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ORDEN DEL DÍA 
 

 
Acta de la sesión del 8 de septiembre de 2015. 
 
COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
Una, del Sen. Ismael Hernández Deras, por la que informa que a partir del 27 de agosto de 2015 asumió la 
presidencia de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional para el Primer año de la LXIII Legislatura. 
 
Una, de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con la que remite su Informe de actividades, 
correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.  
 
Una, de la Comisión Especial de Cambio Climático, con la que remite su Informe de actividades, 
correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.  
 
Una, de la Comisión de Vivienda, con la que remite su Informe de actividades, correspondiente al Tercer 
Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.  
 
Comunicaciones y correspondencia. 
 
PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
Secretaría de Gobernación 
 
Oficio con el que remite la propuesta de designación del ciudadano Agustín Guillermo Carstens Carstens, 
como miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México. 
 
Oficio con el que remite el Informe de Labores de la Secretaría de Desarrollo Social.  
 
CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
Oficio con el que remite acuerdo por el que se establece el Calendario Legislativo correspondiente al Primer 
Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 
 
Oficio por el que informa los nombres de los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, designados Consejeros del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. 
 
INICIATIVAS 
 
1. 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. 
 
2. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal del Mar. 
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3. 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. 
 
4. 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. 
 
5. Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de 
decreto por el que se adiciona el inciso d) a la fracción 2 del artículo 28 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
 
6. 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. 
 
7. De la Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo, a nombre propio y de las Senadoras Blanca Alcalá Ruiz; Marcela 
Guerra Castillo y Graciela Ortiz González, 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. 
 
8. 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. 
 
9. 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. 
 
10. 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. 
 
11. 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. 
 
12. Del Sen. Armando Ríos Píter, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con aval de grupo, con proyecto de Ley General para el Combate a la Corrupción. 
 
13. Del Sen. Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 17 de la Ley Agraria. 
 
14. 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. 
 
15. De las Senadoras Juana Leticia Herrera Ale, María Hilaria Domínguez Arvizu, Itzel Ríos de la Mora, 
Isidro Pedraza Chávez y Lorena Cuéllar Cisneros, con proyecto de decreto por el que se reforman y 
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adicionan los artículos 15 y 106 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 
 
16. 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. 
 
17. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto que reforma los artículos 209 y 212 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
 
18. De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 55 del Código Civil 
Federal. 
 
19. 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 reforma y adiciona el artículo 66 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente. 
 
20. Del Sen. Fidel Demédicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del artículo 165 de la Ley de Amparo, Reglamentaria 
de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
21. De las Senadoras Angélica de la Peña Gómez, Adriana Dávila Fernández y Layda Sansores San 
Román, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y 
Reparar la Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición de Personas cometida por Particulares. 
 
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 
1. 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 
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 
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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. Tres, de la Comisión de Turismo, los que contienen puntos de acuerdo: 
 
5.1 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. 
5.2 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. 
5.3 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. 

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

 
6.1 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. 
6.2 Que exhorta a las entidades federativas a difundir e implementar el Programa Nacional de Trabajo y 
Empleo para Personas con Discapacidad 2014-2018. 
6.3 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. 
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7. Tres, de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, los que contienen puntos de acuerdo: 
 
7.1 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. 
7.2 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. 
7.3 Por el que se da por concluido el procedimiento legislativo de las cuatro Proposiciones con Punto de 
Acuerdo. 
 
8. 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. 
 
9. 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. 
 
10. Ocho, de la Comisión de Agricultura y Ganadería, los que contienen puntos de acuerdo: 
 
10.1 Que exhorta a la SAGARPA a informar las acciones realizadas para atender la plaga del ácaro rojo 
que afecta diversas plantas. 
10.2 Que exhorta a informar sobre el uso y la comercialización de plaguicidas de aplicación agrícola que 
se utilizan en el país. 
10.3 Que exhorta a transparentar a informar sobre el destino y estatus del “Apoyo al Paquete 
Tecnológico de los Productores de Caña de Azúcar 2013”. 
10.4 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. 
10.5 Que exhorta a fortalecer la política de Estado que contribuya a que renazca la producción nacional 
de semillas y fertilizantes a nivel nacional. 
10.6 Que exhorta a otorgar al Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera las facilidades 
presupuestarias, materiales y de recursos humanos a efecto de mantener actualizada la información sobre 
la producción agrícola, pecuaria, pesquera y acuícola del país. 
10.7 Que exhorta a considerar la creación de la subsecretaría de ganadería dentro de la estructura 
orgánica de la SAGARPA. 
10.8 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. 
 
11. 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. 
 
12. 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. R 
 
13. Dos, de la Comisión de Relaciones Exteriores, los que contienen puntos de acuerdo: 
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13.1 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. 
13.2 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. 
 
14. Seis, de la Comisión de Recursos Hidráulicos, los que contienen puntos de acuerdo: 
 
14.1 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. 
14.2 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. 
14.3 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. 
14.4 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. 
14.5 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. 
14.6 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. 
 
15. 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) 
 
16. 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) 

 
17. 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) 
 
18. 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) 
 
19. 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) 
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20. 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) 
 
21. 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) 
 
22. 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) 

 
23. 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) 
 
24. De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, el que contiene punto de acuerdo por el que se 
aprueba la designación del ciudadano Luis Miguel Montaño Reyes, como Vocal de la Junta de Gobierno del 
Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, para un nuevo período que iniciará el día de su aprobación y 
hasta el 31 de diciembre de 2018. 
 
25. Dos, de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, los que contienen puntos de 
acuerdo: 
 
25.1 Que exhorta a los gobiernos de los estados y del Distrito Federal a llevar a cabo acciones 
encaminadas a prevenir, atender y combatir el maltrato infantil. 
25.2 Que exhorta a las entidades federativas del país a capacitar y fortalecer sus policías cibernéticas y, 
en su caso, a crearlas, con objeto de atender los delitos que se realizan a través de medios electrónicos. 
 
26. De la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial, los que contienen puntos de 
acuerdo: 
 
26.1 Que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a coordinar las acciones para 
determinar, diseñar, aportar y recabar la información necesaria para una mejor operatividad de los planes 
de desarrollo urbano y la adecuada planeación de las ciudades. 
26.2 Que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a realizar los estudios 
pertinentes en el municipio de Coatlán del Río, Morelos, que permitan detectar las necesidades y 
requerimientos de desarrollo urbano con motivo de la construcción, apertura y operación del nuevo centro 
penitenciario femenil. 
 
27. De las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos, en relación con el 
proyecto de decreto para reformar la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas 
Mexicanas. (Dictamen en sentido negativo) 
 
28. De las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación con 
el proyecto de decreto para reformar la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y la Ley 
Orgánica de la Armada de México. (Dictamen en sentido negativo) 
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29. De las Comisiones Unidas de Protección Civil y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el 
proyecto de decreto para reformar los artículos 17 y 19 de la Ley General de Protección Civil. (Dictamen en 
sentido negativo) 
 
30. De las Comisiones Unidas de Protección Civil y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el 
proyecto de decreto para adicionar un artículo 20 bis a la Ley General de Protección Civil. (Dictamen en 
sentido negativo) 
 
31. De las Comisiones Unidas de Protección Civil y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el 
proyecto de decreto para reformar diversos de la Ley General de Protección Civil. (Dictamen en sentido 
negativo) 
 
32. De las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el 
proyecto de decreto para modificar la nomenclatura de la Ley General de Desarrollo Social por la Ley 
General de Desarrollo y Justicia Social. (Dictamen en sentido negativo) 
 
33. De las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto 
de decreto para adicionar el artículo 38 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. (Dictamen en sentido 
negativo) 

 
34. De las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto 
de decreto para adicionar el artículo 24 Ter a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. (Dictamen en sentido 
negativo) 
 
35. De las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de Estudios Legislativos, Primera, en relación 
con el proyecto de decreto para reformar y adicionar los artículos 3 y 90 de la Ley de Bioseguridad de 
Organismos Genéticamente Modificados. (Dictamen en sentido negativo) 
 
36. De las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos, en relación con el 
proyecto de decreto para reformar el artículo 68 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. 
(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 
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. 
 
2. 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. 
 
3. De la Sen. Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
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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 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. 
 
5. 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. 
 
6. De los Senadores Francisco Búrquez Valenzuela, Daniel Ávila Ruíz y Silvia Garza Galván, del Grupo 
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. 
 
7. 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. 
 
8. 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. 
 
9. 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 
derechos humanos en materia de feminicios o desaparición de mujeres y niñas. 
 
10. 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. 
 
11. 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. 
 
12. 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 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 10 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 16 
 

  

superior, con la finalidad de que los planes de estudio estén actualizados ante al cambio climático existente. 
 
13. 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. 
 
14. 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. 
 
15. 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. 
 
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. 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, 
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.  
 
18. 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. 

 
19. 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. 
 
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 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. 
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22. Del Sen. Daniel Ávila Ruíz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, 
durante el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, se 
destinen mayores recursos federales al estado de Yucatán, a fin de prevenir y combatir el Dengue y el virus 
del Chikungunya en el estado. 
 
23. 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. 
 
24. 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. 
 
25. De la Sen. Anabel Acosta Islas, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades a tomar medidas preventivas para 
evitar daños severos debido al huracán “Linda”. 
 
26. Del Sen. Francisco García Cabeza de Vaca, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a diversas legislaturas locales a no autorizar montos de 
endeudamiento para los estados que celebrarán procesos electorales en el año 2016. 
 
27. 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. 
 
28. 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. 
 
29. 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 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, incremente los recursos presupuestales para la accesibilidad 
del transporte a favor de las personas con discapacidad. 
 
30. 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. 
 
31. De la Sen. Gabriela Cuevas Barrón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores realice las gestiones necesarias 
para ampliar las relaciones entre la República de Armenia y México. 
 
32. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en la aprobación del Presupuesto de 
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Egresos de la Federación para, se prevea una asignación etiquetada de recursos que resultan indispensables 
para la atención y prevención del suicidio en el estado de Jalisco. 
 
33. De los Senadores Francisco Búrquez Valenzuela, Ernesto Ruffo Appel, Juan Carlos Romero Hicks, 
Marcela Torres Peimbert, Víctor Hermosillo y Celada y Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al 
Secretario de Comunicaciones y Transportes para exponer la resolución a los conflictos que se han dado en 
torno a la empresa OHL.  
 
34. 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. 
 
35. 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. 
 
36. Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que 
exhorta al Gobierno Federal y a los titulares del poder ejecutivo de las entidades federativas a implementar 
las acciones necesarias para garantizar el acceso a la educación de las niñas, niños y jóvenes deportados. 
 
37. De la Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a proporcionar más recursos económicos y en especie al 
gobierno de Yucatán para combatir y erradicar al mosquito transmisor del dengue y del chikungunya.  
 
38. Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo por el que se solicita un incremento de recursos destinados para cultura en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2016. 
 
39. 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. 
 
40. 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. 
 
41. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido 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. 
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42. 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. 
 
43. Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que 
exhorta al Sistema Nacional de Protección Civil y a sus homólogos en los 31 estados y el Distrito Federal a fin 
de que instrumenten o, en su caso, refuercen las estrategias, planes y acciones encaminadas a prevenir 
accidentes provocados por fuegos artificiales durante los festejos del 205 aniversario del inicio del 
movimiento de independencia en México. 
 
44. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y al titular de 
la Comisión Nacional del Agua a informar sobre el derrame de aguas tóxicas en el Río Colorado. 
 
45. Del Sen. Mario Delgado Carrillo, a nombre propio y de Senadores de diversos Grupos 
Parlamentarios, con punto de acuerdo que exhorta al Consejo de Salubridad General a desistirse del recurso 
de revisión promovido en contra de la determinación judicial que autoriza la importación, portación y 
suministro de Cannabidiol para la menor Graciela Elizalde Benavides. 
 
46. 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”. 
 
47. Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que 
exhorta al Gobierno Federal a analizar las formas de contribuir con los esfuerzos internacionales para 
atender en lo posible la crisis humanitaria en la República árabe de Siria. 
 
48. Del Sen. Francisco Búrquez Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a 
que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 
2016, realice un recorte de al menos el 50% al presupuesto asignado al Instituto Nacional Electoral y a los 
partidos políticos. 
 
49. 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. 
 
50. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido 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. 
 
51. Del Sen. Héctor Yunes Landa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a implementar políticas públicas de difusión e 
información para prevenir y disminuir la mortalidad materna en el país. 
 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 10 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 20 
 

  

52. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a 
que, en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, 
dentro del Ramo Administrativo correspondiente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación, se contemple y apruebe un incremento en las partidas presupuestales de la Comisión 
Nacional de Acuacultura y Pesca y el Instituto Nacional de Pesca, en beneficio del sector pesquero y acuícola 
nacional. 
 
53. 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. 
 
54. De la Sen. Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación a exigir a los encargados de los diversos programas de esa dependencia en el estado de 
Tlaxcala la entrega oportuna de los recursos asignados, sin preferencia o partidismo político. 
 
55. Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Nuevo León a realizar una revisión a las condiciones técnicas 
y mecánicas, y a efectuar una auditoría a las finanzas del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey. 
 
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 Hacienda y Crédito Público a incrementar en un 25% los 
recursos destinados para cultura en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016. 
 
57. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a rendir un informe acerca del estatus en que se 
encuentran los centros de video-vigilancia instalados en diversas estaciones del Sistema de Transporte 
Colectivo. 
 
58. Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a Petróleos Mexicanos a emitir un informe de cuáles y cuántas han sido las tomas 
clandestinas de robo de hidrocarburos detectadas por Petróleos Mexicanos en los últimos tres años. 
 
