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ORDEN DEL DÍA 
 

 
 
Acta de la sesión del 18 de septiembre de 2015. 
 
COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
Una, de la Comisión de Asuntos indígenas, con la que remite su Tercer Informe de Actividades, 
correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura. 
 
Comunicaciones y correspondencia 
 
PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
Secretaría de Gobernación 
 
Oficio por el que informa que el Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio 
nacional del 26 al 29 de septiembre de 2015, con objeto de participar en el Debate General del 70º Período 
Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y la Cumbre de Jefes de Estado y de 
Gobierno para la Adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en la Ciudad de Nueva York, 
Estados Unidos de América, al tiempo que desahogará actividades asociadas con la agenda multilateral de las 
Naciones Unidas y bilateral con Estados Unidos y otros países prioritarios para México. 
 
Oficio con el que remite solicitud de autorización para permitir la salida de elementos de la Armada de México 
fuera de los límites del país, para participar en los Ejercicios Multinacionales “UNITAS ANFIBIO 2015” y 
“UNITAS ATLÁNTICO 2015”, que se llevarán a cabo del 14 al 25 de noviembre de 2015, en Río Grande del Sur 
y Río de Janeiro, Brasil. 
 
INICIATIVAS 
 
1. 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. 
 
2. De la Sen. María del Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, por el que se crea el Instituto Nacional de Servicios Forenses. 
 
3. De las Senadoras y los Senadores Iris Vianey Mendoza Mendoza, Raúl Morón Orozco, Luz Ma. 
Beristáin Navarrete, Rabindranath Salazar Osorio, Lorena Cuéllar Cisneros, Isidro Pedraza Chávez, Layda 
Sansores San Román, Zoé Robledo Aburto, Luis Humberto Fernández Fuentes, Sofío Ramírez Hernández, 
Adolfo Romero Lainas, Ana Gabriela Guevara Espinosa, David Monreal Ávila, Fernando Mayans Canabal y 
Armando Ríos Piter, con proyecto de decreto que adiciona un párrafo tercero al artículo 21 y reforma la 
fracción XXIII del artículo 73 ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
de servicios periciales y forenses autónomos. 
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4. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se modifica el artículo 74 bis de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las 
Mismas. 
 
5. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto que reforma los artículos 4, 40, 92 y 93 de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas 
Civiles. 
 
6. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 209 y se deroga el artículo 250 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
7. De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se adiciona un nuevo párrafo segundo al artículo 25 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para crear el consejo económico y social. 
 
8. Del Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Salud, en materia de 
acceso de pacientes con enfermedades crónico-degenerativas a tratamientos seguros derivados de los 
avances de la ciencia médica. 
 
9. Del Sen. Héctor Yunes Landa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 186 de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta. 
 
10. De los Senadores Marcela Torres Peimbert, Maki Esther Ortiz Domínguez, Juan Carlos Romero Hicks, 
Ernesto Ruffo Appel, Víctor Hermosillo y Celada y Francisco Búrquez Valenzuela, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 161 bis a la Ley General 
de Salud. 
 
11. 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 32-D del Código Fiscal de la Federación. 
 
12. De las Senadoras Graciela Ortiz González, Marcela Guerra Castillo, Blanca Alcalá Ruiz y Ana Lilia 
Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto 
por el que se reforma la fracción VII del artículo 166 bis 3 de la Ley General de Salud. 
 
13. Del Sen. Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 116 fracción V y 122 Inciso C Base Quinta de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
14. Del Sen. Teófilo Torres Corzo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Sistema Nacional 
de Información Estadística y Geográfica. 
 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, en relación 
con el proyecto de decreto para reformar y derogar diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades 
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Mercantiles. (Dictamen en sentido negativo) 
 
2. De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, en relación 
con el proyecto de decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la 
Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. (Dictamen en sentido negativo) 
 
3. De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, en relación 
con el proyecto de decreto para reformar el tercer párrafo del artículo 53 de la Ley Federal sobre Metrología 
y Normalización. (Dictamen en sentido negativo) 
 
4. 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) R 
 
5. 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) R 
 
6. De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, en relación 
con tres proyectos de decreto para reformar la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público. (Dictamen en sentido negativo) 
 
7. De las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos, Primera, 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 reformaban los artículos 25, 26, 27, 28 y 31 de la Ley Agraria. (Dictamen en 
sentido negativo) 
 
8. De las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos, Primera, 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 reformaba el artículo 181 de la Ley Agraria. (Dictamen en sentido negativo) 
 
9. De las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos, Primera, 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 reformaba el artículo 148 y se adicionaban el artículo 148 Bis y una fracción VI al 
artículo 155 de la Ley Agraria. (Dictamen en sentido negativo) 
 
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. 
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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. Tres, de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial, los que contienen puntos de 
acuerdo: 
11.1 que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a realizar una auditoría a los contratos de obras 
públicas en el estado de Tlaxcala. R 
11.2 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. 
11.3 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. 
 
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. 
 
13. Dos, de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, los que contienen puntos de 
acuerdo: 
13.1 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. 
13.2 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. 
 
14. Dos, de la Comisión de Asuntos Indígenas, los que contienen puntos de acuerdo: 
14.1 Que exhorta a los poderes ejecutivo y legislativo de las entidades federativas a incorporar a su 
legislación secundaria, orgánica y procesal las normas necesarias para hacer efectivo el derecho de acceso a 
la justicia de los pueblos indígenas. 
14.2 Que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a continuar implementando los objetivos, 
estrategias y líneas de acción contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, tendentes a eliminar 
la discriminación laboral indígena en México. 
 
15. Dos, de la Comisión de Reforma Agraria, los que contienen puntos de acuerdo: R 
15.1 Que exhorta a los Secretarios de Gobernación y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a que, en 
coordinación con el gobierno del estado de Baja California, busquen opciones de solución al conflicto en torno 
al corredor comercial contiguo al predio conocido como “La Bufadora”, ubicado en el municipio de Ensenada, 
en dicho estado. 
15.2 Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a establecer nuevos mecanismos de coordinación 
interinstitucional, a fin encabezar una gran cruzada nacional para la regularización de la tenencia de la tierra. 
 
16. De la Comisión de Defensa Nacional, el que contiene punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder 
Ejecutivo Federal a emitir una estampilla postal conmemorativa del centenario de la batalla de “El Ébano”; y 
exhorta al titular de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública a expedir un billete de lotería 
conmemorativo del centenario de dicha batalla. 
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17. De las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de Estudios Legislativos, Primera, el que 
contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 24, 143 y 143 BIS a la Ley 
General de Desarrollo Forestal Sustentable. 
 
18. De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, el que contiene 
proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo y se adiciona un quinto párrafo al artículo 32 de 
la Ley Federal de Protección al Consumidor.  
 
19. De las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de 
decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, 
Artísticos e Históricos.  
 
20. De las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de 
decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara “Día Nacional del Artista Intérprete o 
Ejecutante”, el día 28 de noviembre de cada año.  
 
21. De las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios  Legislativos, el que contiene 
proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 83 Quintus a la Ley Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos.  
 
22. De las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural, de Autosuficiencia Alimentaria y de Estudios 
Legislativos, el que contiene proyecto de decreto que reforma el artículo 182 de la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable. 
 
23. De las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene 
proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II y se adiciona la fracción VII al artículo 38 de la Ley 
General de Desarrollo Social. 
 
24. De las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene 
proyecto de decreto por el que  se adicionan las fracciones XV y XVI al artículo 4 de la Ley del Instituto 
Mexicano de la Juventud.  
 
25. De las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene 
proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley del Instituto Mexicano de la 
Juventud. 
 
26. De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, el que 
contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.  
 
27. De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera, 
el que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 17 Bis de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente.  
 
28. De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera, 
el que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 60 Bis 1 de la Ley General de Vida 
Silvestre.  
 
29. De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera, 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 22 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 12 
 

  

el que contiene proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Cambio 
Climático.  
 
30. De las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Primera, el que 
contiene proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 7; las fracciones V, VI y X del 
artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.  
 
31. De las Comisiones Unidas de Población y Desarrollo y de Estudios Legislativos, el que contiene 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 112 de la Ley General de Población. 
 
32. De las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, el que 
contiene proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 12 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
33. De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, en relación 
con el proyecto de decreto para adicionar los artículos 4 y 12 de Ley para el Desarrollo de la Competitividad 
de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. (Dictamen en sentido negativo) 
 
34. De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, en relación 
con el proyecto de decreto para reformar el artículo 191 de la Ley de la Propiedad Industrial. (Dictamen en 
sentido negativo) 
 
35. De las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación con el proyecto 
de decreto por el que se reformaba el artículo 139 del Código Penal Federal. (Dictamen en sentido negativo) 
 
36. De las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el proyecto 
de decreto que adicionaría un cuarto párrafo al artículo 705 del Código Civil Federal. (Dictamen en sentido 
negativo) 
 
37. De las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el proyecto 
de decreto que reformaba el inciso 19) de la fracción I del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos 
Penales. (Dictamen en sentido negativo) 
 
38. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto que 
reformaba el artículo 456 de la Ley General de Salud. (Dictamen en sentido negativo) 
 
PROPOSICIONES 
 
1. De las Senadoras Blanca Alcalá Ruiz, Marcela Guerra Castillo, Ana Lilia Herrera Anzaldo y Graciela Ortiz 
González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo para 
constituir una comisión especial que dé seguimiento a la discusión, formalización y puesta en acción a los 
Objetivos del Desarrollo Sostenible. 
 
2. De los Senadores Marcela Torres Peimbert, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Ernesto Ruffo Appel, Juan 
Carlos Romero Hicks, Víctor Hermosillo y Celada y Francisco Búrquez Valenzuela, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de 
Comunicaciones y de la Función Pública y de la Auditoría Superior de la Federación a remitir diversos informes 
en los cuales se expliquen los criterios técnicos de la Licitación Pública Internacional Electrónica Bajo la 
Cobertura de Tratados No. LA-009000987-T67-2015. 
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3. 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 cumplir urgentemente y a cabalidad 
con las acciones para atender las afectaciones producidas en septiembre de 2013. 
 
4. Del Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas a intervenir 
urgentemente para detener la contaminación realizada por el ingenio azucarero de Huixtla, la cual está 
afectando gravemente a los habitantes de dicha región chiapaneca y a la Reserva de la Biósfera “La 
Encrucijada”. 
 
5. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de la Función Pública a realizar monitoreos, evaluaciones y auditorías al sistema 
COMPRANET en los tres niveles de gobierno. 
 
6. Del Sen. Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno del Distrito Federal a informar sobre la instalación de alertas 
sísmicas y la implementación de medidas preventivas en escuelas públicas, y a los gobiernos de las entidades 
federativas a integrarse a la red de alerta sísmica. 
 
7. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Antropología e Historia a realizar las diligencias 
necesarias para ejecutar una restauración mayor de los diferentes edificios que constituyen las ruinas de lo 
que fue la Hacienda "Molino de Flores", ubicados dentro del Parque Nacional Molino de Flores en el municipio 
de Texcoco, Estado de México. 
 
8. Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta a los Poderes Ejecutivo y Legislativo a considerar en la dictaminación de la Ley 
General sobre Personas Desaparecidas, las propuestas entregadas por víctimas, organizaciones sociales y 
familiares de personas desaparecidas en México. 
 
9. Del Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación a facilitar y no condicionar la compra de fertilizantes y plaguicidas con proveedores específicos, 
con el fin de no afectar a los productores de café en Chiapas. 
 
10. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario de Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a diversas secretarías de estado y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
sobre el uso de cannabidiol para el tratamiento del síndrome de Lennox-Gastaut de pacientes mexicanos y 
en respeto al derecho humano a la salud. 
 
11. De las Senadoras Marcela Guerra Castillo, Blanca Alcalá Ruíz, Graciela Ortiz González y Ana Lilia 
Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que 
exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a instruir a los integrantes del Consejo de Salubridad General, 
de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y de la Comisión Interinstitucional del 
Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud, para incluir en el “cuadro básico” de las instituciones 
públicas prestadoras de servicios de salud, los medicamentos para tratar a los pacientes con esclerosis 
múltiple. 
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12. Del Sen. Luis Fernando Salazar Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades a tomar medidas para proteger y garantizar los 
derechos de las y los jornaleros agrícolas que laboran en el estado de Coahuila.  
 
13. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita al Órgano Administrativo Desconcentrado de 
Prevención y Readaptación Social que armonice su normatividad interna y reoriente sus atribuciones, de 
acuerdo con el mandato de la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 11 de junio de 
2011. 
 
15. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que se consideren y 
destinen recursos para la rehabilitación del Hospital General del municipio de Guadalupe, Zacatecas. 
 
16. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Gobierno del Distrito Federal y a los gobiernos de las entidades federativas 
del país a participar en las actividades propias de la jornada de conmemoración del “Día Mundial sin Auto 
2015”, que tendrá verificativo el próximo día 22 de septiembre. 
 
17. De la Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Función Pública a investigar a funcionarios del Hospital Regional 
de Alta Especialidad de la Península de Yucatán, sobre posibles ilícitos y desvío de recursos públicos. 
 
18. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a 
la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente a llevar a cabo las acciones pertinentes para 
esclarecer definitivamente la situación irregular de la construcción del proyecto hotelero en el paraje de el 
“Palmarito” en la población de los bajos de Chila, del municipio de San Pedro Mixtepec, Oaxaca. 
 
19. De la Sen. Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a crear dos fiscalías especializada en relación con las investigaciones del caso Ayotzinapa 
y al trabajo y recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos. 
 
20. 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 las entidades federativas a elaborar y actualizar los protocolos de actuación en materia 
de protección civil para la atención de niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas 
adultas mayores. 
 
21. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, 
a efecto de informar la situación actual de la entidad a su cargo, así como el estado que guardan las 
federaciones deportivas mexicanas. 
 
22. Del Sen Fidel Demédicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo por el que se extiende una atenta felicitación a la Universidad del Valle de Cuernavaca 
por su trayectoria académica de más de veinte años, encaminada a la educación y formación de jóvenes 
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morelenses, bajo los principios rectores de la Institución: “Excelencia, Liderazgo y Humanismo”. 
 
23. De la Sen. Anabel Acosta Islas, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a realizar acciones de prevención y 
campaña de difusión sobre el dengue en el estado de Sonora. 
 
24. Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, 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 Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán. 
 
25. De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo por el que se condenan los actos represivos en contra de estudiantes normalistas en el 
estado de Tlaxcala y se exhorta a investigar los hechos ocurridos en dichos enfrentamientos. 
 
26. De la Sen. Anabel Acosta Islas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a emitir declaratoria de emergencia al estado de Sonora 
derivado de la depresión tropical 16-E. 
 
27. De la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Estado de México a iniciar las investigaciones 
administrativas y penales, así como determinar las responsabilidades e imponer las sanciones a que haya 
lugar en contra del ex secretario de comunicaciones y actual secretario técnico del gabinete de dicha entidad 
por los actos de corrupción que se hayan derivado en su participación en las concesiones y modificaciones a 
los títulos de comunicación relacionados con OHL. 
 
28. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita al Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
información sobre los nuevos criterios que utilizará para la medición de la inflación. 
 
29. De los Senadores Ana Lilia Herrera Anzaldo, Graciela Ortiz González, Marcela Guerra Castillo, Blanca 
Alcalá Ruíz y Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a los titulares del poder ejecutivo de las 32 entidades federativas, así como a 
los 31 congresos estatales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a convocar a los ciudadanos a 
desplazarse un día sin auto. 
 
30. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo en relación al Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 
correspondiente al año 2014, realizado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
 
31. Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta 
a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a solicitar a las 
instituciones financieras que implementen las acciones que coadyuven a la prevención y erradicación del robo 
de identidad de los usuarios de servicios financieros. 
 
32. 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 Secretaría de Relaciones Exteriores a girar las 
instrucciones pertinentes a los consulados y embajadas de México en los Estados Unidos de América, a fin de 
garantizar el pleno respeto de los derechos de las niñas y niños de padres inmigrantes nacidos en los Estados 
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Unidos. 
 
33. Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta 
al Gobierno Federal y al de las 32 entidades federativas a que, de manera coordinada y en el marco del “Día 
Nacional Contra la Discriminación”, a celebrarse el próximo 19 de octubre, refuercen las políticas públicas, 
planes, acciones y programas encaminados a combatir e inhibir la discriminación en nuestro país. 
 
34. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al gobernador del Estado de México a establecer políticas 
públicas eficaces y concretas que garanticen la protección, el acceso a la justicia y el actuar con la debida 
diligencia, a través de investigaciones adecuadas y sanciones a los responsables del delito de feminicidio y 
que coadyuven en la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres. 
 
SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 
 
De la Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en 
relación con el proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley para la 
Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, presentado el 11 de diciembre de 2014. 
 
De la Sen. Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en relación 
con el proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Amnistía a favor de las personas denominadas 
autodefensas en el estado de Michoacán, presentado el 25 de septiembre de 2014. 
 
EFEMÉRIDES 
 
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día 
Internacional de la Paz. 
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional del Alzheimer. 
 
Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre 
el Día Internacional de la Paz. 
 
Del Sen. Jorge Aréchiga Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre el 
aniversario del terremoto del 19 de septiembre de 1985. 
 
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre la 
conmemoración del Día Mundial sin Auto. 
 
De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día Internacional 
de la Paz. 
 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día Internacional 
de la Paz. 
  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 22 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 17 
 

  

 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional de la Paz. 
 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 46 aniversario 
luctuoso de Adolfo López Mateos. 
 
C I T A. 
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ACTA DE LA SESIÓN DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2015 
 

 
ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL VIERNES 

DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE. 
 

PRESIDE EL SENADOR 
ROBERTO GIL ZUARTH 

 
 En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas con treinta minutos del día 

viernes dieciocho de septiembre de dos mil quince, encontrándose presentes ochenta y 
ocho 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 diecisiete de septiembre de dos 
mil quince. 
 

(Comunicaciones) Se recibieron de la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, tres Informes de sus 
participaciones en: 
1) El simposio de Alto Nivel del Foro de Naciones Unidas “La Cooperación para el 
desarrollo de las personas y el planeta: ¿Qué hará falta?”, celebrado del 8 al 10 de abril 
de 2015, en Incheon, República de Corea. 
2) La visita a la Organización de los Estados Americanos, celebrada los días 4 y 5 de mayo 
de 2015, en Washington, DC, Estados Unidos. 
3) La visita a la sede de la Organización de las Naciones Unidas, en el contexto de la IX 
Conferencia de las Partes, encargada del Examen del Tratado sobre la No Proliferación de 
las Armas Nucleares y del Evento Temático 2015 de Alto Nivel sobre el Problema de las 
Drogas, realizada del 6 al 8 de mayo de 2015, en Nueva York, Estados Unidos. 
Los tres informes quedaron de enterado. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se declara el 26 de 
septiembre de cada año, “Día Nacional contra la Desaparición Forzada de Personas”.- Se 
turnó a las Comisiones Unidas de Justicia; de Derechos Humanos; y Estudios Legislativos. 
 

(Iniciativas) La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona un párrafo tercero al artículo 114 de la Ley General de Salud.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos. 
 

 El Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el 
artículo 3o. A de la Ley Aduanera, en materia de derechos de los usuarios de las aduanas.- 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, 
Primera. 
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 El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud y el artículo 26 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Salud y de Estudios Legislativos. 
 

 El Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 59 de Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas.- Se turnó a las Comisiones Unidas 
de Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos, Primera. 
 
 
 
 

(Dictámenes a 
discusión) 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de 
Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de 
decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el día 25 de octubre de 
cada año como el “Día Nacional de las Personas de Talla Pequeña”.- Intervinieron los 
Senadores: Hilda Esthela Flores Escalera, por las comisiones, para presentar el dictamen; 
Itzel Sarahí Ríos de la Mora del PRI, a favor; Lorena Cuéllar Cisneros del PRD, a favor; Diva 
Hadamira Gastélum Bajo del PRI, a favor; y Francisco Salvador López Brito del PAN, a 
favor. El proyecto de decreto fue aprobado por 90 votos en pro. Se remitió a la Cámara de 
Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de 
Educación; de Estudios Legislativos; de Estudios Legislativos, Primera; y de Estudios 
Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de fines de la educación.- 
Intervinieron los senadores: Juan Carlos Romero Hicks, quien presentó el dictamen, a 
nombre de las comisiones; Fidel Demédicis Hidalgo del PRD, a favor; Víctor Hermosillo y 
Celada del PAN, a favor; Rabindranath Salazar Solorio del PRD, a favor; David Monreal 
Ávila del PT, a favor; Sofío Ramírez Hernández del PRD, a favor; Gerardo Flores Ramírez 
del PVEM, a favor; Mely Romero Celis del PRI, a favor. El Presidente de la Mesa Directiva 
informó que recibió una propuesta de modificación al proyecto de decreto, suscrita por la 
Senadora Cristina Díaz Salazar y por los Senadores Juan Carlos Romero Hicks y Raúl Morón 
Orozco. La Asamblea autorizó su incorporación al proyecto de decreto, el cual aprobado 
por 88 votos en pro. Se remitió a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 
constitucional. 
 
 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de 
Reforma Agraria y Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se adiciona 
un segundo párrafo al artículo 45 de la Ley Agraria.- Sin discusión, el proyecto de decreto 
fue aprobado por 75 votos en pro, 3 en contra y 1 abstención. Se remitió a la Cámara de 
Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional. 
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 Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de 
Salud y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley General de Salud.- Intervinieron los Senadores: Maki Esther Ortiz 
Domínguez, por las comisiones, para presentar el dictamen; Fidel Demédicis Hidalgo del 
PRD, a favor; y María Elena Barrera Tapia del PVEM, a favor. El proyecto de decreto fue 
aprobado por 81 votos en pro. Se remitió al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 
72 constitucional. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de 
Salud y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción 
II Bis del artículo 64 de la Ley General de Salud.- Intervino el Senador Armando Neyra 
Chávez, quien presentó una propuesta de modificación, a nombre de las comisiones, la 
cual fue aceptada. El proyecto de decreto fue aprobado con la modificación por 81 votos 
en pro. Se devolvió a la Cámara de Diputados, para los efectos de la fracción e) del artículo 
72 constitucional. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de 
Salud y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción 
I y se adiciona una fracción VIII, recorriéndose la actual para ser fracción IX, del artículo 
73 de la Ley General de Salud.- La Senadora María Elena Barrera Tapia entregó el texto 
de su intervención, para integrarla al Diario de los Debates. El proyecto de decreto fue 
aprobado por 76 votos en pro. Se remitió al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 
72 constitucional. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de 
Salud y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 
32 de la Ley General de Salud.- La Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez entregó el texto 
de su intervención, la cual se integrará al Diario de los Debates. Intervino la Senadora 
Cristina Díaz Salazar del PRI, a favor. El proyecto de decreto fue aprobado por 80 votos en 
pro. Se remitió a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de 
Salud y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 
53 BIS a la Ley General de Salud.- El Presidente de la Mesa Directiva informó que la 
Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez entregó el texto de su intervención, el cual se 
integrará al Diario de los Debates. Intervinieron los Senadores: Fernando Mayans Canabal 
del PRD, a favor, y Cristina Díaz Salazar del PRI, a favor. El proyecto de decreto fue 
aprobado por 77 votos en pro. Se remitió a la Cámara de Diputados para los efectos del 
artículo 72 constitucional. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de 
Salud y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción 
VIII del artículo 134 de la Ley General de Salud.- El Presidente de la Mesa Directiva informó 
que la Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez entregó el texto de su intervención, la cual 
se integrará al Diario de los Debates. Intervino la Senadora Cristina Díaz Salazar del PRI, a 
favor. El proyecto de decreto fue aprobado por 79 votos en pro. Se remitió a la Cámara de 
Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional. 
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 Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de 
Salud y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo 
segundo al artículo 70 de la Ley General de Salud.- El Presidente de la Mesa Directiva 
informó que la Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez entregó el texto de su intervención, 
el cual se integrará al Diario de los Debates. Intervinieron los Senadores: Cristina Díaz 
Salazar del PRI, a favor; y Fidel Demédicis Hidalgo del PRD, a favor. El proyecto de decreto 
fue aprobado por 76 votos en pro y 1 abstención. Se remitió a la Cámara de Diputados 
para los efectos del artículo 72 constitucional. 
 

(Acuerdo 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 modifica la integración de comisiones.- Sin discusión, fue aprobado 
en votación económica. 
 

 Se recibió de la Comisión de Administración, oficio por el que se designa al Senador Jorge 
Luis Lavalle Maury como Presidente de la misma para el primer año de ejercicio de la LXIII 
Legislatura.- Quedó de enterado. 
 

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

 De la Senadora Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que reforma el inciso c) de la fracción XI del Apartado B del 
artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Seguridad Social; y de Estudios 
Legislativos, Segunda. 
 
 
 
 

 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 adicionan los artículos 85, 86 y 86 Ter 
de la Ley Federal de Protección al Consumidor.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 Del Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V del 
Apartado A y el inciso c) de la fracción XI del Apartado B del artículo 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales; de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

 Del Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones 
II, II Bis y V del artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo.- Se turnó a las Comisiones Unidas 
de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Primera. 
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 Del Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con proyecto de decreto que reforma el artículo 9 de la Ley 
General de Deuda Pública, con el propósito de poner un límite máximo a la deuda neta 
total del sector público.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público 
y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 Del Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 
226 y 230 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y 
de Estudios Legislativos. 
 

