información que obre en sus archivos documentales y 
electrónicos sobre las declaraciones de situación patrimonial de los servidores públicos. 
 
Artículo 69.  
1. En las declaraciones inicial y de conclusión del encargo se manifestarán los bienes inmuebles, con la fecha 
y valor de adquisición. 
 
2. En las declaraciones de modificación patrimonial o de intereses se manifestarán sólo las modificaciones al 
patrimonio, con fecha y valor de adquisición. En todo caso se indicará el medio por el que se hizo la 
adquisición. 
 
3. Tratándose de bienes muebles, el Registro Público determinará las características que deba tener la 
declaración. 
 
Artículo 70.  
1. En el registro se inscribirán los datos curriculares de los servidores públicos obligados a presentar 
declaración de situación patrimonial y de intereses, sus funciones, ingresos y reconocimientos con motivo 
de sus empleos, cargos o comisiones; la información relativa a su situación patrimonial, en lo referente a sus 
ingresos del último año, bienes muebles e inmuebles, inversiones financieras y adeudos, la declaración de 
actividades e ingresos no derivados de su función pública, así como en su caso los procedimientos 
administrativos instaurados, las sanciones impuestas a aquellos y en su caso las resoluciones por las que se 
dejen sin efectos estas últimas. 
 
3. La publicitación de la información relativa a la situación patrimonial, se hará siempre y cuando se cuente 
con la autorización previa y específica del servidor público de que se trate. 
 
4. El Sistema expedirá las normas para la operación del registro y las constancias de sanciones, en todo caso 
la de inhabilitación, así como de no existencia de estas sanciones, que acrediten la situación específica de 
las personas que, en su caso, las requieran. 
 
5. Las dependencias y entidades invariablemente obtendrán la constancia de no inhabilitación de quienes 
pretendan ingresar al servicio público, previo al nombramiento o contratación respectivos. Dichas 
constancias podrán obtenerse del sistema electrónico que establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 
 
6. La información relativa a la situación patrimonial y de intereses estará disponible hasta por un plazo de 
tres años posteriores a que el servidor público concluya su empleo, cargo o comisión. 
 
7. La información relacionada con las declaraciones de situación patrimonial de los servidores públicos, 
tendrá valor probatorio cuando lo solicite al Sistema la Fiscalía o la autoridad judicial, en el ejercicio de sus 
respectivas atribuciones, el servidor público interesado o bien cuando el propio Sistema lo requiera con 
motivo de la sustanciación de procedimientos administrativos de responsabilidades. 
 
Artículo 71.  
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1. El Sistema podrá llevar a cabo investigaciones o auditorías para verificar la evolución del patrimonio de 
los servidores públicos. 
 
2. Cuando existan elementos o datos suficientes que hagan presumir que el patrimonio de un servidor 
público es notoriamente superior a los ingresos lícitos que pudiera tener, el Sistema, fundando y motivando 
su acuerdo, podrá citarlo para que manifieste lo que a su derecho convenga, en los términos del artículo 
siguiente. 
 
Artículo 72.  
1. Se citará personalmente al servidor público y se le harán saber los hechos que motiven la investigación, 
señalándole las incongruencias detectadas respecto de los bienes que integran su patrimonio, para que 
dentro del plazo de treinta días hábiles, contados a partir de la recepción del citatorio, formule al Sistema 
las aclaraciones pertinentes y éste emita su resolución dentro de los quince días hábiles siguientes.  
 
2. Cuando no fuere posible entregar el citatorio, o cuando el servidor público o la persona con quien se 
entienda la notificación se negaren a firmar de recibido, el notificador hará constar dicha circunstancia en 
un acta que levantará ante dos testigos, sin que ello afecte el valor probatorio que en su caso posea este 
documento. 
 
3. Contra la práctica de la notificación respectiva, el servidor público podrá inconformarse ante el Registro 
Público, mediante escrito que deberá presentar dentro de los diez días hábiles siguientes a su realización, y 
dispondrá de un plazo igual para ofrecer las pruebas que a su derecho convenga. 
 
4. Una vez desahogadas las pruebas admitidas, si las hubiere, el Sistema contará con un plazo de diez días 
hábiles para emitir su resolución. 
 
5. La facultad del Sistema para efectuar las investigaciones o auditorías a que se refiere el artículo anterior, 
subsistirá por todo el tiempo en que el servidor público desempeñe su empleo, cargo o comisión, y hasta 
tres años después de haberlo concluido. 
 
Artículo 73.  
1. Las dependencias, entidades e instituciones públicas estarán obligadas a proporcionar al Sistema, la 
información fiscal, inmobiliaria o de cualquier otro tipo, relacionada con los servidores públicos, sus 
cónyuges, concubinas o concubinarios y dependientes económicos directos, con la finalidad de que la 
autoridad verifique la evolución del patrimonio de aquéllos. 
 
2. Sólo el titular del Sistema o los funcionarios establecidos en el reglamento, podrán solicitar a la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores la información bancaria.  
 
Artículo 74.  
1. Para los efectos de la Ley y de la legislación penal, se computarán entre los bienes que adquieran los 
servidores públicos o con respecto de los cuales se conduzcan como dueños, los que reciban o de los que 
dispongan su cónyuge, concubina o concubinario y sus dependientes económicos directos, salvo que se 
acredite que éstos los obtuvieron por sí mismos y por motivos ajenos al servidor público.  
 
Artículo 75.  
1. Cuando los servidores públicos reciban, de una misma persona, algún bien o donación cuyo valor 
acumulado durante un año exceda de diez veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito 
Federal al momento de su recepción, deberán informarlo en un plazo no mayor a quince días hábiles al 
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Sistema y ponerlos a su disposición.  
 
2. El Sistema pondrá en remate dichos bienes, en los términos de los lineamientos que al efecto emita.  
 
Artículo 76.  
1. El Sistema hará declaratoria a la Fiscalía, en su caso, cuando el sujeto a la verificación de la evolución de 
su patrimonio no justifique la procedencia lícita del incremento sustancial de éste, representado por sus 
bienes, los de cualquier persona física o moral obligada a la presentación de declaración patrimonial y de 
intereses, y aquéllos sobre los que se conduzca como dueño, durante el tiempo de su encargo o por motivos 
del mismo.  
 
2. Para los efectos de esta disposición, se considerará al Sistema coadyuvante de la Fiscalía en el 
procedimiento penal respectivo. 
 

Título Sexto 
De la denuncia, la protección a personas y beneficios. 

 
Artículo 77. 
1. El Estado, por conducto del Sistema y sus componentes, tiene la responsabilidad de garantizar la 
protección de los denunciantes, los testigos y los terceros perjudicados por faltas administrativas graves o 
hechos de corrupción.  
 
2. Se establece el mecanismo de protección de personas, bajo la coordinación del Comité Ciudadano, 
destinado a proteger la integridad de los derechos y en caso necesario, la identidad de las personas que 
presentan denuncia, prestan declaración testimonial u ofrecen los medios a su alcance como tercero 
perjudicado o víctima, en los casos de faltas administrativas graves o hechos de corrupción. El mecanismo 
protegerá, sin extinguir responsabilidades,  a aquellas personas físicas o morales que aun estando 
involucrados en tales ilícitos, prestan la más amplia cooperación para el desmantelamiento de las redes de 
corrupción, la reintegración a la hacienda pública de recursos sustraídos y la determinación de 
responsabilidades de todos los involucrados en tales faltas o delitos, facilitando pruebas o cualquier otra 
información documental o testimonial que no estuviere al alcance del Estado y resulten determinantes en la 
conducción de la investigación. 
 
2. El Comité Ciudadano establecerá las Unidades necesarias para la recepción, trámite y turno de las 
denuncias y solicitudes de protección que reciba. 
 
3. El Mecanismo de protección será conducido por el comité en estrecha colaboración con el Centro Federal 
de Protección a Personas.  
 
4. El Centro Federal de Protección a Personas será responsable de supervisar y coordinar la puesta en 
marcha de este Mecanismo, y su titular responsable de decidir sobre la admisión, duración de la protección, 
medidas a aplicarse, políticas de confidencialidad, operación y procedimientos. 
 
5. La federación asignará al Centro Federal de Protección a Personas, en el Presupuesto de Egresos del 
ejercicio fiscal que corresponda, los recursos suficientes para el adecuado funcionamiento del mecanismo. 
 
6. Para efectos de lo dispuesto en el presente capítulo, se considera de observancia supletoria la Ley Federal 
para Protección de los Denunciantes e Informantes de Actos de Corrupción. 
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Artículo 78. 
1. El mecanismo de protección se activará ante la existencia o probabilidad fundada de amenazas, 
agresiones, intimidaciones o cualquier otro medio que afecte o ponga en peligro sustancial y específico la 
vida, integridad, patrimonio o seguridad laboral del denunciante, testigo, tercero perjudicado o víctima, y 
sus familiares en el grado que establezcan los lineamientos generales de funcionamiento del mecanismo, o 
los intereses legítimos propios o de la persona moral que integra o representa. 
 
2. 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 79. 
1. La protección a que hace referencia este capítulo comprenderá las siguientes medidas: 
 

I. La protección de la identidad mediante: 
a) Formatos de denuncia anónima 
b) Medios remotos de distorsión de voz y rasgos; 
c) Comparecencia a través de Cámara de Gesell, y 
d) Resguardo de la identidad y otros datos personales. 

 
II. El establecimiento de medios para garantizar la estabilidad laboral o su reubicación; 
III. La solicitud de asignación de elementos de seguridad pública como compañía; 
IV. La extracción de la persona de su lugar habitual de residencia y la garantía, cuando sea 

necesario, de alojamiento adecuado, atención médica y sicológica de calidad, acceso a la 
educación, capacitación y oportunidades de empleo, hasta su resocialización, y 

V. Las demás que determinen el comité ciudadano y el Centro Federal de Protección a Personas, 
como pertinentes para salvaguardar la seguridad física, libertad, dignidad, integridad física y 
mental, derechos y patrimonio de la persona protegida , así como cualquier acción encaminada 
a reducir factores de riesgo existentes o probables. 

 
2. La medida de protección prevista en la fracción V de este artículo se aplicará de manera excepcional en 
los casos de gravedad y cuantía mayor y previo estudio y autorización por parte del comité ciudadano. Esta 
atención deberá ser proporcionada por autoridades competentes en coordinación con organizaciones no 
gubernamentales y otros sectores de la sociedad civil así como de las instancias de protección a víctimas 
competentes. 
 
3. 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. 
 
4. 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 
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corrupción. 
 
Artículo 80.  
1. Al denunciante, testigo, tercero perjudicado o víctima no corresponderá en ningún caso la carga de la 
prueba, pero deberán aportar los medios a su alcance para procurar la determinación de responsabilidades 
en los casos de faltas administrativas graves o hechos de corrupción.  
 
2. Para tales efectos, no será sancionable quien en ejercicio de sus funciones públicas o responsabilidades 
privadas conozca y sustraiga para efectos de su denuncia o testimonio cualquier información reservada, 
protegida por algún grado de secrecía o privada. 
 
3. No podrá ser impugnada como medio de probanza en las investigaciones de faltas administrativas graves 
o hechos de corrupción, la información a que hace referencia el párrafo anterior, pero ésta deberá ser 
fortalecida por otros medios para hacer prueba plena. 
 