59. 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. 
 
60. Del Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo por el que se solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal a instruir a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores a adherir a nuestro país a la Convención Interamericana sobre la Protección de los 
Derechos Humanos de las Personas Mayores, en beneficio de las más de 10 millones de personas adultas 
mayores que habitan en la república mexicana. 
 
61. De los Senadores Maki Esther Ortiz Domínguez y Adolfo Romero Lainas, con punto de acuerdo por 
el que se solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal a incluir en las acciones que comprenden el decálogo 
presentado durante su Tercer Informe de Gobierno, estrategias para impulsar el primer nivel de atención de 
la salud en México, con la finalidad de prevenir enfermedades no transmisibles, crónicas y degenerativas. 
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62. 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. 
 
63. De la Sen. Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo para que comparezcan el Secretario de la Defensa Nacional y el Comisionado General de la 
Policía Federal, en torno al Informe emitido por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Ayotzinapa. 
 
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. 
 
65. De la Sen. Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a atender debidamente a los reclusos Jesse 
Alejandro Montaño, Fernando Bárcenas, Abraham Cortés y José Barrón, recluidos en el Reclusorio 
Preventivo Varonil Norte.  
 
66. Del Sen. Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta al gobierno de Guatemala y a organismos internacionales a respetar los 
derechos humanos y el estado de derecho en aquel país; asimismo, exhorta al gobierno mexicano y a la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la creación de la comisión internacional contra la 
impunidad en México. 
 
67. De la Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación dé seguimiento a 
los trámites y el proceso legal establecido por la Ley General de Víctimas para integrar a la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas. 
 
68. Del Sen. Adolfo Romero Lainas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a mejorar la promoción e incentivación de los 
programas de planificación familiar a nivel nacional. 
 
69. Del Sen. Adolfo Romero Lainas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a ahondar en investigaciones y soluciones para 
disminuir la insuficiencia renal crónica, en el municipio  de Tierra Blanca, Veracruz. 
 
 
 
70. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a adoptar 
medidas inmediatas con relación al informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Ayotzinapa. 
 
 
EFEMÉRIDES 
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De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
sobre el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. 
 
De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial 
para la Prevención del Suicidio. 
 
Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
sobre el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. 
 
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 
Día Mundial para la Prevención del Suicidio. 
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Mundial para la Prevención del Suicidio. 
 
Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial para la Prevención 
del Suicidio. 
 
Del Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Mundial para la Prevención del Suicidio. 
 
C I T A. 
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ACTA DE LA SESIÓN DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2015 
 

 
ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MARTES 
OCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE. 

 
PRESIDE EL SENADOR 
ROBERTO GIL ZUARTH 

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

del día martes ocho de septiembre de dos mil quince, encontrándose presentes ochenta y 
dos 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 tres de septiembre de dos mil 
quince. 
 

(Comunicaciones) Se recibió de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, su Informe de actividades, 
correspondiente al Segundo Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, su Informe de actividades, 
correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió de la Comisión de Recursos Hidráulicos, su Informe de actividades, 
correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió de la Comisión de Defensa Nacional, su Tercer Informe Anual de Actividades.- 
Quedó de enterado. 
 
 
 
 

 Se recibió de la Comisión de Gobernación, 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.- Quedaron de enterado. 
 

 Se recibió de la Comisión de Derechos Humanos, su Programa de Trabajo para el Primer 
Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, su Plan de Trabajo para el Primer 
Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió de la Senadora Juana Leticia Herrera Ale, oficio por el que informa que el 3 de 
octubre del año en curso presentará su Informe de actividades legislativas.- Quedó de 
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enterado. 
 

 Se recibió del Senador Ernesto Gándara Camou, Presidente de la Delegación del Senado 
ante la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, 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.- Quedó de enterado. 
 

(Acuerdos de la 
Junta de 

Coordinación 
Política) 

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Junta de Coordinación 
Política, por el que se integra dicho órgano para el Primer Año de Ejercicio de la LXIII 
Legislatura y se designa al Senador Emilio Gamboa Patrón como su Presidente.- Fue 
aprobado en votación económica. 
 

 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. 
 
 
 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, 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.- Quedó de enterado. Se 
remitió copia a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional. 
 

 Se recibieron de la Secretaría de Gobernación, oficios con los que remite los Informes de 
Labores de diversas dependencias del Ejecutivo Federal.- La Presidencia comunicó que los 
Informes de las dependencias de SAGARPA, Comunicaciones y Transportes, Defensa 
Nacional, SEDATU, Economía, Educación Pública, Energía, Función Pública, Gobernación, 
Hacienda y Crédito Público, Marina, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Relaciones 
Exteriores, Salud, Trabajo y Previsión Social, Turismo y de la Procuraduría General de la 
República; se distribuyeron entre las senadoras y los senadores, a través de los respectivos 
grupos parlamentarios. 
 

 El Presidente de la Mesa Directiva decretó un receso para dar paso a la Sesión Solemne en 
la que se recibió la visita del Señor Luis Almagro Lemes, Secretario General de la 
Organización de Estados Americanos. 
 

 ( R E C E S O )  
 

 PRESIDE EL SENADOR 
ROBERTO GIL ZUARTH 

 
 El Presidente de la Mesa Directiva reanudó la sesión ordinaria. 

 
(Iniciativas) El Senador Eviel Pérez Magaña, a nombre propio y del Senador Roberto Albores Gleason, 

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 5º, 21 y 29 de la Ley de 
Planeación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios 
Legislativos, Primera. 

 La Senadora Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
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presentó 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.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales; Para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 El Presidente de la Mesa Directiva solicitó un minuto de silencio en memoria de la señora 
Rosa María Sandoval Muro, madre del Senador Martín Orozco Sandoval. 
 

 La Senadora Angélica de la Peña Gómez, a nombre propio y de la Senadora Diva Gastélum 
Bajo, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas 
de Puntos Constitucionales; Para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos, 
Segunda. 
 

 El Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican los artículos 69, 108 y 110 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas 
de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

 Por acuerdo de la Mesa Directiva y de los coordinadores de los grupos parlamentarios se 
llevó a cabo un debate pactado sobre el Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos 
Independientes, nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.- Por los 
grupos parlamentarios intervinieron los Senadores: David Monreal Ávila del PT; Gerardo 
Flores Ramírez del PVEM; Dolores Padierna Luna del PRD; María del Pilar Ortega Martínez 
del PAN, quien presentó una propuesta de creación de una Comisión Especial para dar 
seguimiento al Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, la cual se 
turnó a la Junta de Coordinación Política; y Manuel Cavazos Lerma del PRI. 
 
En la segunda ronda hicieron uso de la palabra los Senadores: Martha Tagle Martínez, 
Layda Sansores San Román del PT, Jorge Aréchiga Ávila del PVEM, Angélica de la Peña 
Gómez del PRD, Javier Corral Jurado del PAN y René Juárez Cisneros del PRI.  
Para rectificación de hechos intervinieron los Senadores: Alejandro Encinas Rodríguez del 
PRD; Fidel Demédicis Hidalgo del PRD; Iris Vianey Mendoza Mendoza del PRD, quien 
presentó una propuesta para la creación de una fiscalía especial con autonomía 
investigadora que de seguimiento al informe sobre el caso iguala/ayotzinapa, presentado 
por el grupo interdisciplinario de expertos independientes, la cual se turnó a la Junta de 
Coordinación Política; y Armando Ríos Piter del PRD. 
 

 PRESIDE EL SENADOR 
JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES 

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

 

 Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
iniciativa 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.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; 
Para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos, Segunda. 
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 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, proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el dictamen que realice sobre el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se fortalezcan las ampliaciones 
presupuestales para el rubro de grupos vulnerables.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 Del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruíz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
proposición 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.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
proposición 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.- Se turnó a la Comisión de Gobernación. 
 

 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, proposición con punto de acuerdo en relación la implementación de la Ley 
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.- Se turnó a la Comisión de 
Derechos de la Niñez y de la Adolescencia. 
 

 Del Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, proposición 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.- Se turnó a la Comisión de Salud. 
 
 
 

 De la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, proposición 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.- Se turnó a la Comisión de Salud. 
 

 De los Senadores Luis Miguel Barbosa Huerta y Martha Angélica Tagle Martínez, 
proposición 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.- Se turnó a la Comisión de Gobernación. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a instrumentar y 
reforzar sus acciones, estrategias, campañas de información y concientización para 
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prevenir el suicidio entre la población mexicana.- Se turnó a la Comisión de Salud. 
 

 De la Senadora Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, proposición 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.- Se turnó a la 
Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
proposición 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.- Se 
turnó a la Comisión de Salud. 
 

 De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, proposición con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno del Distrito 
Federal a realizar diversas acciones en torno al Sistema de Transporte Colectivo Metro.- Se 
turnó a la Comisión del Distrito Federal. 
 

 De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, proposición 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.- Se 
turnó a la Comisión del Distrito Federal. 
 

 De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, proposición 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.- Se turnó a la Comisión de Relaciones 
Exteriores, América Latina y el Caribe. 
 

 De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, proposición 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.- Se turnó a la Comisión de Relaciones 
Exteriores, América Latina y el Caribe. 
 
 
 

 Del Senador Luis Fernando Salazar Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, proposición 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.- Se turnó a la Comisión de 
Vivienda. 
 

 Del Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
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Nacional, proposición 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.- Se turnó a la 
Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 

 De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, proposición 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.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales. 
 

 Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
proposición 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.- Se turnó a la Comisión de Anticorrupción y Participación 
Ciudadana. 
 
 
 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
proposición con punto de acuerdo en relación al Informe del Grupo Interdisciplinario de 
Expertos Independientes, nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos.- Se turnó a la Comisión de Justicia. 
 

(Efemérides) La Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la 
Alfabetización.- 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 Alfabetización.- Se insertó en el 
Diario de los Debates. 
 

 El Senador Benjamín Robles Montoya, Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Alfabetización.- Se insertó 
en el Diario de los Debates. 
 

 El Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Alfabetización.- 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 Mundial de la Agricultura.- Se insertó en el Diario 
de los Debates. 
 

 Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron 
efeméride sobre el 153 aniversario luctuoso del General Ignacio Zaragoza Seguín.- Se 
insertó en el Diario de los Debates. 
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 La Senadora Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Alfabetización.- Se insertó en el Diario de 
los Debates. 
 

 El Presidente de la Mesa Directiva dio por concluida la sesión a las dieciséis horas con 
dieciséis minutos y citó a la siguiente el próximo jueves diez de septiembre a las once 
horas. 
 

 Fin de la sesión. 
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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 

 
 
Una, del Sen. Ismael Hernández Deras, por la que informa que a partir del 27 de agosto de 2015 asumió la 
presidencia de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional para el Primer año de la LXIII Legislatura. 

 
  

 

 

SEN. ISMAEL 

HERNÁNDEZ 

DERAS  
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Una, de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, 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 Especial de Cambio Climático, 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 Vivienda, 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. ERNESTO 

GÁNDARA 

CAMOU  
 

 

 

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA 

GALVÁN  
 

 

 

 

 

SEN. MARÍA 

ELENA 

BARRERA 

TAPIA  
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PODER EJECUTIVO FEDERAL 

 
Secretaría de Gobernación 
Oficio con el que remite la propuesta de designación del ciudadano Agustín Guillermo Carstens Carstens, 
como miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México. 
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Oficio con el que remite el Informe de Labores de la Secretaría de Desarrollo Social.  
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CÁMARA DE DIPUTADOS 

 
 
Oficio con el que remite acuerdo por el que se establece el Calendario Legislativo correspondiente al 
Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 
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Oficio por el que informa los nombres de los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, designados Consejeros del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. 
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INICIATIVAS 

 
 
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. 
 

 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 8 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
  

 

 

SEN. MARCELA 

GUERRA 

CASTILLO  
 

 

 

 

SEN. BLANCA 

MARÍA DEL 

SOCORRO 

ALCALÁ RUIZ  
 

 

 

 

SEN. GRACIELA 

ORTIZ 

GONZÁLEZ  
 

 

 

 

SEN. ANA LILIA 

HERRERA 

ANZALDO  
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De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal del Mar. 
 

La suscrita, Senadora SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura; con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8 numeral 1, fracción l, 164, 
169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de 
esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR LA QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL 
MAR: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La mayor parte de la superficie del planeta está cubierta por océanos y mares que ocupan un enorme 
espacio favorable para el desarrollo de la vida,  es decir 70.8% de la superficie que equivale a 362 millones 
de km2. No es nada extraño que dependamos de los océanos y las zonas costeras para la obtención de un 
sinnúmero de recursos tales como los alimentos y de múltiples servicios ambientales además de la 
recreación. Sin embargo, una de las principales causas del deterioro de los mares, es la actividad humana 
como causa principal.1 

Nuestro país  tiene una jurisdicción marítima sustentada en la Ley Federal del Mar, incluye el mar territorial, 
la zona contigua y la zona económica exclusiva. 

El Mar Territorial de México constituye la franja del mar adyacente a las costas nacionales, sean 
continentales o insulares, en la cual la Nación ejerce soberanía, incluyendo el lecho y subsuelo de ese mar, 
así como el espacio aéreo suprayacente 

La Zona Contigua es una zona adyacente al mar territorial que se extiende hasta las 24 millas náuticas, 
contadas a partir de las líneas de base, de las cuales se mide la anchura del Mar Territorial.2 

La Zona Económica Exclusiva (ZEE) de México es un área situada más allá del mar territorial y adyacente a 
éste. Comprende la franja de mar que se mide desde el límite exterior del mar territorial hasta una distancia 
máxima de 200 millas náuticas mar adentro, contadas a partir de la línea base desde la que se mide la 
anchura de éste. El límite interior de la ZEE coincide idénticamente con el límite exterior del Mar Territorial. 
En esta zona la Nación ejerce derechos de soberanía para fines de exploración y explotación económica, es 
decir, es una zonadonde los barcos mexicanos pueden circular libremente con fines de transporte o para 
aprovechar sus recursos naturales. 