 Del Senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se modifican los artículos 20 y 21 y la 
fracción I del artículo 78 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y 
Geográfica.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Población y Desarrollo y de Estudios 
Legislativos. 
 

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

 De la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder 
Ejecutivo del estado de Morelos a informar las acciones que está implementando el 
gobierno del estado para combatir el incremento de la población morelense que se 
encuentra en situación de pobreza y pobreza extrema, a efecto de garantizar el pleno 
ejercicio de los derechos sociales y asegurar el acceso al desarrollo social.- Se turnó a la 
Comisión de Desarrollo Social. 
 

 De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a 
implementar en los centros médicos el diagnóstico temprano, tratamiento 
multidisciplinario y oportuno de los trastornos de déficit de atención en sus tres tipos 
(Inatento, hiperactivo-impulsivo y tipo combinado).- Se turnó a la Comisión de Salud. 
 

 Del Senador 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.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
 
 

 De los Senadores Ma. del Rocío Pineda Gochi, Angélica del Rosario Araujo Lara, Ivonne 
Liliana Álvarez García, Lisbeth Hernández Lecona, Mely Romero Celis, Margarita Flores 
Sánchez y Roberto Armando Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal 
del Consumidor a resolver de manera oportuna, pronta y expedita las quejas y denuncias 
de los consumidores de televisión de paga, teléfono fijo y móvil.- Se turnó a la Comisión 
de Comercio y Fomento Industrial. 
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 De los Senadores Luisa María Calderón Hinojosa y Fernando Yunes Márquez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al 
Secretario de Finanzas y Planeación del estado de Veracruz a informar sobre las finanzas 
del estado y los motivos y fundamentos del pago de deudas contraídas con proveedores, 
prestadores de servicios y programas sociales.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y 
Crédito Público. 
 

 Del Senador Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo 
Federal y al titular del Poder Ejecutivo del estado de Guerrero a establecer acciones para 
el otorgamiento de plazas a los profesores de educación primaria.- Se turnó a la Comisión 
de Educación. 
 

 De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia 
Merodio Reza, Leticia Herrera Ale, Itzel Ríos de la Mora y María Elena Barrera Tapia, con 
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a ampliar el esquema de vacunación 
para incluir a los niños que hayan cumplido 11 años de vida en la inmunización para 
prevenir la infección por los diferentes tipos de virus del Papiloma Humano.- Se turnó a 
la Comisión de Salud. 
 
 

 De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se solicita a Petróleos Mexicanos y a la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales un informe sobre el derrame de 
hidrocarburo ocurrido en la zona de la comunidad “El Pantano”, en el municipio de Ramos 
Arizpe, del estado de Coahuila de Zaragoza, el 11 de septiembre de 2015.- Se turnó a la 
Comisión de Energía. 
 

 Del Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al 
Secretario del Trabajo y Previsión Social, a fin de que explique las acciones realizadas 
sobre la situación de los jornaleros agrícolas en el país y el avance en el cumplimiento de 
los acuerdos signados con la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por 
la Justicia Social.- Se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
 

 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 a 
fortalecer las acciones que permitan un manejo integral de las pilas y baterías.- Se turnó 
a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y del Senador 
Mario Delgado Carrillo, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República 
externa su condena ante la injusta sentencia dictada en contra del líder opositor Leopoldo 
López y solicita al Gobierno Federal realizar diversas acciones en pro de la defensa y 
protección a los derechos humanos y la democracia en la República Bolivariana de 
Venezuela.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe. 
 

 Del Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de 
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Hacienda y Crédito Público informar cuáles son las causas documentadas y características 
específicas del “Entorno económico exterior complejo y volátil” al que “está sujeto el 
paquete económico para 2016” según los criterios generales de política económica 2016.- 
Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a implementar 
una campaña de difusión para que los estudiantes de nivel medio superior y educación 
superior conozcan el panorama del empleo en nuestro país.- Se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social. 
 

 Del Senador Javier Lozano Alarcón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo por el que se solicita a las Secretarías de Gobernación y del Trabajo 
y Previsión Social y al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes un informe 
respecto de los acuerdos con el Sindicato Mexicano de Electricistas para la explotación de 
14 plantas hidroeléctricas y cuatro plantas de ciclo combinado.- Se turnó a la Comisión de 
Energía. 
 

 Del Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación a subsanar las inconsistencias en las que incurrió el 
Tribunal Electoral del estado de Tabasco al anular la elección del municipio del Centro en 
dicho estado.- Se turnó a la Comisión de Gobernación. 
 
 
 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Salud y de Gobernación a fortalecer 
los programas de capacitación en perspectiva de género al personal de salud y de las 
instancias judiciales que atienden a las mujeres víctimas de violencia familiar.- Se turnó a 
la Comisión Para la Igualdad de Género. 
 

 Del Senador René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a las entidades federativas a realizar las 
acciones pertinentes para implementar el nuevo sistema de justicia penal acusatorio 
adversarial y oral, así como brindar el apoyo a los tribunales superiores de justicia en esta 
importante tarea.- Se turnó a la Comisión de Justicia. 
 

 Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a no realizar ningún recorte 
a las participaciones federales del ramo 28 y del ramo 33 de aportaciones federales que 
recibe el gobierno del estado de Nuevo León.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 De la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, 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 2016, se consideren y destinen 
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recursos para la operación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas 
y del Sistema Nacional de Información Genética.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 
 
 

 De la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, 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 el 2016, amplíe 
el presupuesto de recursos destinados al “Programa Paisano”, coordinado por el Instituto 
Nacional de Migración.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 De la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, 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, amplíe el 
presupuesto de recursos destinados al “Programa de Repatriación Humana”, coordinado 
por el Instituto Nacional de Migración.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 Del Senador Humberto D. Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados 
a que, en el marco del análisis y discusión del proyecto de Presupuesto de Egresos para 
2016, se consideren y aprueben los recursos suficientes para que los sistemas para el 
desarrollo integral de la familia nacional, estatales y del Distrito Federal y los municipales 
adecuen o, en su caso, construyan instalaciones dignas y suficientes que les permitan 
alojar y proteger la integridad y los derechos de las niñas, niños y adolescentes migrantes, 
en tanto se resuelve su situación migratoria conforme a la ley.- Se turnó a la Cámara de 
Diputados. 

(Efemérides) El Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, remitió efeméride con motivo del 30 aniversario del terremoto del 19 de 
septiembre de 1985.- 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 Preservación de la Capa de 
Ozono".- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 El Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, remitió efeméride sobre el aniversario del natalicio de Ricardo 
Flores Magón.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
remitieron efeméride con motivo del 30 aniversario del terremoto del 19 de septiembre 
de 1985 en la Ciudad de México.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 La Senadora Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
remitió efeméride sobre el aniversario del terremoto del 19 de septiembre de 1985.- Se 
insertó en el Diario de los Debates. 
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 Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
remitieron efeméride con motivo del ducentésimo quinto aniversario del Inicio de la 
Guerra de Independencia.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 El Presidente de la Mesa Directiva dio por concluida la sesión a las quince horas con siete 
minutos y citó a la siguiente el próximo martes veintidós de septiembre a las once horas. 
 

 Fin de la sesión. 
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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 

 
 

Una, de la Comisión de Asuntos indígenas, con la que remite su Tercer Informe de Actividades, 
correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura. 
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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 

 
 
Una, de la Comisión de Asuntos indígenas, con la que remite su Tercer 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. EVIEL 

PÉREZ 

MAGAÑA  
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PODER EJECUTIVO FEDERAL 

 
Secretaría de Gobernación 
Oficio por el que informa que el Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, se ausentará del 
territorio nacional del 26 al 29 de septiembre de 2015, con objeto de participar en el Debate General del 
70º Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y la Cumbre de Jefes de 
Estado y de Gobierno para la Adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en la Ciudad de 
Nueva York, Estados Unidos de América, al tiempo que desahogará actividades asociadas con la agenda 
multilateral de las Naciones Unidas y bilateral con Estados Unidos y otros países prioritarios para México. 
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Oficio con el que remite solicitud de autorización para permitir la salida de elementos de la Armada de 
México fuera de los límites del país, para participar en los Ejercicios Multinacionales “UNITAS ANFIBIO 2015” 
y “UNITAS ATLÁNTICO 2015”, que se llevarán a cabo del 14 al 25 de noviembre de 2015, en Río Grande del 
Sur y Río de Janeiro, Brasil. 
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INICIATIVAS 

 
 
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. 

 

 

SEN. JUANA 

LETICIA 

HERRERA ALE  
 

 

 

 

SEN. MARÍA 

HILARIA 

DOMÍNGUEZ 

ARVIZU 
 

 

 

 

SEN. ITZEL 

SARAHÍ RÍOS 

DE LA MORA  
 

 

 

 

SEN. ISIDRO 

PEDRAZA 

CHÁVEZ  
 

 

 

 

SEN. LORENA 

CUÉLLAR 

CISNEROS  
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De la Sen. María del Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, por el que se crea el Instituto Nacional de Servicios Forenses. 

 

 

SEN. MARÍA 

DEL PILAR 

ORTEGA 

MARTÍNEZ 
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=753
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De las Senadoras y los Senadores Iris Vianey Mendoza Mendoza, Raúl Morón Orozco, Luz Ma. Beristáin 
Navarrete, Rabindranath Salazar Osorio, Lorena Cuéllar Cisneros, Isidro Pedraza Chávez, Layda Sansores 
San Román, Zoé Robledo Aburto, Luis Humberto Fernández Fuentes, Sofío Ramírez Hernández, Adolfo 
Romero Lainas, Ana Gabriela Guevara Espinosa, David Monreal Ávila, Fernando Mayans Canabal y 
Armando Ríos Piter, con proyecto de decreto que adiciona un párrafo tercero al artículo 21 y reforma la 
fracción XXIII del artículo 73 ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
de servicios periciales y forenses autónomos. 
 
Los suscritos senadores y senadoras IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA, RAÚL MORÓN OROZCO, LUZ MA. 
BERISTAIN NAVARRETE, RABINDRANATH SALAZAR OSORIO, LORENA CUÉLLAR CISNEROS, ISIDRO PEDRAZA 
CHÁVEZ, LAYDA SANSORES SAN ROMÁN, ZOE ROBLEDO ABURTO, LUIS HUMBERTO FERNANDEZ FUENTES, 
SOFIO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, ADOLFO ROMERO LAINES, ANA GABRIELA GUEVARA ESPINOSA, DAVID 
MONREAL ÁVILA, FERNANDO MAYANS CANABAL y ARMANDO RÍOS PITER; ante la LXIII legislatura del H. 
Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 71, fracción II, y 135 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 8, en su numeral 1, fracción I; 164, en sus 
numerales 1 y 2, 169, en su numeral 1, y 171, en su numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, 
presentamos a su consideración la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto QUE ADICIONA UN PÁRRAFO 
TERCERO AL ARTÍCULO 21Y REFORMA LA FRACCIÓN XXIII DEL ARTÍCULO 73, AMBOS DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE SERVICIOS PERICIALES Y FORENSES 
AUTÓNOMOS al tenor de la siguiente: 
 

Exposición de motivos 
 

El nuevo sistema de justicia penal acusatorio, oral y adversarial otorga a los peritos forenses un papel central 
para la investigación de los hechos delictivos; los medios probatorios basados en la ciencia forense se vuelven 
un sustento esencial del sistema penal acusatorio, oral y adversarial que deberá entrar en vigor a más tardar 
el 18 de junio de 2016.  
 
En al menos 27 artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales, se hace referencia a su papel en el 
proceso, particularmente importante es la construcción de herramientas científicas confiables; para la 
sociedad, que tiene desconfianza fundada en las instituciones de procuración de justicia, la certeza científica 
es fundamental.   
 
Por ello,se ha demandado por sectores importantes de la sociedad que están comprometidos con la justicia, 
la verdad y la reparación con perspectiva de protección de los derechos humanos, la existencia de servicios 
periciales y forenses autónomos e independientes con el mayor nivel científico y la más alta calificación, 
acreditados por las normas internacionales que certifican procesos de periciales y forenses bajo los más altos 
estándares del mundo.  
 
Existe además de la necesidad de contar con áreas periciales que intervengan en los procesos e 
investigacionesque surgen de la situación de extrema violencia que se vive en nuestro país.  Decenas de miles 
de personas han sido asesinadas o desaparecidas, sus familiares han sufrido esta violencia y no se han 
desplegado aún las medidas forenses y periciales para atender los reclamos de los familiares. 
 
Las víctimas de desaparición, forzada y cometida por particulares, las de ejecuciones extrajudiciales u 
homicidios, que han perdido a sus seres queridos, las de tortura, tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes y las organizaciones civiles de derechos humanos nacionales e internacionales que las han 
acompañado a los largo de varias décadas, demandan la existencia de servicios periciales y forenses con 
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calidad, recursos, autonomía e independencia, e infraestructura de primer nivel.  
 
Por ejemplo, en la investigación de la tortura, los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, el 
Protocolo de Estambul, examen médico psicológico para acreditar las secuelas de la tortura, se convierte en 
el medio de prueba por excelencia para que el AMP determine que ha lugar al ejercicio de la acción penal en 
contra de un presunto torturador; sin embargo, la aplicación del mismo por peritos médicos y psicólogos 
forenses de las pocas instituciones de procuración de justicia que lo practican, ha sido fuertemente 
cuestionado por organizaciones humanitarias y de derechos humanos nacionales e internacionales porque 
no se ajusta a los estándares internacionales establecidos. 
 
Valga decir que tampoco existe ninguna especialidad ni una materia optativa en las escuelas y facultades de 
medicina y psicología de las universidades pública y privadas del país que tengan como tema de estudio el 
examen médico-psicológico forense conocido como Protocolo de Estambul y ya no digamos el estudio del 
Protocolo de Minessota que se aplica para valorar pericialmente los cadáveres personas ejecutadas 
extrajudicialmente. Fue hasta 2013 que la Universidad Nacional Autónoma de México abrió una licenciatura 
en Ciencias Forenses y 2014 que la Escuela Nacional de Antropología e Historia abriera la carrera de 
Antropología Forense.  No existen centros de educación superior de calidad que estén formando a los 
expertos forenses en este país.  
 
En las pericias de antropología, odontología, medicina o genética forenses que permiten la identificación de 
restos o cadáveres, se cometen errores básicos porque no es práctica realizar trabajo multidisciplinario, por 
lo que se han conocido errores en casos tan delicados como las masacres de San Fernando I en la que se 
recuperaron los cadáveres de 72 migrante y San Fernando II que significó el hallazgo de más de 47 fosas 
clandestinas con la recuperación de 193 cuerpos, ambas tragedias en Tamaulipas, que han sido reportados 
por el equipo de Periodistas de a Pie1, particularmente la periodista Marcela Turatti2 
 
Aunado a la ausencia de centros de formación profesional en la materia forense y pericial y a las fallas 
técnicas, tenemos un elemento de distorsión en los trabajos forense al existir un espíritu de cuerpo entre el 
personal sustantivo de las instituciones que deciden no generar el medio de prueba para que, eventualmente, 
se acuse a algún servidor público de haber torturado o ejecutado extrajudicialmente o haber desaparecido 
forzadamente a alguna persona 
 
De los aspectos que más se cuestionan resaltamos: 
 

a) la incapacidad de los agentes del ministerio público de convocar a un trabajo multidisciplinario con 
peritos y personal policial que permita solicitar con precisión y conocimientos las diligencias forenses 
que se correspondan con la investigación ministerial que se está realizando;  

b) la ausencia de mayor capacidad técnica, lo cual algunos expertos internacionales consideran es 
producto de que al personal pericial no se le ha profesionalizado con un salario digno que les permita 
dedicarse de tiempo completo; 

c) la inhabilidad en la gerencia de las áreas forenses,  
d) la dispersión de los servicios y 
e) el menosprecio institucional a esta actividad forense y pericial.  

Por ello, las recomendaciones nacionales ha sido la creación de servicios periciales y forenses autónomos e 
independientes que puedan realizar las distintas pericias forenses que son parte de las actividades a realizar 

                                                 
1Fuente: http://enelcamino.periodistasdeapie.org.mx/ruta/los-huerfanos-de-san-fernando/ 
2Masacre en San Fernando: lo que la PGR le oculta a las familias. Marcela Turatti. Lunes, Agosto 24, 2015. http://www.e-
veracruz.mx/medios-externos/2015-08-24/masacre-en-san-fernando-lo-que-la-pgr-le-oculta-las-familias#sthash.AxbWmpBx.dpuf 
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por cualquier institución de medicina legal y ciencias forenses: 
 

1. Medicina forense 
2. Biología forense3 
3. Genética forense (ADN) Sistema CODIS 
4. Toxicología, química forense y bioquímica 
5. Ingeniería forense 
6. Balística forense (detonadores, armas de fuego - Fusiles – Municiones). Sistema IBIS 
7. Psicología forense 
8. Odontología forense 
9. Antropología forense 
10. Arqueología forense 
11. Grafotecnia. Análisis de documentos de variada índole 
12. Moldeado Forense (rostro, pies, manos) 
13. Fotografía forense 

 
Además: 
 

14. Análisis criptográficos 
15. Análisis Microscópicos (Fibras - Geológicos - Metalúrgicos) 
16. Dactiloscopia. Sistema AFIS. 
17. Huellas de pisadas y exámenes de huellas de llantas 
18. Análisis espectográficos 
19. Análisis de explosivos, vidrios y maderas 
20. Cromatografía para análisis de gases 
21. Análisis de voz. Sistema ASIS 

 
Los servicios periciales deberían tener, al menos, las siguientes áreas: 
 

I. Sistema Médico Legal 
II. Bodega de evidencias-indicios 

III. Atención a familiares 
IV. Almacenamiento de restos óseos 
V. Proceso de Identificación y tratamiento forense4 

VI. Condiciones del levantamiento de cadáveres 
VII. Archivo y manejo documental  

VIII. Capacidad para exhumaciones e inhumación de restos humanos (identificados o no identificados)  

                                                 
3Áreas principales en biología forense: 
A. Hematología – sangre; B. Espermatología – semen; C. Tricología – Pelos; D. Microbiología e inmunología 
- Microbiología: bacterias, hongos, parásitos, - Inmunología: estudio de la reacción antígena, anticuerpos en la producción de sueros; 
E. Análisis especiales: 1) Uñas: sangre, mugre, 2) Entomología forense: insectos necrófagos en cada fase, 3) Manchas obstritriciales: 
aborto, infanticidio, Líquido amniótico: líquido que cubre el feto, - Unto cebáceo: grasa que cubre al recién nacido, - Meconio: 
contenido intestinal del feto (6 a 12) 
- Calostro: 1ra. Secreción que antecede a la leche materna;  4) Manchas de orina: generalmente asociado con esperma, heces, moco 
(violación sexual); 5) Manchas de moco; 6) Manchas de saliva, 7) Manchas secreción vaginal; 8) Manchas secreción lagrimal; 9) 
Manchas de sudor; 10) Manchas de esperma, fecales, cerumen. Fuente: http://www.monografias.com/trabajos31/la-
criminalistica/la-criminalistica. 
 
4 Desde el 3 de marzo de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Protocolo de Tratamiento e Identificación Forense, 
de obligatorio cumplimiento para todos los servicios periciales  y forenses de las procuradurías y fiscalías generales de justicia, de los 
tribunales de Justicia (Puebla, DF y Baja California) y de la Secretaría de Salud (Guerrero) 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos14/microbiol-historia/microbiol-historia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/bacterias/bacterias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/hongo/hongo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/anatomia-inmunologia/anatomia-inmunologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/desarrollo-grafico-ant/desarrollo-grafico-ant.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/infanticidio/infanticidio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/inmunidad-feto/inmunidad-feto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lacte/lacte.shtml#compo
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IX. Área de informática 
X. Bodega de indicios-evidencias 

XI. Laboratorios para: 
− Genética  
− Química y toxicología 
− Histopatología  
− Biología. Entomología  
− Microscopía  
− Almacén de muestras 
− Odontología forense 
− Antropología física forense: Área de  preparación y secado.  
− Dactiloscopia  
− Criminalística de campo 

 
Muchas de estas pericias sólo se desarrollan a nivel de los servicios periciales de la instancia federal de 
procuración de justicia o de algunas procuradurías o fiscalías de los estados que han avanzado en la 
implementación del sistema, que han entendido la importancia de las pericias o que han tenido que enfrentar 
circunstancias extraordinarias de victimización, como Chihuahua, Puebla, Edomex, Distrito Federal, entre 
éstas.  Sin embargo, tenemos múltiples denuncias de organizaciones de derechos humanos y de familiares de 
víctimas de que no existe una real capacidad de infraestructura, recursos humanos, formación 
técnico/científica,  
 
Con el objeto de conocer el funcionamiento de servicios forenses en otros países de Latinoamérica y de Suecia 
y España, presentamos un sumario de lo más relevante: 
 
Suecia: 
El Laboratorio Nacional de Ciencias Forenses 5  es controlado por la Junta Nacional de la Policía sueca 
(Rikspolisstyrelsen), autoridad central administrativa y de supervisión del servicio de policía, responsable de 
la prevención e investigación de delitos a nivel nacional y local en 21 condados suecos, se conforma por 
aproximadamente 26 mil integrantes. El Comisario de la Policía Nacional encabeza a la Junta y es nombrado 
por el gobierno, entre las funciones de la Junta se encuentra el desarrollo tecnológico y nuevos métodos de 
trabajo.  
 
España: 
El Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses6, dependiente del Ministerio de Justicia, contribuye a 
la unidad de criterio científico, a la calidad de la pericia analítica y al desarrollo de las ciencias forenses.  El 
Ministerio de Justicia español es enlace con el Poder Judicial y con el Ministerio Fiscal a través del Fiscal 
General del Estado que es la figura del ministerio público o fiscalía general responsable de la investigación del 
delito, de protección a víctimas y testigos y sustento de la acción penal pública.   
 
El Instituto de Toxicología y Ciencias Forenses es auxiliar del Poder Judicial y no está adscrito al Ministerio 
Público que no tiene personalidad jurídica ni patrimonio propio pues está integrado al Poder Ejecutivo, lo que 
no significa que el MP no cuente con autonomía e independencia funcional.  
 
También existe un Servicio Externo de Ciencias y Técnicas Forenses adscrito a la Universidad de Murcia cuya 
función de asesoría y consulta a la sociedad en temas relacionados con técnicas e iniciativas en el ramo de las 
ciencias forenses 

                                                 
5 Fuente http://clicksdefinicions.com/letra-s/servicio-de-policia-de-suecia.php 
6 Fuente: nhttp://institutodetoxicologia.justicia.es/ 
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Colombia: 
El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses7 es un organismo público nacional dotado de 
personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa para el trabajo técnico científico a cuyo 
cargo está el sistema legal y de ciencias forenses que auxilia a la administración de justicia y a la sociedad civil 
con la investigación científica, su regulación está establecida en la Ley 938 del Estatuto Orgánico de la Fiscalía 
General de la Nación.  El Artículo 33 estipula que este Instituto pertenece a la rama judicial, adscrito a la 
Fiscalía General de la Nación que ejerce la acción penal y construye la política criminal8. 
 
Panamá: 
El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses9 es una entidad pública adscrita al Ministerio Público que 
brinda asesoría científica y técnica a la administración de la justicia en todo lo relacionado con las ciencias 
forenses. Este instituto se rige por la Ley 50 emitida en 2006.  Uno de los aspectos centrales es la regulación 
para que los cargos directivos sean concursados y asignados por méritos profesionales, lo que eleva la calidad 
de la gestión forense.  
 
Argentina: 
El Cuerpo Médico Forense10 tiene una tradición histórica pues desde 1882 se designó al Médico de Tribunales.  
Desde su origen tuvo la función de asesorar a los magistrados judiciales.  A partir de 2009, se aprueba por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación el Reglamento General para el Cuerpo Médico con una naturaleza 
pericial para auxiliar, como figura de máxima jerarquía, a los órganos jurisdiccionales en las materias químico 
legal, odontológico, médico y psicológico y otras ramas forenses. 
 
Es en Argentina en donde se empiezan a conformar equipos forenses no gubernamentales, de los cuales 
ampliaremos sus objetivos más adelante.  
Desde 1984, se formó el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAFF)11, organización no gubernamental, 
con alta calidad científica y sin fines de lucro, especializada en ciencias forenses cuyo objetivo ha sido apoyar 
la investigación de violaciones de derechos humanos, particularmente la búsqueda de personas 
desaparecidas, en su origen cometidas durante la dictadura militar de 1976 a 1983.   
 
El EAAF ha tenido una activa participación en investigaciones en México en casos de desaparición de personas; 
en el estado de Chihuahua tuvieron una importante participación como peritos independientes en las 
investigaciones de desaparición y asesinato de mujeres asesinadas que motivó la sentencia Caso Campo 
Algodonero de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, más recientemente, como peritos 
independientes acreditados como representantes de los familiares de las víctimas de desaparición forzada de 
los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa Isidro Burgos.   
 