Artículo 81. 
1. La persona que, admitiendo su responsabilidad en casos de faltas administrativas graves o hechos de 
corrupción, aporte elementos verificables, útiles y oportunos para la determinación de responsabilidades de 
otros sujetos obligados o terceros, podrá beneficiarse de los siguientes medios de protección: 
 

I. Protección de la Identidad; 
II. Determinación de responsabilidad reducida; 
III. Salvaguardas patrimoniales, y 
IV. Las demás que determine necesarias la fiscalía y el tribunal, en coordinación con el Centro 

Federal de Protección a Personas. 
 
2. En ningún caso, los medios de protección enunciados en el párrafo anterior implicarán una excepción a 
las obligaciones de reintegración de los recursos públicos desviados a la hacienda nacional y de reparación 
del daño. 
 

Transitorios. 
 
Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor  en todo el territorio nacional el 1 de enero de 2016. 
 
Artículo Segundo. El presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2016, asignará 
los recursos suficientes a los órganos componentes del Sistema Nacional Anticorrupción, para su 
establecimiento y el ejercicio de sus funciones. 
 
Artículo Tercero. ElSistema Nacional Anticorrupción, se instalará dentro de los treinta días siguientes a la 
Entrada en Vigor del Presente Decreto. 
 
Artículo Cuarto. Las disposiciones reglamentarias a que hace referencia la presente ley deberán expedirse 
dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor del presente decreto. 
 
Artículo Quinto. En la primera integración del Comité de Participación Ciudadana, se observará el 
procedimiento dispuesto en los artículos 15 y 16. Para asegurar la renovación escalonada de sus miembros, 
el Colegio Calificador elegirá a los cinco Comisionados, determinando que uno durará en su encargo siete 
años, dos comisionados serán designados por cinco años y dos comisionados lo serán por tres años. 
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Artículo Sexto.Los poderes públicos, los órganos autónomos y las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal establecerán un Servicio Profesional de Carrera. En la discusión y aprobación 
de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal se establecerán medidas 
tendientes al cumplimiento de los objetivos de la presente Ley. 
Artículo Séptimo. Durante el proceso de discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y las disposiciones que conforman el paquete económico para el ejercicio fiscal 2016, la Cámara 
de Diputados establecerá una partida presupuestal para la integración, instalación y adecuado ejercicio de 
funciones, del sistema Nacional Anticorrupción. 

 
 

Dado en el salón de Sesiones del Senado de la República,  
a los 8 días del mes de septiembre del año 2015. 

 
Suscriben, 

Senadores Integrantes del  
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática 
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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 7 de la Ley sobre la Celebración de Tratados. 
 

El que suscribe, BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, senador de la República, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante 
la LXIII 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 SE REFORMA EL ARTÍCULO 7º DE LA LEY SOBRE LA CELEBRACIÓN DE 
TRATADOS, de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Para la celebración de tratados internacionales, se necesita un acuerdo entre los Estados con sujetos de 
Derecho Internacional. Mediante este acuerdo se asumen obligaciones internacionales que les permiten 
alcanzar varias metas. En los últimos años, debido a las integraciones internacionales, entre otros factores, 
los Estados se han visto envueltos en una creciente celebración de tratados que han sido suscritos. Sin 
embargo, hay un incumplimiento de las obligaciones internacionales que ellos mismos han generado. 
 
Este constante y progresivo crecimiento de tratados internacionales celebrados, y por ende exigibles a los 
Estados se debe a que hoy en día existen procedimientos simplificados para la conclusión de tratados en 
general. Tal es el ejemplo del crecimiento de instrumentos internacionales que se ha venido dando en toda 
América Latina. 
 
La autora Elvira Méndez Chang, quien en los últimos años se ha dedicado al estudio de los medios de 
control y a la simplificación de procedimientos para la celebración de tratados internacionales, indica que 
tradicionalmente la celebración de tratados se daba a través de un proceso complejo de formación de 
voluntad del Estado que trataba de articular el consenso de los poderes internos con la manifestación 
internacional. Antiguamente se exigía la necesaria participación de los poderes públicos Legislativo (en el 
caso mexicano del Senado de la República) y Ejecutivo, no sólo para la celebración sino para la conclusión de 
tratados. Con esto se aseguraba que en el plano interno existía un acuerdo de fuerzas políticas respaldadas 
jurídicamente para que el Estado pudiera sumir obligaciones internacionales, así necesariamente el Estado 
garantizaría su cumplimiento y consentimiento de querer obligarse. 
 
Para Méndez Chang48, los tratados celebrados con la participación de ambos poderes, Legislativo y 
Ejecutivo, se denominaban genéricamente solemnes, los cuales debían cumplir las formalidades exigidas en 
el derecho interno de cada Estado. En este procedimiento existía pues, una aprobación previa del Poder 
Legislativo (Senado), lo cual era necesario para la formación de la voluntad del Estado, dentro del 
procedimiento de celebración del tratado. Sin embargo, afirmamos que esta aprobación previa se 
aproximaba mas no resultaba ser un auténtico control de la constitucionalidad ni de legalidad de las 
obligaciones que serían contraídas a nivel internacional, sino más bien debe considerarse un auténtico 
control político en el cual de forma legislativa se revisaba que el tratado estuviese de acuerdo con la 
constitución, sin embargo este procedimiento, debido a todo el debate político y los vaivenes de los actores 
también políticos, era considerado lento para lograr los acuerdos en contexto de constante cambio.  

                                                 
48 Méndez Chang, Elvira, “El control parlamentario de las atribuciones del Presidente en la celebración de los 

Convenios Ejecutivos Internacionales, Lima, Fondo Editorial de la Pontíficia Universidad Católica del Perú, 1999, p. 19 
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Debido al involucramiento internacional que tuvieron los Estados durante el siglo XX, se tuvo la necesidad 
de adoptar procedimientos para celebrar tratados de manera más rápida y simple, además en algunos 
supuestos, el Poder Ejecutivo era competente para contraer obligaciones internacionales sin la aprobación 
previa del Poder Legislativo.49Así es como surge lo que Méndez Chang, denomina los tratados en forma 
simplificada, o lo en algunos países se conoce como acuerdos ejecutivos. 
 
En este punto cabe la observación de que la diferencia entre los llamados tratados solemnes y los tratados 
en forma simplificada consiste precisamente en la simplificación de las formalidades internas de cada 
país.50 Es decir, que la simplificación sólo se refiere al tipo procedimiento que se adopta el Estado para 
obligarse internacionalmente, pero de ninguna manera alude a la extensión del documento ni mucho 
menos a la materia de que se trate dicho instrumento. Este procedimiento, busca precisamente la 
agilización del proceso de celebración de tratados, suprimiendo solemnidades y la participación de órganos, 
que trunquen la rápida vinculación internacional del Estado. 
 
En nuestro país es lamentable decir que en lo que se refiere a la discusión sobre la jerarquía de los tratados, 
los de forma simplificada no adquieren ninguna diferencia en cuanto a los celebrados de forma solemne, 
esto quiere decir que en México, sea cual sea la forma de celebrar tratados, todos adquieren la Jerarquía 
general de todos los tratados. 
 
Todo lo anterior nos indica que prácticamente el Poder Ejecutivo no tiene ningún límite o restricción para 
contraer obligaciones internacional sin la aprobación previa de ningún órgano, en particular del Poder 
Legislativo (Senado); de tal manera, que “no se contará con una evaluación y control por parte del Poder 
Legislativo sobre la adecuación de éstas al marco constitucional y legal interno”.51 
Esto, que académicamente se conoce como tratados en forma simplificada, que no necesitan ser ratificados 
por el senado de la República, es decir, sin ningún control de tipo político, mucho menos jurídico, 
encuentran en la normatividad vigente de nuestro país el nombre de “Acuerdo Interinstitucional”.  
 
Estos “Acuerdos” quedan definidos, en el Artículo 2º de la Ley sobre la Celebración de Tratados, de la 
siguiente manera: 
 

Artículo 2o.- Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
II.- “Acuerdo Interinstitucional”: el convenio regido por el derecho internacional público, celebrado 
por escrito entre cualquier dependencia u organismo descentralizado de la Administración Pública 
Federal, Estatal o Municipal y uno o varios órganos gubernamentales extranjeros u organizaciones 
internacionales, cualquiera que sea su denominación, sea que derive o no de un tratado 
previamente aprobado.  
El ámbito material de los acuerdos interinstitucionales deberá circunscribirse exclusivamente a las 
atribuciones propias de las dependencias y organismos descentralizados de los niveles de gobierno 
mencionados que los suscriben. 

 
El hecho de que los Acuerdos Interinstitucionales no estén sujetos a la ratificación del Senado de la 
República, consiente, en los hechos, que el Ejecutivo cuente con una facultad que supera los limites 

                                                 
49 Según la Convención de Viena sobre Derecho de los tratados de 1969, en su artículo 11 y 12 que se refieren a las 

distintas formas de manifestar el consentimiento del Estado en obligarse por un tratado. 
50 Granda Becerra, Ana María, Acuerdos simplificados en la Constitución Política de l Perú en materia exclusiva 

competencia del Presidente de la República,. Lima,: tesis para optar el título de abogado en la Pontifica Universidad 

Católica del Perú, 1992,p.26-27, citada por Méndez Chang, Elvira, Op. cit., p.6 
51 Méndez Chang, Elvira, Op cit. p.7 
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constitucionales. De esta manera, el Gobierno de México podría estar signando acuerdos 
interinstitucionales de carácter internacional sin el debido control político. 
 
Es decir, el hecho de que un instrumento internacional lleve el nombre de acuerdo, en lugar de tratado, 
puede ocasionar un conflicto entre los poderes de la Unión. 
Es en vista de esto, y por lo anteriormente expuesto, que se pone a consideración de esta Soberanía la 
siguiente Iniciativa con Proyecto de: 
 

DECRETO 
 
Artículo Único.- Se reforma el artículo 7º de la Ley Sobre la Celebración de Tratados, para quedar como 
sigue: 
 
Artículo 7o.- Las dependencias y organismos descentralizados de la Administración Pública Federal, Estatal o 
Municipal deberán mantener informada a la Secretaría de Relaciones Exteriores acerca de cualquier acuerdo 
interinstitucional que pretendan celebrar con otros órganos gubernamentales extranjeros u organizaciones 
internacionales. Su aprobación quedará sujeta a la ratificación del Senado de la República, en los términos 
de la fracción I del artículo 76. 

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 8 días del mes de septiembre de dos mil quince 

 

Atentamente, 

 

SEN. BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 
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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 reforman los artículos 51 Bis 1, 61, 61 Bis, 144 y 404 de la Ley 
General de Salud. 
 

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 REFORMAN LOS ARTÍCULOS 51 BIS 1, 61, 
61 BIS, 144 Y 404 DE LA LEY GENERAL DE SALUD,al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El derecho a la salud otorga a las y los ciudadanos un medio ambiente adecuado para el cuidado y 
preservación de su salud; de acuerdo con la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, es un derecho inalienable y aplica para todas 
las personas sin importar su condición social, económica, cultural o racial.  
 
En nuestro país se trata de un derecho social por antonomasia que se encuentra estipulado en el artículo 4º 
de nuestra Constitución, donde se garantiza para todas las personas el derecho a la protección de la salud. 
 
Se trata de un derecho complejo, que tiene un carácter prestacional e implica una serie de obligaciones y 
acciones específicas por parte de los poderes públicos, que dan forma a los esquemas institucionales 
encargados de preservar el bien jurídico protegido en nuestra Carta Magna. 
 
El artículo 2º de la Ley General de Salud expresa la finalidad de lasobligaciones institucionales en materia de 
salud, tales como: 

 El bienestar físico y mental del hombre y la mujer) para contribuir al ejercicio pleno de sus 
capacidades. 

 

 El disfrute de los servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las 
necesidades de la población. 