A razón de la parte donde se ejerce una jurisdicción nacional, mi propuesta pretende actualizar el nombre 
delordenamientoambiental y de agua mencionados en la Ley Federal del Mar. Por otro, establecer las 
disposiciones para atender el cambio climáticoque afecta las zonas marinas que forman parte del territorio 
nacional y, más allá de éste en las zonas marinas donde la Nación ejerce derechos de soberanía, jurisdicción 
y otros derechos.  
 
Fue en el año 1971 cuando se promulgó en México el primer ordenamiento que legislaba temas 
ambientales-la Ley Federal para Prevenir y Controlar la Contaminación Ambiental-, dirigida a temas de aire, 
agua y suelos yla contaminación de ellos, principalmente con un enfoque de carácter sanitario. 
 

                                                 
1http://www.biodiversidad.gob.mx/pais/mares/ 
2 Idem 

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA 
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Más adelante, en el año 1982 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Ley Federal de 
Protección al Ambiente, en la que se integraba una visión más amplia de la protección ambiental que la 
legislación anterior. Fue hasta el 28 de enero de 1988, cuando se publicó la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA). Ley vigente que mejora los ordenamientos previosy que 
integra temas de desarrollo sustentable; derecho al medio ambiente sano; preservación, protección, 
restauración y mejoramiento del ambiente; da atribuciones a los diferentes órdenes de gobierno; permite la 
participación social; incorpora instrumentos económicos de gestión ambiental; entre otros. 
 
Se puede observar que la Ley Federal del Mar fue publicada en el DOF en 1986 y, no existe ninguna reforma. 
La fecha de publicación de esta Ley es anterior a la promulgación de la LGEEPA; por lo que la Ley Federal del 
Marse refiere en diferentes artículos a la Ley Federal de Protección Ambiental. De la misma manera sucede 
en el caso de la legislación hidráulica, donde la Ley Federal del Mar todavía da atribuciones a la Ley Federal 
de Aguas, ordenamiento creado en 1972 para administrar las aguas propiedad de la nación. Este 
ordenamientoresulta ya obsoleto y actualmente se está a lo dispuesto por la Ley de Aguas Nacionales. 
Asimismo, la presente iniciativa también pretende referir con el nombre adecuado al ordenamiento de 
pesca al que se hace referencia en diversos artículos de la Ley Federal del Mar.  
 
Por otro lado, encontramos un vació en la Ley Federal del Mar. No se establecen medidas para la mitigación 
y adaptación al cambio climático. Este tema es de suma importancia,dado que en el marse realizan acciones 
indispensables para la mitigación de dióxido de carbono (CO2), ya que actúa como sumidero de carbono. 
Esta característica también lo hace muy susceptible a sufrirlo los efectos negativos del cambio climático. 
 
El cambio climático altera la temperatura de los mares y océanos, su composición química, las corrientes, 
entre otros. Esto a su vez afecta las migraciones de animales, la distribución de alimentos, los ciclos de 
reproducción, etc3.  
 
El sector pesquero y acuícola, por ejemplo, da empleo a cerca de 200 millones de personas alrededor del 
mundo. Los alimentos acuáticos aportan en promedio 20% o más de la ingesta de proteínas animales per 
cápita a más de 1,500 millones de personas. El 50% de las necesidades de proteínas animales en los 
pequeños estados insulares, provienen de los alimentos acuáticos4.  Los efectos del cambio climático en las 
aguas marinas pueden afectar la disponibilidad, estabilidad, acceso y utilización de productos acuáticos, 
mermando la seguridad alimentaria.  
 
El documento “Consecuencias del cambio climático para la pesca y la acuicultura. Visión de conjunto del 
estado actual de los conocimientos científicos”, elaborado por la Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura (FAO), señala que:el cambio climático está ocasionando modificaciones 
físicas y biológicas en la distribución de las especies marinas y de aguas dulces. En general, se registra un 
desplazamiento hacia los polos de las especies de aguas templadas con los consiguientes cambios en el 
tamaño y productividad de sus hábitats. Al causar trastornos en las redes tróficas marinas y de aguas dulces, 
el cambio climático está alterando la estacionalidad de algunos procesos biológicos. El riesgo de invasión de 
especies y la difusión de enfermedades de transmisión vectorial también pueden ocurrir5.  
  

                                                 
3http://www.concienciaeco.com/2012/01/02/cambio-climatico-en-los-oceanos-y-mares/ 
4 Ibídem, pp1. 
5Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, “Consecuencias del cambio climático para la pesca y la 
acuicultura. Visión de conjunto del estado actual de los conocimientos científicos”, Roma, 2012, pp2. 
http://www.fao.org/docrep/015/i0994s/i0994s.pdf 

http://www.concienciaeco.com/2012/01/02/cambio-climatico-en-los-oceanos-y-mares/
http://www.fao.org/docrep/015/i0994s/i0994s.pdf
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Asimismo, el aumento en las temperaturas de los océanos está ocasionando el blanqueo del coral, 
devastando los arrecifes coralinos. El detrimento de estos ecosistemas,afectaría a las especies que habitan 
en ellos; trayendotambién como consecuencia pérdidas económicas para el turismo y la pesquería. De igual 
manera, al actuar los arrecifes de coral como barrera contra huracanes, perderían su capacidad de 
amortiguamiento intensificando el impacto que los fenómenos podrían ocasionar a las costas y sus 
habitantes.  
 
Existe ya la Ley General de Cambio Climático en la que se dan las atribuciones correspondientes para que 
tanto la Federación, como los Estados y los Municipios, actúen para mitigar y para reducir o evitar los 
impactos del cambio climático. Es por esto que la Ley Federal del Mar debe remitir a dicho ordenamiento a 
fin de que se contemplen las medidas adecuadas para mitigar y adaptarse al cambio climático enlas zonas 
marinas que forman parte del territorio nacional y, más allá de éste en las zonas marinas donde la Nación 
ejerce derechos de soberanía, jurisdicción y otros derechos.  
 
Por lo anteriormente expuesto someto a estas Honorable Asamblea el siguiente Proyecto de Decreto: 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 16, 18, 21 y 56  de la Ley Federal del Marpara quedar como 
sigue: 
 
ARTÍCULO 16.- La Nación tiene derecho exclusivo en las zonas marinas mexicanas, de construir, así como el 
de autorizar y reglamentar la construcción, operación y utilización de islas artificiales, de instalaciones y 
estructuras, de conformidad con la presente Ley, la Ley General de Bienes Nacionales, la Ley de Obras 
Públicas, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambientey demás disposiciones 
aplicables en vigor.  
 
ARTÍCULO 18.- La aplicación de la presente Ley se llevará a cabo en estricta observancia de la Ley General 
de Pesca y Acuacultura Sustentable, de las disposiciones emanadas de ella y otras aplicables, en cuanto a 
medidas de conservación y utilización por nacionales o extranjeros de los recursos vivos en las zonas 
marinas mexicanas. 
 
ARTÍCULO 21.-En el ejercicio de los poderes, derechos, jurisdicciones y competencias de la Nación dentro de 
las zonas marinas mexicanas, se aplicarán la LeyGeneral del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente, la Ley General de Salud, y sus respectivos Reglamentos, la Ley de Aguas Nacionalesy demás leyes 
y reglamentos aplicables vigentes o que se adopten, incluidos la presenteLey, su reglamento y las normas 
pertinentes del derecho internacional para prevenir, reducir y controlar la contaminación del medio marino. 
Para la mitigación y adaptación al cambio climático en el medio marino se estará a lo dispuesto en la Ley 
General del Cambio Climático. 
 
ARTÍCULO 56.- El Poder Ejecutivo Federal dictará medidas adecuadas de administración, protección y 
conservación para que los recursos vivos no se vean amenazados por una explotación excesiva, determinará 
la captura permisible de recursos vivos en la Zona Económica Exclusiva y, sin perjuicio de lo anterior, 
promoverá el aprovechamientosustentablede dichos recursos. Cuando el total de la captura permisible de 
una especie sea mayor que la capacidad para pescar y cazar de las embarcaciones nacionales, el Poder 
Ejecutivo Federal dará acceso a embarcaciones extranjeras al excedente de la captura permisible de 
acuerdo con el interés nacional y bajo las condiciones que señale la Ley de Pesca y Acuacultura 
Sustentable.  
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TRANSITORIOS 
 
ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, Ciudad de México, a los 10 de septiembre de 
2015. 
 

SEN. SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN 
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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 DE 
LOS DÍAS 3 Y 8 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE 
DÍA. 
 
 
 
 
 

 
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. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 8 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
 

 

 

 

 

SEN. ÓSCAR 

ROMÁN ROSAS 

GONZÁLEZ  
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Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto 
por el que se adiciona el inciso d) a la fracción 2 del artículo 28 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
 

El suscrito, RAÚL GRACIA GUZMÁN, Senador de la República, del Partido Acción 
Nacional, a la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con 
fundamento en los artículos 71 fracción II, 72 y 73 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y artículos 8 numeral 1 fracción I, 164, 165 y 169 del 
Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del pleno de esta 
soberanía, la siguiente  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA MEDIANTE ADICIONA EL INCISO D, FRACCIÓN 2, DEL ARTÍCULO 28 DE 
LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, 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 
siguiente gráfica: 
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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,6 como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos7 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 Mexicanos. 
 
En ese sentido, la obligación del país de adoptar reglas o medidas para dar acceso a los derechos político-

                                                 
6 Véanse los artículos 1, 23 y 24.  
7 Véanse los artículos 2, 3, 25 y 26.  
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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 Mujer8 y la 
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer9, 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.  
 

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 

                                                 
8 Véanse los artículos 2, 3 y 5.  
9 Véanse los artículos 5, 7 y 8. 
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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.  
 
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, 
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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 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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 instancias que 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 
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.  
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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 Federación10 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”.  
 
Sin embargo, cuando el orden de la lista de un partido en específico se encontraron dos hombres y, dicho 

                                                 
10 Véase la sentencia recaída al recurso de reconsideración de calve SUP-REC-936/2014 y acumulados.  
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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 
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 
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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 

 
Se propone adicionar el inciso d, a la  fracción 2, del artículo 28 la LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, para quedar como sigue: 

 
 

Artículo 28. 
 
1. 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 aquéllos cuya población exceda de este número y no llegue a 800 
mil habitantes, y de once en los Estados cuya población sea superior a esta última cifra. 

 
2. 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. Para reconocer y garantizar la representación y pluralidad de las 
fuerzas políticas que contiendan en la entidad federativa, la asignación de diputados locales de 
representación proporcional se realizará conforme a lo siguiente: 

 
a) [Al partido político que obtenga en las respectivas elecciones el tres por ciento de la votación válida 

emitida, se le asignará una curul por el principio de representación proporcional, 
independientemente de los triunfos de mayoría que hubiese obtenido, y] 

Inciso declarado inválido por sentencia de la SCJN a Acción de Inconstitucionalidad notificada 10-09-2014 y 
publicada DOF 13-08-2015 
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b) [Realizada la distribución anterior, se procederá a asignar el resto de las diputaciones de 

representación proporcional conforme a la fórmula establecida en las leyes locales.] 
Inciso declarado inválido por sentencia de la SCJN a Acción de Inconstitucionalidad notificada 10-09-2014 y 

publicada DOF 13-08-2015 
 
c) 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. En 
todo caso, la fórmula establecerá las reglas para la deducción del número de diputados de 
representación proporcional que sean necesarios para asignar diputados a los partidos políticos que 
se encuentren en ese supuesto, de mayor o menor subrepresentación. [Esta fórmula se aplicará una 
vez que le sea asignado un diputado por la vía de representación proporcional a los partidos 
políticos que hayan obtenido el porcentaje de votación mínima para conservar el registro de 
conformidad a la normatividad electoral.] 

 
d)   Se deberá respetar el principio de alternancia en  la asignación de Representación Proporcional de 

cada partido político; y en el caso de que  la asignación a determinado partido político arroje un 
número impar se le dará prelación al género que haya obtenido el menor número de diputaciones 
de mayoría relativa, hasta llegar a la paridad. 

 
 

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, a9 de septiembre de 2015. 
 

SUSCRIBE 
 
 

SEN. RAÚL GRACIA GUZMÁN 
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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 DE 
LOS DÍAS 3 Y 8 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE 
DÍA. 
 
 
 
 

 
De la Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo, a nombre propio y de las Senadoras Blanca Alcalá Ruiz; Marcela 
Guerra Castillo y Graciela Ortiz González, 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. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 8 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 

 
 
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 DE 
LOS DÍAS 3 Y 8 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE 
DÍA. 
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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. 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL DÍA 8 DE SEPTIEMBRE DE 
2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
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 DE 
LOS DÍAS 3 Y 8 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE 
DÍA. 
 
 
 
 

 
 
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. 
 
 

 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 8 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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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 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. 
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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 
investigaciones en su contra. 
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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 

Fuente: Índice de Percepción de la Corrupción 2014, Transparencia Internacional en Casar, María 
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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, 
conduce a una crisis de representatividad y alimenta el desencanto por la democracia.  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 10 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 74 
 

  

 
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.  