Perú: 
El Instituto de Medicina Legal12 se creó en 1985 a partir de la Ley N° 24128, que centralizaba todas las 
funciones forenses para servir mejor a la Administración de Justicia. Posteriormente, en 1992, por decreto de 
la Ley No. 25993 el Instituto se transfiere directamente a la Fiscalía de la Nación.  Este instituto trabaja en la 
determinación, formulación, aprobación y ejecución de políticas, objetivos y directivas, que aseguren el buen 

                                                 
7 Fuente: http://www.medicinalegal.gov.co/objetivos-y-funciones 
8 Fuente http://www.fiscalia.gov.co/colombia/ 
9 Fuente: http://www.riaimlcf.com/wp-content/uploads/2014/05/INSTITUTO-DE-MEDICINA-LEGAL-Y-CIENCIAS-FORENSES-DE-
PANAM%C3%81.pdf 
10 Fuente: http://www.csjn.gov.ar/cmfcs/files/historia.htm 
11 Fuente: http://www.eaaf.org/ 
12  Fuente: http://www.mpfn.gob.pe/iml/inf_general.php 

http://www.mpfn.gob.pe/iml/inf_general.php
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funcionamiento de la Institución. Asimismo se encarga de asesorar a la Alta Dirección del Ministerio Público 
en el campo de la Medicina Legal y las Ciencias Forenses. 
 
En Perú, como en Argentina, se fundó en 2001 el Equipo Peruano de Antropología Forense 13  (EPAF), 
organización no-gubernamental dedicada a las investigaciones de graves violaciones a los derechos humanos 
e iniciativas de desarrollo humano, con el objetivo de fortalecer la gobernabilidad democrática y el imperio de 
la ley en contextos de post-conflicto e inseguridad.  Este equipo, cuya experiencia data de su participación 
forense en la década de los 90, bajo los auspicios del padre de la antropología forense, Clyde C Snow, en los 
trabajos del Tribunal Penal Internacional para la exYugoslavia, apoya a víctimas de desaparición forzada de 
personas y ejecuciones extrajudiciales y en otros casos de graves violaciones a los derechos humanos, tanto 
en la jurisdicción interna como en la supranacional; y participaron como peritos independiente en apoyo a la 
Comisión de la Verdad en Perú. 
 
Guatemala: 
El Instituto Nacional de Ciencias Forenses14inicia sus funciones en julio de 2007 como  institución auxiliar de 
la administración de justicia, con autonomía funcional, personalidad jurídica, patrimonio propio y con toda la 
responsabilidad en materia de peritajes técnico-científicos, emitiendo dictámenes útiles al sistema de justicia, 
mediante estudios médico legales y de análisis técnico científicos, apegados a la objetividad y transparencia.   
 
Se creó por el Decreto 32-2006 del Congreso guatemalteco, unificando los servicios periciales forenses para 
contar con medios de prueba válidos y fehacientes en los procesos judiciales. Cuenta con la cooperación de 
expertos y peritos en ciencias forenses que aplican los avances tecnológicos, metodológicos y científicos de 
la medicina legal y criminalística, como elementos esenciales en la investigación criminal y de cualquier otra 
naturaleza.  Su consejo se integra por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, el Ministro de 
Gobernación, el Fiscal General de la República, el Director del Instituto de la Defensa Pública Penal, el 
Presidente de la Junta Directiva del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala, el Presidente de la Junta 
Directiva del Colegio de Químicos y Farmacéuticos de Guatemala y el Presidente del Colegio de Abogados y 
Notarios de Guatemala.  Cuenta con una Ley Orgánica que define sus funciones15.     
 
Como organismo no gubernamental, la Fundación de Antropología Forense de Guatemala16 (FAFG) es una 
organización autónoma, técnico-científica, sin fines de lucro que contribuye al fortalecimiento del sistema de 
justicia y al respeto de los derechos humanos; a través de la investigación, la documentación, la divulgación, 
la formación y la sensibilización de los hechos históricos de violaciones al derecho a la vida y de casos de 
muerte no esclarecidos. Así mismo, la FAFG conduce peritajes e investigaciones científicas, aplicando las 
ciencias forenses y sociales tanto a nivel nacional como internacional… Brinda apoyo y credibilidad al sistema 
de justicia al acreditar peritos en el Ministerio Público que realizan investigación técnica y profesional.  Desde 
la firma de los acuerdos de paz, la FAFG apoya los procesos de democratización y pacificación para que de 
alguna manera se contribuya a luchar contra la impunidad que ha existido en el país y que las personas puedan 
hacer uso del sistema legal. 
 
El grupo de expertos guatemaltecos se constituyó como Equipo de Antropología Forense de Guatemala en 
1992 (EAFG) y posteriormente, en 1997, se transformó en la Fundación de Antropología Forense de 
Guatemala. Al igual que el equipo peruano, desde los 90 un equipo de antropólogos guatemaltecos, 
conjuntamente con el antropólogo Clyde C. Snow y los expertos del EAAF, se propusieron: 1) recabar 
elementos de prueba que permitieran la persecución penal de los responsables del genocidio y las 

                                                 
13 Fuente: http://epafperu.org/ 
14 Fuente: http://www.inacif.gob.gt/ 
15 Fuente: http://www.inacif.gob.gt/docs/uip/ley_organica.pdf 
16 Fuente: http://alafforense.org/fundacion-de-antropologia-forense-de-guatemala-fafg/ 
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desapariciones forzadas; 2) Intentar descubrir el destino final de los desaparecidos, devolviendo así su 
identidad a miles de osamentas y 3) contribuir a la construcción de la memoria histórica de un país tentado 
por la amnesia y la negación. 
 
Chile: 
Los organismos auxiliares del Ministerio Público o Fiscalía17  son el Servicio Médico Legal, el Servicio de 
Registro Civil e Identificación, y el Instituto de Salud Pública. 
 
El Servicio Médico Legal18, que se regula por la Ley 20.06519, es una entidad pública adscrita al Ministerio de 
Justicia que ofrece asesoría técnica y científica tanto al Ministerio Público como al Poder Judicial; una de sus 
funciones es la investigación científica.  
 
Es importante mencionar que el Ministerio Público es un organismo autónomo, cuya función es dirigir la 
investigación de los delitos, llevar a los imputados a los tribunales, si corresponde, y dar protección a víctimas 
y testigos; no pertenece a ninguno de los tres poderes del Estado.  Y trabajo en coordinación con los 
Carabineros, la Policía de Investigaciones y los tres organismos auxiliares antes mencionados.  
 
Uruguay: 
El Instituto Técnico Forense20 es un órgano auxiliar adscrito al Poder Judicial que a través de Departamentos 
suministra información y asesora en pericias contables, de química y toxicología, de medicina criminológica y 
forense y el Registro Nacional de Antecedentes Judiciales.   
 
Se comentaba antes que, como respuesta a la falta de voluntad política y de calidad científica, se fueron 
formando en algunos países organismos no gubernamentales como el Equipo Argentino de Antropología 
Forense, la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, el Equipo Peruano de Antropología Forense.   
 
Es así que en Uruguay, 2005,  a pesar de que existe el Instituto Técnico Forense, se crea el Grupo de 
Investigaciones de Arqueología Forense (GIAF), integrado por universitarios que trabajan del Departamento 
de Arqueología de la Facultad de Humanidades de la Universidad de la República para apoyar la búsqueda de 
los detenidos desaparecidos y se establece mediante un acuerdo con la Presidencia de la República21. 
 
Algunas de estas organizaciones forenses no gubernamentales se coordinan en la Asociación Latinoamericana 
de Antropología Forense (ALAF)22 
 
En México, es muy incipiente la creación de un equipo forense independiente de los servicios periciales de las 
procuradurías y fiscalías federal y de las entidades federativas o de los tres tribunales de justicia que operan 
servicios forenses o de la Secretaría de Salud del estado de Guerrero a la cual se adscriben los servicios 
forenses, hace aproximadamente dos años se creó el Equipo Mexicano de Antropología Forense (EMAF).  
 
Durante años, solamente la Procuraduría General de la República había tenido actividad sistematizada en 
pericias forenses que sirvieran de apoyo para buscar evidencias en las diligencias ministeriales para la 
investigación de los delitos, pero sin la voluntad de realizar pericias efectivas para la investigación de 

                                                 
17Fuente: http://www.fiscaliadechile.cl/Fiscalia/quienes/index.jsp 
18Fuente: http://www.sml.cl/sml/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=3 
19Ídem. Ley de Modernización, Regulación Orgánica y Planta del Personal del Servicio Médico Legal, que establece las funciones de 
la institución, su organización, sus atribuciones y las disposiciones generales que norman su desempeño. 
20Fuente: http://www.poderjudicial.gub.uy/instituto-tecnico-forense.html 
21Op.Cit.14. 
22 Fuente: http://www.unsam.edu.ar/ciep/wp-content/uploads/pdf/02 
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violaciones a derechos humanos.  Eventualmente, por petición y presión de las víctimas y sus organizaciones, 
se convocaba a expertos de instituciones académicas o al EAAF como peritos independientes para realizar 
algunas pericias.  Sin embargo, una constante del trabajo pericial de las instancias federal y locales de 
procuración de justicia ha sido la omisión o la comisión de errores que significan una victimización secundarias 
a las víctimas y a sus familias.   
 
Hasta la conformación del Equipo Mexicano de Antropología Forense23  en 2013 (aunque su proceso de 
coordinación inició en 2008), no existía un grupo forense mexicano que pudiera coadyuvar sistemáticamente 
en el esclarecimiento de violaciones graves a derechos humanos.  
 
El EMAF se define a sí mismo como un equipo multidisciplinario de profesionales que mediante el ejercicio y 
aplicación de la Antropología Forense y demás disciplinas forenses, buscan aportar datos relevantes en la 
búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas que han sido víctimas de violaciones graves 
a los derechos humanos, apoyando así a los familiares de ellas y otros afectados de tales delitos, sumándonos 
a sus esfuerzos y los de otras organizaciones en la búsqueda de la verdad, la impartición de justicia y la 
reconstrucción social de nuestro país. 
 
Su misión expresa es: Apoyar a las víctimas en el proceso de investigación aportando pruebas encaminadas a 
la identificación de restos humanos así como determinar las posibles causas y circunstancias de su deceso; 
establecer la existencia de algún delito que implique la búsqueda de responsables que ameriten ser 
sancionados y; restituir los restos a los familiares de las víctimas, lo cual es de vital importancia social para así 
obtener acceso a la justicia y al restablecimiento de su vida cotidiana. 
  

El EMAF firmó un convenio de colaboración con el Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF) que les 
proporciona capacitación y experiencia tanto en el terreno teórico como en la práctica de campo. El EMAF, 
conjuntamente con el equipo peruano, han participado en el paradigmático caso de la Sentencia Rosendo 
Radilla, coadyuvando con la familia en las excavaciones realizadas por la procuraduría federal en el ex 
cuartel militar de Atoyac en el estado de Guerrero para ubicar los posibles lugares en que pudiera 
encontrarse el desaparecido Rosendo Radilla Pacheco, detenido desaparecido en 1974. 

  

Para efectos de la autonomía e independencia de los servicios periciales, institutos de medicina legal o de 
ciencias forenses, es importante señalar que existen normas de acreditación forense24para certificar la calidad 
científica delos mismos25 en todo el mundo que son desarrolladas por la Organización Internacional para la 
Estandarización (ISO por sus siglas en inglés): 
 

1. ISO 17025. Establece los requisitos que deben cumplir los laboratorios de ensayo y calibración. Se 
trata de una norma de calidad basada en la serie de normas de Calidad ISO 9000. Aunque esta norma 
tiene muchos aspectos en común con la norma ISO 9001, se distingue de la anterior en que aporta 
como principal objetivo la acreditación de la competencia de las entidades de Ensayo y calibración, 
por las entidades regionales correspondientes26. 

2. ISO 17025. Acreditación de los Laboratorios de Criminalística27.  
3. ISO/IEC17024:2012. Esquema de Certificación de Peritos en Necropsias Medico legales28 

                                                 
23 Fuente: http://emaf.org.mx/ 
24  Sistemas de Calidad en Genética Forense. Fuente: http://www.gep-isfg.org/archivos/201301/Acreditacion.pdf 
25No se encontró información actualizada sobre servicios o certificación en el sitio de la Coordinación de Servicios Periciales de la 
Procuraduría General de la República 
26 Fuente: Norma 17 025 https://es.wikipedia.org/wiki/ISO_17025 
27 Fuente: http://www.policia.cl/criminalistica2/gestion/gestion.htm 
28 Fuente http://www.medicinalegal.gov.co/documents/10180/1622647/Esquema+de+Certificacion+Necropsias.pdf/ 

https://es.wikipedia.org/wiki/ISO_9000
https://es.wikipedia.org/wiki/ISO_9001
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En 2004, se creó la Academia Iberoamericana de Criminalística y Estudios Forenses29 (AICEF), actualmente 
integrada por 27 instituciones de investigación que representan a 18 países latinoamericanos, así como 
España y Portugal.  Su fin primordial es la cooperación para la investigación criminalística. 
Internacionalmente, la AICEF ha sido reconocida por la Alianza Estratégica Internacional Forense (IFSA por sus 
siglas en inglés) que agrupa a las redes internacionales de criminalística más importantes como la Sociedad 
Americana de Directores de Laboratorio de Criminalística (ASCLAD), la Red Europea de Institutos de Ciencias 
Forenses (ENFSI) y los Directores Generales de Laboratorios Forenses de Australia y Nueva Zelanda 30 
(SMNZFL). 
 
De México participan en la Academia Iberoamericana, la Coordinación General de Servicios Periciales de la 
PGR y la Coordinación General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia de Guanajuato. 
 
Al inicio, se señalaba que ha sido una recomendación constante de organizaciones nacionales e 
internacionales de derechos humanos, la existencia de servicios periciales/forenses autónomos, se destacan 
las más recientes: 

 
1. El Informe Justicia Fallida en el Estado de Guerrero31 presentado en la ciudad de Chilpancingo, Gro. 

el pasado miércoles 2 de septiembre por la organización Open SocietyJusticeIniciativeen alianza con 
el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y el Centro de Derechos Humanos Miguel 
Agustín Pro,recomienda…“Garantizar servicios periciales autónomos de autoridades políticas y de las 
instancias de procuración de justicia”. 
 

2. En el título Cuarto de la Iniciativa de Ley para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar la Desaparición 
Forzada de Personas y la Desaparición cometida por Particulares, presentada por la Campaña 
Nacional contra la Desaparición Forzada el pasado 3 de septiembre, y adoptada por un grupo plural 
de senadoras que la presentaron ante el Senado el pasado 17 de septiembre, se propone la creación 
del Instituto Autónomo de Investigación Forense cuya sede, señala la iniciativa, será la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), mismo que tendrá recursos propios, personal especializado, 
ofrecerá servicios gratuitos.  Este instituto autónomo, se propone por la Campaña Nacional contra la 
Desaparición Forzada, será el encargado del resguardo del Banco Nacional de Información Genética, 
la Base de Datos Nacional Ante mortem/ Post mortem, así como del Registro Nacional de restos 
mortuorios no identificados y de las zonas donde se encuentran las fosas comunes.  

 
3. El Informe Ayotzinapa. Investigación y primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios de 

los normalistas de Ayotzinapa, señala como recomendación en el apartado Reformas Institucionales 
para la investigación y sanción:  

 
Contar con un organismo pericial y forense autónomo y competente, a nivel federal como 

en los diferentes estados.  Dicha entidad debe contar con autonomía administrativa y 
financiera sin depender de ningún organismo investigativo o judicial.  Además debe tener la 
capacidad técnica, científica y profesional para desarrollar sus labores; debe tener personal 
capacitado y contar con un trabajo diseñado con base en protocolos internacionales y 
cumpliendo estándares en las diferentes materias.32 

Cada año, desde hace cinco, las madres de las y los desaparecidos, se reúnen el día 10 de mayo con la tristeza 

                                                 
29 Fuente: http://www.aicef.net/ 
30 Fuente: http://www.nifs.com.au/ 
31 https://www.opensocietyfoundations.org/reports/broken-justice-mexicos-guerrero-state/es 
32 Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Informe Ayotzinapa. Investigación y primeras conclusiones de las 
desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa. Septiembre 2015. Pág. 358 

http://www.nifs.com.au/


Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 22 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 71 
 

  

de que ellas no tienen nada que celebrar: 
Estamos aquí cargando nuestro dolor, hermanándonos en esta lucha que nos tocó emprender, 
aunque en ello nos vaya la vida. Porque tenemos que dejarles un país limpio, tranquilo y justo 
a nuestros hijos, porque México siempre se dice "es un valle". Pero ahora lo tenemos 
convertido en un valle de sangre, de inseguridad, de injusticia, de dolor y convertido en un 
panteón clandestino. Dejó de ser un hermoso sueño para convertirse en un México lleno de 
impunidad y terror. 

Seguiremos luchando para lograr la paz, la justicia y la verdad. No debemos permitir que sigan 
arrebatándonos a nuestros hijos. Seguiremos alzando la voz cada día más fuerte. Pero no 
solo gritemos... ¡actuemos!, exijamos que a quien le toque haga bien su trabajo  
para lograr que nos busquen a nuestros hijos, padres, hermanos, esposos y familiares que hoy 
tenemos desaparecidos. Porque lo dijo muy claro y fuerte una mamita el año pasado –y esto 
se me quedó clavado–: "nuestros gobernantes, al parecer, no tienen madre. Pero nuestros 
hijos sí".  Y aquí seguimos. Ni perdón ni olvido. 

Nuestros hijos tienen un rostro, una familia, una historia y los esperamos con todo nuestro 
amor. Seguiremos gritando que los amamos, los necesitamos, y que nunca dejaremos de 
buscarlos hasta encontrarlos33. 

 
Por ellas, por las familias de las víctimas, porque compartimos su dolor y su lucha,  proponemos una reforma 
que adiciona un tercer párrafo al artículo 21 constitucional para la existencia de servicios forenses y periciales 
autónomos, en el siguiente sentido:  
 

TEXTO VIGENTE DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS 

Nueva 
secuencia 

de los 
párrafo 

INICIATIVA DE REFORMA AL TEXTO VIGENTE 

Artículo 21. La investigación de los delitos 
corresponde al Ministerio Público y a las 
policías, las cuales actuarán bajo la 
conducción y mando de aquél en el 
ejercicio de esta función. 

 
 

1 Artículo 21.… 
 

El ejercicio de la acción penal ante los 
tribunales corresponde al Ministerio 
Público. La ley determinará los casos en 
que los particulares podrán ejercer la 
acción penal ante la autoridad judicial. 

2 --- 
 

 3 Los servicios forenses y periciales federal y 
de las entidades federativas serán 
autónomos, contarán con patrimonio 
propio, personalidad jurídica y autonomía 
de gestión, de conformidad con lo que 
establezca su ley. 
 

                                                 
33Fuente: 11 de mayo de 2015. https://www.facebook.com/notes/el-grito-m%C3%A1s-fuerte/10-de-mayo-no-tenemos-nada-que-
festejar-palabras-de-mar%C3%ADa-herrera-magdaleno-madr/765919023524840 
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TEXTO VIGENTE DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS 

Nueva 
secuencia 

de los 
párrafo 

INICIATIVA DE REFORMA AL TEXTO VIGENTE 

La imposición de las penas, su 
modificación y duración son propias y 
exclusivas de la autoridad judicial. 
 

4 … 

Compete a la autoridad administrativa la 
aplicación de sanciones por las 
infracciones de los reglamentos 
gubernativos y de policía, las que 
únicamente consistirán en multa, arresto 
hasta por treinta y seis horas o en trabajo 
a favor de la comunidad; pero si el 
infractor no pagare la multa que se le 
hubiese impuesto, se permutará esta por 
el arresto correspondiente, que no 
excederá en ningún caso de treinta y seis 
horas. 
 

5 … 

Si el infractor de los reglamentos 
gubernativos y de policía fuese jornalero, 
obrero o trabajador, no podrá ser 
sancionado con multa mayor del importe 
de su jornal o salario de un día. 

6 … 

Tratándose de trabajadores no 
asalariados, la multa que se imponga por 
infracción de los reglamentos 
gubernativos y de policía, no excederá del 
equivalente a un día de su ingreso. 
 

7 … 

El Ministerio Público podrá considerar 
criterios de oportunidad para el ejercicio 
de la acción penal, en los supuestos y 
condiciones que fije la ley 
 

8 … 

El Ejecutivo Federal podrá, con la 
aprobación del Senado en cada caso, 
reconocer la jurisdicción de la Corte Penal 
Internacional. 
 

9 … 

La seguridad pública es una función a 
cargo de la Federación, el Distrito Federal, 
los Estados y los Municipios, que 
comprende la prevención de los delitos; 
la investigación y persecución para 
hacerla efectiva, así como la sanción de 
las infracciones administrativas, en los 

10 … 
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TEXTO VIGENTE DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS 

Nueva 
secuencia 

de los 
párrafo 

INICIATIVA DE REFORMA AL TEXTO VIGENTE 

términos de la ley, en las respectivas 
competencias que esta Constitución 
señala. La actuación de las instituciones 
de seguridad pública se regirá por los 
principios de legalidad, objetividad, 
eficiencia, profesionalismo, honradez y 
respeto a los derechos humanos 
reconocidos en esta Constitución. 

 
 

Las instituciones de seguridad pública 
serán de carácter civil, disciplinado y 
profesional. El Ministerio Público y las 
instituciones policiales de los tres 
órdenes de gobierno deberán 
coordinarse entre sí para cumplir los 
objetivos de la seguridad pública y 
conformarán el Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, que estará sujeto a las 
siguientes bases mínimas: 
 

11 … 

a) La regulación de la selección, ingreso, 
formación, permanencia, evaluación, 
reconocimiento y certificación de los 
integrantes de las instituciones de 
seguridad pública. La operación y 
desarrollo de estas acciones será 
competencia de la Federación, el Distrito 
Federal, los Estados y los municipios en el 
ámbito de sus respectivas atribuciones. 
 

12 … 

b) El establecimiento de las bases de 
datos criminalísticos y de personal para 
las instituciones de seguridad pública. 
Ninguna persona podrá ingresar a las 
instituciones de seguridad pública si no 
ha sido debidamente certificado y 
registrado en el sistema. 

13 … 

c) La formulación de políticas públicas 
tendientes a prevenir la comisión de 
delitos. 

 

14 … 

d) Se determinará la participación de la 
comunidad que coadyuvará, entre otros, 
en los procesos de evaluación de las 

15 … 
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TEXTO VIGENTE DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS 

Nueva 
secuencia 

de los 
párrafo 

INICIATIVA DE REFORMA AL TEXTO VIGENTE 

políticas de prevención del delito así 
como de las instituciones de seguridad 
pública. 

e) Los fondos de ayuda federal para la 
seguridad pública, a nivel nacional serán 
aportados a las entidades federativas y 
municipios para ser destinados 
exclusivamente a estos fines. 

16 … 

 
 
Y con el objetivo de que el Congreso de la Unión pueda emitir legislación para la creación de servicios 
periciales y forenses autónomos, ya sea un instituto o centro o servicio, de servicios médicos legales y/o de 
ciencias forenses, proponemos también, reformas a la fracción XXIII del artículo 73 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos en el siguiente sentido:  
Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 
 
I. a XXII… 
 
XXIII. Para expedir leyes que establezcan las bases de coordinación entre la Federación, el Distrito Federal, 
los Estados y los Municipios, en materia seguridad pública y de servicios periciales y forenses autónomos, 
así como para establecer y organizar a las instituciones de seguridad pública en materia federal, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 21 de esta Constitución. 
XXIV a XXX… 
 

En razón de la anterior exposición de motivos yen ejercicio de la facultad que me confieren los 
artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 8, en su 
numeral 1, fracción I; 164, en sus numerales 1 y 2, 169, en su numeral 1, y 171, en su numeral 1, del 
Reglamento del Senado de la República, ponemos a su consideración la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO QUE ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO AL ARTÍCULO 21Y REFORMA LA FRACCIÓN XXIII DEL 
ARTÍCULO 73, AMBOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA 
DE SERVICIOS PERICIALES Y FORENSES AUTÓNOMOS 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Se agrega un tercer párrafo, se recorren subsecuentemente los párrafos en el Artículo 
21 y se reforma la fracción XXIII del artículo 73, ambos artículos de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de servicios periciales y forenses independientes y autónomos, para quedar 
como sigue: 
 
 
Artículo 21.… 
 
--- 
 
Los servicios forenses y periciales federal y de las entidades federativas serán autónomos, contarán con 
patrimonio propio, personalidad jurídica y autonomía de gestión, de conformidad con lo que establezca su 
ley. 
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… 
 
… 
 
…  
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
a) a e) … 
 

 
 
Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 
 
I. a XXII… 
XXIII. Para expedir leyes que establezcan las bases de coordinación entre la Federación, el Distrito Federal, 
los Estados y los Municipios, en materia seguridad pública y de servicios periciales y forenses autónomos, 
así como para establecer y organizar a las instituciones de seguridad pública en materia federal, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 21 de esta Constitución. 
XXIV a XXX… 
 
 

TRANSITORIOS 
 

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

 
ARTICULO SEGUNDO. El Congreso de la Unión, los congresos de los estados y la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, deberán expedir la ley secundaria para hacer cumplir lo dispuesto en el presente Decreto, en 
un plazo no mayor a año contando a partir de la entrada en vigor del mismo. 