 

 El conocimiento para el adecuado aprovechamiento y utilización de los servicios de salud, y 
 

 El desarrollo de la enseñanza y la investigación científica y tecnológica para la salud. 

Asimismo, en el artículo 134 del mismo ordenamiento se establece que las vacunas contra la tosferina, la 
difteria, el tétanos, la tuberculosis, la poliomielitis y el sarampión, así como otras contra enfermedades 
transmisibles que en futuro estime necesarias la Secretaría de Salud, son obligatorias en los términos que 
fije esa dependencia. La misma Secretaría determinará los sectores de población que deban ser vacunados y 
las condiciones para suministrar las vacunas, conforme a los programas establecidos y de observación 
obligatoria en las instituciones de salud. 
 
De acuerdo con cifras del INEGI, los programas permanentes de vacunación a nivel nacional atienden a más 
de 25 mil menores al año y el total estimado de inmunizaciones aplicadas en Instituciones del Sistema 
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Nacional de Salud asciende a más de 105 mil. 
 
De acuerdo con información del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia de la 
Secretaría de Salud, entoda vacuna se encuentran microorganismos muertos o debilitadosque causanuna 
enfermedad, lo que ayuda para que el cuerpo humano lleve a cabo la producción de defensas, también 
conocidas como antígenos.  
 
En nuestro país, se encuentra en funcionamiento el Esquema Nacional de Vacunación para la prevención y 
control de enfermedades a través de servicios de salud en los diferentes niveles e instituciones de Gobierno. 
En este sentido, es importante reconocer el esfuerzo de la Secretaría de Salud, del IMSS, el ISSSTE, el DIF y 
los servicios de salud de la SEDENA, SEMAR y PEMEX quienes en 2009 se dieron a la tarea de diseñar cinco 
cartillas nacionales de salud, donde presentan esquemas de vacunación acorde con rangos de edad y 
género. 
 
Sin embargo, pese a estas acciones, distintos especialistas han alertado acerca de que la mayoría de 
personas en nuestro país desconoce cuántas vacunas se han aplicado y sólo el 40 por ciento sabe de las 
inmunizaciones que cada año deben llevarse a cabo; esta falta de información hace que se dé el rechazo o 
desconfianza hacia las vacunas. 
 
De acuerdo con especialistas del Hospital Juárez del Centro, aunque no existe un manifiesto abierto por 
parte de algún sector de la población en contra de las vacunas, es común que a los consultorios lleguen 
madres que dicen estar “a favor de lo natural”, teniendo la creencia de que en caso de enfermedad pueden 
producir “naturalmente” anticuerpos, poniendo en alto riesgo la salud de los infantes y en muchas 
ocasiones de las madres mismas en periodo de gestación. 
 
Las consecuencias que tienen este tipo de actitudes entre la población, se vio reflejada a finales del año 
pasado con el brote de Sarampión que dio en Estados Unidos, cuyo origen fue un niño enfermo que 
contagió a otros que no estaban vacunados; dando como resultado que en un lapso de 5 meses se 
confirmaran 117 casos. 
 
Por lo anterior, en nuestro país es fundamental fortalecer las campañas de difusión sobre el beneficio que 
tiene la aplicación de vacunas para evitar enfermedades y muertes, así como para aumentar la esperanza de 
vida. 
 
La presente Iniciativa nace de esta necesidad, proponiendo reformar la Ley General de Salud para aumentar 
la información que tiene la sociedad sobre las vacunas y su impacto en la salud; haciendo conciencia de que 
no son exclusivas de los menores sino también de madres en periodos de gestación. 
 
De acuerdo con la asociación civil Curarse en Salud, existe un desconocimiento sobre el tema y eso incluye 
datos sobre las atenciones y tipo de vacunación que deben aplicarse a mujeres embarazadas para prevenir 
algún daño hacia los bebes en caso de que ellas resultaran contagiadas por rubeola, tétanos o tosferina. 
 
La salud es un derecho primordial en nuestra infancia y una obligación que todos debemos de tener. 
Nuestro país ha sido reconocido por alcanzar tasas de inmunización elevadas, por lo que es necesario 
perfeccionar estos esfuerzos a nivel de prevención a causa del papel que esta juega en la protección de la 
salud de nuestros infantes. 
 
Gracias a la vacunación cada año se salva la vida de más de 3 millones de niños en el mundo y, de acuerdo 
con la Organización Mundial de la Salud, 1. 5 millones mueren por falta de inmunización ya sea porque los 
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infantes se encuentren en pobreza extrema o por fallas en los sistemas de salud. 
 
Todos nos beneficiamos de las vacunas puesto que son un componente esencial del derecho humano a la 
salud, además de ser responsabilidad de los individuos, comunidades y gobiernos y por lo tanto debe 
apoyarse su consideración como tal.  
 
Con la Iniciativa que se pone a su consideración generamos equidad, accesibilidad y hacer más cortas las 
brechas para proporcionar igualdad en salud a todos nuestros ciudadanos; favorecemos las acciones 
sanitarias en materia de vacunación y creamos conciencia entre nuestros ciudadanos sobre su obligación 
con este derecho. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 

ARTÍCULO ÚNICO. SeREFORMANlos artículos 51 bis 1, 61, 61 Bis, 144 y 404 de la Ley General de Salud, para 
quedar de la siguiente manera: 
 
Artículo 51 Bis 1.- 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, así como la 
correspondiente a la inmunización necesaria para mujeres en periodo de lactancia y la correspondiente al 
Esquema y Calendario Nacional de Vacunación. 
 
La Secretaría elaborará y garantizará la difusión permanente del Esquema y Calendario Nacional de 
Vacunación a través de campañas en las principales plazas públicas, medios de comunicación, medios 
impresos y electrónicos. 
 
… 
 
Artículo 61.- … 
 
… 
 
I. La atención integral de la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio, incluyendo la promoción de 
la vacunación necesaria durante dicho periodo y la atención psicológica que requiera.  
 
II.  La atención del niño y la vigilancia de su crecimiento, desarrollo integral, incluyendo la promoción 
permanente del Esquema y Calendario Nacional de Vacunación, atención prenatal, así como la prevención 
y detección de las condiciones y enfermedades hereditarias y congénitas, y en su caso atención, que incluya 
la aplicación de la prueba del tamiz ampliado, y su salud visual; 
 
III. a V. … 
 
Artículo 61 Bis.- Toda mujer embarazada, tiene derecho a obtener servicios de salud yvacunaciónen los 
términos a que se refiere el Capítulo IV del Título Tercero de esta Ley y con estricto respeto de sus derechos 
humanos. 
 
Artículo 144.- Las vacunaciones contra la tosferina, la difteria, el tétanos, la tuberculosis, la poliomielitis y el 
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sarampión, así como otras contra enfermedades transmisibles que en el futuro estimare necesarias la 
Secretaría de Salud, serán obligatorias en los términos fijados por el Esquema y Calendario Nacional de 
Vacunación. La misma Secretaría determinará los sectores de población que deban ser vacunados y las 
condiciones en que deberán suministrarse las vacunas, conforme a los programas que al efecto establezca, 
las que serán de observación obligatoria para las instituciones de salud de los Estados y Municipios. 
 
Artículo 404.- Son medidas de seguridad sanitaria las siguientes:  
 
I. a III. … 
 
 
IV. La vacunación de personasy la difusión permanente del Esquema y Calendario Nacional de Vacunación; 
 
V. a XIII. … 
 

TRANSITORIO 
  
ÚNICO.  El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  
 
 
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a los 8 días del mes 

de septiembre de 2015. 
 
 
 
 

SUSCRIBE 
 
 
 
 

SENADORA LORENA CUELLAR CISNEROS 
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DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 

 
 
De las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de 
decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley de Vivienda. 
 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE VIVIENDA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, EN 
RELACIÓN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE VIVIENDA 
 
Honorable Asamblea: 
 
Una vez recibida la misma por las Comisiones Unidas sus integrantes se dedicaron a su estudio con la 
responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos 
esenciales en que se apoya, para emitir el dictamen correspondiente conforme a las facultades que les 
confieren los artículos 85, párrafo 2, inciso a), 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 113, numeral 2; 117, 135, 177 numeral 1, 178 numerales 2 
y 3, 182, 186, 187, 188, 190 y 191 numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la 
siguiente:  
 

METODOLOGÍA 
 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite del proceso legislativo y de la 
recepción del turno para la elaboración del dictamen de la iniciativa referida. 

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA" se sintetiza el alcance de la 
propuesta que se estudió. 

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES" las Comisiones Unidas expresan los argumentos de 
valoración de la propuesta y los motivos que sustentan sus decisiones; y 

IV. Finalmente, en la sección relativa al TEXTO NORMATIVO y régimen transitorio, se plantea el 
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Vivienda. 

 
I. ANTECEDENTES 

 
1. Con fecha 25 de abril de 2014, la Senadora María Elena Barrera Tapia del Grupo Parlamentario del 

Partido Verde Ecologista de México, presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto, mediante el cual 
se reforman los artículos 2, 4 fracción VIII, 8 fracciones V y VIII, 11 párrafo primero, 13 fracción II, 
17, apartado A, fracciones I y II, y, apartado B, fracción II, 19 fracciones VII y XXIII, 34 fracción II, 38 
fracción II, 39 párrafo primero, 42 fracción I, 47, 48 último párrafo, 51, 54 primer y tercer párrafos, 
55 primer párrafo, 58, 61 primer párrafo, 62 fracción I, 67, 82 fracciones II y III; y se adicionan, con 
un párrafo el artículo 59, y los artículos 85 Bis 1, 85 Bis 2, 85 Bis 3, 85 Bis 4, 85 Bis 5, 85 Bis 6, 85 Bis 
7 y 85 Bis 8, todos de la Ley de Vivienda. 

2. En esta misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó la 
iniciativa a las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos, Segunda, para su estudio y 
dictamen correspondientes. 

 
II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
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La iniciativa señala como elemento básico para la subsistencia del hombre a la habitación, que le permita 
protegerse de fenómenos naturales y mantenerse seguro de amenazas de especies animales que pudieran 
atentar contra su vida o integridad; esta necesidad, destaca, evolucionó hasta convertirse en un elemento 
de estatus social, y en sentido contrario la falta de vivienda, expresaba pobreza y marginación, colocando a 
quien lo padeciera en un estado de vulnerabilidad; así la atención a la necesidad de vivienda rebasó el 
ámbito privado y se colocó como asunto prioritario para el Estado y Organizaciones Internacionales. 
 