 

 La fuga del narcotraficante más buscado del mundo, Joaquín El Chapo Guzmán, de la cárcel federal de 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 10 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 75 
 

  

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 . 

 

 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. 

 
Esta relación de hechos, probablemente 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? 
 
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 
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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, 
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 .  
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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 
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 
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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.  

 
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 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 10 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 79 
 

  

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 

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. 
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 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. 

 

 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 
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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 
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. 
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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 
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 
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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 
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 Política 
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 
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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 
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 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 10 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 85 
 

  

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: 
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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 
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 y de desempeño 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 
eficaz 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 
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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 

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 y por los tratados y convenciones ratificadas por México 
conforme lo dispone el artículo 133 constitucional; 

 
XII. Sistema: El sistema Nacional Anticorrupción; 

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

 
XIV. Tribunal: El Tribunal Federal de Justicia Administrativa; 
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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. 
 

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 o el aumento significativo de los costos proyectados; 

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

provechos indebidos o cualquier tipo de beneficio que no forme parte de su remuneración 
conforme a lo dispuesto por el artículo 127 constitucional y su legislación reglamentaria; 

 
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: Capacidad para ejercer la función pública 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 
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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 gobernado, 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 
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 Intereses 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 administrativas de observancia general. 
 
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. 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 10 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 90 
 

  

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 Política 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 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 Política  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 
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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; 
 

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; 
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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 

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; 
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V. Aprobar el examen de control de confianza por terceros especializados independientes, 

conforme a la normatividad aplicable; 
 

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

 
VII. No tener desde un año antes el día de su designación el carácter de servidor público, 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 
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; 
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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 
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 
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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 
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; 
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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; 
 

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, mediante el impulso de mecanismos efectivos de rendición de cuentas. 
 
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. 
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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 
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 lo discutirá en sesión ordinaria y 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 
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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; 

 
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, 
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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, de negocios o de amistad, 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 
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.Si un 
servidor público se abstiene de invocar un conflicto de interés real o aparente, los gobernados 
tienen el derecho de invocar el presunto conflicto y para su aclaración el servidor público será 
objeto de un examen de control de confianza en los términos del artículo 16 numeral 1 de la 
presente Ley. 

 
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, 
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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 
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 
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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. 
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 
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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: 
 

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 o permanente para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el 

servicio público; 
 

VI. Extinción de Dominio, la que será determinada por la autoridad jurisdiccional conforme a la Ley 
Federal de Extinción de Dominio, y 

 
VII. 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. 
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4. En el caso de infracciones graves se impondrá, además, la sanción de destitución en inhabilitación 
temporal o permanente. 
 
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; 

 
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.  
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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. 
 
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. 
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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: 
 

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 
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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 
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. 
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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 
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 
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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. 
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 
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siguientes medios de apremio: 
 

I. Multa de hasta veinte veces la unidad de cuenta nacional, 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 diez años, que 
se contará en los términos del párrafo anterior. 
 
3. Los actos de corrupción relacionados con obra pública, infraestructura y las actividades de las empresas 
productivas del Estado 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. 
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, 
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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 comunicará 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 
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; 
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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 

 
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 
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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, fiduciaria, bursatil 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 

 
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 garantizar el carácter público del Registro, se establecerá una plataforma que aproveche las 
tecnologías de la información, en la que se hará disponible para su consulta pública las declaraciones 
referidas en este capítulo, así como el reporte a que se refiere el párrafo 2 del artículo 66. 
 
3. 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 por eludir la 
presentación de declaración patrimonial, y por presentar datos falsos o incompletos. Cuando se adviertan 
situaciones que hagan presumible una falta administrativa, un hecho de corrupción o un delito, el registro lo 
informará al Comité de Participación Ciudadana para que éste promueva ante las autoridades competentes 
la investigación y en su caso, la determinación de responsabilidades. 
 
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, conforme a lo dispuesto en los lineamientos generales en la 
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materia,los montos de ingresos y sus fuentes, el valor y tipo de bienes muebles e inmuebles;el valor de 
inversiones que posea y su naturaleza;los saldos de cuentas bancarias;los derechos derivados de 
fideicomisos; los créditos, deudas, hipotecas o préstamos;los convenios o contratos referentes a servicios, 
uso y disfrute y usufructo de bienes o que generen derechos, excluyan obligaciones u otorguen beneficios y 
sus contraprestaciones, y en general cualquier derecho o carga de carácter patrimonial, observando lo 
dispuesto en el artículo 74. 
 
5. La declaración de intereses incluirá aquellas actividades e ingresos ajenos a su función pública, para 
prevenir conflictos entre los intereses privados y el sector público, incluyendo actividades profesionales y 
económicas del servidor público, su pertenencia a mesas directivas, consejos o figuras análogas, señalando 
particularmente los casos en que se le confieran funciones de asesoría, administración y vigilancia;su 
participación en asociaciones y organizaciones sin fines de lucro o de asistencia privada; 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, observando lo 
dispuesto en el artículo 74. 
 
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.  
 
7. El registro público podrá solicitar a los registros públicos de la propiedad y del comercio de las entidades 
federativas, las autoridades catastrales municipales,  o a las autoridades que correspondan, la información 
que consideren pertinente para verificar la veracidad del contenido de la declaración patrimonial. 
 
8. Todas las actuaciones y consultas ante el registro público serán gratuitas. 
 
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, 
Directores y Secretarios Técnicos de las Cámaras, y sus equivalentes en los Grupos 
Parlamentarios; 

 
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 
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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, así como la documentación comprobatoria 
respectiva. 
 
Artículo 67.  
1. La declaración de situación patrimonial y de intereses deberá presentarse en los siguientes plazos:  
 

I. Declaraciones iniciales, dentro de los cuarenta 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 cuarenta días naturales siguientes a la 

conclusión; 
 

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

IV. Copia de la Declaración del Impuesto Sobre la Renta, durante el mes de mayo de cada año. 
 
2. Los servidores públicos señalados en el artículo 66 entregarán al Registro Público 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. En caso de incumplimiento de lo dispuesto en el presente párrafo, e independientemente a la 
determinación de responsabilidades y la imposición de las sanciones que correspondan, la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público o en su caso las dependencias o entidades, deberán entregar, a solicitud del 
Registro Público, copia de la declaración o la constancia, según corresponda. 
 
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 o la información a que se refiere la fracción IV..  
 
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. La reincidencia en el incumplimiento a la obligación de declarar prevista en este artículo, será causa de 
responsabilidad administrativa grave, por lo que el tribunal deberá sustanciar el procedimiento 
administrativo sancionador previsto en esta Ley..  
 
7. 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. 
 
8. En la imposición de las sanciones a que se refiere este artículo deberá sustanciarse el procedimiento 
administrativo previsto en esta Ley. 
 
9. El servidor público que en sus declaraciones de situación patrimonial y de intereses 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 a las demás responsabilidades administrativas o penales que se generen, para lo 
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cual, el Registro Público turnará el expediente al Comité de Participación Ciudadana, el cual solicitará ante la 
autoridad competente el inicio de las investigaciones y en su caso, la determinación de responsabilidades.  
 
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 
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 administrativos o penales que se deriven de la inobservancia de 
las disposiciones del presente Título, son documentos públicos aquellos que emita el Registro Público en los 
cuales se contenga la información que obre en sus archivos documentales y electrónicos sobre las 
declaraciones de situación patrimonial, de intereses y fiscal de los servidores públicos. 
 
Artículo 69.  
1. En las declaraciones inicial y de conclusión del encargo se manifestarán los bienes inmuebles, observando 
lo dispuesto en el artículo 73. 
 
2. En las declaraciones de modificación patrimonial o de intereses se manifestarán sólo las modificaciones al 
patrimonio, con fecha y valor de adquisición, observando lo dispuesto en el artículo 73. 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. 
 
4. Tratándose de convenios o contratos referentes a servicios, uso y disfrute y usufructo de bienes o que 
generen derechos, excluyan obligaciones u otorguen beneficios, 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, así como cualquier 
otro activo o pasivo, la declaración de intereses, observando lo dispuesto en las disposiciones generales en 
la materia e incluyendo cualquier actividad e ingreso no derivado 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, es obligatoria en todos los casos. 
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Cuando medie solicitud previa y específica del servidor público de que se trate, se publicitará una versión 
pública que proteja datos personales en los términos de la Ley en la materia. 
 
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 y de intereses 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.  
1. El Sistema podrá llevar a cabo investigaciones o auditorías para verificar la evolución del patrimonio de 
los servidores públicos, considerando lo dispuesto en el artículo 74. 
 
2. Cuando existan elementos o datos suficientes que hagan presumir que el patrimonio de un servidor 
público, considerando lo dispuesto en el artículo 74, 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, considerando 
lo dispuesto en el artículo 74, 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, 
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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 
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 
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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. 
 
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 
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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 
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 
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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. 
 
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. 
 
Artículo Octavo. Dentrode lostreinta días siguientes a la instalación del Sistema, el Comité Coordinador, con 
el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, procurará la celebración de un acuerdo de colaboración 
con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a efecto de crear y establecer la competencia de la 
Comisión Internacional contra la Impunidad en México, con la finalidad de investigar todos los actos 
públicos de trascendencia social que puedan constituir hechos de corrupción, procurando la legalidad, 
legitimidad, justicia y transparencia de la función pública. 

 
 

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. Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 17 de la Ley Agraria. 
 

ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ, Senador de la República para la LXIII Legislatura del 
Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 71 Fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 8º Numeral 1 fracción I, 164 numeral 1 y 169 del 
Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta 
Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY AGRARIA, al tenor de la siguiente: 
 

Exposición de Motivos 
 
La tutela del derecho a la propiedad social de la tierra es una de las principales aportaciones del derecho 
constitucional mexicano, que se precia de ser precursor en materia de protección de derechos sociales. La 
consagración del derecho a la tenencia de la tierra dio pie al nacimiento del ejido, como forma de 
organización instituida para la protección de la propiedad social.  
 
Al respecto, dispone actualmente el artículo 27 constitucional: 
 

Art. 27 Constitucional 
VII.  Se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales 
y se protege su propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento humano como para 
actividades productivas. 
…. 
…. 
La ley, con respeto a la voluntad de los ejidatarios y comuneros para adoptar las condiciones 
que más les convengan en el aprovechamiento de sus recursos productivos, regulará el ejercicio 
de los derechos de los comuneros sobre la tierra y de cada ejidatario sobre su parcela. Asimismo 
establecerá los procedimientos por los cuales ejidatarios y comuneros podrán asociarse entre sí, 
con el Estado o con terceros y otorgar el uso de sus tierras; y, tratándose de ejidatarios, 
transmitir sus derechos parcelarios entre los miembros del núcleo de población; igualmente 
fijará los requisitos y procedimientos conforme a los cuales la asamblea ejidal otorgará al 
ejidatario el dominio sobre su parcela. En caso de enajenación de parcelas se respetará el 
derecho de preferencia que prevea la ley. 
…. 
…. 
…. 

 
Así, se estableció a la parcela como la unidad básica de la propiedad social de la tierra, que debe ser 
suficiente para garantizar a un núcleo familiar los medios para subsistir y le da acceso a su titular a los 
derechos que otorga la calidad de ejidatario.  
 
Por lo tanto, en la Ley Federal de Reforma Agraria primero, y en la Ley Agraria de 1999 después, se consagró 
el principio de indivisibilidad de la parcela, con el objeto de proteger esta unidad básica de producción en el 
medio rural. 
 

 

 

SEN. ARTURO 

ZAMORA 

JIMÉNEZ  
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No obstante lo anterior, es posible que el ejidatario posea más de una parcela amparada individualmente 
por un certificado parcelario, ya sea que lo hubiese adquirido por cesión, por herencia, o por cualquier otra 
vía que permita acceder legalmente a la titularidad de una parcela.  
 
De este modo, el ejidatario no encuentra ninguna limitación para ser titular de más de un certificado 
parcelario, no obstante lo cual, si se le imponen restricciones para disponer de las mismas libremente con 
motivo de su fallecimiento. 
 
En la materia sucesoria en general priva el derecho del testador de designar libremente a los sucesores de 
los bienes y derechos de los que es titular, salvo las excepciones relativas al cumplimiento de obligaciones a 
su cargo. 
 
No obstante, en la materia agraria existe la limitación para que el titular de derechos agrarios designe 
libremente a los sucesores de los mismos, debido a la interpretación restrictiva que el Registro Agrario 
Nacional ha realizado del contenido del artículo 17 de la Ley Agraria, que dispone: 
 

Artículo 17.- El ejidatario tiene la facultad de designar a quien deba sucederle en sus derechos 
sobre la parcela y en los demás inherentes a su calidad de ejidatario, para lo cual bastará que el 
ejidatario formule una lista de sucesión en la que consten los nombres de las personas y el 
orden de preferencia conforme al cual deba hacerse la adjudicación de derechos a su 
fallecimiento. Para ello podrá designar al cónyuge, a la concubina o concubinario en su caso, a 
uno de los hijos, a uno de los ascendientes o a cualquier otra persona. 
 
La lista de sucesión deberá ser depositada en el Registro Agrario Nacional o formalizada ante 
fedatario público. Con las mismas formalidades podrá ser modificada por el propio ejidatario, 
en cuyo caso será válida la de fecha posterior.  

 
La autoridad ha interpretado el dispositivo transcrito en el sentido de que el ejidatario solamente puede 
registrar una lista de sucesores para la totalidad de los derechos de los que es titular, sin hacer distinciones 
para el caso de que el ejidatario posea más de una parcela. 
 