 
ARTÍCULO TERCERO.El Congreso de la Unión, los congresos de los estados y la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, deberánmodificar la legislación secundaria para armonizarla con lo dispuesto en el presente 
Decreto, en un plazo no mayor a año contando a partir de la entrada en vigor del mismo. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 
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Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los dieciocho días del mes de septiembre de dos 
mil quince. 
 
 

SENADORAS Y SENADORES 
 
 
 

IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA 
 
 
 

 RAÚL MORÓN OROZCO 
 
 

LUZ MA. BERINSTAIN NAVARRETE 
 
 
 

 RABINDRANATH SALAZAR OSORIO 
 
 

LORENA CUÉLLAR CISNEROS 
 
 
 

 ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ 
 
 

LAYDA SANSORES SAN ROMÁN 
 
 
 

 ZOE ROBLEDO ABURTO 
 
 

LUIS HUMBERTO FERNANDEZ FUENTES 
 
 
 

 SOFIO RAMÍREZ HERNÁNDEZ 
 
 

ADOLFO ROMERO LAINES 
 
 
 

 ANA GABRIELA GUEVARA ESPINOSA 
 
 

DAVID MONREAL ÁVILA 
 
 
 

 FERNANDO MAYANS CANABAL 
 

   
 

 
 

SEN. ARMANDO RÍOS PITER 
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Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto 
por el que se modifica el artículo 74 bis de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas. 
 

DAVID MONREAL ÁVILA, Senador de la República, integrante de la LXII Legislatura 
del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, fracción 
I del Reglamento del Senado de la República, y demás disposiciones aplicables, 
someto a la consideración de esta Honorable Soberanía la siguienteINICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 74 BIS DE LA 
LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, al tenor 
de la siguiente: 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Uno de los grandes males que afectan a los países de América Latina y en especial, a México, es el de la 
corrupción. Durante años se han hecho esfuerzos para erradicarla sin lograr resultados tangibles.  
 
Si de corrupción se habla, da lo mismo el partido político del gobierno, el comportamiento generalmente es 
el mismo: manejar a discreción los recursos que tiene a bien disponer, sin que sea una obligación justificar su 
uso y destino. Lo que en consecuencia genera también opacidad.  
 
Comúnmente en el país el manejo de los recursos públicos, suelen hacerse en el sigilo, si a esto, se le agrega 
la infinidad de corruptelas que cotidianamente se dan a conocer en los medios de comunicación, se puede 
asegurar que en México impera la corrupción y la opacidad. 
 
Cuando las decisiones públicas se toman con amplias facultades discrecionales, sin criterios acotados de 
decisión y sin mecanismos que obliguen a la rendición de cuentas, entonces, el gobierno propicia la 
arbitrariedad y la corrupción. En México, como en otros países, los actos de corrupción, la ausencia de ética 
y valores morales tanto en la población como en los funcionarios públicos y privados, la carencia de normas 
reguladoras, el inadecuado control y uso de los recursos de los estados y de las empresas, conllevan a una 
afectación general, en el que se perjudica no a quienes están involucrados en el poder o en los actos de 
corrupción, sino a la población en general, económica, política y culturalmente.34 
 
En el país, desafortunadamente existen diferentes modalidades de corrupción, entre ellas el peculado o la 
malversación de recursos públicos, el enriquecimiento ilícito, el tráfico de influencias, el soborno a gran escala 
(para obtener un contrato, por ejemplo), el soborno a pequeña escala (la “mordida”), entre otros.35 
 
Asimismo, existen diversos sectores más proclives a la corrupción; sin embargo, en el país, los principales 
escándalos en materia de conflicto de intereses y corrupción involucran a contratistas de obra y funcionarios 
vinculados con ellos. 
 
Sin considerar el narcotráfico, pues tiene características que trascienden la corrupción judicial y de policías, 
los mayores problemas de corrupción política en México por su magnitud son el soborno en contratos de 

                                                 
34Abdó Francis Jorge. “Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental” [en línea]. México. Instituto de Investigaciones 
Jurídicas-UNAM. Disponible en: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/4/1646/17.pdf [consulta 14 de septiembre de 2015].  
35 Ugalde Luis Carlos. “Nueva y vieja corrupción mexicana” [en línea]. México. 2011. Revista Nexos. Disponible en: 
http://www.nexos.com.mx/?p=14350 [consulta 17 de septiembre de 2015]. 
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gobierno (obra púbica y adquisiciones) y el peculado o malversación de recursos públicos.36 
 
El soborno en contratos de gobierno ocurre cuando un contratista ofrece dinero a un funcionario público a 
cambio de trato privilegiado en un proceso de licitación, ya sea mediante la manipulación de las bases del 
concurso, la obtención de información privilegiada, o la eliminación de competidores por razones técnicas. 
Ocurre también a la inversa, cuando es el funcionario el que pide una comisión a cambio, por ejemplo, de 
agilizar el pago del contrato. Muchas empresas “pagan” comisiones que pueden ir desde el famoso cobro de 
comisiones (el 10% del contrato), hasta tasas que pueden llegar hasta 25% o 30%, de acuerdo a diversos 
estudios, entrevistas y evidencia anecdótica.37 
 
Según ‘La Encuesta de Fuentes de Soborno 2011”, el sector de contratos de obras públicas y construcción 
obtuvo la peor puntuación en tres tipos de soborno: a) soborno realizado por funcionarios públicos de bajo 
rango, por ejemplo, para agilizar procesos administrativos y/o facilitar el otorgamiento de licencias; b) entrega 
de contribuciones indebidas a políticos de alto nivel o partidos políticos con el fin de conseguir influencia, y c) 
pagan sobornos a otras empresas privadas o reciben sobornos de estas.El ranking evalúa a 19 sectores 
empresariales con mayor probabilidad de incurrir en el soborno y ejercer influencia indebida en los gobiernos. 
En una escala de 0 a 10 (el 10 representa a los que nunca pagan soborno y el 0 indica a los que siempre lo 
hacen) la industria de la agricultura obtuvo una puntuación de 7.1, mientras que el de la construcción obtuvo 
el último lugar con una puntuación de 5.3. 38 
 

 
La corrupción y la opacidad en el sector de contratos de obras públicas y construcción son prácticas 
inaceptables debido a que laceran constantemente al país. Para comenzar, daña a las finanzas públicas 
cuando los funcionariosinterfieren las decisiones inadecuadas sobre la licitación, contratación e inversión en 
donde se desvía el dinero aportado por los contribuyentes. 
 
Asimismo, el soborno y la opacidad en las obras públicas también pueden afectar la calidad de los proyectos, 
dado que se obvian procedimientos y se incumplen estándares de seguridad.  

                                                 
36Ibídem. 
37Ibídem. 
38Deborah Hardoon y Finn Heinrich. “Índice de Fuentes de Soborno de Transparencia International” [en línea]. 2011. Disponible en: 
http://www.libertadciudadana.org/archivos/actfund/BPI2011.pdf [consulta 17 de septiembre de 2015]. 
 

http://www.libertadciudadana.org/archivos/actfund/BPI2011.pdf
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Numerosos casos de corrupción y opacidad en las obras públicas han salido a la luz pública, en los cuales, por 
medio de favores, sobornos, facilidades para hacer negocios, fraudes o evasión fiscal, funcionarios corruptos 
de los tres niveles de gobierno se benefician a cambio de otorgar contratos millonarios a empresas 
preferenciales. 
 
El escándalo más reciente de corrupción de funcionarios con empresas contratistas se dio a conocer hace 
unos meses, cuando distintos medios de comunicación exhibieron varias grabaciones de conversaciones 
telefónicas entre directivos de OHL México, en las cuales, se destapó un presunto caso de corrupción 
protagonizado por la filial de la constructora española para inflar los precios de un tramo de una autopista 
local. 
 
Hoy, la mala reputación que envuelve a OHL México y al Gobierno Federal está lejos de concluir, y la filtración 
de nuevas llamadas telefónicas sólo profundizan negocios donde ha sido muy obvia la corrupción de este 
dueto. 
 
Estos negocios se han hecho aún más sospechosos después de que se filtraran varios audios en los cuales, se 
escuchan a empresarios de OHL hablando de sus lucros, con funcionarios públicos del país, lo cual es 
lamentable, debido a que obras de infraestructura destinadas a generar algún cambio en alguna localidad o 
municipio, ahora son ejemplo de corrupción y desvío de recursos entre los gobiernos y los concesionarios. Es 
notable que en la mayoría de los casos impera el interés personal sobre el social. 
 
Otro ejemplo más de opacidad y corrupción se dio a conocer hace algunos meses cuándo el Banco Nacional 
de Obras y Servicios (BANOBRAS) se negó a entregar información de un contrato para la construcción de la 
polémica autopista Toluca-Naucalpan escudándose bajo el secreto bancario fiduciario. Sin embargo, el 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales mostró la 
opacidad con la que BANOBRAS se maneja y resolvió que existe información sobre la sesión del Comité de 
Crédito que sí se puede publicar.  
 
Es lamentable que las instituciones financieras privadas no estén comprometidas a transparentar recursos 
públicos, cuando el fideicomitente es una institución pública, que depositó erario en BANOBRAS, que a su vez 
tambiénuna institución pública, y los contratistas que, en su gran mayoría son personas morales, también 
habrán cobrado dinero público. Por ello, no pueden ser, los contratos, susceptibles de negativa de la 
información por secreto fiduciario. 
 
Los escándalos revelan la preocupante debilidad con la que han operado las instituciones del país hasta ahora. 
Es urgente regular la corrupción en las contrataciones públicas, por ello, es necesario implementar nuevos y 
mejores mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en las obras públicas, para que en las obras 
onerosas no intervenga el interés del gobernante en turno. 
 
Dichas deficiencias se pueden detener renovando mecanismos legales que marcan la pauta en el manejo de 
contratos de obra pública a nivel Federal, como es la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas (LOPSRM). 
 
Es importante destacar que la discrecionalidad de los procesos de licitación y compras de gobierno en el 
ámbito federal se ha reducido porque las leyes han mejorado y porque hay mejores sistemas de información, 
por ejemplo, CompraNet. 
 
Desde su creación en 1998, CompraNet se utiliza como el sistema electrónico oficial en el que todas las 
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entidades y dependencias gubernamentales, por ley, emite convocatorias para adquirir bienes y contratar 
servicios y obra pública cuando ello involucre recursos federales.  
 
De acuerdo con la Secretaría de la Función Pública (SFP), que ideó el CompraNet, la función de este portal es 
establecer un canal de comunicación entre proveedores y gobierno. A partir de junio de 2011 se obliga a las 
dependencias compradoras a ingresar toda la información a la plataforma, sin importar si el esquema de 
contratación es presencial, mixto o electrónico. Actualmente se estima que 41 mil proveedores y contratistas 
están registrados en el sistema.39 
 
Sin embargo, el sistema electrónico se queda corto en funciones, pues no comunica al ciudadanocomún que 
pretende conocer cómo se asignan los recursos públicos en contrataciones, puesto que en muchos casos es 
imposible acceder a los datos concentrados por más de 270 dependencias y entidades del Ejecutivo federal, 
y si se accede representa todo un reto localizar algún contrato relevante.40 
 
Generalmente, en CompraNet los motores de búsqueda son poco comprensibles y el usuario requiere de 
información previa, por ejemplo, el número de expediente del evento que está buscando o la abreviatura de 
la dependencia que publica la oferta. Además deberá tener un conocimiento mínimo sobre las normas de las 
adquisiciones.41 
 
Es preocupante que CompraNet, siendo el principal sistema electrónico de acceso público a los documentos 
de las contrataciones gubernamentales en México, siga sin estar regulado adecuadamente de tal manera que 
no constituye una herramienta accesible, oportuna y útil como debería ser. 
 
El Centro de Análisis de Políticas Públicas“México Evalúa”, informa que en materia de obra pública, en el 
sistema en mención, no se permite bajar y subir documentos de los procesos sin que permanezcan las 
versiones anteriores, de tal manera que no garantiza la posibilidad de conocer de manera completa lo 
sucedido en los procesos de contratación.42 
 
Asimismo, indica que para fortalecer CompraNet, también sería necesario que la ley incluya el diseño de 
revisiones a CompraNet que garanticen la veracidad de sus datos, pues en la actualidad se han encontrado 
errores de dedo o inconsistencias al momento de reportar los montos de los proyectos o documentación 
incompleta con respecto a la que se debe publicar por Ley. Incluso, deberían elaborarse encuestas o sondeos 
de opinión que recolecten la experiencia de los diversos usuarios de CompraNet para retroalimentar su diseño 
y orientar la herramienta hacia la mejora continua.43 
 
En este orden de ideas, la presente iniciativa propone complementar el sistema electrónico de información 
pública gubernamental sobre obras públicas y servicios relacionados con las mismas, CompraNet, con el 
objetivo de transparentar los procesos de contratación.Esto con base en diversos países que implementan las 
mejores prácticas en materia de construcción, pues cuentan con una base de pre-calificaciones que permite 
conocer la experiencia y el historial de cumplimiento de los contratistas concursantes, incluso de forma previa 
al lanzamiento de la misma convocatoria o invitación. El no contar con tal sistema es ineficiente ya que en 

                                                 
39  Secretaria de la Función Pública. “CompraNet” [en línea]. México. 2015. Disponible en: 
https://compranet.funcionpublica.gob.mx/web/login.html [consulta 18 de septiembre de 2015]. 
40 Velasco Elizabeth. “Inaccesible, la información en CompraNet sobre adquisiciones del gobierno federal” [en línea]. La Jornada. 
México. 2011. Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2011/06/22/politica/017n1pol [consulta 18 de septiembre de 2015]. 
41Ibídem. 
42Campos Mariana y Landaverde Osvaldo. “Ley de Obra: la joya de la Corona” [en línea]. México. 2015. Animal Político. Disponible en: 
http://www.animalpolitico.com/blogueros-el-blog-de-mexico-evalua/2015/04/24/ley-de-obra-la-joya-de-la-corona/ [consulta 18 de 
septiembre de 2015]. 
43Ibídem.  

https://compranet.funcionpublica.gob.mx/web/login.html
http://www.jornada.unam.mx/2011/06/22/politica/017n1pol
http://www.animalpolitico.com/blogueros-el-blog-de-mexico-evalua/2015/04/24/ley-de-obra-la-joya-de-la-corona/
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cada uno de los procedimientos de contratación se tiene que validar su perfil desde cero y puede resultar en 
evaluaciones deficientes de la experiencia de los contratistas.44 
 
Así, el registro único de contratistas tendrá por objeto registrar y acreditar antecedentes, historial de 
contratación con las Entidades, situación legal, financiera, idoneidad técnica, así como la existencia de las 
causales de inhabilidad. 
 
Lo anterior traerá consigo beneficios como conocer la experiencia y el historial de cumplimiento de los 
contratistas concursantes, de forma previa al lanzamiento de la misma convocatoria o invitación, por lo que 
también será obligatorio la inscripción en el registro único de contratistas para cualquier persona que desee 
participar en algún procedimiento de contratación de las dependencias y entidades públicas. 
 
Adicionalmente, los procedimientos de contratación establecerán en sus bases como requisito obligatorio la 
inscripción de personas en el registro único de contratistas. 
 
Este cambio permitirá que la información de las obras públicas de todas las dependencias gubernamentales 
sea comprensible tanto para los ciudadanos, como para los contratistas y funcionarios públicos. El acceso a 
los ciudadanos, promovería la transparencia y la rendición de cuentas, más allá de lo que exige la Ley Federal 
de Transparencia, y permitiría realizar investigación. 
 
En el caso de los contratistas, es probable que progresivamente más entidades y dependencias lo utilicen 
para llevar a cabo sus contrataciones de forma 100% electrónica.Esto generaría dos beneficios: el primero es 
que se reduciría el tiempo que los contratistas deben dedicar para estar presentes en los eventos licitatorios, 
y el segundo será queestará a la vista de cualquier ciudadano, los contratosentre contratistas y autoridades, 
que es una de las condiciones que comúnmente propician los actos de corrupción. 
Por lo que respecta a los funcionarios, crear un registro único de contratistas servirá para contratar obra 
pública de forma estratégica y así, lograr mejores condiciones, debido a que podrían conocer y comparar 
precios,con información más completa, tomando mejores decisiones. 
 
Para finalizar, el registro único de contratistas podrá fomentar la transparencia y la rendición de cuentas, 
generar un banco de información explotable para la investigación y brindar más y mejor información a los 
funcionarios para que logren mejores condiciones de compra. Como consecuencia, se logrará quela 
contratación de obra pública sea más eficiente y transparente, con apego a la rendición de cuentas,cuidando 
las finanzas públicas, las contribuciones de los ciudadanos y traduciendo esto en mejores obras públicas para 
los mexicanos. 
 
DERIVADO DE LO ANTERIOR SOMETO A CONSIDERACIÓN DE ESTA SOBERANÍA LA SIGUIENTEINICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 74 BIS DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS 
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. 
 
ÚNICO.-Se modifican INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 74 
BIS DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS,para quedar como sigue: 
 
Artículo 74 Bis. El sistema integral de información contará, en los términos del Reglamento de esta Ley, con 
un registro único de contratistas, el cual los clasificará de acuerdo, entre otros aspectos, por actividad, datos 
generales, nacionalidad e historial en materia de contrataciones y su cumplimiento.  
 

                                                 
44Ibídem. 
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Es obligatorio la inscripción en el registro único de contratistaspara cualquier persona que desee participar 
en algún procedimiento de contratación de las dependencias y entidades públicas.  
 
Los procedimientos de contratación establecerán en sus bases como requisito obligatorio la inscripción de 
contratistas en el registro único de contratistas. 
 
Para la contratación de personas, por parte de las dependencias y entidades federativas, deberán observar 
que éstas estén inscritasen el registro único de contratistas en el cual deberán acreditar: historial de 
contratación con las Entidades, situación legal, financiera, idoneidad técnica, así como la existencia de las 
causales de inhabilidad. 
 
Este registro deberá ser permanente y estar a disposición de cualquier interesado, salvo en aquellos casos 
que se trate de información de naturaleza reservada, en los términos establecidos en la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.  
 
Dicho registro tendrá únicamente efectos declarativos respecto de la inscripción de contratistas, sin que dé 
lugar a efectos constitutivos de derechos u obligaciones. 
 

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

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 74 Bis. El sistema integral de 
información contará, en los términos del 
Reglamento de esta Ley, con un registro único 
de contratistas, el cual los clasificará de acuerdo, 
entre otros aspectos, por actividad, datos 
generales, nacionalidad e historial en materia de 
contrataciones y su cumplimiento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 74 Bis. El sistema integral de 
información contará, en los términos del 
Reglamento de esta Ley, con un registro único 
de contratistas, el cual los clasificará de 
acuerdo, entre otros aspectos, por actividad, 
datos generales, nacionalidad e historial en 
materia de contrataciones y su cumplimiento.  
 
Es obligatorio la inscripción en el registro 
único de contratistas para cualquier persona 
que desee participar en algún procedimiento 
de contratación de las dependencias y 
entidades públicas.  
 
Los procedimientos de contratación 
establecerán en sus bases como requisito 
obligatorio la inscripción de contratistas en el 
registro único de contratistas. 
 
Para la contratación de personas, por parte de 
las dependencias y entidades federativas, 
deberán observar que éstas estén inscritas en 
el registro único de contratistas en el cual 
deberán acreditar: historial de contratación 
con las Entidades, situación legal, financiera, 
idoneidad técnica, así como la existencia de 
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Este registro deberá ser permanente y estar a 
disposición de cualquier interesado, salvo en 
aquellos casos que se trate de información de 
naturaleza reservada, en los términos 
establecidos en la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental.  
 
Dicho registro tendrá únicamente efectos 
declarativos respecto de la inscripción de 
contratistas, sin que dé lugar a efectos 
constitutivos de derechos u obligaciones. 

las causales de inhabilidad. 
 
Este registro deberá ser permanente y estar a 
disposición de cualquier interesado, salvo en 
aquellos casos que se trate de información de 
naturaleza reservada, en los términos 
establecidos en la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental.  
 
Dicho registro tendrá únicamente efectos 
declarativos respecto de la inscripción de 
contratistas, sin que dé lugar a efectos 
constitutivos de derechos u obligaciones. 

 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 22 días del mes de septiembre del 2015.  
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Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto que reforma los artículos 4, 40, 92 y 93 de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas 
Civiles. 
 

 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
  

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
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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 reforma y adiciona el artículo 209 y se deroga el artículo 250 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 

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 POREL 
QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 209 Y SE DEROGA EL ARTÍCULO 250, 
AMBOS DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, 
al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales fue aprobada por este H. Congreso de la 
Uniónen cumplimiento al artículo segundo transitorio del Decreto de reforma Constitucional de fecha 10 de 
febrero de 2014, sentando, entre otras cuestiones, las reglas comunes que rigen los procesos electorales 
federales y los locales. 

 
En dicha Ley General se estableció la prohibición de que en las campañas federales se coloque propaganda 

electoral en elementos del equipamiento urbano y prohíbe también obstaculizar en forma alguna la visibilidad 
de los señalamientos que permiten a las personas transitar y orientarse dentro de los centros de población, 
autorizando a las autoridad electoral competente a ordenar el retiro de propaganda mal colocada. 

 
Igualmente, prohibió fijar o pintarpropaganda electoral relativa al proceso electoral federal en elementos 

carreteros o ferroviarios,monumentos, edificios públicos o accidentes geográficos. 
 
Es importante destacar lo que debe entenderse por equipamiento urbano, mismo que la Ley General de 

Asentamientos Humanos define como “el conjunto de inmuebles, instalaciones, construcciones y mobiliario 
utilizado para prestar a la población los servicios urbanos y desarrollar las actividades económicas;” 

 
Ahora bien, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece claramente la 

prohibición de fijar propaganda electoral en las campañas electorales federales en equipamiento urbano; sin 
embargo, dicha Ley permite a las Legislaturas Locales legislar sobre el tema, ya que el artículo 224 de dicha 
Ley General señala: 

 
 

“Artículo 224. 
1. Las disposiciones del presente Título sólo serán aplicables a los procesos electorales 

federales. 
 
2....” 
 

Énfasis añadido 
 
 

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA 

GALVÁN  
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Por lo anterior, diversas Legislaturas de las Entidades Federativas permiten en su Ley Electoral colgar en 
elementos de equipamiento urbano propaganda electoral, un ejemplo de ello es el Distrito Federal que en el 
artículo 318 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal establece: 

 
 

“Artículo 318. Los Partidos Políticos, Coaliciones y Candidatos, previo convenio con la 
autoridad correspondiente, colocarán propaganda electoral observando las reglas siguientes:  
 
I. Podrá colgarse en elementos del equipamiento urbano, bastidores y mamparas siempre que 
no se dañe el equipamiento, se impida la visibilidad de conductores de vehículos, se impida la 
circulación de peatones, o ponga en riesgo la integridad física de las personas;…” 

 
Énfasis Añadido 

 
 
Es importante señalar que dicho artículo fue impugnado vía Acción de Inconstitucionalidad por el Partido 

Revolucionario Institucional, al considerar que una de las finalidades del Constituyente Permanente al 
aprobar la reforma electoral,fue que en dichos procesos se utilizara un menor empleo de recursos 
económicos en las campañas electorales, disminuyendo así la afectación al medio ambiente, así como generar 
un mayor número de igualdad para los contendientes, creando un sistema en el cual las condiciones de 
participación fueran más equitativas; sin embargo, la Suprema Corte Justicia de la Nación resolvió que la 
facultad de regular dicho aspecto se encuentra otorgado a las legislaturas locales de forma residual sin que 
haya obligación de uniformidad entre la Ley General Electoral y la Ley Electoral local. 

 
Por otro lado, el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Puebla también 

permite colocar propaganda en equipamiento urbano, ya que su artículo 232 señala: 
 

“Artículo 232.- En la colocación de propaganda electoral los partidos políticos y candidatos 
observarán las reglas siguientes:  
 
I.- Podrá colgarse en bastidores, mamparas y en elementos del equipamiento urbano, siempre que 
no se dañe éste o se impida la visibilidad de conductores de vehículos o la circulación de peatones;  
 
II.- …” 

 
 
 
 El objeto de la presente iniciativa es que tratándose de propaganda electoral, se homologue lo establecido para 
los procesos electorales federales con los procesos electorales locales, a efecto de generar un sistema nacional 
uniforme, tal y como ocurre por ejemplo con la regulación de material que debe ser usado para los artículos 
promocionales utilitarios, en donde en ambos sistemas –federal y local- debe ser de materia textil. 
 
 Ahora bien, si bien es cierto la mayoría de las entidades federativas ya han prohibido la colocación de propaganda 
en elementos de equipamiento urbano, también lo es que con la homologación propuesta en la presente iniciativa 
se blinda la posibilidad de que alguna entidad federativa apruebe alguna acción que ponga en riesgo el 
equipamiento y mobiliario urbano, así como el medio ambiente. 
 