Resalta el artículo 25, apartado 1, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde se establece 
como derecho humano, el Derecho Universal a la Vivienda, concepto que también recoge del artículo 11 del 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
Expresa que el acceso a la vivienda adecuada está limitado por la pobreza, en sus distintas formas y niveles. 
La pobreza, la vulnerabilidad o la marginación afectan directa y determinantemente la calidad de vida de las 
personas, toda atención respecto al tema de vivienda, debe abordarse en su integralidad 
Define a la pobreza como la situación producto de: la imposibilidad de acceso, falta de medios para acceder 
o la carencia, de los recursos para satisfacer las necesidades básicas humanas, que tienen incidencia en el 
nivel y la calidad de vida. 
Afirma que se han realizado muchos estudios estratificados a la pobreza e incluso se llega a hablar de 
pobreza en materia de género; retoma el caso Payne (1991) donde se habla de la vulnerabilidad de las 
mujeres a las condiciones precarias y privaciones, desigualdad social que enfrentan y el discrimen social 
ante la clase trabajadora. 
Define la vulnerabilidad según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, como “aquel grupo 
o comunidad que puede ser herido o recibir lesión física o moral”, por lo que quien la padece se encuentra 
en una situación de desventaja en el ejercicio pleno de sus derechos y libertades. Resalta algunos estudios 
del Banco Mundial que revelan a la vulnerabilidad como situación intrínseca a la pobreza; y según el Plan 
Nacional de Desarrollo es resultado de la acumulación de desventajas y la posibilidad de presentar un daño 
derivado de causas sociales, personales y/o culturales, considera vulnerables a las niñas, niños, y 
adolescentes en situación de calle, migrantes, discapacitados, adultos mayores e indígenas. 
Afirma que la marginación puede ser el efecto de prácticas explícitas de discriminación o intolerancia, ya sea 
racial, sexual, étnica, cultural, religiosa o ideológica; menciona que uno de los principales factores que la 
permiten es la pobreza, dado que la mayoría de quienes la padecen no reciben la ayuda económica 
necesaria. Agrega que el hecho de padecer una exclusión económica conlleva a la exclusión también en lo 
político, lo cultural y lo social; más que mera pobreza, la exclusión social se trata de acumulación de 
problemas. 
Por todo lo anterior, apunta que los programas sociales deben ser integrales para abarcar, en lo posible, a 
todos los grupos limitados por alguna circunstancia, para que puedan acceder a una vida mejor. 
Subraya que establecer normativamente los grupos sociales que se pueden atender, permite ampliar y 
consolidar acciones, así como mayor atención de acuerdo a las capacidades presupuestales, por ello se 
complementa el concepto de población en situación de pobreza con los de marginación y vulnerabilidad, 
pudiendo llevar a cabo programas integrales referidos a la vivienda social. 
Hace énfasis en el trabajo que ha realizado el Estado Mexicano para atender este problema, por lo que se 
adecua constantemente la Ley de Vivienda, reformada en diciembre del 2013 y marzo de 2014. 
Expresa que las leyes son procesos dinámicos que atienden a una sociedad en permanente cambio, 
asimismo la Ley de Vivienda está en permanente perfeccionamiento para atender a las necesidades sociales 
del país. Menciona que debemos tomar en cuenta las experiencias exitosas en otros países a fin de 
conjuntar esfuerzos para apoyar a quienes no tienen los recursos necesarios para acceder a una mejor 
calidad de vida, una mejor vivienda. 
Destaca la propuesta con el reforzamiento de conceptos como el de sustentabilidad,  que va más allá de los 
recursos naturales y busca comprenderlo de manera más amplia como sustentabilidad social. 
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Plantea establecer como obligación del Gobierno Federal y Estatales la elaboración de programas sociales 
en materia de vivienda; programas de vivienda con visión a mediano y largo plazo que cuenten con recursos 
económicos viables, por lo que distingue la posibilidad de presupuestos plurianuales. 
Pretende fomentar e incentivar la participación de los sectores público, privado y social, para atender las 
necesidades de créditos y facilidades a la población en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad, 
para que puedan acceder a una vivienda; de igual modo busca dar preferencia a personas pertenecientes al 
sector informal, en los beneficios de los programas de ahorro para la vivienda. 
Agrega programas de vivienda social, conforme a los que podrán acceder gratuitamente a una vivienda, las 
personas en condiciones de pobreza extrema, zonas de alto riesgo, desplazamiento o aquellos afectados por 
desastres naturales, calamidades públicas o emergencias. 
La iniciativa señala que no es necesario contar con mayores recursos presupuestales, dependiendo el 
financiamiento de la estricta alineación a las políticas de vivienda, desarrollo social y protección civil; de 
igual manera se acompaña con los requisitos y condiciones para los beneficiarios de los programas.Enfatiza 
que la sociedad en conjunto tiene la responsabilidad de apoyar a quienes no han sido favorecidos con los 
elementos para llevar una vida digna. 
 
El Proyecto de Decreto que se acompaña a la iniciativa, es del tenor literal siguiente: 

Decreto por el que se reforman los artículos 2, 4 fracción VIII, 8 fracciones V y VIII, 11 párrafo 
primero, 13 fracción II, 17, apartado A, fracciones I y II, y, apartado B, fracción II, 19 fracciones VII 
y XXIII, 34 fracción II, 38 fracción II, 39 párrafo primero, 42 fracción I, 47, 48 último párrafo, 51, 54 
primer y tercer párrafos, 55 primer párrafo, 58, 61 primer párrafo, 62 fracción I, 67, 82 fracciones 
II y III; y se adicionan, con un párrafo el artículo 59, y los artículos 85 Bis 1, 85 Bis 2, 85 Bis 3, 85 Bis 
4, 85 Bis 5, 85 Bis 6, 85 Bis 7 y 85 Bis 8, todos de la Ley de Vivienda. 

 
ARTÍCULO 2.- Se considerará vivienda digna y decorosa la que cumpla con las disposiciones 

jurídicas aplicables en materia de asentamientos humanos y construcción, habitabilidad, 
sustentabilidad, salubridad, cuente con los servicios básicos y brinde a sus ocupantes seguridad 
jurídica en cuanto a su propiedad o legítima posesión, y contemple criterios para la prevención de 
desastres y la protección física de sus ocupantes ante los elementos naturales potencialmente 
agresivos. 

 
ARTÍCULO 4.-… 
I a VII… 
VIII.Producción social de vivienda: aquella que se realiza bajo el control de autoproductores y 

autoconstructores que operan sin fines de lucro y que se orienta prioritariamente a atender las 
necesidades habitacionales de la población de bajos ingresos, en situación de pobreza, marginación 
o vulnerabilidad, incluye aquella que se realiza por procedimientos autogestivos y solidarios que 
dan prioridad al valor de uso de la vivienda por sobre la definición mercantil, mezclando recursos, 
procedimientos constructivos y tecnologías con base en Sus propias necesidades y su capacidad de 
gestión y toma de decisiones; 

IX a XII… 
 
ARTÍCULO 8.-… 
I a IV… 
V. Los apoyos e instrumentos para atender las necesidades de vivienda de la población, 

preferentemente de aquella en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad así como los 
lineamientos de coordinación entre las instancias correspondientes para su ejecución; 

VI a VII… 
VIII. Las estrategias de coordinación para el abatimiento de costos dé la vivienda, así como los 
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mecanismos que promuevan el financiamiento, la adquisición, construcción y mejoramiento de la 
vivienda; 

IX a XVIII… 
… 
 
ARTÍCULO 11.- Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que lleven a 

cabo acciones de vivienda formularán sus programas anuales, en los que deberá contemplar la 
atención a grupos en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad que servirán de base 
para la integración de sus anteproyectos de presupuesto. 

… 
 
ARTÍCULO 13.-… 
I. … 
II. Dar integralidad y coherencia a las acciones, instrumentos, procesos y apoyos orientados a la 

satisfacción de las necesidades de vivienda, particularmente de la población en situación de 
pobreza,marginación o vulnerabilidad; 

III a V… 
 
ARTÍCULO 17.-… 
A.- … 
I. Formular y aprobar los programas estatales de vivienda, que comprenda a la vivienda social, 

en congruencia con los lineamientos de la Política Nacional señalados por esta Ley, así como evaluar 
y vigilar su cumplimiento; 

II.Instrumentar mecanismos indicativos de las tendencias del desarrollo urbano y el 
ordenamiento territorial a mediano y largo plazo, así como realizar la planeación, programación y 
presupuestación de las acciones de suelo y vivienda de la entidad federativa, otorgando atención 
preferente a la población en situación de pobreza,marginación o vulnerabilidad; 

III a VI… 
B.-… 
I. … 
II. Instrumentar mecanismos indicativos de las tendencias del desarrollo urbano y el 

ordenamiento territorial a mediano y largo plazo, así como realizar la planeación, programación y 
presupuestación de las acciones de suelo y vivienda en su ámbito territorial, otorgando atención 
preferente a la población en situación de pobreza,marginación o vulnerabilidad; 

III a VII… 
 
ARTÍCULO 19.-… 
I a VI… 
VII. Desarrollar, ejecutar y promover esquemas, mecanismos y programas de financiamiento, 

subsidio y ahorro previo para la vivienda, en sus diferentes tipos y modalidades, priorizando la 
atención a la población en situación de pobreza,marginación o vulnerabilidad, coordinando su 
ejecución con las instancias correspondientes; 

VIII a XXII… 
XXIII. Promover y apoyar la constitución y operación de organismos de carácter no lucrativo que 

proporcionen asesoría,acompañamiento y crédito a la población de bajos ingresos para desarrollar 
de mejor manera sus procesos productivos y de gestión del hábitat, y 

XXIV… 
 
ARTÍCULO 34.-… 
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I… 
II.Acordar inversiones y mecanismos de financiamiento y coordinación para ampliar la oferta 

habitacional; facilitar el crédito a toda la población; consolidar la producción social de vivienda y 
lograr una mayor transparencia y equidad en la asignación de los apoyos, estímulos y subsidios 
federales para la adquisición, construcción y mejoramiento de viviendas, particularmente los 
dirigidos a la población en situación de pobreza,marginación o vulnerabilidad; 

III a VIII… 
 
ARTICULO 38.-… 
I… 
II.Aplicar recursos, yfomentar el otorgamiento de crédito social y privado, para la ejecución de 

las acciones previstas en los programas de vivienda; 
III a XIV… 
… 
 
ARTÍCULO 39.-El Gobierno Federal, a través de los acuerdos o convenios que celebre con los 

gobiernos de las entidades federativas y municipios, podrá transferir recursos económicos para 
complementar la realización de sus proyectos de vivienda y suelo, destinados a la población en 
situación de pobreza marginación o vulnerabilidad. 

… 
… 
… 
 
ARTÍCULO 42.-… 
I.Buscar el acceso del mayor número de personas a la vivienda, estableciendo mecanismos que 

beneficien preferentemente a la población en situación de pobreza marginación o vulnerabilidad; 
II a X… 
 
ARTÍCULO 47.- Los instrumentos y apoyos en materia de financiamiento para la realización de 

las acciones de vivienda serán los subsidios que para tal efecto destinen el Gobierno Federal y los 
gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, así como el ahorro de los particulares, 
otras aportaciones y el crédito de los sectores público, social y privado. 

 
La Comisión fomentará esquemas financieros y programas que combinen recursos provenientes 

del crédito, ahorro, subsidio y otras aportaciones, para generar opciones que respondan a las 
necesidades de vivienda de los distintos sectores de la población, preferentemente de los que se 
encuentren en situación, de pobreza,marginaciónovulnerabilidady a los productores sociales. 

 
ARTÍCULO 48.-… 
… 
En la formulación de sus presupuestos se considerarán la visión plurianual de mediano y largo 

plazo, así como la continuidad y complementariedad que requieren los programas habitacionales. 
 
ARTÍCULO 51.- Los programas, fondos y recursos federales destinados a satisfacer las 

necesidades de vivienda de la población en situación de pobreza,marginación o vulnerabilidad, se 
sujetarán a lo dispuesto en esta Ley, en la Ley General de Desarrollo Social y en las reglas de 
operación correspondientes. En todo caso estos programas deberán ser evaluados al menos cada 
tres años y en su caso, fortalecidos atendiendo alas mejores prácticas nacionales e 
internacionales. 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 8 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 209 
 

  

 

 
ARTÍCULO 54.- El sector público, con la participación que corresponda de los sectores social y 

privado, diseñará, coordinará, concertará y fomentará esquemas para que el crédito destinado a los 
distintos tipos, modalidades y necesidades de vivienda sea accesible a toda la población, con 
especial atención a la que se encuentra en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad, de 
conformidad con las previsiones de esta Ley y demás disposiciones aplicables. 