Del artículo en cita se advierte la intención de respetar el principio de indivisibilidad de la parcela, motivo 
por el cual el ejidatario le corresponde el derecho de designar a quien habrá de sucederlo en sus derechos 
ejidales conforme a una lista de sucesión en orden de preferencia. 
 
No obstante, el supuesto de que el ejidatario sea titular de más de una parcela, ya ha sido ampliamente 
estudiado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual ha determinado que dicha situación no 
vulnera el principio de indivisibilidad, al tenor de la siguiente tesis: 

 
Época: Novena Época  
Registro: 177552  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXII, Agosto de 2005  
Materia(s): Administrativa  
Tesis: 2a. LXXXVI/2005  
Página: 364  
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PARCELA EJIDAL. EL PRINCIPIO DE SU INDIVISIBILIDAD SE REFIERE A LA UNIDAD PARCELARIA Y 
NO A LA EXTENSIÓN TOTAL DE TIERRAS ASIGNADAS A UN EJIDATARIO. 
 
El principio de indivisibilidad parcelaria que subsiste en el derecho positivo agrario al considerar 
la parcela como la extensión mínima de tierra para asegurar la subsistencia del ejidatario y su 
familia, se refiere a la unidad parcelaria y no a la extensión total de tierra que le sea asignada y 
que puede comprender varias parcelas, pues en tal supuesto la extensión asignada al ejidatario 
ya se encuentra formalmente fragmentada en las diversas parcelas, constituyendo cada una de 
ellas la unidad mínima de fragmentación, por lo que la cesión de los derechos que sobre alguna 
de ellas realice un ejidatario no puede reputarse contraria al principio referido, porque con tal 
cesión no se está dividiendo la parcela, lo que se corrobora con el artículo 27, fracción VII, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con la Ley Agraria que lo reglamenta, 
en torno a los derechos de los ejidatarios al aprovechamiento, uso y usufructo de las tierras 
parceladas y que permiten la enajenación de derechos parcelarios respecto de unidades 
independientes asignadas a un mismo ejidatario, como se advierte del artículo 83, segundo 
párrafo de dicha Ley, en el que se consigna que la enajenación de una unidad no implica la 
pérdida de la calidad de ejidatario, salvo que no se conserven derechos sobre otra parcela ejidal 
o sobre tierras de uso común, lo que no se hubiera establecido así si la enajenación 
independiente de parcelas debiera entenderse proscrita por el principio de indivisibilidad 
parcelaria. 
 
Amparo directo en revisión 205/2005. José Antonio Lozada Domínguez. 24 de junio de 2005. 
Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Lourdes Ferrer Mac-
GregorPoisot.  

 
De conformidad con la tesis transcrita, la SCJN ya ha determinado que el principio de indivisibilidad se 
refiere a la fragmentación de una parcela, y no se ve vulnerada por el hecho de ser titular de más de una de 
ellas. Incluso, no seve afectado por la enajenación de los derechos sobre una de ellas, como lo señala la 
siguiente tesis de jurisprudencia: 
 

Época: Novena Época  
Registro: 165499  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXXI, Enero de 2010  
Materia(s): Constitucional, Administrativa  
Tesis: 2a./J. 2/2010  
Página: 282  
 
 
PARCELAS EJIDALES. NO SE VIOLA EL PRINCIPIO DE SU INDIVISIBILIDAD SI EL EJIDATARIO, 
TITULAR DE DERECHOS RESPECTO DE VARIAS DE ELLAS, TRANSMITE LOS RELATIVOS A UNA. 
 
De los artículos 27, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 
80 y 83 de la Ley Agraria, se advierte que bajo el régimen agrario vigente, los ejidatarios pueden: 
1) transmitir válidamente derechos agrarios, cumpliendo ciertos requisitos y, 2) ser titulares de 
derechos agrarios respecto de más de una parcela. Ahora bien, si se tiene en cuenta que la 
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido de 
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que cada parcela asignada a un ejidatario es la unidad mínima de fragmentación, es indudable 
que éste puede transmitir los derechos agrarios relativos a cada parcela respecto de la cual sea 
titular, sin que por ello se viole el principio de indivisibilidad parcelaria, pues lo que éste prohibe 
es la fragmentación de cada una de las parcelas en lo individual. 
 
Contradicción de tesis 383/2009. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y 
Segundo, ambos en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito y el 
entonces Tribunal Colegiado Auxiliar, ahora Cuarto Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Segundo Circuito. 9 de diciembre de 2009. Cinco votos. Ponente: José 
Fernando Franco González Salas. Secretaria: Ileana Moreno Ramírez. 
 
Tesis de jurisprudencia 2/2010. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión 
privada del trece de enero de dos mil diez. 

 
Resulta incongruente que el ejidatario pueda transmitir a un tercero sin ninguna restricción, la titularidad de 
una de las parcelas de las que es titular y conservar otras, pero no pueda transmitir a sus herederos la, 
titularidad de cada una de dichas parcelas de manera individual, sino que por ley está obligado a transmitir 
la totalidad de los derechos de los que es titular a un solo sucesor. 
 
Sin duda hay una limitación de derechos, en este caso la libertad del testador que se ve afectada por una 
disposición legal que en los hechos genera o puede generar conflictos entre los sucesores. 
 
En el supuesto que nos ocupa, no tiene sentido la idoneidad de esta medida para proteger la indivisibilidad 
de la parcela, toda vez que no se pretende subdividir una parcela, lo que se debe tutelar entonces es el 
derecho de disponer individualmente de cada una de las parcelas amparadas por un certificado parcelario.  
 
Por lo anterior, es que esta iniciativa propone adicionar un párrafo tercero al artículo 17 de la Ley Agraria a 
fin de prever la posibilidad de que el ejidatario que posea más de una parcela pueda designar una lista de 
sucesores por cada una de ellas. 
 
De este modo, estaríamos dando solución a una incongruencia que actualmente existe, sin que se vulnerede 
manera alguna la indivisibilidad de la parcela, al otorgar un trato equitativo y respetar la libertad de los 
testadores en materia agraria. 
 
Por lo antes expuesto, someto a su consideración la siguiente iniciativa con proyecto de: 
 
Decreto por el que se adiciona el artículo 17 de la Ley Agraria 
 
Artículo Único. Se adiciona el artículo 17 de la Ley Agraria para quedar como sigue: 
 
Artículo 17.- …. 
 
…. 
 
Cuando el ejidatario fuese titular de más de una parcela amparada por el título correspondiente, podrá 
designar una lista de sucesores por cada una de ellas. 
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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 a los 10 días del mes de septiembre del año dos mil quince. 
 

SENADOR ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ 
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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. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 8 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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De las Senadoras Juana Leticia Herrera Ale, María Hilaria Domínguez Arvizu, Itzel Ríos de la Mora, Isidro 
Pedraza Chávez y Lorena Cuéllar Cisneros, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los 
artículos 15 y 106 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 
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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 INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 8 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto que reforma los artículos 209 y 212 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

 
El suscrito, Senador JESÚS CASILLAS ROMERO, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional en esta LXIII Legislatura del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 4, 8, 
fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración de esta honorable Cámara de Senadores, Iniciativa con Proyecto de 
Decreto que reforma los artículos 209y 212 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales,de conformidad a la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
El 23 de mayo de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que 

expidió la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales con lo que adquirió vigencia y abrogó el 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.  
Se trata de una Ley General que inserta nuevas reglas del juego al Sistema Electoral Mexicano, más por lo que 
respecta a lo que a este documento interesa, me permito hacer alusión a las siguientes: 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

Artículo 209. 

2. Toda la propaganda electoral impresa deberá ser reciclable, fabricada con materiales 
biodegradables que no contengan sustancias tóxicas o nocivas para la salud o el medio ambiente. 
Los partidos políticos y candidatos independientes deberán presentar un plan de reciclaje de la 
propaganda que utilizarán durante su campaña 

Artículo 210. 

2. En el caso de la propaganda colocada en vía pública, deberá retirarse durante los siete días 
posteriores a la conclusión de la jornada electoral. 

El entorno medioambiental de los centros de población y asentamientos humanos ha sido un tema 
preocupante que requiere de la conjunción de esfuerzos para obtener su protección y preservación. Esto se 
refleja en la legislación mexicana, que aborda el asunto desde diversas perspectivas y no sólo las 
específicamente referidas al desarrollo urbano y la protección al equilibrio ecológico. 
Es el caso de la legislación en materia electoral, que a la postre incorpora disposiciones como las transcritas, 
encaminadas a la protección del medio ambiente y visual en los centros de población. De éstas, se advierten de 
su sola lectura, cuando menos tres importantes contenidos a observar en la propaganda electoral para la 
protección al medio ambiente. 

1.- Que la propaganda electoral impresa deberá ser en material reciclable, biodegradable y que no 
contengan sustancias tóxicas o nocivas para la salud o el medio ambiente. 

2.- La presentación de un plan de reciclaje de la propaganda; y 

3.- Su retiro inmediato en un plazo de siete días, después del día de la jornada electoral. 
Como se lee, ahora la legislación en materia electoral ha reflejado un avance en la preocupación por el 
medio ambiente, a raíz de la contaminación generada proceso tras proceso electoral; en la que es un 
imperativo que el material utilizado en la de carácter impreso sea biodegradable y respetuosa con el medio 
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ambiente, incluso va más allá, se preocupa por el destino que habrá de tener dicho material utilizado. De 
esta forma, se exige la presentación de un plan de reciclaje de la propaganda, ante los organismos 
electorales, según su competencia. 
Con dichos planes de reciclaje se pretende participar de los beneficios que se persiguen con el reciclaje en 
general, como el reducir la contaminación, el ahorro de energía, evitar la tala de árboles, crear puestos de 
trabajo o lograr procesos más económicos. 
Sin duda un gran avance, un modelo de tratamiento responsable pero que podría verse mejorado o 
complementado. 
Según expertos, como los que participan de la organización “Colectivo Ecologista Jalisco”, señalan que no 
siempre el reciclaje es la mejor opción. Aseguran que en muchos de los casos es mejor implementar, por 
ejemplo, planes de reutilización, que pueden implicar procesos menos complicados y costosos, incluso de 
menor impacto ambiental, por lo que la sugerencia en concreto es primero intentar la REDUCCIÓN, luego la 
REUTILIZACIÓN y finalmente la alternativa del RECICLAJE. 
Se asegura que para dar cauce a los procesos de reciclaje, se debe prever si hay demanda para los 
materiales reciclados, si se gasta más energía y se emiten más gases de efecto invernadero durante estos 
procesos de los que se emitirían al manufacturar un nuevo producto. De lo contrario, cabe la posibilidad de 
que no siempre sea la mejor opción. 
De esta forma, se considera que ampliar el abanico de tratamiento a los materiales de propaganda electoral, 
podría complementar y coadyuvar a lograr los positivos objetivos de la ley para el caso en concreto. Esto es, 
adicionar las opciones de reúso y disminución para que de acuerdo al caso se pueda elegir o combinar las 
que mejor solución ofrezcan. 
Cabe aclarar, que la intención no es el dirimir la mejor opción entre reúso y reciclado, sino sugerir en el 
marco legal las opciones de tratamiento posibles, para fortalecer la consecución de los fines de salvaguarda 
al medio ambiente en esta materia, con motivo de la propaganda electoral. 
Lo cierto es que tanto el reciclaje como la reutilización de material son de suma importancia, pues hay quien 
asegura que la basura no existe, que simplemente se tratadel desorden del ser humano. 
Por estas razones, la sugerencia en concreto es adicionar al párrafo 2 del artículo 209 y al artículo 212 de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, las alternativas de reducción y reúso de material 
de propaganda electoral, aunada a la ya prevista del reciclaje. 
Por otra parte, es de advertir que no obstante la obligación de partidos políticos y candidatos 
independientes para presentar un plan de reciclaje, no existe un mecanismo previsto para el seguimiento al 
cumplimiento cabal del compromiso asumido mediante los referidos planes, pues no se prevé la obligación 
de informar al respecto.  
Por ello, adicionalmente la sugerencia consistiría en prever esta obligación en el invocado artículo 209, para 
que se deba informar sobre el avance y cumplimiento de los planes de reducción, reúso y/o reciclaje. La 
intención es que la disposición no quede en un texto de buenas intenciones y se cuente con información 
sobre su cumplimiento que pueda en su caso, ser corroborada por los organismos electorales. 
Así las cosas, la propuesta que sesomete a la elevada consideración de esta Honorable Soberanía, es la 
contenida en la siguiente… 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
MEDIANTE LA CUAL SE REFORMANLOS ARTÍCULOS 209 Y 212 DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reformanlosartículos209y 212 dela Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, para quedar como sigue: 

Artículo 209. 
1.(….) 
 
2. Toda la propaganda electoral impresa deberá ser reciclable, fabricada con materiales biodegradables 

que no contengan sustancias tóxicas o nocivas para la salud o el medio ambiente. Los partidos políticos y 
candidatos independientes deberán presentar un plan de reducción,reúso y/oreciclaje de la propaganda 
que utilizarán durante su campaña y presentar un informe sobre su cumplimiento. 

 
3. al 6. (….) 
 

Artículo 212. 

1. Los partidos políticos, precandidatos y simpatizantes están obligados a retirar su propaganda electoral 
de precampaña para su reducción,reúso y/o reciclaje deconformidadal plan presentado, por lo menos tres 
días antes al inicio del plazo para el registro de candidatos de la elección de que se trate. De no retirarse, el 
Instituto o los Organismos Públicos Locales tomarán las medidas necesarias para su retiro con cargo a la 
ministración del financiamiento público que corresponda al partido, además de la imposición de la sanción 
que al respecto establezca esta Ley. 