 Esto es, con la iniciativa propuesta se tutelan diversos bienes jurídicos, tal y como puede ser el: 
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 Cuidado del Medio Ambiente; 

 Cuidado del Paisaje Urbano; 

 Cuidado del equipamiento y mobiliario urbano; 

 Ahorro de recursos públicos que son destinados a propaganda electoral. 

 Equidad en la contienda electoral, ya que los partidos políticos con menores recursos no se verán 
avasallados por la propaganda de los partidos con mayor financiamiento público. 

 
Por otro lado, aprovechando que la presente iniciativa plantea modificaciones al artículo 209 de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la proponente considera oportuno plantearse reforme 
el numeral 5 de dicho artículo, toda vez que una parte del mismo fue declarado inconstitucional por nuestro 
máximo tribunal al resolver la acción de inconstitucionalidad 22/2014, en específico la parte relativa a “que 
contenga propaganda política o electoral de partidos, coaliciones o candidatos.” 

 
Por último, es importante destacar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos faculta en su 

artículo 73, fracción XXIX-U a este Congreso General a “…expedir las leyes generales que distribuyan competencias 
entre la Federación y las entidades federativas en materias de partidos políticos; organismos electorales, y 
procesos electorales, conforme a las bases previstas en esta Constitución…”, por lo que es dable afirmar que este 
Órgano Legislativo cuenta con la atribución de legislar sobre la materia de la presente Iniciativa. 
 

Por las consideraciones expuestas, someto respetuosamente a la consideración de esta Soberanía la 
siguienteINICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA LEY GENERAL DE 
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES; 
 
Artículo Único.- Se reforma y adiciona el artículo 209 y se deroga el artículo 250, ambos de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para quedar como sigue: 

  
 

Artículo 209. 
 
1. a 4 . … 
 
5. La entrega de cualquier tipo de material, en el que se oferte o entregue algún beneficio directo, 

indirecto, mediato o inmediato, en especie o efectivo, a través de cualquier sistema que implique la entrega 
de un bien o servicio, ya sea por sí o interpósita persona está estrictamente prohibida a los partidos, 
candidatos, sus equipos de campaña o cualquier persona. Dichas conductas serán sancionadas de 
conformidad con esta Ley y se presumirá como indicio de presión al elector para obtener su voto. 

 
6. En la colocación de propaganda electoral los partidos y candidatos observarán las reglas siguientes: 
 
a) No podrá colgarse en elementos del equipamiento urbano, ni obstaculizar en forma alguna la 

visibilidad de los señalamientos que permiten a las personas transitar y orientarse dentro de los 
centros de población. Las autoridades electorales competentes ordenarán el retiro de la 
propaganda electoral contraria a esta norma; 

 
b) Podrá colgarse o fijarse en inmuebles de propiedad privada, siempre que medie permiso escrito del 

propietario; 
 
c) Podrá colgarse o fijarse en los bastidores y mamparas de uso común que determinen las juntas 

locales, distritales ejecutivas del Instituto y en su caso los Organismos Públicos Locales, previo 
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acuerdo con las autoridades correspondientes; 
 
d) No podrá fijarse o pintarse en elementos del equipamiento urbano, carretero o ferroviario, ni en 

accidentes geográficos cualquiera que sea su régimen jurídico, y 
 
e) No podrá colgarse, fijarse o pintarse en monumentos ni en edificios públicos. 
 
Los bastidores y mamparas de uso común serán repartidos por sorteo en forma equitativa de 

conformidad a lo que corresponda a los partidos políticos registrados, conforme al procedimiento acordado 
en la sesión del consejo respectivo, que celebre en diciembre del año previo al de la elección. 

 
Los consejos locales, distritales y organismos públicos locales, dentro del ámbito de su competencia, 

harán cumplir estas disposiciones y adoptarán las medidas a que hubiere lugar con el fin de asegurar a 
partidos y candidatos el pleno ejercicio de sus derechos y garantizar el cumplimiento de sus obligaciones 
en la materia. 

 
Las quejas motivadas por la propaganda impresa de los partidos políticos y candidatos serán 

presentadas al vocal secretario de la Junta Distrital que corresponda al ámbito territorial en que se presente 
el hecho que motiva la queja. El mencionado vocalordenará la verificación de los hechos, integrará el 
expediente y someterá a la aprobación del consejo distritalel proyecto de resolución. Contra la resolución 
del consejo distrital procede el recurso de revisión que resolverá el consejo local que corresponda. Las Leyes 
Electorales Locales de las entidades federativas contendrán el procedimiento a seguir para que los 
organismos públicos locales desahoguen las quejas materia del presente numeral. 

 
7.- El partido político, candidato registrado o simpatizante que viole lo dispuesto en este artículo, será 

sancionado en los términos previstos en la presente Ley. 
 
Artículo 250.- Derogado. 

 
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 18 días del mes de 
septiembre de 2015. 
 
 
 
 

SEN. SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN 
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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 adiciona un nuevo párrafo segundo al artículo 25 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para crear el consejo económico y social. 
 

La suscrita, LORENA CUÉLLAR CISNEROS, Senadora de la República en la LXIII 
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 siguienteINICIATIVACON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN NUEVO PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 
25 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA 
CREAR EL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL, al tenor de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El artículo 25 de la Constitución General de la República señala que corresponde al Estado la rectoría del 
desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la 
Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico 
y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la 
dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La 
competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento 
económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo. 
 
Se trata de los objetivos más altos, que nuestra Nación está obligada a asumir, si pretende tener viabilidad.  
 
Objetivos que a todas luces aparecen distantes, si no es que inalcanzables, a la luz de los datos duros que 
arrojan los indicadores económicos y sociales.   
 
México debe fortalecer su régimen democrático.  
 
La presente iniciativa, reconoce que la democracia representativa es notoriamente insuficiente.  
 
Reconoce también que la discusión sobre los grandes temas del desarrollo nacional debe involucrar a 
diferentes actores, debe abrirse al debate público, donde cada sector defina claramente su postura. A todos 
los sectores deber interesar el destino del país.  
 
Sabemos que existe el cabildeo, la negociación y hasta  presiones de distintos actores económicos. Muchas 
veces imperan las visiones parciales y sesgadas de la realidad, o prevalecen los intereses de uno cuantos sobre 
el interés nacional.  
 
Cada quien acude ante el Presidente, ante los Secretarios o los Legisladores a plantear sus preocupaciones o 
intereses.  
 
Ello es común en un entorno democrático.  
 
Pero la situación de México nos exige una visión integradora y estratégica, con soluciones de largo plazo, que 
provengan de acuerdos de fondo entre la mayor cantidad de actores económicos y sociales.  

 

 

SEN. LORENA 

CUÉLLAR 

CISNEROS  
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Es claro que para la ciudadanía, los acuerdos en la clase política, no siempre reflejan el interés de las mayorías.  
 
Es preciso emprender un esfuerzo de diálogo político entre  empresarios, sindicatos, universidades, expertos, 
entre campesinos, indígenas, y muchos actores más. Un esfuerzo que trascienda a lo institucional. Que aporte 
soluciones y acuerdos.  
 
Hoy requerimos un esfuerzo profundo de concertación, con visión de Estado, para abrir paso al desarrolloy 
acabar el estancamiento yla precarización de la vida social y laboral. Para impedir que se siga expandiendo la 
pobreza.  
 
México sigue estancado, se siguen ampliando las desigualdades y se están abriendo nuevas brechas como 
resultado de una modernidad que excluye a millones y destruye el tejido social.  
 
El camino de la confrontación electoral permanente nos aleja de los acuerdos para el largo plazo, nos divide 
y nos confronta. También divide a la sociedad.  
 
Es necesario conciliar posturas y generar mayores equilibrios, acabar con el divorcio entre lo social y lo 
económico. Ambas políticas deben ser parte de una misma estrategia, que ponga en el centro a la justicia. 
 
Existen experiencias exitosas, de alianzas estratégicas de largo plazo basadas en objetivos comunes de la 
sociedad. 
 
Por ello, proponemos crear el Consejo Económico y Social, como un órgano consultivo del Poder Ejecutivo, 
que tendría un peso enorme, al estar previsto en la Constitución, y conformado por todos los sectores y 
actores sociales que deben incidir en el rumbo económico y social del país.  
 
Se trata de un instrumento que genere acuerdos y consensos de manera horizontal, con visión incluyente, 
democrática y plural, que genere respuestas y soluciones de fondo, con una interlocución permanente y 
constructiva hacia el ejecutivo.  
 
El Consejo, sin duda alguna puede fortalecer la gobernabilidad.  
 
Prácticamente todos los países de Europa cuentan con organismos de esta índole. 
 
En Francia, existe elConsejo Económico y Social “Conseiléconomique et social”: es un organismo establecido 
en la Constitución de carácter consultivo en materias económicas, sociales y culturales. Puede emitir su 
opinión a pedido de los poderes públicos o por su propia iniciativa. Puede intervenir también durante los 
procesos legislativos, en los proyectos de ley presentados ante la Asamblea Nacional. 
 
El Consejo Económico y Social de España es un órgano consultivo del Gobierno en materia socioeconómica y 
laboral. Se encuentra establecido en el artículo 131 de la Constitución y creado por la Ley 21/1991. 
 
En Italia, el Consejo Nacional de la Economia y el Trabajo: ConsiglioNazionaledell'Economia e del Lavoro - 
CNEL-  está previsto en la Constitución de la República Italiana en el art. 99 que lo define como: "Órgano de 
consulta de la Cámara y del Gobierno para las materias y las funciones que le atribuye la ley. Tiene la iniciativa 
legislativa y de contribuir a la elaboración de la legislación económica y social dentro de los límites que 
establece la ley". 
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La ONU, cuenta con un Consejo Económico y Social que se ocupa de los problemas económicos, sociales y 
ambientales del mundo. El Consejo, uno de los órganos constituyentes de las Naciones Unidas que figuran en 
la Carta, fue establecido en 1946 y es el foro en que esas cuestiones se examinan y debaten y en el que se 
formulan recomendaciones de política. 
 
La Comunidad Europea tiene su Comité Económico y Social, de carácter consultivo, y tiene como finalidad 
representar los intereses de los distintos grupos económicos y sociales de Europa. 
 
En América Latina, un número importante de países, provincias y ciudades cuentan con Consejo de este tipo.  
 
Existe incluso una Red de Consejos Económicos y Sociales de América Latina y el Caribe, que tiene entre 
susobjetivos estimular lacreación de consejos o instituciones similares enlaregión; producir debates sobre 
lascuestionesnacionales e internacionales y sus impactos enlos países de América Latina y del Caribe, 
promoviendolaintegración entre los representantes de lasociedad civil que conformanla Red. 
 
En la gran mayoría de los casos, ha sido esencial el involucramiento de los sectores, pero también de la 
sociedad civil organizada.  
 
La riqueza de las resoluciones del Consejo, estriba en que las decisiones trascendentes para el país, contarían 
con la opinión de los actores económicos y sociales, de asesores y expertos, con autonomía.  
 
Esa autonomía ha sido muy valiosa en los últimos años. México cuenta con información precisa para tomar 
decisiones, para rectificar el camino o reforzar lo que corresponda.   
 
Las recomendaciones del Consejo Económico y Social sin duda pueden mejorar la implementación de políticas 
a mediano y largo plazo. 
 
Como han señalado diversos líderes de opinión e investigadores, el problema económico y social que enfrenta 
el país exige una evaluación desprovista de prejuicios, de los supuestos que han guiado la estrategia del 
Estado mexicano para combatirlo y de la política económico-social en su conjunto.  
 
Proponemos con el Consejo dar paso a un diálogo incluyente, ampliar la participación de la sociedad, al más 
alto nivel. Con propuestas, con crítica, con reflexión profunda.  
 
Un diálogo social institucionalizado, que no sea subordinado por ninguno de los poderes públicos. Por ello es 
importante incluirlo a nivel constitucional.  
 
El Consejo Económico y Social tendría las siguientes características: 
 

 Se trata de un órgano de análisis, diálogo y debate, pero ante todo, de concertación y construcción 
de acuerdos. También permitiría, como hemos señalado, transparentar las visiones y las diferentes 
posiciones. 

 

 Es de carácter consultivo, y tiene por objeto emitir recomendaciones al Poder Ejecutivo Federal en 
relación con las estrategias, acuerdos, políticas públicas e iniciativas en materia de económica y social. 
Se trata de recomendaciones no vinculatorias, aunque con enorme peso político y social.  

 

 Así, se respeta plenamente el principio de división de poderes y las facultades de los órganos del 
Estado mexicano.  
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 El Consejo se integrará por las y los agentes económicos y sociales representativos de la sociedad 
mexicana, en los términos que establezca la Ley. El Congreso de la Unión tendría a su cargo la labor 
de legislar la forma de involucrar a los sectores económico, laboral, académico, cultural, social, 
indígena, campesino. 

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

PROYECTO DE DECRETO 
 
ÚNICO. Se adiciona un nuevo párrafo segundo al artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, recorriéndose los subsecuentes, para quedar de la forma siguiente: 

 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 
Artículo 25… 
 
El Consejo Económico y Social es un órgano de análisis, concertación, y construcción de acuerdos, de 
carácter consultivo y autónomo, que tiene por objeto emitir recomendaciones al Poder Ejecutivo Federal 
en relación con las estrategias, acuerdos, políticas públicas e iniciativas en materia de económica y social. 
El Consejo se integrará por las y los agentes económicos y sociales representativos de la sociedad mexicana, 
en los términos que establezca la Ley.       
 
 

TRANSITORIOS 
 
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  
 
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión,  los22 días del mes de 
septiembre de 2015.  
 
 

SUSCRIBE 
 
 
 
 

SENADORA LORENA CUELLAR CISNEROS 
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Del Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto 
de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Salud, en materia de acceso 
de pacientes con enfermedades crónico-degenerativas a tratamientos seguros derivados de los avances de 
la ciencia médica. 
 

El suscrito MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS, Senador integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo a la LXIII Legislatura, con fundamento en los 
artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; y los artículos 8 numeral 1, fracción I y 164 numeral 2 del Reglamento 
del Senado de la República, eleva a la consideración del Pleno de esta Soberanía 
la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES A LA LEY GENERAL DE SALUD EN MATERIA DE ACCESO DE 
PACIENTES CON ENFERMEDADES CRONICO-DEGENERATIVAS A TRATAMIENTOS 
SEGUROS DERIVADOS DE LOS AVANCES DE LA CIENCIA MEDICA, al tenor de la 
siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Una población sana para enfrentar los problemas nacionales. 
 
México se encuentra en una encrucijada. Nuestro país está expuesto a los riesgos provenientes del entorno 
adverso internacional y, al mismo tiempo, acumula problemas sociales de índole doméstica. La comunidad 
internacional está a punto de completar un quinquenio de bajo crecimiento económico, lo cual a través de 
nuestro vecino del norte tiene un impacto de estancamiento en nuestra economía caracterizada, además, 
por la desigualdad en la distribución de la riqueza que se manifiesta en que más de la mitad de nuestra 
población se encuentra en situación de pobreza. La falta de oportunidades se traduce en vulnerabilidad para 
grupos como niñas, niños y adolescentes; adultos mayores; mujeres jefas de familia; personas con 
discapacidad y pueblos indígenas, entre otros. 
 
La finalidad de la presente iniciativa radica en ampliar el acceso a los pacientes que padecen enfermedades 
crónicas y, en consecuencia sin cura hoy día, especialmente aquellos de escasos recursos, a alternativas de 
tratamiento que les permitan sanar, o bien llevar una vida digna cuando la medicina convencional ya no les 
ofrece nada. 
 
La parálisis de las actividades económicas y la disparidad en los ingresos afecta de manera directa a las 
comunidades ya sean urbanas o rurales. La consecuencia principal de la baja intensidad económica consiste 
en que se rompe la cohesión social lo que trae consigo la desarticulación de los grupos en la comunidad. El 
resquebrajamiento de los vínculos en la familia, la colonia, la escuela y la comunidad producen trastornos 
sociales como incorporación de jóvenes y adolescentes y hasta niños a grupos criminales, proliferación de 
embarazos de adolescentes y expansión de la violencia. Para hacer frente a los problemas, el principal punto 
de apoyo con que cuenta un país es su propia población. Son los habitantes quienes hacen frente a los retos 
de su época, los transforman en oportunidades y de esta manera mantienen la viabilidad del país como 
nación. Sin embargo, las circunstancias a que se ha hecho mención con anterioridad han dado lugar a la 
génesis de auténticos problemas de salud pública como tasas elevadas y crecientes de suicidios, aumento en 
el índice de accidentes viales así como la explosión de enfermedades crónicas y degenerativas que ponen en 
riesgo la única capacidad con que cuenta nuestro país para mantener su viabilidad como nación. 
 
 
De la expansión de las enfermedades crónicas y degenerativas. 

 

 

SEN. MARCO 

ANTONIO 

BLÁSQUEZ 

SALINAS  
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Por distintas causas, los habitantes de la República mexicana presentan cada vez con mayor frecuencia, en 
una tendencia sostenida, cuadros de enfermedades crónicas así como enfermedades degenerativas. La 
Organización Mundial de la Salud las define como sigue: “Las enfermedades crónicas son enfermedades de 
larga duración y por lo general de progresión lenta.“ En epidemiología se entienden como enfermedades 
crónicas aquellas enfermedades de alta prevalencia y no curables. 

Son enfermedades crónicas las cardiovasculares (hipertensión, cardiopatías, enfermedad vascular cerebral 
EVC), las respiratorias (asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica EPOC), las metabólicas, (diabetes 
mellitus tipo II, obesidad, trastornos en lípidos, híper o hipotiroidismo, insuficiencia renal crónica, Trastornos 
de los líquidos, de los electrólitos y del equilibrio ácido-básico, Alzheimer), las digestivas, (ulcera péptica, 
insuficiencia hepática, cirrosis, gastritis, colitis),  las autoinmunes, (artritis reumatoide, esclerosis múltiple, 
colitis ulcerosa, diabetes mellitus tipo I, neuropatías, síndrome de fatiga crónica, lupus eritematoso sistémico, 
VIH) y el cáncer, entre otras. 

Las características principales, en el inicio, de las enfermedades crónicas son las siguientes: a) Se presentan 
en el contexto de un proceso degenerativo de órganos y tejidos; b) Son congénitas o hereditarias; c) Se 
desarrollan en períodos largos; y d) Se manifiestan en edades avanzadas, aunque también afectan a personas 
jóvenes entre 20 y 40 años.45En el año 2005 se estimó que las enfermedades crónicas fueron responsables de 
35 millones de muertes en el mundo. Por otro lado, el 80% de las muertes por enfermedades crónicas ocurren 
en países de bajos y medios ingresos, como el nuestro.46En México durante el año  2012 las dos principales 
causas de muerte por grupo de edad fueron:47 

Edad Causa 

De 65 años y más: EnfeEnfermedades del corazón y Diabetes Mellitustipo II. 
. 

De 45 a 64 años: DiabDiabetes Mellitus tipo IIy tumores malignos. 

De 25 a 44 años: AgreAgresiones y accidentes. 

De 15 a 24 años: Acc  Accidentes y agresiones. 

De 5 a 14 años: Ac    Accidentes y tumores malignos. 

De 1 a 4 años: Accidentes y malformaciones congénitas, deformidades y a      anomalías 
cromosómicas. 

Menores de 1 año: A      Afecciones originadas en el periodo perinatal, así como mal    
malformaciones congénitas, deformidades y anomalíascr       cromosómicas. 
 

 
 
Las cifras, de acuerdo a la misma fuente, son las siguientes: 
 

Mortalidad 2012 

Septicemias 14,912 

Neumonía 10,546 

Insuficiencia Renal Crónica IRC 6,771 

Diabetes Mellitus DM Tipo II 6,213 

                                                 
45Impacto de las enfermedades crónicas en las poblaciones pensionadas, Héctor Sandoval Luna, página cinco, consultada el 4 de 
junio de 2015 en el vínculo siguiente: 
http://conac.org.mx/CASA_CONAC/Miercoles/DIA_1_2Impacto_de_las_enfermedades_cronicas_Hector_Sandoval.pdf 
46 Ibidem, página 6. 
47 Vésae el vínculo siguiente, consultado el 4 de junio de 2015: http://www.pwc.com/mx/es/industrias/articulos-salud/incremento-
enfermedades-cronicas-2013.jhtml 
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Trastornos de los líquidos, de los electrólitos y del equilibrio ácido-básico 4,851 

Choque 4,542 

Infarto Agudo al Miocardio IAM 4,433 

Insuficiencia respiratoria 4,386 

Enfermedades Vásculo Cerebrales EVC 4,086 

Insuficiencia hepática 3,445 

Insuficiencia cardíaca 3,338 

Enfermedades del sistema digestivo 2,576 

 

La obesidad se ha convertido en una epidemia que se agudiza principalmente entre la niñez y la adolescencia 
como factor desencadenante de padecimientos como diabetes, problemas cardiovasculares tempranos así 
como afectaciones renales. La diabetes impide a las personas que la sufren llevar la vida que venían 
desarrollando ya que les dificulta realizar sus actividades cotidianas. De no atenderse adecuadamente, la 
diabetes puede desencadenar enfermedades aún más graves. De acuerdo a la Secretaría de Salud, la situación 
en torno a la diabetes mellitus tipo II es la siguiente: 

“Respecto al comportamiento de esta enfermedad en México, de 1998 al 2012 se ha observado una tendencia 
hacía el incremento en un 4.7%, pasando de una tasa de morbilidad de 342.1 a 358.2 casos por cada 100 mil 
habitantes, específicamente en el año 2012 se reportaron 418,797 pacientes diagnosticados con diabetes (lo 
cual representa el 0.4% de la población mexicana), el 59% de los casos fueron del sexo femenino, siendo el 
grupo etario de 50-59 años de edad el más afectado, con una tasa de morbilidad de 1,237.90 casos por cada 
100 mil habitantes. Cabe señalar que el comportamiento que presenta esta patología es hacia el incremento, 
si la tendencia permanece igual se espera para el año 2030 un aumento del 37.8% en el número de casos y 
23.9% en la tasa de morbilidad.”48 

La diabetes se caracteriza por el incremento de los niveles de glucosa en la sangre. La más común es la tipo II, 
la cual contabiliza 90% de todos los diabéticos y es largamente resultado del exceso de peso e inactividad 
física. La forma usual de la diabetes infantil es causada por la falta absoluta de insulina.La diabetes mellitus 
tipo IIconstituyó la segunda causa de muerteen la población mexicana, con una tasade mortalidad de 75 
defunciones porcada 100 mil habitantes, además de quesu comportamiento ha presentado un incremento 
acelerado en los últimos 15años, ya que en el año de 1998 presentóuna tasa de mortalidad de 
42.5defunciones por cada 100 mil habitantes.49 

Por otro lado esta patología secaracteriza por originar graves daños ycomplicaciones 
microvasculares(retinopatía, cardiopatía, nefropatía,neuropatía, etc.) y macrovasculares(infarto agudo de 
miocardio, accidentevascular cerebral y enfermedad vascular periférica), incrementando el riesgo 
deenfermedades potencialmente mortalescomo las cardiovasculares, ciertos tipos de cáncer, 
accidentescerebrovasculares, insuficiencia renal yposiblemente, trastorno del estado de ánimo y demencia. 
Dichasmorbilidades conducen a una malacalidad de vida, muerte prematura,reducción de la esperanza de 
vida alnacer (EVN) y de la esperanza de vidaajustada por salud (EVAS).50 

Por lo que hace al corazón, se registran las enfermedades coronarias e isquémicas, como principal causa de 
muerte por padecimientos de los vasos del corazón. La enfermedad cerebrovascular es una enfermedad del 
cerebro causada por la interrupción del flujo sanguíneo. El cáncer comprende un rango de enfermedades en 

                                                 
48 BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO DIABETES MELLITUS TIPO 2 PRIMER TRIMESTRE-2013, Secretaría de Salud, p. 4, consultado el 4 de 
junio de 2015 en el vínculo siguiente: http://www.epidemiologia.salud.gob.mx/doctos/infoepid/bol_diabetes/dm2_bol1_2013.pdf 
49 Ibidem, p. 4 y 5. 
50 Misma fuente, página 5. 
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el cual se registra una proliferación anormal de células. Existen muchos tipos de cáncer y todos los órganos 
del cuerpo son susceptibles de desarrollarlo. En cuanto a las enfermedades respiratorias destacan las crónicas 
obstructivas y el asma como las formas más comunes. La obstrucción irreversible de las vías respiratorias de 
los pulmones es la causa de enfermedades crónicas obstructivas. El asma es causada por la obstrucción 
reversible de pequeñas vías respiratorias en los pulmones.  

Nuestro país ha experimentado un cambio significativo caracterizado por la irrupción de las enfermedades 
crónicas. En 1950 las cinco principales causas de muerte en México eran, en ese orden las diarreas con cerca 
del 20%; neumonías 20%; enfermedades en la primera infancia 7%; accidentes viales y violencia 6% y 
paludismo 5%, en contraste con el 2001 donde las principales causas fueron las enfermedades del corazón 
casi en un 20 por ciento; cáncer cerca del 15%; diabetes aproximadamente un 8%; accidentes un 7% y cirrosis 
un 6%.  