… 
Para fortalecer la capacidad de pago de la población en situación de pobreza,marginación o 

vulnerabilidad, los recursos provenientes del crédito podrán complementarse con subsidios 
federales, de las entidades federativas y de los municipios, cuyo otorgamiento se sujetará a lo 
dispuesto por esta Ley, el programa que en específicose instrumente y demás ordenamientos 
aplicables. 

 
ARTÍCULO 55.- El Gobierno Federal desarrollará y fomentará instrumentos de seguro y garantía 

para impulsar el acceso al crédito público y privado a todos los sectores de la población, 
preferentemente el destinado a la población en situación de pobreza,marginación o vulnerabilidad. 

… 
 
ARTÍCULO 58.- Las instituciones de banca de desarrollo vinculadas con el sector de vivienda, 

deberán diseñar e instrumentar mecanismos que fomenten la concurrencia de diversas fuentes de 
financiamiento para generar oportunidades que faciliten a la población en situación de pobreza, 
marginación o vulnerabilidad, el acceso a una vivienda, de conformidad con las disposiciones 
aplicables y las reglas que al efecto expida la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. Así mismo 
fomentará con las instituciones privadas de crédito, programas destinados al otorgamiento de 
créditos a estos sectores de la población, bajoel principio de responsabilidad social empresarial. 

 
ARTÍCULO 59.-… 
… 
Las personas pertenecientes al sector informal tendrán preferencia para acceder a los 

beneficios de estos programas. 
 

ARTÍCULO 61.- Los subsidios que en materia de vivienda y de suelo otorgue el Gobierno Federal 
se destinarán exclusivamente a los hogares en situación de pobreza,marginación o vulnerabilidad, 
la cual se definirá, identificará y medirá de acuerdo a lo previsto en la Ley General de Desarrollo 
Social y su Reglamento. 

… 
… 
… 
 
ARTÍCULO 62.-… 
I.Atender a la población en situación de pobreza,marginación o vulnerabilidad; 
II a VI… 
 
ARTÍCULO 67.- La Comisión, con el apoyo de la banca de desarrollo, instrumentará programas 

de acompañamiento para el mejoramiento progresivo de la vivienda, en beneficio de la población 
en situación de pobreza,marginación o vulnerabilidad a la que le haya sido asignado un lote en los 
términos del artículo anterior o lo haya adquirido por otra vía. 

 
ARTÍCULO 82.-… 
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I… 
II.Apoyar programas de producción social de vivienda, particularmente aquéllos de 

autoproducción, autoconstrucción y mejoramiento de vivienda para familias en situación de 
pobreza, marginación o vulnerabilidad, y 

III.La conformación de paquetes de materiales para las familias en situación de pobreza, 
marginación o vulnerabilidad. 

… 
 
ARTÍCULO 85 Bis 1.-El Gobierno Federal desarrollará programas de vivienda social prioritaria, 

para permitir a título gratuitoel acceso a la vivienda a las personas que se encuentren en alguno 
de los supuestos siguientes: 

I. En condiciones de pobreza extrema; 
II. Afectados por desastres naturales, calamidades públicas o emergencias; 
III. En zonas de alto riesgo; 
IV. En situación de desplazamiento. 

 
ARTÍCULO 85 Bis 2.- Dentro de las personas que se encuentren en las situaciones a que se 

refieren el artículo que antecede, se dará prioridad a las jefas de familia, a los adultos mayores y a 
los discapacitados. 

 
ARTÍCULO 85 Bis 3.- Los beneficiarios de los programas de vivienda social prioritaria tendrán 

la obligación de constituir sobre el inmueble que reciban el patrimonio de familia, en términos de 
la legislación civil aplicable. 

 
ARTÍCULO 85 Bis 4.- Conjuntamente con el acto jurídico por el que se trasmita la propiedad 

del inmueble a los beneficiarios de los programas de vivienda social prioritaria, se inscribirá en el 
Registro Público de la Propiedad el patrimonio de familia. 

 
ARTÍCULO 85 Bis 5.- Serán restituidos al Estado, los inmuebles objeto de los programas de 

vivienda social prioritaria, cuando los beneficiarios: 
I. Cedan cualquier derecho real sobre el inmueble; 
II. Dejen de habitar el inmueble, antes de haber transcurrido diez años, desde la fecha de su 

transferencia, sin mediar permiso de la autoridad competente; 
III. Se hayan conducido con falsedad o imprecisión en los documentos presentados para 

acreditar los requisitos exigidos en los programas; 
 
ARTÍCULO 85 Bis 6.- Los inmuebles que sean restituidos al Estado, se adjudicarán a otras 

personas que cumplan las condiciones para ser beneficiarios de los programas. 
 
ARTICULO 85 Bis 7.- El Gobierno Federal promoverá con los gobiernos de las entidades 

federativas y los municipios, el desarrollo y ejecución de programas de vivienda social prioritaria. 
 
ARTICULO 85 Bis 8.- Los programas de vivienda social prioritaria deberán alinearse con los 

programas de desarrollo social. 
Los programas de vivienda social prioritaria que se ejecuten con motivo de desastres 

naturales, se podrán financiar con los fondos de desastres, en términos de las disposiciones 
legales aplicables. 

 
TRANSITORIO 
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Artículo Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación. 
 

 
III. CONSIDERACIONES 

 
PRIMERA. EstasComisiones Unidas coinciden con las argumentaciones y el objetivo de la Iniciativa que se 
dictamina, consistente en reformar los artículos 4, fracción VIII, 8, fracción V,13 fracción II, 17 A fracción II y 
B II, 19, fracción VII, 34, fracción II, 39, 42 fracción I, 47, 54, 51, 55, 58, 61,62 fracción I, 67 y 82 fracción II y 
III, para incorporar los conceptos de marginación y vulnerabilidad como indicadores de atención prioritaria 
para el acceso a la vivienda. 
Las Comisiones dictaminadoras comparten los motivos y las justificaciones en que se apoya la iniciativa, en 
cuanto a la necesidad de contemplar los conceptos de marginación y vulnerabilidad en la Ley de Vivienda, 
en concordancia con la Ley General de Desarrollo Social donde se consideran estos términos. Se deben 
incluir  como una medida legislativa para brindar una protección reforzada a los grupos sociales limitados 
por alguna circunstancia, para que puedan acceder al ejercicio pleno del derecho constitucional a una 
vivienda digna y decorosa. 
De igual modo estas Comisiones Unidas coinciden con los argumentos y objetivos de la Iniciativa que se 
dictamina, consistente en reformar el artículo 51 y 58 para incorporar la evaluación de los programas, 
fondos y recursos federales destinados a satisfacer las necesidades de vivienda,para posteriormente 
fortalecerlos atendiendo a mejores prácticas nacionales o internacionales; así como la integración del 
principio de responsabilidad social empresarial en los programas de créditos fomentados por las 
instituciones de banca de desarrollo y las instituciones privadas de crédito. 
 
SEGUNDA. Las Comisiones que dictaminan advierten pertinentemodificar el presente proyecto, haciendo 
las precisiones siguientes: 
 
El concepto de vivienda digna y decorosa ha sido recogido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 
la tesis aislada 1a. CXLVIII/2014 (10a.) de rubro DERECHO FUNDAMENTAL A UNA VIVIENDA DIGNA Y 
DECOROSA. SU CONTENIDO A LA LUZ DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES, donde se adopta la 
interpretación realizada por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de 
las Naciones Unidas en la Observación General No. 4 (1991) (E/1992/23), de la cual se desprenden que las 
características del derecho fundamental a una vivienda digna y decorosa son:  “(a) debe garantizarse a todas 
las personas; (b) no debe interpretarse en un sentido restrictivo; (c) para que una vivienda se considere 
"adecuada" requiere contar con los elementos que garanticen un nivel mínimo de bienestar a quien la 
habite, esencialmente, una infraestructura básica adecuada, que proteja de la humedad, la lluvia, el viento, 
así como riesgos estructurales, con instalaciones sanitarias y de aseo, un espacio especial para preparar e 
ingerir los alimentos, espacio adecuado para el descanso, iluminación y ventilación adecuadas, acceso al 
agua potable, electricidad, y drenaje; y, (d) los Estados deben adoptar una estrategia nacional de vivienda 
para alcanzar el objetivo establecido en el pacto internacional de referencia, así como tomar e implementar 
las medidas legislativas, administrativas, presupuestarias y judiciales adecuadas para la realización plena de 
dicho derecho, dentro de las cuales está asegurar a la población recursos jurídicos y mecanismos judiciales 
para que los gobernados puedan reclamar su incumplimiento, cuando las condiciones de las viviendas no 
sean adecuadas o sean insalubres.” 
Según lo establecido en la tesis aislada y la observación citada la definición de vivienda digna y decorosa no 
incluye el concepto de sustentabilidad como elemento mínimo para considerar a la vivienda como tal. 
El artículo 2 de la Ley de Vivienda define el concepto de vivienda digna y decorosa, donde se establecen los 
requisitos para considerarla como tal, por lo que resultaría en una limitante del derecho a una vivienda 
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adecuada, el colocar como elemento mínimo la sustentabilidad, mermando el acceso de las personas a la 
vivienda, especialmente aquellas en situación de pobreza. 
No obstante lo anterior, el criterio de sustentabilidad como atributo de la vivienda se encuentra reconocido 
por el mismo instrumento jurídico en los artículos 6, 71 y 72, los cuales contemplan factores de 
sustentabilidad ambiental y respeto al entorno ecológico, sin considerarlo como requisito elemental de la 
vivienda digna y decorosa. 
Respecto a la modificación del artículo 8, fracción VIII, el espíritu del artículo en comento, busca evitar el 
aumento de los costos de adquisición de viviendas, incluyendo, en el Programa Nacional de Vivienda, las 
estrategias de coordinación que permitan el abatimiento de los costos de la vivienda, y los mecanismos que 
eviten las prácticas indebidas que encarezcan su financiamiento, adquisición, construcción y mejoramiento, 
más no pretende establecer estrategias de promoción a dichas soluciones de vivienda, por lo que aplicar la 
propuesta modificaría el sentido de la norma. 
Acerca de la inclusión de los criterios de grupos en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad al 
artículo 11, es necesario considerar que la planeación democrática establecida en el artículo 26 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por la que se faculta al Poder Ejecutivo Federal para 
elaborar el Plan Nacional de Desarrollo y los programas que de él derivan, señala que es facultad del 
Ejecutivo Federal establecer los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan 
y los programas de desarrollo; establecer en una ley distinta a la Ley de Planeación los criterios para la 
formulación e instrumentación de un programa invadiría la esfera competencial del Ejecutivo Federal. 
En atención a la reforma de los artículos 19, fracción XXIII, 38, fracción II y 47, donde se intenta incluir el 
concepto de crédito social, se considera inapropiado incluir dicho concepto, ya que la interpretación podría 
adoptar una postura grupal o política; y ya existen varias instancias de financiamiento que acercan el crédito 
a la población que no tiene o se le dificulta el acceso a créditos de instituciones privadas. 
En referencia a la visión plurianual que se pretende establecer en el artículo 48 tercer párrafo, se estima 
inviable incorporar la propuesta en razón del presupuesto que depende de los recursos con que se cuente 
para el periodo proyectado, debido a que la programación del mismo es exclusivamente anual, y según el 
artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la autorización de 
erogaciones plurianuales le corresponde exclusivamente a la Cámara de Diputados, para aquellos proyectos 
de inversión en infraestructura, lo cual evidentemente no corresponde a la materia de vivienda. 
En cuanto a la adición de un párrafo al artículo 59 para establecer una preferencia para el acceso al 
beneficio del programa, a las personas pertenecientes al sector informal, se considera una discriminación 
negativa que propicia la desigualdad en el acceso a la vivienda, y sin que la Ley haga alguna distinción, 
existen esquemas de financiamiento que cuentan con mitigantes de riesgo para el acceso de personas que 
no cuentan con un ingreso fijo. 
Se considera necesario desechar la reforma al artículo 17 A fracción I y la adición de los artículos 85 Bis 1,85 
Bis 2,85 Bis 3,85 Bis 4,85 Bis 5,85 Bis 6,85 Bis 7 y 85 Bis 8, dado que algunos de los supuestos bajo los cuales 
se busca otorgar programas de vivienda social que permitan, a título gratuito, acceder a una vivienda, ya se 
encuentran atendidos a través de recursos federales canalizados por medio del Fondo Nacional de 
Desastres Naturales y el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares; adicionalmente se 
considera que respecto al supuesto de zonas de alto riesgo, este podría propiciar la ocupación de los 
mismos y la situación de desplazamiento constriñe una ambigüedad que da lugar a expectativas de derecho 
no perseguidas por la Iniciativa. 
 