 
T R A N S I T O R I O 

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

A T E N T A M E N T E 
 

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 
Dado en el Salón de Sesiones, a los 10 días del mes de septiembre del 2015. 
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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 reforma y adiciona el artículo 55 del Código Civil Federal. 
 

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 REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 55 
DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL,al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El derecho a la identidad es un derecho humano estipulado en el artículo 4º de nuestra Constitución;mismo 
que consiste en el reconocimiento jurídico y social de una persona como sujeto de derechos y 
responsabilidades, otorga pertenencia y crea las condiciones necesarias para preservar la dignidad 
individual y colectiva de las personas.  
 
De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), este es un derecho 
fundamentalpara todos los menores de edad, al ser uno de los instrumentos que les permitirán 
desarrollarse a lo largo de la vida, además de hacer de los pequeños, sujetos tutelados por el Estado y 
permitirles el acceso a la red de protección social del Estado. 
 
El registro del nacimiento de un niño o niña ante el registro civil, constituye la constancia oficial de su 
existencia y, por ende, permite que la persona sea reconocida ante la ley. Procedimiento que le dota de una 
identidad única y permite establecer sus vínculos familiares, culturales y nacionales que lo distinguen del 
resto de habitantes. 
 
Gozar del derecho de identidad, no solo nos permite diferenciarnos de los demás y establecer nuestros 
vínculos individuales, también nos faculta para ejercer el resto de los derechos que no son reconocidos por 
los diversos ordenamientos y hacerlos valer cuando sean violados. 
 
Carecer de este reconocimiento, puede ocasionar discriminación futura a toda persona que no cuente con 
el documento que acredite su identidad, dando lugar a la llamada “invisibilidad” ante el Estado y la sociedad; 
situación que conlleva a la exclusión casi permanente para la realización de trámites necesarios a lo largo de 
la vida, junto con la negación a acceder a los servicios prestados por el Estado, tales como el ingreso a la 
escuela, carnet de identidad, credencial para ejercer el derecho a votar, registrar a sudescendencia, o bien, 
solicitar trabajos formales. 
 
Al tratarse de un derecho fundamental, garantizarla expedición del registro de nacimiento, es 
responsabilidad tanto de las autoridades como de los ciudadanos, lo querepresenta una dicotomía de 
correspondencia para ambos, por ende, es necesario que tanto el Estado cree y proporcione los 
mecanismos que faciliten su aplicación, como, que los ciudadanos registren, a la brevedad, a los recién 
nacidos. 
 
De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, una de las barreras que impiden el goce de este derecho por 
parte de los mexicanos es la falta de universalidad de criterios para la expedición del acta de nacimiento y el 
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costo de la misma, sin embargo, gracias al esfuerzo y avance en la materia, en 2014, se adiciono un párrafo 
al artículo 4° constitucional que elimina dichos obstáculos y otorga la primer copia certificada del acta de 
nacimiento sin costo alguno. Lineamientos que dan pasos agigantados para garantizar el pleno goce de todo 
aquello que permite el ser reconocido. 
 
A pesar de este esfuerzo, de acuerdo con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, a finales del 
2014 en nuestro país existían alrededor de 14 millones de mexicanos sin identidad, es decir, no contaban 
con su acta de nacimiento. 
 
De acuerdo con Be Foundation, la falta de una identidad afecta principalmente a niños en situación de calle 
y pobreza extrema, de población indígena o de padres jornaleros, migrantes o analfabetos. Esta situación 
los convierte en blanco perfecto para las redes de trata y el crimen organizado. Ni siquiera una Alerta 
AMBER se puede levantar si un niño se extravía, la PGR se niega a hacerlo si no hay un acta de nacimiento 
de por medio.  
 
Un estudio elaborado por la Secretaría de Gobernación y el INEGIseñala que en nuestro país es más 
acentuado el registro tardío que el subregistro de personas. Entre 1990 y 2005, se observó que de los 
nacimientos ocurridos en un año, casi el 100% quedó registrado al quinto año de vida, y el 95% se encuentra 
registrado alrededor del mes 32, esto es en poco más de dos años y medio. 
  
En el mismo estudio son señalados como principales causas del subregistro de nacimientos, factores tales 
como la marginación, la heterogeneidad en la legislación estatal que regula al registro civil entre entidades 
federativas, así como los costos y las tarifas asociadas al registro tardío, y las dificultades técnicas y legales 
para la interconexión de los registros civiles a nivel nacional. Uno de los obstáculos que presentan las 
personas que no cuentan con un acta de nacimiento, es el acceso a programas sociales del Gobierno Federal; 
se estima que alrededor del 2% de la población de las zonas más marginadas del país podrían carecer de 
acta de nacimiento. 
 
Considerando que el Código Civil Federal otorga un término de 6 meses a partir del nacimiento para llevar a 
cabo el registro de nacimiento, la presente iniciativa tiene como objetivoestablecer en dicho 
ordenamientola obligación de las autoridades para fomentar el registro extemporáneo de nacimiento; 
tomando como base de esta política una campaña de difusión para que la población haga concienciade que 
además de tratarse de una obligación ciudadana,se trata de un trámitesencillo, rápido y gratuito, conforme 
lo establece nuestra Constitución 
 
Gracias a los múltiples instrumentos internacionales que nuestro país ha suscrito y ratificado en materia de 
derechos humanos, nos encontramos sumamente comprometidos a fomentar una política ampliamente 
inclusiva   para que toda nuestra población que carece de registro de nacimiento pueda obtenerlo. 
 
En este sentido, es importante señalar que la Asamblea General de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA) considera también al derecho a la identidad como un derecho humano, que permite 
hacer validos otro conjunto de derechos que dependen de su existencia y comprobación, considerando que 
esta garantía inicia con el establecimiento del nombre y continua cuando se acredita ante la autoridad por 
medio del acta de nacimiento. 
 
En nuestro país, además de nuestra Constitución, tenemos una serie de ordenamientos que amparan la 
protección de este derecho, entre los que podemos señalar la Ley General de Población y la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal. 
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En suma, en nuestra legislaciónse encuentra establecida la obligación de reconocer la identidad de las y los 
habitantes, otorgando un medio de identificación que permite a cada uno poder demostrar su 
individualidad y pertenencia. Sin embargo, esto debe facilitarse trazando políticas públicas que fomenten la 
eficiencia en la implementación de servicios y trámitespara la obtención del acta de nacimiento. 
 
Nuestro país se encuentra en un momento fundamental para fortalecer su democracia fomentando la 
participación cívica, a través de  medidas que eliminaneste tipo de rezagos. Por ende, conla presente 
iniciativa visualizamos una opción viable para responder a una de las demandas más importantes de 
nuestros ciudadanos, dando prioridad a la atención a grupos en desventaja social y a los que residen en 
comunidades indígenas.  
 
El primer paso para que cualquier persona pueda gozar de sus derechos, es que sea reconocida por el 
Estado. 
 
En este punto, debemos reconocer los esfuerzos más recientes para reducir la cifrade personas 
“abandonadas” por no contar con un registro de nacimiento; quizás el más importante son los convenios de 
cooperación firmados este año por el Gobierno Federal con las entidades federativas, que tienen la finalidad 
de crear una Base Nacional de Registros de Nacimiento y permiten solicitar un acta de nacimiento a 
familiares, extranjeros; hacer el trámite a distancia, sin necesidad de estar en su localidad de origen o 
incluso contar con un número telefónico de atención para solicitar el registro. 
 
Sin embargo, es necesario difundir esta información entre la población, ya que de lo contrario, los esfuerzos 
y recursos destinados a este fin, no tendrán los efectos planeados. Es por ello necesario fomentar las 
acciones que difundan de manera más amplia estos mecanismos, para hacerlos de conocimiento público y 
tengan incluso alcance en las comunidades más alejadas de nuestro territorio, generando mejores canales 
informativos para el acceso a este derecho. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 

ARTÍCULO ÚNICO. SeREFORMA el artículo 55 del Código Civil Federal, para quedar de la siguiente manera: 
 
Artículo 55.- Tienen obligación de declarar el nacimiento, el padre y la madre o cualquiera de ellos, a falta 
de éstos, los abuelos paternos y, en su defecto, los maternos, dentro de los seis meses siguientes a la fecha 
en que ocurrió aquél.  
 
La autoridad llevará a cabocampañasparael registro extemporáneo de nacimiento, en donde se dará 
prioridad a personas en situación de desventaja social y habitantes de pueblos o comunidades indígenas. 
 
… 
 
… 
 
… 
 
La emisión de la primera acta de registro de nacimiento, incluso extemporánea, observará el principio 
constitucional de gratuidad. 
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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 10 días del mes 

de septiembre de 2015. 
 

SUSCRIBE 
 
 
 

SENADORA LORENA CUELLAR CISNEROS 
 
 
  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 10 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 145 
 

  

 
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 reforma y adiciona el artículo 66 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente. 
 

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 REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO Y SE ADICIONA UN 
TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 66 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO 
ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La protección y conservación del patrimonio natural compete a todos aquellos que 
se beneficien directa o indirectamente de los servicios que proveen los ecosistemas 
y sus procesos ecológicos dentro del Estado, es decir son de interés y 
responsabilidad de la sociedad y de las instituciones y autoridades, ya que todos 
ocupamos un lugar físico o ambiente integrado por elementos naturales y 
artificiales que permiten la existencia, desarrollo y subsistencia de los seres 
humanos y demás organismos vivos que interactúan en un espacio y tiempo 
determinados, por ello debemos respetarlo, preservarlo y cuidarlo. 
 
Ha quedado demostrado, que el tomar medidas para proteger el adecuado 
aprovechamiento de los recursos naturales, permiten la subsistencia de toda 
sociedad y sustentan su desarrollo, por ello, ha sido de interés tanto de ciudadanos 
y de autoridades de la mayoría de los países del mundo, la necesidad de generar 
múltiples acciones en favor de la conservación de la diversidad biológica. 
 
México no se ha mantenido pasivo ante la importancia del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, ya que desde el 28 de enero de 1988, es decir que desde 
hace 27 años, se cuenta con una ley que regula dicho rubro, cuyo objeto principal 
es la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como la protección al 
ambiente. 
 

Las disposiciones que se contienen en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente son 
de orden público e interés social, estos principios de protección se integraron formalmente a nuestra 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el quinto párrafo del artículo 4, por lo que a partir 
del 8 de febrero de 2012 toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 
bienestar y el Estado garantizará el respeto a este derecho y se generó la obligación para quien provoque un 
daño y deterioro ambiental de resarcirlo y de ser sancionado por la ley. 
 
Para el Estado Mexicano, el derecho que tiene todo individuo a un medio ambiente adecuado para su 
desarrollo y bienestar, se encuentra elevado al rango de un derecho fundamental, además de ser 
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considerado como un derecho humano, ante esto, la preservación y restauración del equilibrio ecológico, 
así como la protección al medio ambiente tienen influencia sobre la vida de todos los individuos que vivimos 
en el territorio nacional y que somos parte del Mundo. 
 
El hecho de que se prevea la exigencia de la protección del medio ambiente y de los recursos naturales,los 
sujeta al "interés social" lo que implica y justifica, en cuanto resulten indispensables, que existen las 
restricciones estrictamente necesarias y conducentes para preservar y mantener ese interés. 
 
Otro aspecto importante y que tutela el Estado mexicano, es el desarrollo sustentable que se traduce en la 
garantía de contar con un proceso evaluable mediante criterios e indicadores de carácter ambiental, 
económico y social para mejorar la calidad de vida y la productividad de las personas, derecho que se 
encuentra contenido en el primer párrafo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
Este proceso se funda en medidas apropiadas de preservación del equilibrio ecológico, protección del 
ambiente y aprovechamiento de recursos naturales, de manera que no se comprometa la satisfacción de las 
necesidades de las generaciones futuras y que se concreta en el derecho de toda persona a vivir en un 
medio ambiente sano para su desarrollo, salud y bienestar. 
 
El Estado Mexicano constitucional y legalmente tiene la obligación de propiciar el desarrollo sustentable y 
establecer las bases para garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano, además 
de definir los principios de la política ambiental para preservar, restaurar y mejorar el ambiente y 
biodiversidad, así como para establecer y administrar las áreas naturales protegidas. 
 
El establecimiento, protección, preservación y administración sustentable de las áreas naturales y de zonas 
de restauración ecológica se considera trascendente y de utilidad pública, por lo que la presente iniciativa 
trata de fortalecer dicha protección específicamente por lo que hace a las áreas naturales y sobre la 
necesidad de publicitar en un tiempo determinado los programas de manejo respectivos. 
 
La fracción II del artículo 3 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente establece 
que las “Áreas naturales protegidas” son zonas del territorio nacional sobre las que la nación ejerce su 
soberanía y jurisdicción, en donde los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la 
actividad del ser humanoo que requieren ser preservadas y restauradas y que estarán sujetas al régimen 
previsto en dicha Ley. 
 
Tanto la Federación como las Entidades Federativas pueden establecer, regular, administrar y vigilar las 
áreas naturales protegidas, con la participación de los gobiernos municipales, toda vez que el 
establecimiento de áreas protegidas tiene por objeto preservar los ambientes naturales representativos de 
las diferentes regiones biogeográficas y ecológicas y de los ecosistemas más frágiles, para asegurar el 
equilibrio y la continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos. 
 