Por ello es urgente que en México se impulse una nueva estrategia de salud que permita tanto al sector 
público como al privado aprovechar las ventajas y beneficios derivados de los avances de la ciencia médica 
en los últimos años, tal y como ya lo están haciendo diversos países alrededor del mundo utilizando medicina 
regenerativa, la cual es un proceso que permite la creación de tejidos vivos y funcionales con el propósito de 
reparar o reponer tejidos diversos o funciones orgánicas perdidas a causa de la edad, enfermedades, daños 
o deficiencias congénitas. La medicina regenerativa permite aprovechar el hecho de que a lo largo de la vida 
de un organismo, las células que forman los tejidos, ya sea de manera natural o por una enfermedad aguda o 
crónica, sufren un desgaste y se degeneran. Se sabe que de manera natural los tejidos que forman parte de 
nuestro organismo tienen la capacidad intrínseca de auto renovarse, proceso que se produce gracias a las 
células que permanecen remanentes y con capacidad de diferenciación. Este fenómeno ha abierto una nueva 
era en la llamada medicina regenerativa, que no es más que aprovechar los mecanismo naturales de 
renovación celular para reparar tejidos dañados. La medicina regenerativa o terapia celular es la rama de la 
bioingeniería que se sirve de la combinación de células, métodos de ingeniería de materiales, bioquímica y 
fisicoquímica, para mejorar o reemplazar funciones biológicas. En el ser humano el término “regeneración” 
se ha usado clásicamente para describir el proceso mediante el cual un tejido especializado que se ha perdido 
es remplazado por la proliferación de células especializadas que no están dañadas. 

A mayor abundamiento, aunque todavía no hay uniformidad sobre el tópico sí sobre muchas de sus 
aplicaciones en la vida cotidiana. Se puede decir, en consecuencia, en torno a la Medicina Regenerativa que 
a lo largo de la vida de un organismo, las células que forman los tejidos sufren un deterioro, ya sea de manera 
natural o debido a una enfermedad aguda o crónica. También es conocido que de manera natural los tejidos 
que forman parte de nuestro organismo tienen la capacidad intrínseca de renovarse, proceso debido a las 
células madre o troncales que permanecen asociadas a dichos tejidos, mostrando una alta y regulada 
capacidad de proliferación y diferenciación. 

Lo anterior ha abierto una nueva era para la llamada Medicina Regenerativa, la cual busca aprovechar los 
mecanismos naturales de renovación celular para reparar tejidos dañados. La Medicina Regenerativa es en 
consecuencia la rama de la bioingeniería que se sirve de la combinación de células, métodos de ingeniería de 
materiales, bioquímica y fisicoquímica para reparar o reemplazar funciones biológicas que se han perdido 
debido a la edad avanzada, accidentes, enfermedades o defectos congénitos. 

Los avances recientes en la tecnología de las células troncales están marcando una nueva era para la Medicina 
Regenerativa, debido a su casi ilimitado potencial de proliferación y habilidad de diferenciación. Al respecto, 
las células troncales hematopoyéticas (que dan lugar a los diferentes tipos de células sanguíneas), las células 
troncales mesenquimales/estromales (que dan origen a muchos tipos celulares incluyendo adipocitos y 
condrocitos), así como las células troncales pluripotenciales inducidas (iPS) se constituyen ahora como 
elementos esenciales para la Medicina Regenerativa y están expandiendo rápidamente sus fronteras. 
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Imposibilidad de atención en el corto plazo. 

Los expertos así como los administradores han realizado proyecciones alarmantes. Si continúa la expansión 
de enfermedades crónicas, degenerativas y raras, el Sistema Nacional de Salud Pública quedará al borde del 
colapso. Los recursos serán insuficientes para atender la gigantesca demanda de todo tipo de servicios. No se 
contará con las camas de hospital necesarias ni los médicos para atender a los enfermos y mucho menos el 
amplio catálogo de medicinas necesarios para tratar este tipo de enfermedades.  

Según datos del 2006, “Los costos totales anuales de atención médica nacional corresponden a 7,114 millones 
para el infarto agudo al miocardio, 3,424 millones para la enfermedad vascular cerebral, 1,469 millones para 
la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y 102 millones para el cáncer pulmonar. El costo total anual para 
el IMSS por estas cuatro enfermedades asciende a 12 100 millones de pesos.”51Es bien sabido que el país no 
cuenta con solvencia presupuestal para atender una calamidad de salud pública de esas proporciones. 
Aunado a lo anterior, como ya se ha dicho con anterioridad, nuestro país requiere de enormes recursos para 
atender otros rezagos sociales como la educación, la alimentación y la vivienda, entre otros. 

En México en el año 2010 un estudio de micro-costeo, reporto un gasto anual en costos directos de atención 
médica en pacientes con diabetes mellitus tipo II (DMTII) de US$452’064,988, un costo promedio anual por 
paciente de US$3’193,75, correspondiendo US$2’740,034 para el paciente sin complicaciones y US$3’550,017 
para el paciente con complicaciones, siendo los días/cama en hospitalización y en la unidad de cuidados 
intensivos los servicios con mayor costo.52 

En México, la Secretaría de Salud informó, en un comunicado, que el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 
II representa el 34% del presupuesto de servicios sociales del país. Asimismo mencionó que los costos 
indirectos y directos para el tratamiento de la enfermedad son de 330 y 100 millones de dólares anuales, 
respectivamente.  

El 18 de marzo de este año, Mauricio Hernández Ávila, director general del Instituto Nacional de Salud Pública 
declaró lo siguiente: "Sabemos que la obesidad nos está costando más de 80 mil millones de pesos en el país, 
y si sumas a eso cánceres, y si sumas a eso enfermedades pulmonares cuyos costos son muy, muy altos."53 
Es de atraer la atención que el impacto económico también es grave para la economía de las familias de los 
pacientes. Cuando el paciente sólo requiere algunos medicamentos, gasta $1,217 mensuales pero, si su gasto 
es mayor, si la persona necesita varios cuidados y medicamentos puede desembolsar $3,954 pesos almes.El 
costo mensual para el control de la diabetes es el siguiente:54 

Concepto Costo menor ($) Costo mayor ($) 

Hemoglobina glucosilada (cada 
tres meses) 

87 87 
 

Pilas para microinfusor/a 0 100 
 

Visita al endocrinólogo (cada 
tres meses) 

267 700 

Tiras reactivas, (una caja por 525 1,050 

                                                 
51Costos de la atención médica atribuibles al consumo de tabaco en el Instituto Mexicano del Seguro Social, Luz Myriam Reynales-
Shigematsu, Dr en C, Rosibel de los Ángeles Rodríguez-Bolaños, MASS, Jorge Alberto Jiménez, M en E, Sergio Arturo Juárez-Márquez, 
MD, Angélica Castro-Ríos, Act, Mauricio Hernández-Ávila, MD, PhD consultado el 17 de septiembre de 2015 en el vínculo siguiente: 
http://bvs.insp.mx/rsp/articulos/articulo.php?id=001514 
52 BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO DIABETES MELLITUS TIPO 2 PRIMER TRIMESTRE-2013, Secretaría de Salud, p. 6, consultado el 4 de 
junio de 2015 en el vínculo siguiente: http://www.epidemiologia.salud.gob.mx/doctos/infoepid/bol_diabetes/dm2_bol1_2013.pdf 
 
53 Véase el vínculo siguiente, el cual fue consultado el 4 de junio del presente año: 
http://noticieros.televisa.com/mexico/1503/enfermedades-cronico-degenerativas-provocan-incrementos-gasto-pu/ 
54 Fuente: El Boletín electrónico Brújula de Compra de la PROFECO, consultado el 4 de junio de 2015 en el vínculo siguiente: 
http://www.profeco.gob.mx/encuesta/brujula/bruj_2007/bol47_diabetes.asp 

http://noticieros.televisa.com/mexico/1503/enfermedades-cronico-degenerativas-provocan-incrementos-gasto-pu/
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semana) 

Antidiabético oral (tres dosis al 
día) 

338 0 

Catéter para micro infusora 0 400 

Reservorios para micro 
infusora 

0 400 

Insulina 0 450 

Pago mensual crédito 
microinfusora (a 3 años) 

0 1,200 

Mensual (pesos) 1,217 4,387 

Diario  41 146 

 
 
La Medicina Regenerativa. 

Mientras en nuestro país se vive una crisis de salud pública en ocasión de los millones de pacientes que 
desarrollan enfermedades crónicas y se ven condenados a sufrir las consecuencias de la diabetes, cáncer, 
enfermedades del corazón así como las respiratorias y enfermedades autoinmunes y hereditarias, la 
preceptiva actual no les permite gozar de manera ágil de terapias novedosas idóneas para mejorar sus 
condiciones de vida y también encontrar una cura. 

Lo anterior es así en razón de que para cada paciente se requiere elaborar un protocolo de investigación y 
someterlo al proceso de autorización ante la autoridad de salud. Ya en el año 2011 al elaborar el dictamen 
que permitió ampliar los espacios de utilización de materiales y fármacos en seres humanos, se reconocía que 
la autoridad sanitaria tarda por lo general varios meses en llegar a una conclusión, ya que el cúmulo de 
actividades que tiene la COFEPRIS le impide dar una respuesta en el término de ley que es de 30 días. 

Para que los pacientes con enfermedades crónicas en particular los de bajos ingresos puedan disfrutar de los 
beneficios derivados de los avances constantes y vertiginosos que se registran en la ciencia médica, se 
propone que los mismos puedan estar disponibles de manera general en cuanto se tenga noticia de que la 
propuesta terapéutica es segura y presenta márgenes de eficacia razonables. 

El propósito de la presente iniciativa consiste en brindar acceso a los pacientes de enfermedades crónicas a 
terapias recientes que hayan demostrado ser seguras, para lo cual se propone el otorgamiento de permisos 
temporales y condicionados. Después que la Fase 1 de la investigación del producto terapéutico haya sido 
exitosamente completada, la finalidad es que la Secretaría de Salud a través de la COFEPRIS otorgue el 
permiso sujeto a que los investigadores y los médicos suministren todo tipo de información conducente, 
pertinente y relevante a la autoridad sanitaria y desde luego a los comités de ética y de investigación de la 
institución de salud correspondiente. Gracias a ello se lograrán dos cosas: a)Que se tendrá un control 
exhaustivo en torno a la eficacia del material o producto; y b) que tendrá su normal desarrollo las siguientes 
fases del medicamento de modo que califique para dejar atrás el permiso condicionado y solicitar la licencia 
definitiva.Por tratarse de investigaciones que se encuentran en Fase 1, los tratamientos no garantizan que 
mejore la salud del paciente. Sin embargo, el tratamiento puede reducir la sintomatología del padecimiento 
y mejorar el estado general de salud del paciente recuperando así su calidad de vida en el proceso de la 
enfermedad. 

En congruencia con los derechos de los pacientes, se plantea que además del permiso del consentimiento 
informado que ya fue ampliamente regulado en la reforma contenida en el decreto que se publicó el 30 de 
abril del 2011, para estos casos una segunda opinión deba ser obligatoria para el paciente. 

Aun cuando en la Fase 1o estudio equivalente los productos hayan demostrado ser seguros en su aplicación 
a los seres humanos, se busca fortalecer la situación de los pacientes para lo cual se propone que cuidando 
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la privacidad de las personas se establezca un archivo en el cual se lleve toda la información clínica pertinente 
de modo que el resto de las pacientes pueda observar las características del nuevo producto, desde luego 
tendrá siempre personal médico capacitado que le explique en detalle los datos que obran en el registro. 

El otorgamiento del permiso correspondiente permitirá reducir los costos de producción de los nuevos 
materiales o productos haciendo así accesibles estas nuevas terapias para personas de escasos recursos. Por 
ello, se propone también que el permiso tenga una vigencia de dos años y se pueda renovar hasta en tres 
ocasiones. Es de tomar en cuenta que las personas que más padecen las enfermedades crónicas, como ya se 
vio al inicio de esta iniciativa, son precisamente los miembros de grupos vulnerables que en muchas ocasiones 
coinciden con una situación de recursos escasos como sucede, por lo general, con los adultos mayores y las 
mujeres así como en algunos casos con las niñas, niños y adolescentes. De esta manera, se difundirán las 
bondades y límites de los medicamentos y a través de la transparencia se contará con una base más sólida en 
beneficio de los pacientes. Se propone que la información sea administrada por un tercero autorizado. 

Con esta medida legislativa serán las mujeres quienes resulten especialmente beneficiadas, ya que por lo 
general, son ellas quienes al convertirse en jefas de familia y hacerse cargo de un empleo y de las tareas 
domésticas al mismo tiempo, ven limitadas su posibilidad de obtener mayores ingresos y, en consecuencia, 
al contar con acceso a terapias más baratas relacionadas con enfermedades crónicas se disipa una causa 
económica de discriminación en su perjuicio. La aprobación de la presente iniciativa contribuirá, sin duda, a 
consolidar la equidad de género y los derechos de las mujeres. Aproximadamente el 50% de los fallecimientos 
ocasionados por enfermedades crónicas corresponde a mujeres. La introducción de normastendientes a 
aprovechar las oportunidades que representa la medicina regenerativa permitirán disminuir los efectos de la 
discriminación en el ámbito de la salud. 
Es importante destacar que el otorgamiento de permisos condicionados relativos a productos derivados de 
los avances de la ciencia médica hará posible para las y los mexicanos disfrutar de opciones de tratamiento 
médico disponibles hasta ahora únicamente en países del primer mundo. Por otra parte, esta medida 
legislativa traerá aparejada una inyección de inversión abundante en nuestro país tal y como ha sucedido en 
naciones como Japón y Panamá que han aprobado ordenamientos similares. 
 

Seguridad del Paciente.  

En la presente iniciativa se toman una serie de medidas legislativas para privilegiar en todo momento la 
seguridad de los pacientes. Se establecen reglas más profundas en torno al consentimiento informado. Se 
exige un tercero que verifique la observancia de los derechos del paciente durante la investigación y 
tratamiento, y se garantiza un monitoreo que permita de inmediato la detección de efectos adversos para 
suspender de inmediato la terapia. Con el cúmulo de estas normas se busca garantizar que haya veracidad en 
el tratamiento y se tenga, en consecuencia, la certeza de que los pacientes no serán perjudicados en ninguna 
forma. Siempre deberá haber una segunda opinión en torno a la aplicación de la terapia o tratamiento, 
corriendo los honorarios correspondientes a cargo del patrocinador del Estudio que se encuentre en Fase 1 
ya que en la mayoría de los casos los pacientes no cuentan con recursos para sufragarlos. 

Por otra parte, se establece con claridad que la institución que desarrolle el medicamento o material deberá 
designar un monitor que verifique la observancia de los derechos del paciente. El monitor y el médico que 
aplique el material o medicamento deben brindar una atención personalizada que se caracterice por el 
contacto directo entre el médico y la persona a la cual se aplique la terapia, debiendo dejar constancia de 
este contacto individualizado en el expediente clínico. En muchas ocasiones los pacientes no habitan en el 
lugar donde el médico presta sus servicios y se trasladan desde puntos lejanos bajo el acicate de recibir la 
atención. Reconociendo esta circunstancia, se propone en la iniciativa que el médico tratante se relacione 
con uno del lugar de residencia del paciente para instruirle sobre la terapia y estar al pendiente del paciente. 

En cuanto al personal médico, se requiere que cuenta con título de médico cirujano, y, además sea de la 
especialidad de la enfermedad del paciente. También que cuente con conocimiento actualizado para la 
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aplicación de los medicamentos o materiales. 

La aplicación de los materiales o medicamentos se debe realizar en instalaciones autorizadas por la autoridad 
sanitaria que cuenten con instalaciones apropiadas para ello tanto para su aplicación biológica como para la 
realización de los procedimientos médicos que proceda. 

La propuesta hecha al paciente por parte del médico o institución médica para que se una a alguna 
investigación o tenga acceso a terapia tendrá una vigencia máxima de 30 días, transcurrida la cual se deberán 
llevar a cabo nuevamente los diagnósticos y evaluaciones clínicas correspondientes. 

Durante el tratamiento el paciente deberá ser monitoreado y supervisado constantemente por el médico 
responsable. 

Las instituciones deberán contar con la licencia expedida por la autoridad sanitaria competente tanto para 
proveer los medicamentos materiales como para aplicarlos. 
 

Medicina regenerativa y Derechos Humanos. 

El nuevo paradigma constitucional que gira en torno al concepto de derechos humanos obliga al Poder 
Legislativo de la Federación a tomar medidas para crear las condiciones que permitan a los pacientes sin 
esperanza tener una oportunidad para sanar o bien mejorar su situación de vida. 

En efecto, la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio del 2011 
establece nuevas obligaciones y principios en materia de derechos humanos. Los deberes nuevos de respetar, 
proteger, promover y, en particular, garantizar los derechos fundamentales se traducen en materia de 
derecho de la protección a la salud en hacer asequibles los avances de la ciencia médica a los pacientes 
siempre y cuando dicha opción represente una mejor condición para las personas teniendo en claro que en 
todo caso la decisión final es exclusiva del paciente. De los principios consagrados en el artículo 1º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cobra especial aplicación el de universalidad pues a la 
fecha únicamente las personas con recursos económicos tienen la oportunidad de participar en 
investigaciones de las cuales derive un tratamiento médico que pueda ser la solución a su problema de salud. 
En estrecha relación con el principio anterior, se encuentra el de interdependencia ya que un tratamiento que 
siendo seguro sugiera además eficacia permitirá a los pacientes elevar el nivel de sus actividades cotidianas 
con lo cual podrán mejorar los indicadores de ejercicio de otros derechos como es la convivencia con sus 
familiares.  

Finalmente, esta iniciativa viene a colmar un vacío ya que en las condiciones actuales de nuestra legislación 
se presenta una clara discriminación en perjuicio de las personas de menos recursos para las cuales resulta 
casi inaccesible, salvo que cuenten con algún patrocinio, el acceso a investigaciones y tratamientos que 
razonablemente puedan ser la respuesta que han estado buscando, especialmente para niñas, niños y 
adolescentes, adultos mayores y mujeres, víctimas todas de exclusión social. 

En este orden de ideas, durante el año 2013 se llevaron a cabo cerca de 75,000 amputaciones en el sector 
salud por presentar pie diabético. Cabe mencionar que un diabético padece neuropatías que le impiden sentir 
la lesión como quemaduras o que al caminar se les incrusten un clavo lo que ocasiona que no seden cuenta 
de la necrosis hasta que es demasiado tarde. También hay que tomar en cuenta que la lesión más leve como 
el arrancarse un padrastro o una simple cortada de uñas les provoca infecciones que por lo general 
desembocan en la amputación. La medicina regenerativa ha demostrado su eficacia también en este campo 
de la salud. Por ello, de aprobarse la presente iniciativa, se devolvería la esperanza a 75,000 mexicanas y 
mexicanos que podrían conservar sus extremidades y elevar su calidad de vida, gracias a que evitarían el 
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doloroso trance de la amputación así como la depresión consecuente.55 
Los beneficios de la medicina regenerativa tratándose de pie diabético se pueden apreciar en las imágenes 
siguientes: 
 
 

Antes 

 

Después 

 
 

 

 

 

 
 
 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY GENERAL DE SALUD. 
Artículo Único.- Se adicionan losartículos del 103 bis al 103 bis 10 a la Ley General de Salud, y se recorre la 
numeración subsecuente de los preceptos contenidos en el Título Quinto BisEl Genoma HumanoCapítulo 
Único pasando los artículos del 103 Bis al 103 Bis 7 en vigor a ser los artículos 103 Ter a 103 Ter 7 para quedar 
como sigue: 
Artículo 103 bis. Los pacientes con enfermedades crónicas-degenerativas o de cualquier otro tipo que aspiren 
a lograr los fines establecidos en el artículo anterior, tendrán derecho a disfrutar de los avances y hallazgos 
de la investigación en la ciencia médica, de conformidad con lo siguiente: 
A. En relación con el consentimiento informado: 

I. Además del consentimiento informado, deberán contar de manera obligada con una segunda opinión 
en torno a la viabilidad de la terapia o tratamiento propuesto;cuyo costo correrá por cuenta del 
patrocinador del estudio. 

 
II. El consentimiento informado requerirá siempre la presencia de algún familiar, cónyuge o persona de 

confianza del paciente. 
 

III. El paciente será informado de los objetivos de la investigación de la cual forme parte su tratamiento. 
 

IV. Si como resultado de la evaluación médica, el paciente resulta candidato a participar en la 

                                                 
55 Declaraciones del doctor Onésimo Saldívar Reina, jefe del servicio de geología del Hospital Juárez de México a diario Milenio el 8 
de enero de 2014: 
http://www.milenio.com/politica/mil-amputaciones-pie-diabetico-Mexico_0_223177697.html, consultada el 4 de junio de 2015. 

http://www.milenio.com/politica/mil-amputaciones-pie-diabetico-Mexico_0_223177697.html
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investigación y recibir el tratamiento correspondiente, tendrá derecho a recibir todo lo relacionado 
con dicha terapia, una vez que el paciente haya firmado el consentimiento informado. 

 
V. Durante el tratamiento, el paciente tendrá derecho a formular al doctor o institución médica que lo 

esté atendiendo, cualquier pregunta o comentario acerca del mismo, para lo cual los médicos 
deberán hacer entrega por escrito de los números de teléfonos donde se encuentren localizables. 

 
VI. Al firmar el consentimiento informado, se debe hacer saber al paciente que debe abstenerse de 

participar en cualquier otra investigación. 
 

VII. Si el paciente decide retirarse de la investigación, el médico determinará cuál será la mejor forma de 
continuar recibiendo tratamiento médico, 

 
VIII. El consentimiento informado debe contener una explicación pormenorizada de los riesgos derivados 

del tratamiento en general así como de cada uno de los eventos médicos o terapéuticos que lo 
compongan; 

 
IX. Si surge nueva información sobre el objeto de la investigación y el tratamiento que implica, el médico 

deberá hacerla del conocimiento del paciente, preguntar si es su deseo continuar la terapia y de ser 
así, solicitar al paciente que firme un consentimiento informado actualizado; 

 
B. En relación con los eventos terapéuticos: 

I. Si en el tratamiento participan diversos médicos, se deberá designar un coordinador de las actividades 
que atienda en primer término las interrogantes del paciente. 

 
 

II. Durante el tratamiento y el periodo de seguimiento de seis meses, el médico revisará al paciente al 
menos una vez al mes para confirmar su estado de salud y detectar posibles eventosadversos; cuando 
el paciente resida en entidad lejana al médico tratante, este asignara al paciente un médico 
especialista en su comunidad para revisarlo y reportarle de forma mensual durante el tratamiento. 

 
III. Antes, durante y después del tratamiento, el paciente podrá solicitar, en cualquier momento, la 

asistencia de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico para confirmar que el tratamiento se 
mantenga dentro de los propósitos establecidos; 

 
IV. Si concurren patrocinadores al financiamiento de la investigación, se deberá precisar al paciente qué 

gastos corren por cuenta del patrocinador;   
 

V. El paciente tiene derecho a que su participación tenga el carácter de confidencial, por lo cual sus 
datos personales deben mantenerse en reserva en todo momento de conformidad a lo que establece 
la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares; accesibles únicamente 
para el personal médico, la institución médica o las autoridades nacionales o locales que tengan 
necesidad de conocer información que forme parte de la investigación. 

 
El personal médico deberá: 

I. Contar con título de médico cirujano o licenciatura en medicina y cédula profesional expedida por las 
autoridades educativas competentes, además de la especialidad correspondiente al padecimiento o 
condición objeto de la investigación y su respectiva cédula. 
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II. Contar con conocimientos actualizados sobre la técnica mediante la cual se administren los 

medicamentos o materiales. 

Artículo 103 bis 1. La Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal para la Prevención contra Riesgos 
Sanitarios, extenderá un permiso temporal condicionado por dos años renovable hasta en tres ocasionespara 
que los medicamentos o materiales que hayan demostrado seguridad en la aplicación a seres humanos por 
haber superado la Fase 1 de la investigación científica correspondiente, puedan aplicarse a los pacientes a 
que se refiere el artículo anterior. 
El permiso quedará condicionado a lo siguiente: 

I. Que se lleve a cabo un monitoreo de su aplicación en términos de lo dispuesto en este capítulo; 

 
II. Que los comités de ética y de investigación correspondientes, el médico o institución a cargo del 

tratamiento o alguna autoridad de salud no hayan presentado evidencia contraria a la seguridad de 
los medicamentos o materiales. 

Si el seguimiento delosmedicamentos o materialesmuestra, bajo criterios de carácter científico y médico, que 
el producto cubrió exitosamente las fases subsecuentes de la investigación, el titular delainvestigación podrá 
presentar la solicitud para obtener autorización definitiva en los términos de la presente ley. 

Artículo 103 bis 2. En ningún caso la empresa o persona que elabore losmedicamentos o materialespodrá 
aplicarlos a los pacientes. 

Artículo 103 bis 3. El paciente podrá, en cualquier tiempo, retirarse del tratamiento sin incurrir en 
responsabilidad alguna. 