TERCERA. Estas Comisiones dictaminadoras, por las razones antes señaladas estiman que es dable 
incorporar los conceptos de vulnerabilidad y marginación a los artículos 4, fracción VIII, 8, fracción V,13 
fracción II, 17 A fracción II y B II, 19, fracción VII, 34, fracción II, 39, 42 fracción I, 47, 51, 54, 55, 58, 61,62 
fracción I, 67 y 82 fracción II y III, la Ley de Vivienda; así como incluir la evaluación y el principio de 
responsabilidad social empresarial en los artículos 51 y 58,respectivamente, de la misma Ley. 
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En tal virtud, y por razones de técnica legislativa, las Comisiones que dictaminan consideran pertinente 
realizar modificaciones al Proyecto de Decreto propuesto, cuyos cambios pueden advertirse en el cuadro 
comparativo siguiente: 
 

 
Proyecto de Decreto de la Iniciativa:  

 

 
Proyecto de Decreto propuesto por las Comisiones 

Dictaminadoras: 

Decreto por el que se reforman los artículos 2, 
4 fracción VIII, 8 fracciones V y VIII, 11 párrafo 
primero, 13 fracción II, 17, apartado A, fracciones 
I y II, y, apartado B, fracción II, 19 fracciones VII y 
XXIII, 34 fracción II, 38 fracción II, 39 párrafo 
primero, 42 fracción I, 47, 48 último párrafo, 51, 
54 primer y tercer párrafos, 55 primer párrafo, 58, 
61 primer párrafo, 62 fracción I, 67, 82 fracciones 
II y III; y se adicionan, con un párrafo el artículo 
59, y los artículos 85 Bis 1, 85 Bis 2, 85 Bis 3, 85 Bis 
4, 85 Bis 5, 85 Bis 6, 85 Bis 7 y 85 Bis 8, todos de la 
Ley de Vivienda. 

 
ARTÍCULO 2.- Se considerará vivienda digna y 

decorosa la que cumpla con las disposiciones 
jurídicas aplicables en materia de asentamientos 
humanos y construcción, habitabilidad, 
sustentabilidad, salubridad, cuente con los 
servicios básicos y brinde a sus ocupantes 
seguridad jurídica en cuanto a su propiedad o 
legítima posesión, y contemple criterios para la 
prevención de desastres y la protección física de 
sus ocupantes ante los elementos naturales 
potencialmente agresivos. 

 
ARTÍCULO 4.-… 
I a VII… 
VIII.Producción social de vivienda: aquella que 

se realiza bajo el control de autoproductores y 
autoconstructores que operan sin fines de lucro y 
que se orienta prioritariamente a atender las 
necesidades habitacionales de la población de 
bajos ingresos, en situación de pobreza, 
marginación o vulnerabilidad, incluye aquella que 
se realiza por procedimientos autogestivos y 
solidarios que dan prioridad al valor de uso de la 
vivienda por sobre la definición mercantil, 
mezclando recursos, procedimientos constructivos 
y tecnologías con base en sus propias necesidades 
y su capacidad de gestión y toma dé decisiones; 

IX a XII… 
 

Decreto por el que se reforman los artículos 4 
fracción VIII, 8 fracciones V, 13 fracción II, 17, 
apartado A, fracción II, y, apartado B, fracción II, 
19 fracción VII, 34 fracción II, 39 párrafo primero, 
42 fracción I, 47, 51, 54 primer y tercer párrafos, 
55 primer párrafo, 58, 61 primer párrafo, 62 
fracción I, 67 y 82 fracciones II y III, todos de la Ley 
de Vivienda. 

 
 
 
 
 
 
 
ARTÍCULO 2.-… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTÍCULO 4.-… 
I a VII… 
VIII.Producción social de vivienda: aquella que 

se realiza bajo el control de autoproductores y 
autoconstructores que operan sin fines de lucro y 
que se orienta prioritariamente a atender las 
necesidades habitacionales de la población de 
bajos ingresos, en situación de pobreza, 
marginación o vulnerabilidad, incluye aquella que 
se realiza por procedimientos autogestivos y 
solidarios que dan prioridad al valor de uso de la 
vivienda por sobre la definición mercantil, 
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ARTÍCULO 8.-… 
I a IV… 
V. Los apoyos e instrumentos para atender las 

necesidades de vivienda de la población, 
preferentemente de aquella en situación de 
pobreza, marginación o vulnerabilidad así como 
los lineamientos de coordinación entre las 
instancias correspondientes para su ejecución; 

VI a VII… 
VIII. Las estrategias de coordinación para el 

abatimiento de costos de la vivienda, así como los 
mecanismos que promuevan el financiamiento, la 
adquisición, construcción y mejoramiento de la 
vivienda; 

IX a XVIII… 
… 
 
ARTÍCULO 11.- Las dependencias y entidades 

de la Administración Pública Federal que lleven a 
cabo acciones de vivienda formularán sus 
programas anuales, en los que deberá contemplar 
la atención a grupos en situación de pobreza, 
marginación o vulnerabilidad que servirán de base 
para la integración de sus anteproyectos de 
presupuesto. 

… 
 
ARTÍCULO 13.-… 
I. … 
II. Dar integralidad y coherencia a las acciones, 

instrumentos, procesos y apoyos orientados a la 
satisfacción de las necesidades de vivienda, 
particularmente de la población en situación de 
pobreza marginación o vulnerabilidad; 

III a V… 
 
ARTÍCULO 17.-… 
A.- … 
I. Formular y aprobar los programas estatales 

de vivienda, que comprenda a la vivienda social, 
en congruencia con los lineamientos de la Política 
Nacional señalados por esta Ley, así como evaluar 
y vigilar su cumplimiento; 

II.Instrumentar mecanismos indicativos de las 
tendencias del desarrollo urbano y el 
ordenamiento territorial a mediano y largo plazo, 
así como realizar la planeación, programación y 
presupuestación de las acciones de suelo y 
vivienda de la entidad federativa, otorgando 

mezclando recursos, procedimientos constructivos 
y tecnologías con base en sus propias necesidades 
y su capacidad de gestión y toma de decisiones; 

IX a XII… 
 
ARTÍCULO 8.-… 
I a IV… 
V. Los apoyos e instrumentos para atender las 

necesidades de vivienda de la población, 
preferentemente de aquella en situación de 
pobreza, marginación o vulnerabilidad así como 
los lineamientos de coordinación entre las 
instancias correspondientes para su ejecución; 

VI a XVIII… 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTÍCULO 11.-… 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTÍCULO 13.-… 
I. … 
II. Dar integralidad y coherencia a las acciones, 

instrumentos, procesos y apoyos orientados a la 
satisfacción de las necesidades de vivienda, 
particularmente de la población en situación de 
pobreza,marginación o vulnerabilidad; 

III a V… 
 
ARTÍCULO 17.-… 
A.- … 
I… 
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atención preferente a la población en situación de 
pobreza,marginación o vulnerabilidad; 

III a VI … 
B.- … 
I. … 
II. Instrumentar mecanismos indicativos de las 

tendencias del desarrollo urbano y el 
ordenamiento territorial a mediano y largo plazo, 
así como realizar la planeación, programación y 
presupuestación de las acciones de suelo y 
vivienda en su ámbito territorial, otorgando 
atención preferente a la población en situación de 
pobreza,marginación o vulnerabilidad; 

III a VII … 
 
ARTÍCULO 19.- … 
I a VI … 
VII. Desarrollar, ejecutar y promover 

esquemas, mecanismos y programas de 
financiamiento, subsidio y ahorro previo para la 
vivienda, en sus diferentes tipos y modalidades, 
priorizando la atención a la población en situación 
de pobreza,marginación o vulnerabilidad, 
coordinando su ejecución con las instancias 
correspondientes; 

VIII a XXII … 
XXIII. Promover y apoyar la constitución y 

operación de organismos de carácter no lucrativo 
que proporcionen asesoría,acompañamiento y 
crédito a la población de bajos ingresos para 
desarrollar de mejor manera sus procesos 
productivos y de gestión del hábitat, y 

XXIV … 
 
ARTÍCULO 34.-… 
I … 
II.Acordar inversiones y mecanismos de 

financiamiento y coordinación para ampliar la 
oferta habitacional; facilitar el crédito a toda la 
población; consolidar la producción social de 
vivienda y lograr una mayor transparencia y 
equidad en la asignación de los apoyos, estímulos y 
subsidios federales para la adquisición, 
construcción y mejoramiento de viviendas, 
particularmente los dirigidos a la población en 
situación de pobreza,marginación o 
vulnerabilidad; 

III a VIII … 
 

 
 
 
 
II.Instrumentar mecanismos indicativos de las 

tendencias del desarrollo urbano y el 
ordenamiento territorial a mediano y largo plazo, 
así como realizar la planeación, programación y 
presupuestación de las acciones de suelo y 
vivienda de la entidad federativa, otorgando 
atención preferente a la población en situación de 
pobreza,marginación o vulnerabilidad; 

III a VI … 
B.- … 
I. … 
II. Instrumentar mecanismos indicativos de las 

tendencias del desarrollo urbano y el 
ordenamiento territorial a mediano y largo plazo, 
así como realizar la planeación, programación y 
presupuestación de las acciones de suelo y 
vivienda en su ámbito territorial, otorgando 
atención preferente a la población en situación de 
pobreza,marginación o vulnerabilidad; 

III a VII … 
 
ARTÍCULO 19.-… 
I a VI … 
VII. Desarrollar, ejecutar y promover 

esquemas, mecanismos y programas de 
financiamiento, subsidio y ahorro previo para la 
vivienda, en sus diferentes tipos y modalidades, 
priorizando la atención a la población en situación 
de pobreza,marginación o vulnerabilidad, 
coordinando su ejecución con las instancias 
correspondientes; 

VIII a XXIV … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTÍCULO 34.-… 
I … 
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ARTICULO 38.-… 
I … 
II.Aplicar recursos, yfomentar el otorgamiento 

de crédito social y privado, para la ejecución de las 
acciones previstas en los programas de vivienda; 

III a XIV … 
… 
 
ARTÍCULO 39.- El Gobierno Federal, a través de 

los acuerdos o convenios que celebre con los 
gobiernos de las entidades federativas y 
municipios, podrá transferir recursos económicos 
para complementar la realización de sus proyectos 
de vivienda y suelo, destinados a la población en 
situación de pobreza,marginación o 
vulnerabilidad. 