Además de que mediante esta determinación, se protege la diversidad genética de las especies silvestres de 
las que depende la continuidad evolutiva, se asegura la preservación y el aprovechamiento sustentable de la 
biodiversidad del territorio nacional y particularmente se resguardan las especies que están en peligro de 
extinción, amenazadas, endémicas, raras y aquellas que se encuentran sujetas a protección especial. 
 
El Programa de Manejo de las Áreas Naturales Protegidas de conformidad a la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente y al Reglamento en Materia de Áreas Naturales Protegidas, es un 
documento jurídico en el que encontramos claramente señalados los derechos y obligaciones que se deben 
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de cumplir para respetar el área natural protegida, así como los aspectos técnicos de gestión de los 
ecosistemas y recursos naturales, la organización de las comunidades locales y la articulación programada 
de los intereses relevantes para el desarrollo sustentable. 
 
Este programa es un instrumento rector de planeación y regulación que establece actividades, acciones y 
lineamientos básicos para la operación y administración del área natural protegida. 
 
Dicho instrumento deberá contener entre otros elementos, la especificación de las densidades, intensidades, 
condicionantes y modalidades a que se ajustarán las obras y actividades que se realizarán en las áreas 
naturales, de acuerdo a lo establecido en el Decreto de creación, su categoría y demás disposiciones legales 
y reglamentarias aplicables. 
 
Su objeto es logar la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad en las Áreas Protegidas, ya que 
establece, fortalece y renueva la coordinación institucional, crea los medios de participación de los 
diferentes actores en las políticas de conservación y constituye un instrumento dinámico, flexible y 
congruente para el cumplimiento de los objetivos de creación de las áreas protegidas. 
 
En suma, todo programa de manejo es un proceso de planeación para la toma de decisiones e 
instrumentación de acciones en un área protegida que describe el entorno biofísico y socioeconómico, da 
un diagnóstico y problemática del área protegida con base en la evaluación del desarrollo socioeconómico 
local, municipal y regional, permite la planeación, derivada de los procesos de diagnóstico y participación 
social a partir de las cuales se establecen las líneas de acción para lograr los objetivos del área protegida 
organizados en subprogramas de conservación directa e indirecta. 
 
También refiere la zonificación generada a partir de la evaluación de las características biológicas, ecológicas 
y del uso del territorio, así como los ordenamientos territoriales vigentes, genera reglas administrativas que 
definen los elementos normativos derivados del decreto de establecimiento del área protegida, de la 
categoría, la legislación, reglamentos y Normas Oficiales Mexicanas aplicables, para regular las actividades 
que se desarrollen en el área protegida y una evaluación de la integración funcional del sistema. 
 
La ley que se propone reformar obliga a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en el 
artículo 65, a formular dentro del plazo de un año contado a partir de la publicación de la declaratoria que 
corresponda en el Diario Oficial de la Federación, el programa de manejo del área natural protegida. 
 
La declaratoria de un área natural protegida se establece mediante un decreto que expide el Ejecutivo 
Federal en ejercicio de sus facultades reglamentarias y en el mismo se definen claramente los objetivos para 
destinar el área a la aplicación de una política ambiental, por lo tanto es el fundamento legal y jurídico de 
dicha área y permite brindar seguridad jurídica a las relaciones que se desarrollarán dentro de esta área. 
 
Si bien se establece en el artículo 65 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente el 
plazo de un año para elaborar el programa de manejo del área natural protegida, en dicho precepto no se 
menciona la obligación de hacerlo del conocimiento público mediante la publicación en el Diario Oficial de 
la Federación del documento completo, ignorando el motivo por el cual no se consideró importante realizar 
dicha publicación y esto pudiera deberse a que el documento en que se contiene el multicitado programa 
puede ser voluminoso. 
 
No obstante, en el artículo 66 de la citada ley,que prevé los elementos que debe contener el referido 
programa de manejo, se salva el hecho de que un programa no sea conocido por la sociedad, al integrar en 
su último párrafo la obligación para la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de publicar en el 
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Diario Oficial de la Federación, un resumen del programade manejo respectivo y el plano de localización 
del área, pero sin contener el plazo que la autoridad tiene para publicar dicho resumen. 
 
Esta situación genera un vació o  laguna jurídica, por la ausencia en la ley de la exigencia de publicar el 
resumen del programa de manejo en un plazo determinado y esto afecta la certeza jurídica para el 
destinatario de la norma que son los gobernados y las autoridades que tendrán que aplicar la ley, lo que 
genera la problemática de que no se respete el área natural protegida, la falta de control y el manejo 
ambientalmente adecuado de la misma. 
 
Ante estas consideraciones, se estima necesario y viable incluir en el último párrafo del artículo 66 de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la exigencia para la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales de que en un plazo determinado expresamente en la ley, se publique el 
resumen de los programas de manejo de áreas naturales protegidas, considerando que por la importancia 
del tema, dichaacción puede ser cumplida en un plazo no mayor a 30 días hábiles, después de que los 
mismos hayan sido formulados. 
 
De igual forma, se propone que la falta de publicación del citado programa, será causa de responsabilidad 
administrativa para los servidores públicos que sean omisos en cumplir dicha con medida. 
 
Se estima que el efecto positivo de esta propuesta, al integrar el plazo que ha quedado mencionado, se 
genera al dar certeza que los resúmenes de los programas seanpublicados y se pueda materializar el 
cumplimiento de la protección del área protegida, ya que no habrá excusa para el cumplimiento de la 
norma. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta H. Soberanía, el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

 
ARTÍCULO ÚNICO: PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO Y SE 
ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 66 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA 
PROTECCIÓN AL AMBIENTE, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 
 

ARTÍCULO 66.- El programa de manejo de las áreas naturales protegidas deberá contener, por lo menos, 
lo siguiente: 

 
I.-… a VII.-… 
 
La Secretaría deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación, en un plazo no mayor a treinta días 

hábiles contados a partir de que se haya formulado el programa de manejo respectivo, un resumen del 
mismo y elplano de localización del área. 

 
La omisión de la publicación que se menciona en el párrafo que antecede, será causa de 

responsabilidad administrativa en términos de las leyes respectivas. 
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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 9 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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Del Sen. Fidel Demédicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del artículo 165 de la Ley de Amparo, Reglamentaria 
de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Senador FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO, Integrante del grupo parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, en la LXIII Legislatura del H. Congreso de la 
Unión, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 71 fracción II y 72 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8º 
numeral I y 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración 
de esta Honorable Asamblea la presente: INICIATIVACON PROYECTO DE DECRETO 
QUE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 165 DE LA LEY DE AMPARO, 
REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,a la luz de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 
El juicio de amparo se ha constituido como el instrumento de control de constitucionalidad más importante 
dentro del  sistema jurídico Mexicano, siendo este el medio idóneo para cuestionar la constitucionalidad de 
la actuación de la autoridad del Estado, sin embargo el amparo es el mecanismo más eficaz que tienen los 
gobernados para evitar o corregir, los abusos o equivocaciones del poder público que lesan o transgreden 
los derechos fundamentales de las personas reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
La Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, ha sido de importantes transformaciones políticas, sociales y culturales que el país ha vivido lo 
largo de las últimas décadas, en consecuencia es necesario adecuar y armonizar las leyes así como las 
instituciones a efecto de garantizar que los cambios se instituyan en el marco jurídico del Estado Mexicano. 
 
Ahora bien, las reformas constitucionales en materia de Derechos Humanos, contenidas en los artículos 103 
y 107 de la Constitución Federal, publicadas el pasado 6 de junio del año 2011, generó un cambio de 
paradigma en la norma fundamental, misma que se acompaño con la reforma integral en materia de 
derechos humanos publicada el día 10 de junio del mismo año, en este sentido la nueva ley reglamentaria 
de los citados artículos 103 y 107 Constitucionales, denominada Ley de Amparo, se discutió en las Cámaras 
del Congreso de la Unión, promulgándose y publicándose en el Diario Oficial de la Federación el pasado 
martes 2 de abril del 2013. 
 
Esta nueva Ley Reglamentaria, al referirse en el título segundo “De los procedimientos de amparo” y en el 
“capítulo I” denominado “El amparo indirecto” tiene una sección tercera específica la cual refiere a la 
“Suspensión del acto reclamado”, si bien es cierto que el artículo 159, refiere a la reglamentación de la 
suspensión en una “Segunda parte” denominada “En materia penal”. 
 
De lo anterior se desprende la importancia de la figura jurídica de “la Suspensión”, ya que esta tiene como 
objetivo primordial preservar la materia del juicio, salvaguardando la situación jurídica o el interés de que  
se trate,en el cualpueda ser ejecutada íntegramente a luz de la sentencia, y de esta forma se declare el 
derecho del promoventeen el pleno goce de sus garantías,restableciendo las cosas al estado que guardaban 
antes de la violación. 
 
Ante la minuta remitida por la Cámara de Diputados Federal, en la discusión de la segunda lectura del 
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dictamen en esta honorable Cámara de Senadores, el suscrito reservó una modificación sustancial al primer 
párrafo del artículo 165 del proyecto de la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la 
Constitución Federal, para que tratándose de la suspensión que resolviera un Juez de Distrito, la Ley, faculta 
en los asuntos que no corresponden a la delincuencia organizada, que aplique la citada suspensión y 
otorgue la libertad al quejoso hasta en las siguientes cuarenta y ocho horas. 
 
Lo anterior, pone de manifiesto que se violenta el espíritu constitucional integral de los Derechos Humanos, 
patente en la misma norma superior, así como los tratados internacionales, en donde el Estado mexicano es 
parte; la protección dogmática constitucional de los derechos humanos y sus garantías prepondera la 
protección a cualquier individuo de su esfera de derechos, y que tratándose de la libertad personal, debe 
atenderse como una de las facultades intrínsecas de cada individuo, misma que solo puede restringirse o 
suspenderse con fundamento y en los casos que la misma norma superior faculta. 
 
En efecto, ante la existencia de una orden de detención que ha girado un fiscal o Agente del ministerio 
público, constituye una afectación contra la libertad personal, misma que el individuo afectado, puede 
acudir como quejoso a un Juez de Distrito, solicitando “EL AMPARO Y LA PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE 
LA UNIÓN”,en el cual dentro del procedimiento, de oficio o a petición de parte (artículo 125 de la Ley de 
Amparo) el citado Juez, obsequiará o negará la suspensión, en el caso positivo se otorgará generalmente 
bajo la apariencia del buen derecho, para evitar un agravio mayor, de difícil o imposible reparación.  
 
De lo anterior se desprende enel primer párrafo del artículo 165 de la referida ley, establece que para los 
casos que no se identifican dentro de la delincuencia organizada, y para efecto de otorgar la suspensión por 
el Juez de distrito, el ministerio público, debe de restituir la libertad podrá otorgarla dentro de las cuarenta 
y ocho horas siguientes, lo que resulta una contradicción intrínseca con la norma superior que bajo el 
mecanismo de amparo deben garantizarse el pleno disfrute y garantizarse los derechos fundamentales. 
 
Bajo este contexto la reforma constitucional estableció en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política 
de los estados Unidos Mexicanos, lo siguiente: 
 

“Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite 
 

I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos 
reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los 
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; 
 
II. Por normas generales o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de 
los estados o la esfera de competencia del Distrito Federal, y 
 
III. Por normas generales o actos de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal que 
invadan la esfera de competencia de la autoridad federal. 
 
Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción 
de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley 
reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: 
 
I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter 
quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que 
alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se 
afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al 
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orden jurídico. 
 
Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del 
trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera 
personal y directa; 
 
II. Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los quejosos 
que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso 
especial sobre el que verse la demanda. 
 
Cuando en los juicios de amparo indirecto en revisión se resuelva la inconstitucionalidad de una 
norma general por segunda ocasión consecutiva, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo 
informará a la autoridad emisora correspondiente. 
 
Cuando los órganos del Poder Judicial de la Federación establezcan jurisprudencia por reiteración 
en la cual se determine la inconstitucionalidad de una norma general, la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación lo notificará a la autoridad emisora. Transcurrido el plazo de 90 días naturales sin que 
se supere el problema de inconstitucionalidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitirá, 
siempre que fuere aprobada por una mayoría de cuando menos ocho votos, la declaratoria 
general de inconstitucionalidad, en la cual se fijarán sus alcances y condiciones en los términos de 
la ley reglamentaria. 
 

III. … 
IV. … 

... 
 
VIII. Contra las sentencias que pronuncien en amparo los Jueces de Distrito o los Tribunales 
Unitarios de Circuito procede revisión. De ella conocerá la Suprema Corte de Justicia: 
 
a) Cuando habiéndose impugnado en la demanda de amparo normas generales por estimarlas 
directamente violatorias de esta Constitución, subsista en el recurso el problema de 
constitucionalidad. 
 
b) Cuando se trate de los casos comprendidos en las fracciones II y III del artículo 103 de esta 
Constitución. 
 
La Suprema Corte de Justicia, de oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal 
Colegiado de Circuito, o del Procurador General de la República, podrá conocer de los amparos en 
revisión, que por su interés y trascendencia así lo ameriten. 
 
En los casos no previstos en los párrafos anteriores, conocerán de la revisión los tribunales 
colegiados de circuito y sus sentencias no admitirán recurso alguno; 
…. 
…. 