Artículo 103 bis 4. Además del consentimiento informado, el paciente tendrá a su disposición datos sobre la 
aplicación del producto específico en otros pacientes así como los avances en su propia persona, para lo cual 
se establecerá un registro con la evolución de la aplicación. Dicho registro encriptadoestará disponible en la 
red informática mundial denominada Internet, en el cual se preservarán los datos personales del paciente 
conforme lo que establece  la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares. El 
registro será administrado por la Comisióno por un tercer autorizado que designe la misma Comisión. 

Artículo 103 bis 5. Aun cuando el producto o procedimiento terapéutico cuente con un permiso 
temporalcondicionado, el médico deberá presentar el protocolo correspondiente ante los comités de ética e 
investigación de la institución médica donde se vaya a aplicar dicho producto o terapia para los efectos del 
seguimiento, observación y valoración correspondiente. Los comités enviarán sus conclusiones a la Comisión, 
las cuales también estarán disponibles en el registro encriptadoa que alude el artículo anterior. 

Artículo 103 bis 6. El médico o la institución médica que apliquen el nuevo producto o terapia tendrán la 
obligación de brindar atención médica al paciente durante un periodo de seis meses posterior a la aplicación 
de dicho producto o terapia, con énfasis en la detección y atención de eventos adversos. 

Artículo 103 bis 7. Siempre que cualquiera de los integrantes del personal médico que intervenga en la 
aplicación del producto o terapia, según sea el caso, observe que el producto o terapia se apartan 
significativamente de los fines previstos en el artículo 103, lo comunicará al paciente y a sus familiares, 
cónyuge o persona de confianza con la recomendación de que cese su administración.  

Artículo 103 bis 8. En caso de controversias que impliquen la petición de prestaciones de carácter económico 
derivadas de la aplicación del producto o tratamiento, la autoridad que resuelva tomará en cuenta la 
naturaleza de los efectos del permiso condicionado de que sea titular el médico o institución médica que lo 
administre. 
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Artículo 103 bis 9. Las personas o establecimientos titulares de un permiso temporalcondicionado recibirán 
las exenciones fiscales que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público siempre que algún 
tratamiento demuestre eficacia para la atención de alguna enfermedad crónica o degenerativa. 

Artículo 103 bis 10. Además de los servicios gratuitos que esta ley establece en términos generales a cargo 
de las instituciones médicas, los establecimientos médicos que apliquen las nuevas terapias en ejercicio de 
un permiso condicionado deberán destinar el 1.5 por ciento de sus ingresos a un fondo de apoyo a mujeres 
con enfermedades crónicas, con cargo al cual otorgarán tratamientos gratuitos a mujeres de escasos recursos. 
El registro establecido en el artículo103 bis 4contemplará un módulo donde se harán las capturas de los 
recursos y tratamientos otorgados en términos del presente artículo. 
 

TÍTULO QUINTO BIS 
El Genoma Humano 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

 

Artículo 103 Ter. El genoma humano es el material genético que caracteriza a la especie humana y que 
contiene toda la información genética del individuo, considerándosele como la base de la unidad biológica 
fundamental del ser humano y su diversidad. 

Artículo 103 Ter 1. El genoma humano y el conocimiento sobre éste son patrimonio de la humanidad. El 
genoma individual de cada ser humano pertenece a cada individuo. 

Artículo 103 Ter 2. Nadie podrá ser objeto de discriminación, conculcación de derechos, libertades o dignidad 
con motivo de sus caracteres genéticos. 

Artículo 103 Ter 3. Todo estudio sobre el genoma humano deberá contar con la aceptación expresa de la 
persona sujeta al mismo o de su representante legal en términos de la legislación aplicable. 

En el manejo de la información deberá salvaguardarse la confidencialidad de los datos genéticos de todo 
grupo o individuo, obtenidos o conservados con fines de diagnóstico y prevención, investigación, terapéuticos 
o cualquier otro propósito, salvo en los casos que exista orden judicial. 

Artículo 103 Ter 4. Se debe respetar el derecho de toda persona a decidir, incluso por tercera persona 
legalmente autorizada, que se le informe o no de los resultados de su examen genético y sus consecuencias. 

Artículo 103 Ter 5. La investigación científica, innovación, desarrollo tecnológico y aplicaciones del genoma 
humano, estarán orientadas a la protección de la salud, prevaleciendo el respeto a los derechos humanos, la 
libertad y la dignidad del individuo; quedando sujetos al marco normativo respectivo. 

Artículo 103 Ter 6. A efecto de preservar el interés público y sentido ético, en el estudio, investigación y 
desarrollo del genoma humano como materia de salubridad general la Secretaría de Salud establecerá 
aquellos casos en los que se requiera control en la materia, asegurándose de no limitar la libertad en la 
investigación correspondiente de conformidad con el artículo 3o. constitucional. 

Artículo 103 Ter 7. Quien infrinja los preceptos de este Capítulo, se hará acreedor a las sanciones que 
establezca la Ley. 
 
T r a n s i t o r i o s. 
UNICO.- Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

México, Distrito Federal en la sede del Senado de la República a 21 de septiembre de 2015. 

SENADOR MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS. 
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Del Sen. Héctor Yunes Landa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 186 de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 

 
  

 

 

SEN. HÉCTOR 

YUNES LANDA  
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De los Senadores Marcela Torres Peimbert, Maki Esther Ortiz Domínguez, Juan Carlos Romero Hicks, 
Ernesto Ruffo Appel, Víctor Hermosillo y Celada y Francisco Búrquez Valenzuela, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 161 bis a la Ley 
General de Salud. 
 
Los suscritos, Senadores MARCELA TORRES PEIMBERT, MAKI ESTHER ORTIZ DOMINGUEZ, JUAN CARLOS 
ROMERO HICKS, ERNESTO RUFFOAPPEL, VÍCTOR HERMOSILLO Y CELADA y FRANCISCO DE PAULA BÚRQUEZ 
VALENZUELA Senadores de la República de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 8°, numeral 1, fracción I; 164, 
numeral 1, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta 
Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA EL FONDO PARA LA 
PROMOCIÓN, PREVENCIÓN, DETECCIÓN, TRATAMIENTO, CONTROL Y COMBATE AL SOBREPESO, OBESIDAD, 
DIABETES Y ENFERMEDADES CRÓNICO DEGENERATIVAS RELATIVAS, al tenor de la siguiente: 

Exposición de motivos  
 

México es uno de los países más afectados a nivel mundial por la creciente epidemia de sobrepeso y obesidad. 
De acuerdo con la última Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) del año 2012, más del 70% de 
los adultos mexicanos padecen de sobrepeso y obesidad, así como más del 33% de los niños y adolescentes.  
 
Esta situación tiene implicaciones negativas tanto en el desarrollo económico del Estado como en el de las 
familias mexicanas, al tener que invertir éstas una gran cantidad de sus ingresos en atención médica de las 
enfermedades relacionadas como la diabetes, lo cualafecta su desarrollo personal, profesional y familiar. 
 
El Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria de 2010 señala que el costo total de la obesidad se duplicó 
entre el año 2000 y el 2008, aumentando de $35500 millones de pesos a $67000 millones de pesos. Según 
estimaciones de la propia Secretaría de Salud, el costo de la obesidad asciende actualmente a cerca de $80000 
millones de pesos, mismo que se estima ascenderá a más de $151000 millones de pesos para el año 2017. 
 
Los costos directos de la obesidad, por el tratamiento de enfermedades relacionadas como diabetes e 
hipertensión, e indirectos, como los ocasionados por la pérdida de productividad y la muerte prematura, han 
generado una barrera presupuestaria de grandes dimensiones para el Estado y para el Sistema de Salud 
Pública en México, por lo que es necesario no sólo una mayor inversión para los programas encaminados a la 
prevención y detección oportuna del sobrepeso y la obesidad, sino también un mejor diseño de las políticas 
públicas por parte de especialistas, integrantes de la sociedad civil y de otros actores en esta lucha. 
 
De acuerdo con el estudio “Kilos de más, pesos de menos: los costos de la obesidad en México”, realizado por 
el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) en 2015, hay ochomillones de adultos con diabetes 
ocasionada por la obesidad, originando un problema de salud pública y una carga financiera de gran magnitud. 
La diabetes atribuible a la obesidad genera costos entre los $82000 millones de pesos y los $99000 millones 
de pesos, lo cualrepresenta entre el 73% y el 87% del presupuesto programado a salud en 2012. 
 
Como respuesta a la epidemia de sobrepeso y obesidad, en octubre de 2013 se aprobó, dentro del marco de 
la Reforma Hacendaria presentada por el presidente Enrique Peña Nieto, un Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios a las bebidas saborizadas con el objetivo final de poder disminuir el consumo creciente 
de estas bebidas en México, dada su demostrada incidencia en el aumento de peso, la diabetes, cáncer y 
enfermedades cardiovasculares.La creación de este impuesto especial se justificó, en la exposición de motivos 
de la Reforma Hacendaria bajo los siguientes argumentos: 
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“En el propio Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se señala que dado su papel como causa 
de enfermedad, la obesidad aumenta la demanda por servicios de salud y afecta el desarrollo 
económico y social de la población, de tal forma que de acuerdo con estimaciones de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el costo de la obesidad fue de 67,000 
millones de pesos en 2008 y, en caso de no actuar, el costo que implicará en el futuro será mayor 
a la inversión requerida hoy para implementar políticas que hagan frente a esta problemática. 
 
Además de los costos que significan para el sector salud la atención de las enfermedades 
atribuibles al sobrepeso y la obesidad, debe considerarse que existen otros costos indirectos 
asociados, entre los cuales se encuentran aquéllos relacionados con la muerte prematura y la 
reducción en la productividad laboral atribuibles al sobrepeso y la obesidad, así como los 
problemas financieros que enfrentan las familias al tener que asumir los elevados gastos de un 
tratamiento contra estas enfermedades crónicas no transmisibles, lo que impide que el Estado 
pueda garantizar el derecho a la protección a la salud en cumplimiento a lo dispuesto por el 
artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Dada la problemática de la alta prevalencia de estas enfermedades y sus impactos, es 
importante reforzar la implementación de políticas y programas efectivos de prevención de 
obesidad. En este sentido, cualquier esfuerzo para disminuir los efectos negativos de esta 
situación y los costos que genera su atención, debe ser analizado no solamente desde una 
política netamente de salud pública; es por ello que se ha considerado que una medida de 
carácter fiscal coadyuvaría con los propósitos mencionados. 
 
En este sentido, en la presente iniciativa se propone al H. Congreso de la Unión gravar con el 
IEPS, a través del establecimiento a nivel de productor e importador de una cuota específica de 
1 peso por litro a las bebidas saborizadas, así como a los concentrados, polvos, jarabes, esencias 
o extractos de sabores, dependiendo del rendimiento, que al diluirse permitan obtener bebidas 
saborizadas, que contengan cualquier tipo de azúcares añadidas.” 

 
Como se desprende de la lectura de los párrafos anteriores, el Ejecutivo Federal se comprometió, de 
aprobarse el impuesto, a destinar los recursos para reforzar la implementación de políticas y programas 
efectivos de prevención de obesidad, así como adisminuir los efectos negativos de esta situación y los costos 
que genera su atención. 
 
Adicionalmente, en el marco de la discusión del Paquete Económico para 2014, el Congreso de la Unión, con 
el mismo objetivo, aprobó también un impuesto similar para grabar a los alimentos con alta densidad calórica. 
 
Ambos temas con la finalidad de que el “Estado pueda garantizar el derecho a la protección a la salud en 
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.” 
 
En este sentido, no debe perderse de vista que las obligaciones del Estado respecto al derecho a la salud son 
de “proteger” y “garantizar” el  acceso efectivo a este derecho, lo que implica:  
  

  Proteger: “Las obligaciones de proteger consisten en impedir que terceros injieran, obstaculicen o 
impidan el acceso a esos bienes.” (Abramovich, Víctor y  
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Courtis Christian. Los Derechos Sociales como Derechos Exigibles, 1ª reimp., 2ª ed., Ed. Trotta, 2014, 
p. 29). 
 

  Garantizar: “La obligación supone el deber de impedir o hacer todo lo racionalmente posible para 
impedir que se violen los derechos humanos de las personas sometidas a la jurisdicción del Estado 
por parte de cualquier persona, pública o privada, individual o colectiva, física o jurídica.”(Gros Espiell, 
Héctor. La Convención Americana y la Convención Europea de Derechos Humanos. Análisis 
comparativo, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1991, pp. 65-66). 

 
Ahora bien, para “garantizar” el derecho a la protección a la salud, en particular, hay que considerar que:  
 

 “El libre y pleno ejercicio de los derechos humanos no se agota con la existencia de un orden 
normativo dirigido a hacer posible el cumplimiento de esta obligación, sino que comparta la necesidad 
de una conducta gubernamental que asegure la existencia, en la realidad, de una eficaz garantía del 
libre y pleno ejercicio de los derechos humanos.”(Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso 
VelásquezRodríguez vs. Honduras, 1988, Corte Idh, sentencia de 29 de julio de 1988. Fondo, Serie C, 
No 4.) 

 
 El Estado tiene la obligación de establecer medidas integrales para garantizar el correcto respeto a 

los derechos humanos, entre ellos el derecho a la salud.  
 

 “Un problema socialmente importante requiere de una adecuada regulación jurídica a efecto de 
lograr alcanzar el propósito de mantenimiento o recuperación del bienestar general de la población” 
(Charvel, Sofía y García Sarubbi, David.  
 
 
Derecho y Salud Público. Un Análisis de la Legislación Comparada, Ed. Fontamara, México, 2013, p. 
34) 

 
De ahí que no sea suficiente con que el Estado genere políticas públicas que tengan como objetivo prevenir 
la obesidad o la diabetes, en este caso de carácter tributario, sino que es necesario que el Estado tenga un 
marco jurídico de protección adecuado, con una aplicación efectiva del mismo y con políticas de prevención 
óptimas.  
 
Actualmente el Estado se ha limitado a realizar leyes que se ven sobrepasadas por problemas de salud tales 
como la obesidad, la diabetes y la hipertensión, mismas que son derivadas del consumo de productos como 
las bebidas saborizadas y los alimentos con alta densidad calórica, objeto del impuesto referido. Las acciones 
emprendidas por el Estado hasta ahora no son del todo efectivas, ya que los recursos obtenidos con el IEPS a 
bebidas saborizadasy alimentos con alto contenido calórico no se han destinado de manera clara y efectiva a 
la atención de las enfermedades ocasionadas por el consumo de ese tipo de bebidas y alimentos. 
 
Por ello, con el interés de que el impuesto a las bebidas saborizadasno perdiera el objetivo social por el cual 
fue aprobado, se incluyó un transitorio sexto en la Ley de Ingresos de 2014, en el cual se establecía lo siguiente: 
 

Sexto. El Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014 deberá prever 
una asignación equivalente a la recaudación estimada que corresponda a la Federación, una vez 
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descontadas las participaciones que correspondan a las entidades federativas, por concepto del 
impuesto especial sobre producción y servicios aplicable a las bebidas saborizadas, en términos 
del artículo 1o. de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, para 
destinarse a programas de combate a la desnutrición, a la atención y prevención de la obesidad 
y enfermedades crónico degenerativas relacionadas, así como al acceso al agua potable en zonas 
rurales, en escuelas y espacios públicos. 

 
Lamentablemente, el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014 únicamenteincluía dos partidas 
presupuestales por $326 millones de pesos para la “Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes”, 
correspondientes a tan sólo el 2.63% de la estimación de recaudación del IEPS a bebidas azucaradas por 
$12455 millones de pesos.   
 
Consecuentemente, durante la discusión de la Ley de Ingresos de 2015, se volvió a incluir el mismo transitorio 
sexto, para continuar presionando desde el Congreso de la Unión para que el Gobierno Federal destine la 
totalidad de los recursos recaudados por el IEPS a bebidas saborizadaspara la prevención y para el acceso al 
agua potable, principalmente a través de bebederos en las escuelas del país: 
 

Sexto. El Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 deberá prever 
una asignación equivalente a la recaudación estimada para la Federación por concepto del 
impuesto especial sobre producción y servicios aplicable a las bebidas saborizadas, de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 1o. de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 
2015, una vez descontadas las participaciones que correspondan a las entidades federativas, 
para destinarse a programas de promoción, prevención, detección, tratamiento, control y 
combate a la desnutrición, sobrepeso, obesidad y enfermedades crónico degenerativas relativas, 
así como para apoyar el incremento en la cobertura de los servicios de agua potable en 
localidades rurales, y proveer bebederos con suministro continúo de agua potable en inmuebles 
escolares públicos con mayor rezago educativo de acuerdo con el  
 
 
Índice de Carencias por Escuela y, de conformidad con los artículos 7 y 11 de la Ley General de 
la Infraestructura Física Educativa. 

 
De nueva cuenta, a pesar de este transitorio, el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2015 sólo 
incluía dos partidas presupuestales por $336 millones de pesos para la “Prevención y Control de Sobrepeso, 
Obesidad y Diabetes”, y una adicional para destinar, según el artículo 35 de la propuesta de Ley de Egresos, 
el 15% del presupuesto asignado para la Secretaría de Educación Pública para el Programa de la Reforma 
Educativa para proveer bebederos con suministro continuo de agua potable para uso humano en los 
inmuebles escolares de Física Educativa (por $1360 millones de pesos). Estos tres ramos presupuestales 
suman cerca de $1697 millones de pesos, y corresponden tan sólo al 9.3% de la estimación de recaudación 
para 2015 por $18271 millones de pesos. 
 
Dada la falta de claridad en el correcto uso y destino de los recursos recaudados por el IEPS a bebidas 
saborizadasy a los alimentos con alta densidad calórica, creado con el mismo fin, es necesario que desde el 
Poder Legislativo aseguremos el destino específico de dicho recursos, para que sean utilizados en su totalidad 
y exclusivamente paraProgramas prevención de la obesidad y enfermedades crónico degenerativas 
relacionadas, así como para garantizar el acceso al agua potable en zonas rurales, y proveer bebederos con 
suministro continúo de agua potable en inmuebles escolares públicos con mayor rezago educativo y en los 
espacios públicos. 
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En este sentido, se propone la adición del artículo 77 Bis 42 a la Ley General de Salud para crear el Fondo para 
la Promoción, Prevención, Detección, Tratamiento, Control y Combate al Sobrepeso, Obesidad, Diabetes y 
Enfermedades Crónico Degenerativas Relativas, el cual será la base de los recursos destinados para los 
programas de prevención relacionados a estos padecimientos, generando mayor certeza en la asignación 
eficiente y transparente de la totalidad de los recursos recaudados por el IEPS a bebidas saborizadas y 
alimentos con alta densidad calórica. 
 
Se propone que dicho Fondo se cree como un Fideicomiso Público, en términos de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y cuyo Comité Técnico desarrollará una serie de lineamientos de 
actuación y reglas de operación específicas para el uso de los recursos y la evaluación de los mismos. El 
Fideicomiso se sujetará a los mecanismos de control, auditoría, transparencia, evaluación y rendición de 
cuentas que establecen las disposiciones legales aplicables. 
 
Se propone que el Comité Técnico se integre, además de un representante de la Secretarías de Hacienda y 
Crédito Público, de Salud y de Educación, por seis expertos en salud pública y sin conflicto de interés, quienes 
para ser designados miembros deberán tener experiencia comprobada en el campo de la salud pública, ya 
sea en el área de investigación, academia, social y/o pública. No podrán formar parte aquellas personas que 
tengan experiencia o relación directa o indirecta con la industria de alimentos y bebidas.Un ejemplo de un 
fondo con una Comisión similar se puede observar en la Ciudad de Berkeley, California en los Estados Unidos, 
dónde se aprobó un impuesto a las bebidas azucaradas a finales de 2014. 
 
Los recursos del Fondo que se propone serán destinados a promover acciones de prevención del sobrepeso 
y la obesidad en la sociedad mexicana, enfocándose, no exclusivamente, a las siguientes acciones:  
 

 Promoción de la alimentación saludable en general y de información referente a la prevención de la 
obesidad, especialmente enfocada en los menores de edad, las poblaciones vulnerables y los 
entornos escolares. 

 Promoción de la activación física, el deporte y la movilidad activa. 
 

 Promoción del consumo de agua potable y el desarrollo de la infraestructura necesaria para garantizar 
su acceso en zonas rurales, espacios públicos y escuelas. 

 Promoción de la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida, y de manera 
complementaria hasta los dos años. 

 Instrumentación de políticas y programas diversos para favorecer la salud alimentaria en la población 
y la prevención de la obesidad. 

 Realización de investigación orientada a la instrumentación y/o evaluación de las políticas y 
programas para la prevención de la obesidad. 

 
En el caso del IEPS a bebidas saborizadasse ha demostrado que constituye una política de vanguardia a nivel 
regional y mundial, teniendo un impacto positivo en la disminución del consumo, principalmente en aquellos 
de menores ingresos. De acuerdo con un estudio del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), en 2014 el 
impuesto logró disminuir en 6% el consumo de estas bebidas, consumo que fue disminuyendo gradualmente 
hasta alcanzar una reducción promedio del 12% en diciembre de ese año. El estudio del INSP también señala 
que el tercil de ingresos más bajos fue el que más redujo su consumo, en 9% durante 2014, consumo que fue 
disminuyendo gradualmente hasta alcanzar una reducción promedio del 17% en diciembre de ese año. Otro 
dato de gran relevancia del estudio es un aumento de 4% en las compras de bebidas sin impuesto en 2014, 
que en su mayoría se debe a un incremento en las compras de agua simple embotellada. 
 
La prevención del sobrepeso y la obesidad, y de las Enfermedades no Transmisibles relacionadas, requiere de 
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grandes recursos, que más que un costo para el Sistema de Salud Pública debe verse como una inversión de 
acciones que son costo-efectivas y costo-ahorradoras. 
 
De acuerdo al estudio del IMCO mencionado anteriormente, la implementación de acciones integrales de 
prevención, tales como campañas de educación nutricional en medios masivos, información nutrimental, 
etiquetado comprensible, restricción de la publicidad dirigida a niños y una política fiscal tendrían un costo 
de $40.85 pesos por persona, mientras que el IMCO estima que las pérdidas económicas ocasionadas por la 
obesidad equivalen a $840 pesos por persona. Es decir, las acciones de prevención son realmente costo-
efectivas y necesitan ser implementadas de manera urgente. 
 
La aprobación de un Fondo como el descrito es una oportunidad para que el Gobierno Federal y el Congreso 
de la Unión no sólo fortalezcan los efectos positivos del IEPS a bebidas saborizadas y alimentos con alta 
densidad calórica, sino también para que se garantice el uso de los recursos recaudados por el impuesto para 
el objetivo social por el cual fue presentado y aprobado: el combate y la prevención del sobrepeso y la 
obesidad. 
 
Es necesario señalar que la asignación de los citados recursos no afectará la soberanía financiera de las 
entidades federativas, ya que su destino se hará una vez descontadas, en su caso, las participaciones de éstas, 
de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal. 
Con base en la exposición de motivos que antecede, se somete a consideración de esta asamblea la siguiente 
iniciativa con proyecto de:  
 
Decreto por el que se adiciona el artículo161 Bisa la Ley General de Salud, para quedar de la siguiente forma: 
 
Artículo Único. Seadiciona un artículo 161 Bis a la Ley General de Salud, para quedar como sigue: 
 
Artículo 161 Bis. Se crea el Fondo para la Promoción, Prevención, Detección, Tratamiento, Control y 
Combate al Sobrepeso, Obesidad, Diabetes y Enfermedades Crónico Degenerativas Relativas, cuyos 
recursos equivaldrán a la recaudación estimada para la Federación por concepto del impuesto especial 
sobre producción y servicios aplicable a las bebidas saborizadas y alimentos con alta densidad calórica, a 
que se refiere el artículo 2, fracción I, incisos G) y J), para destinarse a programas de promoción, prevención, 
detección, tratamiento, control y combate a al sobrepeso, obesidad y enfermedades crónico degenerativas 
relativas, para apoyar el incremento en la cobertura de los servicios de agua potable en localidades rurales, 
y proveer bebederos con suministro continúo de agua potable en inmuebles escolares públicos con mayor 
rezago educativo de acuerdo con el Índice de Carencias por Escuela y, de conformidad con los artículos 7 y 
11 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, así como para financiar programas de activación 
física en escuelas públicas para niñas, niños y adolescentes. 
 
Dicho Fondo se constituirá como un Fideicomiso Público, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
El Fideicomiso contará con un Comité Técnico integrado por un representante de las Secretarías de 
Hacienda y Crédito Público, de Salud y de Educación, así como con seis expertos, quienes para ser 
designados como miembros deberán tener experiencia comprobada de por lo menos cinco años en el 
campo de la salud pública o en el diseño de políticas públicas, ya sea en el área de investigación, academia, 
social o pública.  
 
No podrán formar parte aquellas personas que tengan experiencia o relación directa o indirecta con la 
industria de alimentos y bebidas; para dar fe de ello los integrantes de la Comisión deberán entregar, 
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previamente a su designación, su declaración de intereses. 
 
Los cargos en el Comité serán honorarios y los integrantes durarán en su encargo cinco años. La Secretaría 
de Salud dotará a los integrantes del Comité de la estructura administrativa necesaria para el desempeño 
de sus funciones. 
 