… 
… 
… 
 
ARTÍCULO 42.-… 
I.Buscar el acceso del mayor número de 

personas a la vivienda, estableciendo mecanismos 
que beneficien preferentemente a la población en 
situación de pobreza,marginación o 
vulnerabilidad; 

II a X… 
 
ARTÍCULO 47.- Los instrumentos y apoyos en 

materia de financiamiento para la realización de 
las acciones de vivienda serán los subsidios que 
para tal efecto destinen el Gobierno Federal y los 
gobiernos de las entidades federativas y de los 
municipios, así como el ahorro de los particulares, 
otras aportaciones y el crédito de los sectores 
público, social y privado. 

 
La Comisión fomentará esquemas financieros y 

programas que combinen recursos provenientes 
del crédito, ahorro, subsidio y otras aportaciones, 
para generar opciones que respondan a las 
necesidades de vivienda de los distintos sectores 
de la población, preferentemente de los que se 
encuentren en situación, de pobreza,marginación 
o vulnerabilidady a los productores sociales. 

 
ARTÍCULO 48.-… 
… 
En la formulación de sus presupuestos se 

II.Acordar inversiones y mecanismos de 
financiamiento y coordinación para ampliar la 
oferta habitacional; facilitar el crédito a toda la 
población; consolidar la producción social de 
vivienda y lograr una mayor transparencia y 
equidad en la asignación de los apoyos, estímulos y 
subsidios federales para la adquisición, 
construcción y mejoramiento de viviendas, 
particularmente los dirigidos a la población en 
situación de pobreza,marginación o 
vulnerabilidad; 

III a VIII … 
 
ARTÍCULO 38.-… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTÍCULO 39.- El Gobierno Federal, a través de 

los acuerdos o convenios que celebre con los 
gobiernos de las entidades federativas y 
municipios, podrá transferir recursos económicos 
para complementar la realización de sus proyectos 
de vivienda y suelo, destinados a la población en 
situación de pobreza,marginación o 
vulnerabilidad. 

… 
… 
… 
 
ARTÍCULO 42.-… 
I.Buscar el acceso del mayor número de 

personas a la vivienda, estableciendo mecanismos 
que beneficien preferentemente a la población en 
situación de pobreza,marginación o 
vulnerabilidad; 

II a X… 
 
ARTÍCULO 47.-… 
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considerarán la visión plurianual de mediano y 
largo plazo, así como la continuidad y 
complementariedad que requieren los programas 
habitacionales. 

 
ARTÍCULO 51.- Los programas, fondos y 

recursos federales destinados a satisfacer las 
necesidades de vivienda de la población en 
situación de pobreza,marginación o 
vulnerabilidad, se sujetarán a lo dispuesto en esta 
Ley, en la Ley General de Desarrollo Social y en las 
reglas de operación correspondientes. En todo 
caso estos programas deberán ser evaluados al 
menos cada tres años y en su caso, fortalecidos 
atendiendo a las mejores prácticas nacionales e 
internacionales. 

 
ARTÍCULO 54.- El sector público, con la 

participación que corresponda de los sectores 
social y privado, diseñará, coordinará, concertará y 
fomentará esquemas para que el crédito destinado 
a los distintos tipos, modalidades y necesidades de 
vivienda sea accesible a toda la población, con 
especial atención a la que se encuentra en 
situación de pobreza, marginación o 
vulnerabilidad, de conformidad con las previsiones 
de esta Ley y demás disposiciones aplicables. 

… 
Para fortalecer la capacidad de pago de la 

población en situación de pobreza,marginación o 
vulnerabilidad, los recursos provenientes del 
crédito podrán complementarse con subsidios 
federales, de las entidades federativas y de los 
municipios, cuyo otorgamiento se sujetará a lo 
dispuesto por esta Ley, el programa que en 
específico se instrumente y demás ordenamientos 
aplicables. 

 
ARTÍCULO 55.- El Gobierno Federal 

desarrollará y fomentará instrumentos de seguro y 
garantía para impulsar el acceso al crédito público 
y privado a todos los sectores de la población, 
preferentemente el destinado a la población en 
situación de pobreza,marginación o 
vulnerabilidad. 

… 
 
ARTÍCULO 58.- Las instituciones de banca de 

desarrollo vinculadas con el sector de vivienda, 

 
 
 
 
 
La Comisión fomentará esquemas financieros y 

programas que combinen recursos provenientes 
del crédito, ahorro, subsidio y otras aportaciones, 
para generar opciones que respondan a las 
necesidades de vivienda de los distintos sectores 
de la población, preferentemente de los que se 
encuentren en situación, de pobreza,marginación 
o vulnerabilidady a los productores sociales. 

 
ARTÍCULO 48.-… 
… 
… 
 
 
 
 
 
 
ARTÍCULO 51.- Los programas, fondos y 

recursos federales destinados a satisfacer las 
necesidades de vivienda de la población en 
situación de pobreza,marginación o 
vulnerabilidad, se sujetarán a lo dispuesto en esta 
Ley, en la Ley General de Desarrollo Social y en las 
reglas de operación correspondientes. En todo 
caso estos programas deberán ser evaluados al 
menos cada tres años y en su caso, fortalecidos 
atendiendo a las mejores prácticas nacionales e 
internacionales. 

 
ARTÍCULO 54.- El sector público, con la 

participación que corresponda de los sectores 
social y privado, diseñará, coordinará, concertará y 
fomentará esquemas para que el crédito destinado 
a los distintos tipos, modalidades y necesidades de 
vivienda sea accesible a toda la población, con 
especial atención a la que se encuentra en 
situación de pobreza, marginación o 
vulnerabilidad, de conformidad con las previsiones 
de esta Ley y demás disposiciones aplicables. 

… 
Para fortalecer la capacidad de pago de la 

población en situación de pobreza,marginación o 
vulnerabilidad, los recursos provenientes del 
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deberán diseñar e instrumentar mecanismos que 
fomenten la concurrencia de diversas fuentes de 
financiamiento para generar oportunidades que 
faciliten a la población en situación de pobreza, 
marginación o vulnerabilidad, el acceso a una 
vivienda, de conformidad con las disposiciones 
aplicables y las reglas que al efecto expida la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público. Así 
mismo fomentará con las instituciones privadas 
de crédito, programas destinados al otorgamiento 
de créditos a estos sectores de la población, bajo 
el principio de responsabilidad social empresarial. 

 
ARTÍCULO 59.-… 
… 
Las personas pertenecientes al sector 

informal tendrán preferencia para acceder a los 
beneficios de estos programas. 

 
ARTÍCULO 61.- Los subsidios que en materia de 

vivienda y de suelo otorgue el Gobierno Federal se 
destinarán exclusivamente a los hogares en 
situación de pobreza,marginación o 
vulnerabilidad, la cual se definirá, identificará y 
medirá de acuerdo a lo previsto en la Ley General 
de Desarrollo Social y su Reglamento. 

… 
… 
… 
 
ARTÍCULO 62.- … 
I.Atender a la población en situación de 

pobreza,marginación o vulnerabilidad; 
II a VI … 
 
ARTÍCULO 67.- La Comisión, con el apoyo de la 

banca de desarrollo, instrumentará programas de 
acompañamiento para el mejoramiento progresivo 
de la vivienda, en beneficio de la población en 
situación de pobreza,marginación o vulnerabilidad 
a la que le haya sido asignado un lote en los 
términos del artículo anterior o lo haya adquirido 
por otra vía. 

 
ARTÍCULO 82.-… 
I … 
II.Apoyar programas de producción social de 

vivienda, particularmente aquéllos de 
autoproducción, autoconstrucción y mejoramiento 

crédito podrán complementarse con subsidios 
federales, de las entidades federativas y de los 
municipios, cuyo otorgamiento se sujetará a lo 
dispuesto por esta Ley y demás ordenamientos 
aplicables. 

 
 
 
ARTÍCULO 55.- El Gobierno Federal 

desarrollará y fomentará instrumentos de seguro y 
garantía para impulsar el acceso al crédito público 
y privado a todos los sectores de la población, 
preferentemente el destinado a la población en 
situación de pobreza,marginación o 
vulnerabilidad. 

… 
 
ARTÍCULO 58.- Las instituciones de banca de 

desarrollo vinculadas con el sector de vivienda, 
deberán diseñar e instrumentar mecanismos que 
fomenten la concurrencia de diversas fuentes de 
financiamiento para generar oportunidades que 
faciliten a la población en situación de pobreza, 
marginación o vulnerabilidad, el acceso a una 
vivienda, de conformidad con las disposiciones 
aplicables y las reglas que al efecto expida la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público. Así 
mismo podrá fomentarcon las instituciones 
privadas de crédito, acciones destinadas al 
otorgamiento de créditos a estos sectores de la 
población, bajo el principio de responsabilidad 
social empresarial. 

 
ARTÍCULO 59.-… 
… 

 
 
 
 

 
ARTÍCULO 61.- Los subsidios que en materia de 

vivienda y de suelo otorgue el Gobierno Federal se 
destinarán exclusivamente a los hogares en 
situación de pobreza,marginación o 
vulnerabilidad, la cual se definirá, identificará y 
medirá de acuerdo a lo previsto en la Ley General 
de Desarrollo Social y su Reglamento. 

… 
… 
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de vivienda para familias en situación de pobreza, 
marginación o vulnerabilidad, y 

III. La conformación de paquetes de materiales 
para las familias en situación de pobreza, 
marginación o vulnerabilidad. 

… 
 
ARTÍCULO 85 Bis 1.-El Gobierno Federal 

desarrollará programas de vivienda social 
prioritaria, para permitir a título gratuito el 
acceso a la vivienda a las personas que se 
encuentren en alguno de los supuestos siguientes: 

I. En condiciones de pobreza extrema; 
II. Afectados por desastres naturales, 

calamidades públicas o emergencias; 
III. En zonas de alto riesgo; 
IV. En situación de desplazamiento. 

 
ARTÍCULO 85 Bis 2.- Dentro de las personas 

que se encuentren en las situaciones a que se 
refieren el artículo que antecede, se dará 
prioridad a las jefas de familia, a los adultos 
mayores y a los discapacitados. 

 
ARTÍCULO 85 Bis 3.- Los beneficiarios de los 

programas de vivienda social prioritaria tendrán 
la obligación de constituir sobre el inmueble que 
reciban el patrimonio de familia, en términos de 
la legislación civil aplicable. 

 
ARTÍCULO 85 Bis 4.- Conjuntamente con el 

acto jurídico por el que se trasmita la propiedad 
del inmueble a los beneficiarios de los programas 
de vivienda social prioritaria, se inscribirá en el 
Registro Público de la Propiedad el patrimonio de 
familia. 

 
ARTÍCULO 85 Bis 5.- Serán restituidos al 

Estado, los inmuebles objeto de los programas de 
vivienda social prioritaria, cuando los 
beneficiarios: 

I. Cedan cualquier derecho real sobre el 
inmueble; 

II. Dejen de habitar el inmueble, antes de 
haber transcurrido diez años, desde la fecha de su 
transferencia, sin mediar permiso de la autoridad 
competente; 

III. Se hayan conducido con falsedad o 
imprecisión en los documentos presentados para 

… 
 
ARTÍCULO 62.- … 
I.Atender a la población en situación de 

pobreza,marginación o vulnerabilidad; 
II a VI … 
 
ARTÍCULO 67.- La Comisión, con el apoyo de la 

banca de desarrollo, instrumentará programas de 
acompañamiento para el mejoramiento progresivo 
de la vivienda, en beneficio de la población en 
situación de pobreza,marginación o vulnerabilidad 
a la que le haya sido asignado un lote en los 
términos del artículo anterior o lo haya adquirido 
por otra vía. 