 
X. Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones 
que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la 
naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen 
derecho y del interés social. 
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Dicha suspensión deberá otorgarse respecto de las sentencias definitivas en materia penal al 
comunicarse la promoción del amparo, y en las materias civil, mercantil y administrativa, 
mediante garantía que dé el quejoso para responder de los daños y perjuicios que tal suspensión 
pudiere ocasionar al tercero interesado. La suspensión quedará sin efecto si éste último da 
contragarantía para asegurar la reposición de las cosas al estado que guardaban si se concediese 
el amparo y a pagar los daños y perjuicios consiguientes; 
 
XI. La demanda de amparo directo se presentará ante la autoridad responsable, la cual decidirá 
sobre la suspensión. En los demás casos la demanda se presentará ante los Juzgados de Distrito o 
los Tribunales Unitarios de Circuito los cuales resolverán sobre la suspensión, o ante los tribunales 
de los Estados en los casos que la ley lo autorice; 
 
XII. La violación de las garantías de los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 se reclamará ante el 
superior del tribunal que la cometa, o ante el Juez de Distrito o Tribunal Unitario de Circuito que 
corresponda, pudiéndose recurrir, en uno y otro caso, las resoluciones que se pronuncien, en los 
términos prescritos por la fracción VIII. 
 
Si el Juez de Distrito o el Tribunal Unitario de Circuito no residieren en el mismo lugar en que 
reside la autoridad responsable, la ley determinará el juez o tribunal ante el que se ha de 
presentar el escrito de amparo, el que podrá suspender provisionalmente el acto reclamado, en 
los casos y términos que la misma ley establezca; 
 
… 
… 
 
XVII. La autoridad responsable que desobedezca un auto de suspensión o que, ante tal medida, 
admita por mala fe o negligencia fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente, será 
sancionada penalmente; 
 
XVIII. Se deroga.” 

 
Bajo esta temática, la sociedad es escéptica de las actuaciones de las autoridades investigadoras del delito, 
en específico el Ministerio Público, en virtud a que existe una incertidumbre jurídica, con respecto a los 
actos mas inverosímiles, en donde servidores públicos bajo el estricto sentido de sus funciones y 
atribuciones, han llegado al extremo de ejecutar desapariciones forzadas, en estricto sensu “la actuación 
judicial en donde se sentenció al Estado Mexicano, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 
virtud al asunto de Rosendo Radilla Pacheco”. 
 
Ante la existencia de la figura mas importante dentro del juicio Constitucional, la“suspensión”, la libertad 
del reo puede ser la diferencia entre la vida o la muerte, o bien de las penasque prohíbe el artículo 22 
Constitucional Federal, por lo que se advierte que ante las reformas Constitucionales del año 2011, las 
penas de reclusión aumentaron considerablemente en el país, ya que la impartición de justicia dejo de ser 
verosímil. 
 
El censo Nacional de impartición de justicia Federal,a través del INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y 
GEOGRAFÍA,  indico un aumento considerable de asuntos jurisdiccionales, del  cual se señalaun total de 
23,253 asuntos,  de cuales se ingresaron 13,097, y que tan solo fueron resueltos 10,156. 
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Materia  Asuntos 
Ingresados 

Asuntos 
Resueltos 

Constitucional 553 201 352 

Penal 5, 234 3,437 1,797 

Civil 3, 782 2,267 1,515 

Administrativa 7,561 4,001 3,560 

Laboral 5,529 2,827 2,702 

Otro 594 364 230 

 
 
Bajo esta guisa se detallalo siguiente con respecto a los juzgados en materia penal: 
 
 
 

 
Órgano 

jurisdiccional 

  
Ingresados 

 
Pendientes 

 
Resueltos 
 

Tribunales 
Colegiados de 

circuito 

 
95,022 

 
42,843 

 
9,411 

 
42,768 

Tribunales 
Unitarios de 

circuito 

 
90,725 

 
41,292 

 
6, 801 

 
42,632 

Juzgados de 
Distrito 

 
447,321 

 
202,430 

 
43,706 

 
201,185 

 
 
 
 
* Datos arrojados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (INEGI) 2011-2014 ; 
http://www.inegi.org.mx/est/lista_cubos/consulta.aspx?p=gob&c=9  
 
 
Bajo esta hipótesis se constituye una política criminal desesperada ante el desbordamiento de corrupción 
por parte de la autoridad investigadora (MP), creada por fenómenos delictivos y por la demanda ciudadana 
respecto al rubro de inseguridad. 
  

http://www.inegi.org.mx/est/lista_cubos/consulta.aspx?p=gob&c=9
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El crecimiento delictivo en el país, muestra un numero exorbitante en el poder judicial, el cual se estima  
que en el año 2013 al año 2014,  existen 233, 537mil presos en todo el país, de los cuales solo97,000 de 
ellos son inocentes, sin embargo en la practica están recluidos como si fueran culpables, Por lo anterior las 
cárceles mexicanas,  tienen una sobrepoblación de 64,000 reos. 
 
 
En este orden de ideas el poder comprobar la inocencia o la libertad de los individuos ante el Ministerio 
Publico,la autoridad judicial se limita a salvaguardar los derechos humanos ante el actuar del ministerio 
publico, en consecuencia ante la presunta culpabilidadlos presos habrán pasado al menos unos nueve 
meses en prisión y el estado habrá invertido unos 140 pesos diarios en la manutención de cada uno, cuando 
el costo diario por preso supera en más del doble el salario mínimo en México, actualmente el 70% de los 
recursos del sistema penal se dedican a los delitos de bajo impacto, por lo que una persona acusada del 
robo de un producto tan básico como unas galletas, podría pasar en promedio tres meses en prisión y al 
final, salir bajo fianza con el pago de entre 800 y 900 pesos. 
 
 
La manutención de los reos quienes se encuentran recluidos en las 21 cárceles Federales de México en el 
año del 2014,tuvo un costoaproximado de 1,703 millones 209,173.49de pesos, dicho gasto equivale a más 
de 4 millones 600,000 mil pesos diarios por mantener a los alrededor de 22,731 internos que había en estos 
centros para finales del año pasado, según cifras que el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención 
y Readaptación Social (OADPRS), vía transparencia.  
 
 
El Derecho Internacional considera que la prisión preventiva tiene como objetivo garantizar que el presunto 
culpable esgrime su castigo, sin embargo este supuesto es excepcional, cuando así lo considera el juez, 
reconociendo que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado 
Estado, sino que se tienen como fundamento los atributos de la persona humana (pro persona). 
Razón por la cual se justifica el espíritu de la presente iniciativa en virtud a la figura de la “suspensión”, 
como un Derecho Humano consagrado en una protección internacional, de naturaleza convencional 
coadyuvante o complementaria la cual ofrece el derecho interno de los Estados americanos. 
 
 
Bajo esta premisa es preciso invocar el argumento internacional de la  Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, en su articulo 7º,de este ordenamiento en el cualseñala lo siguiente: 
 
 
 

Artículo 7.  Derecho a la Libertad Personal. 
 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. 
 

2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de 
antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas 
conforme a ellas. 
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3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios. 

 
 

4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y 
notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella. 

 
 

5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario 
autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de 
un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su 
libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio. 
 
 

6. Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a 
fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su 
libertad si el arresto o la detención fueran ilegales.  En los Estados Partes cuyas leyes prevén que 
toda persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un 
juez o tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho 
recurso no puede ser restringido ni abolido.  Los recursos podrán interponerse por sí o por otra 
persona. 
 
 

7. Nadie será detenido por deudas.  Este principio no limita los mandatos de autoridad judicial 
competente dictados por incumplimientos de deberes alimentarios. 

 
Lo cual se pone de manifiesto que en nuestro sistema judicial, se utiliza como una sanción anticipada, bajo 
la hipótesis de que alguien cometió un delito, y que en automático le quitan el derecho a la libertad durante 
el proceso, lo cual lesa gravementelas normas internacionales del individuo. 
 
Máxime, que es indispensable sustentar que si se trata de la libertad personal, aún en caso del 
cumplimiento de una orden de detención, entendida que fue dictada fundada y motivadamente, con todas 
las formalidades del procedimiento y bajo la más estricta responsabilidad del Ministerio público, la 
suspensión dictada por una autoridad Constitucional competente, como es el Juez de distrito, el 
restablecimiento de la libertad personal del individuo debe de ser atendida de manera inmediata, y no bajo 
un plazo que atenta contra la institución protectora en esencia de los derechos humanos como es el juicio 
constitucional de protección de los derechos humanos y sus garantías. 
 
Bajo la normatividad y el carácter intrínseco de las instituciones constitucionales protectoras de los 
derechos fundamentales, se proponela reforma al primer párrafo del artículo 165 de la Ley de amparo 
reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
eliminando el plazo para otorgar la suspensión de hasta en el término de cuarenta y ocho horas, en los 
casos de orden de detención la cual debe atenderse de manera inmediata y ser consignado a un juez penal 
o para que se le otorgue su libertad. 
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El sistema jurídico Mexicano, en los términos en que se plantea el primer párrafo del artículo 165 de la Ley 
de Amparo, contiene un plazo inverosímil de entre cuarenta y ocho horas para otorgar la suspensión, por el 
cual, una autoridad constitucional, cuya naturaleza es la de proteger los derechos humanos y sus garantías, 
debe restringir esa facultad innata, desatendiendo su principal teleología garantista de derechos humanos, 
o que peor aún, otorgada la suspensión, la autoridad administrativa en persona del Ministerio Público 
cuente con el término de hasta cuarenta y ocho horas para dar cumplimiento a esa suspensión 
constitucional otorgada. 
 
 
Por lo que  los Órganos Judiciales Federales, tienen la facultad de invalidar o dejar sin efecto las leyes o 
actos de autoridad que violen Derechos fundamentales y los Derechos Humanos, que restrinjan la esfera de 
atribuciones conferida a las autoridades Federales o Estatales, en agravio de cualquier gobernado. 
 
Ahora bien el objetivo de la presente iniciativa es justamente salvaguardar el espíritu del amparo como 
instrumento jurídico, ya que es uno de los mas importantes y trascendentalesen nuestro sistema judicial 
Mexicano, salvaguardando los derechos del gobernado, contribuyendoen todo momento al respeto pleno 
de los derechos humanos fundamentales de toda persona. 
 
De tal manera que se vuelve de carácter imperativo llevar a cabo cambios firmes y con modificaciones a 
efecto de modernizar y fortalecer la ley, con el firme propósito de que se mantenga como el mecanismo 
jurisdiccional más importante dentro de nuestro sistema jurídico. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado sometemos a consideración de esta Soberanía, la presente: 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 165 DE LA 
LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 
ÚNICO: Se reforma el primer párrafo del artículo 165 de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 
103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 

Artículo 165. Cuando el acto reclamado afecte la libertad personal del quejoso y se encuentre a 
disposición del ministerio público por cumplimiento de orden de detención del mismo, la 
suspensión se concederá inmediatamente, o en un plazo de noventa y seis horas, tratándose de 
delincuencia organizada, contadas a partir del momento de la detención, sea puesto en libertad o 
consignado ante el juez penal correspondiente. 
… 
…” 

 
 
 

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

 
 

 
 

SUSCRIBE. 
 
 
 
 

FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO. 
SENADOR DE LA REPUBLICA 

 
 
 
Salón de Sesiones del Senado de la Republica, a los 08días del mes de septiembre del año dos mil quince. 
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De las Senadoras Angélica de la Peña Gómez, Adriana Dávila Fernández y Layda Sansores San Román, con 
proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar la 
Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición de Personas cometida por Particulares. 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
 

 

 

 

SEN. ADRIANA 

DÁVILA 

FERNÁNDEZ  
 

 

 

 

SEN. LAYDA 

SANSORES SAN 

ROMÁN 
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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. 
 
Honorable Asamblea: 
 
A las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos, Segunda, de la Cámara de Senadores del H. 
Congreso de la Unión, fue turnada para su estudio y dictamen la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforman los artículos  
2, 4 fracciónVIII, 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. 
 
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 
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iniciativa a las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos, Segunda, para su estudio y 
dictamen correspondientes. 

 
II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

 
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 
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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. 
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 
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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 

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 
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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… 
 
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 
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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. 

 
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 
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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. 

… 
 
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 
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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. 
 

 
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 X, 8, fracción V,13 fracción II, 17 A fracción II y B 
II, 19, fracción VII, 34, fracción II, 39, 42 fracción I, 47 segundo párrafo, 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 
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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 
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 X, 8, fracción V,13 
fracción II, 17 A fracción II y B II, 19, fracción VII, 34, fracción II, 39, 42 fracción I, 47 segundo párrafo, 51, 54, 
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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. 

 
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 

Decreto por el que se reforman los artículos 4 
fracción X, 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 segundo párrafo, 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 IX… 
X.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 
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y su capacidad de gestión y toma dé 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 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, 

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; 

XI a XIV… 
 
 
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.-… 
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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.-… 
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 

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 … 
 
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 … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 10 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 205 
 

  

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,marginación 
o vulnerabilidady a los productores sociales. 

 

 
 
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 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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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 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. 

… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
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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, 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 … 

… 
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 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 
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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 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 

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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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 

 
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: 
 

IV. TEXTO NORMATIVO 
 

Decreto por el que se reforman los artículos 4 fracción X, 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 segundo párrafo, 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 IX… 
X.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 
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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; 

XI a XIV… 
 
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 … 
 
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 
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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. 

… 
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 
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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. 

… 
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. 
 
 

CONTINÚA TOMO II 
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Nota: Con fundamento en el artículo 307, inciso 4, del Reglamento del Senado de la República, “La publicación impresa de la Gaceta y la 
que aparece en medios electrónicos sólo tiene propósitos informativos y no produce efectos jurídicos”. 

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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