 
ARTÍCULO 82.-… 
I … 
II.Apoyar programas de producción social de 

vivienda, particularmente aquéllos de 
autoproducción, autoconstrucción y mejoramiento 
de vivienda para familias en situación de pobreza, 
marginación o vulnerabilidad, y 

III.La conformación de paquetes de materiales 
para las familias en situación de pobreza, 
marginación o vulnerabilidad. 

… 
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acreditar los requisitos exigidos en los programas; 
 
ARTÍCULO 85 Bis 6.- Los inmuebles que sean 

restituidos al Estado, se adjudicarán a otras 
personas que cumplan las condiciones para ser 
beneficiarios de los programas. 

 
ARTICULO 85 Bis 7.- El Gobierno Federal 

promoverá con los gobiernos de las entidades 
federativas y los municipios, el desarrollo y 
ejecución de programas de vivienda social 
prioritaria. 

 
ARTICULO 85 Bis 8.- Los programas de 

vivienda social prioritaria deberán alinearse con 
los programas de desarrollo social. 

 
Los programas de vivienda social prioritaria 

que se ejecuten con motivo de desastres 
naturales, se podrán financiar con los fondos de 
desastres, en términos de las disposiciones 
legales aplicables. 

 
TRANSITORIO 

 
Artículo Único.- El presente Decreto entrará en 

vigor el día siguiente al de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRANSITORIO 
 

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

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el 
siguiente: 
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IV. TEXTO NORMATIVO 

 
Decreto por el que se reforman los artículos 4 fracción VIII, 8 fracción V, 13 fracción II, 17, apartado 

A, fracción II, y, apartado B, fracción II, 19 fracción VII, 34 fracción II, 39 párrafo primero, 42 fracción I, 
47, 51, 54 primer y tercer párrafos, 55 primer párrafo, 58, 61 primer párrafo, 62 fracción I, 67 y 82 
fracciones II y III, todos de la Ley de Vivienda. 

 
ARTÍCULO 4.-… 
I a VII… 
VIII.Producción social de vivienda: aquella que se realiza bajo el control de autoproductores y 

autoconstructores que operan sin fines de lucro y que se orienta prioritariamente a atender las 
necesidades habitacionales de la población de bajos ingresos, en situación de pobreza, marginación o 
vulnerabilidad, incluye aquella que se realiza por procedimientos autogestivos y solidarios que dan 
prioridad al valor de uso de la vivienda por sobre la definición mercantil, mezclando recursos, 
procedimientos constructivos y tecnologías con base en sus propias necesidades y su capacidad de 
gestión y toma de decisiones; 

IX a XII… 
 
ARTÍCULO 8.-… 
I a IV… 
V. Los apoyos e instrumentos para atender las necesidades de vivienda de la población, 

preferentemente de aquella en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad así como los 
lineamientos de coordinación entre las instancias correspondientes para su ejecución; 

VI a XVIII… 
… 

 
ARTÍCULO 13.-… 
I. … 
II. Dar integralidad y coherencia a las acciones, instrumentos, procesos y apoyos orientados a la 

satisfacción de las necesidades de vivienda, particularmente de la población en situación de 
pobreza,marginación o vulnerabilidad; 

III a V… 
 
ARTÍCULO 17.-… 
A.- … 
I… 
II.Instrumentar mecanismos indicativos de las tendencias del desarrollo urbano y el ordenamiento 

territorial a mediano y largo plazo, así como realizar la planeación, programación y presupuestación de 
las acciones de suelo y vivienda de la entidad federativa, otorgando atención preferente a la población 
en situación de pobreza,marginación o vulnerabilidad; 

III a VI … 
B.- … 
I. … 
II. Instrumentar mecanismos indicativos de las tendencias del desarrollo urbano y el ordenamiento 

territorial a mediano y largo plazo, así como realizar la planeación, programación y presupuestación de 
las acciones de suelo y vivienda en su ámbito territorial, otorgando atención preferente a la población en 
situación de pobreza,marginación o vulnerabilidad; 

III a VII … 
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ARTÍCULO 19.-… 
I a VI … 
VII. Desarrollar, ejecutar y promover esquemas, mecanismos y programas de financiamiento, 

subsidio y ahorro previo para la vivienda, en sus diferentes tipos y modalidades, priorizando la atención a 
la población en situación de pobreza,marginación o vulnerabilidad, coordinando su ejecución con las 
instancias correspondientes; 

VIII a XXIV … 
 
ARTÍCULO 34.-… 
I … 
II.Acordar inversiones y mecanismos de financiamiento y coordinación para ampliar la oferta 

habitacional; facilitar el crédito a toda la población; consolidar la producción social de vivienda y lograr 
una mayor transparencia y equidad en la asignación de los apoyos, estímulos y subsidios federales para 
la adquisición, construcción y mejoramiento de viviendas, particularmente los dirigidos a la población en 
situación de pobreza,marginación o vulnerabilidad; 

III a VIII … 
ARTÍCULO 39.- El Gobierno Federal, a través de los acuerdos o convenios que celebre con los 

gobiernos de las entidades federativas y municipios, podrá transferir recursos económicos para 
complementar la realización de sus proyectos de vivienda y suelo, destinados a la población en situación 
de pobreza,marginación o vulnerabilidad. 

… 
… 
… 
 
ARTÍCULO 42.-… 
I.Buscar el acceso del mayor número de personas a la vivienda, estableciendo mecanismos que 

beneficien preferentemente a la población en situación de pobreza,marginación o vulnerabilidad; 
II a X… 
 
ARTÍCULO 47.-… 
 
La Comisión fomentará esquemas financieros y programas que combinen recursos provenientes del 

crédito, ahorro, subsidio y otras aportaciones, para generar opciones que respondan a las necesidades 
de vivienda de los distintos sectores de la población, preferentemente de los que se encuentren en 
situación, de pobreza,marginación o vulnerabilidady a los productores sociales. 

 
ARTÍCULO 51.- Los programas, fondos y recursos federales destinados a satisfacer las necesidades de 

vivienda de la población en situación de pobreza,marginación o vulnerabilidad, se sujetarán a lo 
dispuesto en esta Ley, en la Ley General de Desarrollo Social y en las reglas de operación 
correspondientes. En todo caso estos programas deberán ser evaluados al menos cada tres años y en 
su caso, fortalecidos atendiendo a las mejores prácticas nacionales e internacionales. 

 
ARTÍCULO 54.- El sector público, con la participación que corresponda de los sectores social y 

privado, diseñará, coordinará, concertará y fomentará esquemas para que el crédito destinado a los 
distintos tipos, modalidades y necesidades de vivienda sea accesible a toda la población, con especial 
atención a la que se encuentra en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad, de conformidad 
con las previsiones de esta Ley y demás disposiciones aplicables. 

… 
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Para fortalecer la capacidad de pago de la población en situación de pobreza,marginación o 
vulnerabilidad, los recursos provenientes del crédito podrán complementarse con subsidios federales, 
de las entidades federativas y de los municipios, cuyo otorgamiento se sujetará a lo dispuesto por esta 
Ley y demás ordenamientos aplicables. 

 
ARTÍCULO 55.- El Gobierno Federal desarrollará y fomentará instrumentos de seguro y garantía para 

impulsar el acceso al crédito público y privado a todos los sectores de la población, preferentemente el 
destinado a la población en situación de pobreza,marginación o vulnerabilidad. 

… 
 
ARTÍCULO 58.- Las instituciones de banca de desarrollo vinculadas con el sector de vivienda, deberán 

diseñar e instrumentar mecanismos que fomenten la concurrencia de diversas fuentes de financiamiento 
para generar oportunidades que faciliten a la población en situación de pobreza, marginación o 
vulnerabilidad, el acceso a una vivienda, de conformidad con las disposiciones aplicables y las reglas que 
al efecto expida la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. Así mismo podrá fomentar con las 
instituciones privadas de crédito, acciones destinadas al otorgamiento de créditos a estos sectores de 
la población, bajo el principio de responsabilidad social empresarial. 

 
ARTÍCULO 61.- Los subsidios que en materia de vivienda y de suelo otorgue el Gobierno Federal se 

destinarán exclusivamente a los hogares en situación de pobreza,marginación o vulnerabilidad, la cual 
se definirá, identificará y medirá de acuerdo a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social y su 
Reglamento. 

… 
… 
… 
 
ARTÍCULO 62.-… 
I.Atender a la población en situación de pobreza,marginación o vulnerabilidad; 
II a VI … 
 
ARTÍCULO 67.- La Comisión, con el apoyo de la banca de desarrollo, instrumentará programas de 

acompañamiento para el mejoramiento progresivo de la vivienda, en beneficio de la población en 
situación de pobreza,marginación o vulnerabilidad a la que le haya sido asignado un lote en los términos 
del artículo anterior o lo haya adquirido por otra vía. 

 
ARTÍCULO 82.-… 
I… 
II.Apoyar programas de producción social de vivienda, particularmente aquéllos de autoproducción, 

autoconstrucción y mejoramiento de vivienda para familias en situación de pobreza, marginación o 
vulnerabilidad, y 

III. La conformación de paquetes de materiales para las familias en situación de pobreza, 
marginación o vulnerabilidad. 

… 
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TRANSITORIO 
 

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

 
 
 
Dado en la Sala de Comisiones del Senado de la República el día 04del mes de febrerode dos mil quince. 

 
COMISIÓN DE VIVIENDA 

 
 
 
 
 
 
  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 8 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 225 
 

  

 

 

 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

 
 
Siete, de la Comisión de Derechos Humanos, los que contienen puntos de acuerdo: 
Que exhorta a informar sobre los casos de violación de derechos humanos cometidos por elementos de 
las fuerzas armadas y sobre los avances en la elaboración del Reglamento de la Ley General de Víctimas y 
del Registro Nacional de Víctimas.  
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Por el que el Senado de la República manifiesta su absoluto rechazo ante cualquier manifestación de 
discriminación y contra cualquier conducta que atente contra la dignidad de las personas; y solicita al 
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación implemente acciones e intensifique la difusión de 
campañas informativas y de capacitación en materia de no discriminación y promoción de la igualdad 
entre mujeres y hombres. 
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Que exhorta al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a enviar un informe 
sobre el número de denuncias presentadas en materia de desaparición de personas a nivel nacional y en 
el ámbito de las entidades federativas. 
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Que exhorta al poder ejecutivo del estado de Sinaloa a informar sobre el cumplimiento de las medidas 
cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en beneficio de Esperanza 
Hernández Lugo y su familia; así como las acciones instrumentadas para salvaguardar la vida e integridad 
y garantizar el retorno de las comunidades desplazadas a sus lugares de origen. 
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Que exhorta a las autoridades competentes de la Federación, de los estados de la República y del Distrito 
Federal a implementar diversas acciones que permitan garantizar el ejercicio del derecho humano a la 
libertad de expresión en los medios de comunicación de todo el país. 
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Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a tomar las medidas pertinentes a fin de garantizar el 
derecho de las mujeres a la educación sin exclusión por condición alguna; así como a garantizar, en el 
caso de la ciudadana Andrea Martínez, que no se siga cometiendo la conculcación de dicho derecho. 
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Por el que se solicita al Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que asista a una 
reunión de trabajo para presentar un informe sobre los avances en las investigaciones y los resultados 
obtenidos por la Oficina Especial para el Caso Iguala, a partir de la presentación del Informe estado de la 
investigación del Caso Iguala”. 
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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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