Los integrantes representantes de las Secretarías de Estado deberá tener nivel mínimo de Director General 
o su equivalente.  
 
Los seis representantes ciudadanos del Comité Técnico deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
 
I. Tener nacionalidad mexicana al momento de ser propuesto; 
II. Haber destacado en la investigación académica o en el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil 
relacionadas con la salud pública o en el diseño de políticas públicas; 
III. Los nombramientos como  integrantes del Consejo Técnico expresarán los merecimientos de los 
representantes y se acompañarán de las pruebas que estimen pertinentes; 
IV. Tener reconocimiento público de una conducta o trayectoria vital singularmente ejemplar o 
determinados actos u obras valiosos o relevantes en beneficio de la salud pública. 
 
El Comité Técnico trendrá, entre otras, las facultades siguientes: 
 
I. La aprobación de todas las operaciones que se realicen con cargo al Fondo; 
II. La aprobación del presupuesto anual de gastos; 
III. La selección y aprobación de las políticas públicas que habrán de ejecutarse con cargo al fondo. 
IV. La evaluación a través de consultores externos de las políticas públicas y programas de combate y 
prevención del sobrepeso, obesidad y la diabetes. 
 

TRANSITORIOS 
 
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  
 
Segundo.La Secretaría de Hacienda y Crédito Público constituirá el Fideicomiso dentro delos 90 días 
posteriores a la entrada en vigor de este decreto y el Comité Técnico deberá emitir las Reglas de Operación 
dentro de los 60 días posteriores a constitución del Fideicomiso. 
 
Tercero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión establecerá en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación la partida presupuestal correspondiente al Fideicomiso en términos del artículo 161 
Bis. 
 

México, Distrito Federal, a 22 de Septiembre de 2015. 
Atentamente 

SEN. MARCELA TORRES PEIMBERT SEN. MAKI ESTHER ORTIZ DOMINGUEZ 

SEN. JUAN CARLOS ROMERO HICKS SEN. ERNESTO RUFFOAPPEL 

SEN. VÍCTOR HERMOSILLO Y CELADA FRANCISCO DE PAULA BÚRQUEZ VALENZUELA 
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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 32-D del Código Fiscal de la Federación. 
 

El suscrito, BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, Senador de la República a la LXII 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 71 fracción II, 72 y 73 fracción XXVIII, todos de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; Artículo 164 numerales 1, 2 y 3 del Reglamento del 
Senado de la República; somete a la consideración de esta Honorable Asamblea la 
siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAEL 
ARTÍCULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, de conformidad con la 
siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Es una obligación del gobierno federal el impulsar, a toda costa, la justicia social principalmente en las zonas 
del país que concentran a la mayor población con los más altos índices de marginación y cuyo número, en 
términos reales, es alarmante.  
La Comisión Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social estimó que para el año 2012 existían 
en territorio nacional, 53.3 millones de personas en situación de pobreza, de los cuales 41.8 millones en 
pobreza moderada y 11.5 en pobreza extrema.  
La Comisión de referencia considera utiliza para su definición de pobreza,las situaciones de vida de la 
población a partir de tres espacios: el del bienestar económico, el de los derechos sociales y el del contexto 
territorial.  
Por otro lado, los indicadores para medir la dimensión de la pobreza que incorpora la CONEVAL son: 

 Ingreso corriente per cápita. 

 Rezago promedio educativo en el hogar. 

 Acceso a servicios de salud. 

 Acceso a seguridad social. 

 Calidad y espacios de la vivienda. 

 Acceso a servicios básicos en la vivienda. 

 Acceso a la alimentación. 

 Grado de cohesión social. 

A partir de esta definición y utilizando estos indicadores se determinan las Zonas de Atención Prioritaria, que 
tutela el artículo 29 de la Ley General de Desarrollo Social, que en lo conducente estipula: 

Se consideran zonas de atención prioritaria las áreas o regiones, sean de carácter predominantemente 
rural o urbano, cuya población registra índices de pobreza, marginación indicativos de la existencia de 
marcadas insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los derechos para el desarrollo social establecidos 
en esta Ley.  
Su determinación se orientará por los criterios de resultados que para el efecto defina el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social que esta Ley señala y deberá, en todo tiempo, 
promover la eficacia cuantitativa y cualitativa de los ejecutores de la Política Social. 

A su vez el artículo 30 de la misma Ley señala que el Ejecutivo Federal revisará de manera anual estas Zonas 
con base en las evaluaciones de resultados que para el efecto realice el Consejo. 
Las últimas estimaciones realizadas por el CONEVAL acerca de las zonas con mayor índices de pobreza 
efectuadas en el año 2005, arrojaron que la entidad en mayor situación de pobreza es Chiapas, le siguen los 
estados de Guerrero, Oaxaca, Tabasco y Durango. 

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
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En el entorno municipal las evaluaciones determinaron que, San Lorenzo Texmelucan, Oaxaca, es el municipio 
con el mayor porcentaje de población en condición de pobreza, seguido por los municipios chiapanecos de 
San Juan Cancuc, Chanal y Santiago el Pinar, así como Chichiquila, municipio de puebla. 
De manera tal,  tenemos que encontrar más mecanismos para abatir este mal. No sólo a través de programas 
sociales asistencialistas de gran envergadura solucionaremos esta grave situación, que si bien sabemos será 
difícil de erradicar en su totalidad, si se pueden lograr avances significativos.  
Desde nuestro particular punto de vista creemos que al paso de los años lo que más acota los esfuerzos por 
reducir estos números es la falta de voluntad política. Lo hemos denunciado en un sinfín de ocasiones, a pesar 
de la existencia de una gran gama de programas sociales, la focalización orientada por intereses de grupo 
merma su aplicación y en consecuencia los resultados. 
Se tienen que promover, en mayor medida, programas y acciones tendientes a crear oportunidades de índole 
productiva que sirvan como fuentes generadoras de ingresos y empleos; necesitamos trascender de manera 
contundente y definitiva de una justicia social asistencialista hacia la implementación de mecanismos 
dinámicos de producción encaminados a reducir rezagos entre los grupos sociales con mayor marginación. 
La presente propuesta tiene como propósito fundamental, fomentar la inversión con el objetivo de generar 
desarrollo y fuentes de empleo en las zonas con un mayor rezago económico a través de la exención del pago 
de contribuciones, así como el otorgamiento de subsidios y estímulos fiscales dirigidos a inversionistas 
dispuestos a desarrollar proyectos productivos en zonas de moderada y alta marginación. 
Como todos sabemos, la exención o condonación es la acción gubernamental o por razón de ley de excluir de 
la obligación de pago a los sujetos pasivos del impuesto.  
El artículo 28 de nuestra Constitución en lo conducente señala que: 

En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los 
estancos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo 
tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la industria. 

El debate acerca de esta disposición ha sido amplio pero al final se ha interpretado que el fin del constituyente 
permanente al incluir al texto: “…en los términos y condiciones que fijan la leyes…”; fue el de instituir las 
condonaciones impositivas bajo circunstancias debidamente fundadas conforme a derecho, ya que se ha 
privilegiado la interpretación en el sentido de que se prohíbe la exención de impuestos concedida a título 
individual.  
En los hechos y en consecuencia de que los criterios de interpretación a esta disposición han sido variables, 
la constitucionalidad de preceptos fiscales ha quedado manifiesta en las fracciones I y III del artículo 39 del 
Código Fiscal de la Federación que estipula en lo conducente: 
 

El Ejecutivo Federal mediante resoluciones de carácter general podrá: 
I. Condonar o eximir, total o parcialmente, el pago de contribuciones y sus accesorios, autorizar su 

pago a plazo, diferido o en parcialidades, cuando se haya afectado o trate de impedir que se afecte 
la situación de algún lugar o región del país, una rama de actividad, la producción o venta de 
productos, o la realización de una actividad, así como en casos de catástrofes sufridas por 
fenómenos meteorológicos, plagas o epidemias. 

II. … 
III. Conceder subsidios o estímulos fiscales. 

El tipo de perdón al pago de impuestos que establece el articulado en cita, es considerado necesario y por 
consecuencia sano para la economía nacional. 
Esta iniciativa pretende tener un impacto doble, ya que si bien es cierto el objetivo principal de esta propuesta 
es el de fortalecer y promover las inversiones en sectores poblaciones con altos índices de pobreza, también 
buscará que estas exenciones se vuelvan un principio constitucional que satisfaga claramente las necesidades 
legales para condonar dichos pagos y con esto limitar efectos no deseables en los casos previstos por el 
artículo 39 del Código Fiscal, a fin, de constituir una estrategia fiscal bajo los supuestos mencionados en el 
precepto de referencia que sirva en beneficio de la economía del país. 
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Asimismo, el artículo 39 señala en su fracción tercera sobre la concesión de subsidios o estímulos fiscales que 
en términos económicos tienen el mismo efecto que las condonaciones, de este modo pensamos que resulta 
viable que desde el máximo ordenamiento jurídico de nuestro país se dé cabida a estos principios, que en los 
hechos están tutelados por leyes secundarias y que satisfacen condiciones jurídicas; por lo que consideramos 
que es pertinente que se eleve a rango constitucional la materia de exenciones. 
Por otro lado, buscamos que las exenciones también integren al sector productivo que decida trasladar 
inversión a las zonas más pobres del territorio nacional a través,de una reforma al Código Fiscal de la 
Federación. 
La Carta Magna en su artículo 73, fracciones XXIX-F y XXIX-D;que aluden, respectivamente, a la facultad del 
Congreso para:  

a) Expedir las leyes sobre la planeación nacional del desarrollo económico y social. Esta representa 
una de las facultades más importantes en la evolución del Estado, ya que con ella puede contar con 
leyes adecuadas al momento  histórico que se esté viviendo, y poder así inyectar un impulso vigoroso 
para  elevar las condiciones de vida del país.  
b) Expedir leyes que fomenten la inversión mexicana, regulen la inversión  extranjera, la transferencia 
de tecnología junto con la generación, difusión y  aplicación de los conocimientos científicos y 
tecnológicos necesarios para el desarrollo nacional.    

Ejemplos de lo anterior los encontramos en los ordenamientos siguientes: Ley General de Desarrollo Social, 
Ley de Inversión Extranjera, Ley Para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa 
En este orden de ideas, varios estados cuentan con una normatividad que fomenta el desarrollo económico 
y que contemplan incentivos fiscales, son los casos del Distrito Federal, Jalisco, Veracruz y Quintana Roo. 
Observamos que existen en el país los instrumentosnormativos para que la inversión se fomente, pero 
creemos que eltema específico, relativo a la exención del pago de impuestos dirigida al sector productivo que 
invierta en zonas de moderada y alta marginalidad no se ha tocado de manera profunda por medio de 
reformas de índole constitucional y federal. 
En los últimos años, mediante la Ley de Ingresos de la Federación se han instituido diversos estímulos fiscales, 
que incluyen elementos comunes para efectos del impuesto sobre la renta. 
Asimismo, existe a nivel nacional una inclinación implícita de dar estímulos fiscales a sólo algunos grupos 
empresariales, con objeto de utilizar este medio para el fomento económico de algunas actividades. 
Hay opiniones, a las que nos sumamos, del siguiente tenor:  

Los estímulos fiscales otorgados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Congreso de la Unión en 
el tiempo han carecido de permanencia ya que no brindan a los contribuyentes una certeza jurídica 
sobre la planeación de inversiones a mediano y largo plazo.  
Por el contrario, en los últimos años, considerando el tipo de incentivos otorgados, parecería ser que 
el objetivo que se persigue con su otorgamiento atiende más a problemas sectoriales, rescates 
obligados, o bien a muestreos sobre posibles impactos económicos o sociales por su otorgamiento.56 

En la Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática nos hemos determinado a no seguir 
permitiendo que se den estas circunstancias. Nuestro propósito es claro: la fuerza de estos grupos 
empresariales es fuerte pero no podemos quedarnos con los brazos cruzados, si no hay apoyo por parte de 
otras fuerzas políticas para contrarrestar estos hechos, tenemos que actuar.  
De modo que nuestra propuesta, centra su objetivo en llamar a la inversión a grupos empresariales a fin de 
que lleven capitales a zonas marginales a través del estímulo fiscal vía exenciones y subsidios para que 
generen desarrollo y empleo.  
 
Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto 
de Decreto: 

                                                 
56

BAKER & McKENZIE ABOGADOS, S.C., “Análisis crítico, reflexiones y oportunidades para las empresas y sus accionistas en los ámbitos: Fiscal, Laboral, Corporativo, Financiero y Ambiental, 

entre otros”, Reforma Fiscal 2005. Monterrey, Nuevo León, México, 8 de Diciembre de 2004, pág. 9 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULOS 28 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL ARTÍCULO 39 DEL CÓDIGO FISCAL DE 
LA FEDERACIÓN. 
 
Artículo único.- Se adiciona un sexto párrafo al artículo 32-D recorriéndose los subsecuentes del Código Fiscal 
de la Federación, para quedar como sigue: 
 
Artículo 32-D. … 
… 
… 
… 
… 
Los subsidios o estímulos se otorgarán dando especial atención a las empresas que decidan realizar 
proyectos de inversión en zonas de atención prioritaria de conformidad con el artículo 29 de la Ley General 
de Desarrollo Social.6 
 
… 
… 
… 
 

T R A N S I T O R I O S 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
 
 
 
 

SUSCRIBE 
 
 
 
 
 
 

SEN. BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 
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De las Senadoras Graciela Ortiz González, Marcela Guerra Castillo, Blanca Alcalá Ruiz y Ana Lilia Herrera 
Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el 
que se reforma la fracción VII del artículo 166 bis 3 de la Ley General de Salud. 

 

 

SEN. GRACIELA 

ORTIZ 

GONZÁLEZ  
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CASTILLO  
 

 

 

 

SEN. BLANCA 

MARÍA DEL 

SOCORRO 

ALCALÁ RUIZ  
 

 

 

 

SEN. ANA LILIA 

HERRERA 

ANZALDO  
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Del Sen. Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 116 fracción V y 122 Inciso C Base Quinta de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 116 FRACCION V Y 122 INCISO C BASE QUINTA DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 
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 REFORMAN LOS ARTÍCULOS 116 FRACCIÓN V Y 122 INCISO C 
BASE QUINTA DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la 
siguiente: 
 

Exposición de Motivos 
 
La dinámica de las relaciones económicas y sociales ha hecho imprescindible la presencia de los tribunales 
administrativos para dirimir controversias en aquellos ámbitos en los que los particulares interaccionan con 
las distintas instancias de gobierno en su carácter de sujetos de derecho público. 
 
Desde la reglamentación de determinadas actividades económicas, la concesión de servicios de carácter 
público, la obtención de autorizaciones y permisos administrativos, el pago de contribuciones y la imposición 
de multas, son numerosos los momentos en que los particulares interaccionan con la autoridad, y que pueden 
ser controvertidos ante la presunción de que se han violado los derechos o garantías del gobernado. 
 
Así, desde 1937 se instituyó el Tribunal Fiscal de la Federación, que a lo largo de su existencia vio ampliado su 
ámbito de competencia en distintas ocasiones, hasta que en el año 2000 se transformó en el Tribunal Federal 
de Justicia Fiscal y Administrativa, institución que ha sido pionera en la implementación de mecanismos para 
agilizar la resolución de los asuntos de su competencia. 
 
Esta necesidad de resolver de manera ágil y oportuna las controversias entre las autoridades y los particulares 
se trasladó a nivel local, por loque de manera paulatina fueron creándose tribunales de lo contencioso 
administrativo en las entidades federativas, para resolver aquellas controversias en las que estuviesen 
involucradas las autoridades locales.  
 
En el año 1987, sereformó el contenido del artículo 116 constitucional para desarrollar la forma en que debía 
organizarse el poder público de los estados, incluyendo en la fracción IV lo siguiente: 
 

IV. Las Constituciones y leyes de los Estados podrán instituir tribunales de lo contencioso 
administrativo, dotados de plena autonomía para dictar sus fallos, que tengan a su cargo dirimir 
las controversias que se susciten entre la administración pública estatal y los particulares, 
estableciendo las normas para su organización su funcionamiento, el procedimiento y los 
recursos contra sus resoluciones; 
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En 1996 esta fracción fue recorrida para pasar a ser la fracción V y en el mes de mayo de 2015 se publicó el 
decreto que reforma diversos artículos de la Constitución Política delos Estados Unidos Mexicanos para 
instituir el sistema nacional anticorrupción en el cual los tribunales administrativos adquieren una nueva y 
mayor relevancia. En este sentido, la fracción V del artículo 116 constitucional dispone: 
 

V.  Las Constituciones y leyes de los Estados deberán instituir Tribunales de Justicia 
Administrativa, dotados de plena autonomía para dictar sus fallos y establecer su organización, 
funcionamiento, procedimientos y, en su caso, recursos contra sus resoluciones. Los Tribunales 
tendrán a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública local 
y municipal y los particulares; imponer, en los términos que disponga la ley, las sanciones a los 
servidores públicos locales y municipales por responsabilidad administrativa grave, y a los 
particulares que incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves; así como fincar 
a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los 
daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Estatal o Municipal o al patrimonio de los 
entes públicos locales o municipales. 
 
Para la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades administrativas de los 
miembros del Poder Judicial de los Estados, se observará lo previsto en las Constituciones 
respectivas, sin perjuicio de las atribuciones de las entidades de fiscalización sobre el manejo, la 
custodia y aplicación de recursos públicos; 

 
Como podemos observar, a nivel constitucional y legal se ha dotado cada vez demayores atribuciones a dichos 
tribunales administrativos, atendiendo así a la necesidad de resolver las controversias en que se ven 
involucrados con los particulares.  
 
No obstante, el incremento sustancial de las materias que son de competencia de los tribunales 
administrativos, nos obliga a reflexionar sobre la pertinencia de sujetarlos a un mínimo de mecanismos de 
control, como sucede con cualquier otra entidad que haga ejercicio del poder público. 
 
En primer lugar, debe delimitarse adecuadamente su ámbito material de competencia a fin de evitar una 
indebida injerencia en materias que son de conocimiento de otras autoridades, o respecto de los cuáles ya 
existen procedimientos específicos para su resolución. 
 
En el caso que nos ocupa, la redacción actual del artículo 116 constitucional fracción V hace referencia a que 
los tribunales administrativos de las entidades federativas serán competentes para conocer de las 
controversias entre la administración pública local o municipal y los particulares, sin que haga la necesaria 
distinción entre aquellos actos a los que la autoridad acude como sujeto de derecho público y aquellos en los 
que comparece como sujeto de derecho privado.  
 
Aún cuando esto parece una obviedad, en muchas ocasiones se promueven ante tribunales administrativos 
el cumplimiento de obligaciones que se encuentran reguladas por el derecho privado, y que por tanto serían 
de competencia de los tribunales civiles o mercantiles, por lo que resulta pertinente hacer patente dicha 
exclusión.  
 
En segundo término, es necesario distinguir aquellos casos en lo que ya existe una jurisdicción especializada, 
pues no toda controversia entre un particular y una autoridad estatal o municipal será competencia de un 
tribunal administrativo estatal, como es el caso de las controversias laborales, que son competencia de las 
Juntas y los Tribunales de Conciliación y Arbitraje, según sea el caso. 
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Finalmente, también es necesario distinguir los ámbitos de competencia cuando se encuentran involucradas 
instancias de diferentes niveles de gobierno, así como cuando se trata de materias sobre las cuales existe 
concurrencia.  
 
De tal suerte, se considera conveniente adecuar la redacción dela fracción V del artículo 116 constitucional a 
fin de establecer que dichos tribunales serán competentes para dirimir las controversias que se susciten entre 
la administración pública local y municipal y los particulares, cuando estas no surjan de relaciones laborales 
o de derecho privado, así como en aquellos casos en que expresamente le competa a otra autoridad o exista 
un procedimiento ad hoc para su resolución. 
 
Por otra parte, es necesario que toda autoridad se encuentre sujeta a instrumentos decontrol jurídico y 
político sobre el ejercicio de la función pública que le ha sido encomendada. 
 
A los tribunales administrativos de las entidades federativas, a nivel constitucional les fue otorgada una 
autonomía que en ocasiones ha sido mal interpretada, por lo que es necesario clarificar la redacción 
constitucional en este sentido.  
 
En los diseños institucionales de diversas entidades federativas, e incluso en el de la federación por algún 
tiempo, los tribunales administrativos se consideraron como un ente perteneciente al poder ejecutivo, por lo 
que dotarlos de autonomía para dictar sus resoluciones era un mínimo indispensable para que pudiesen 
impartir justicia de manera imparcial, pues esto no sería posible al estar subordinados a una de las partes. 
 
No obstante, esta autonomía ha sido mal interpretada por algunas legislaturas locales que han creado 
tribunales administrativos locales que son verdaderos órganos constitucionales autónomos, que no se 
encuentran sujetos a ningún mecanismo de control, lo que a todas luces vulnera el sistema de pesos y 
contrapesos que inspira al sistema de división de poderes. 
 
Esto se debe a una redacción ambigua y una mala interpretación del referido dispositivo constitucional, no 
obstante lo cual de un análisis sistemático se advierte claramente que la autonomía solamente serefiere a la 
libertad para emitir sus resoluciones, no así para definir su organización y procedimientos, que deben estar 
necesariamente sujetos a la ley, a fin garantizar el derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso. 
 
Así pues, esta iniciativa propone que los tribunales de justicia administrativa a nivel local, se adscriban a 
los poderes judiciales de cada entidad federativa, bajo un criterio funcional y orgánico, lo que devendrá en 
un mejor ejercicio de la función jurisdiccional a su cargo, al someterlos a la vigilancia y control de los 
respectivos Consejos del Poder Judicial de las entidades federativas. 
 
Asimismo, al adoptar esta medida se estaría incluyendo a los magistrados y jueces en materia administrativa 
dentro de los supuestos previstos en la fracción III del propio artículo 116 constitucional, que se refiere a los 
requisitos que deberán cubrir quienes aspiren a ostentar el cargo de magistrado o juez y el procedimiento 
para su designación, al tiempo que los sujeta al régimen de responsabilidades previstos para los integrantes 
de poder judicial. 
 
Dentro del esquema de transparencia y rendición de cuentas al que nos encontramos sujetos todos los 
servidores públicos, no cabe la existencia de un funcionario que no se encuentre sujeto a escrutinio sobre su 
actuación.  
 
Se trata pues de someter a los tribunales administrativos a un control sobre su ejercicio, así como sobre el 
ingreso y promoción de sus integrantes dentro de la carrera judicial, lo que necesariamente redundará en una 
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profesionalización y un mayor compromiso con el ejercicio de la función a su cargo.  
 
Así, al clarificar los ámbitos de competencia de los tribunales administrativos y someter a sus integrantes al 
escrutinio de un órgano de control, todos los ciudadanos tendremos certeza sobre la imparcialidad, el 
profesionalismo y la probidad de las resoluciones cuando se invoque la protección de la justicia administrativa 
en las entidades federativas. 
 
Por lo antes expuesto, someto a su consideración la siguiente iniciativa con proyecto de: 
 
Decreto por el que se reforman los artículos 116 fracción V y 122 Inciso C Base Quinta de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 
Artículo Único. Sereforman los artículos 116 fracción V y 122 Inciso C Base Quinta de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue: 
 
Artículo 116.…. 
 
Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a 
las siguientes normas: 
 
V.  Las Constituciones y leyes de los Estados deberán instituir Tribunales de Justicia Administrativa, 
como órganos especializados del poder judicial dotados de plena autonomía para dictar sus fallos, 
estableciendo su organización, funcionamiento, procedimientos y, en su caso, recursos contra sus 
resoluciones. Los Tribunales tendrán a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la 
administración pública local y municipal y los particularesque no resulten de relaciones de derecho privado 
o laborales; imponer, en los términos que disponga la ley, las sanciones a los servidores públicos locales y 
municipales por responsabilidad administrativa grave, y a los particulares que incurran en actos vinculados 
con faltas administrativas graves; así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y 
sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Estatal o 
Municipal o al patrimonio de los entes públicos locales o municipales. 
 
Para la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades administrativas de los miembros del 
Poder Judicial de los Estados, se observará lo previsto en las Constituciones respectivas, sin perjuicio de las 
atribuciones de las entidades de fiscalización sobre el manejo, la custodia y aplicación de recursos públicos; 
 
Artículo 122. 
 
C.  El Estatuto de Gobierno del Distrito Federal se sujetará a las siguientes bases: 
 
BASE QUINTA.- Existirá un Tribunal de Justicia Administrativa, como órgano especializado del poder 
judicial,dotado de plena autonomía para dictar sus fallos. La Leyestablecerá su organización, funcionamiento, 
procedimientos y, en su caso, recursos contra sus resoluciones. El Tribunal tendrá a su cargo dirimir las 
controversias que se susciten entre la administración pública del Distrito Federal y los particularesque no 
resulten de relaciones de derecho privado o laborales; imponer, en los términos que disponga la ley, las 
sanciones a los servidores públicos por responsabilidad administrativa grave y a los particulares que incurran 
en actos vinculados con faltas administrativas graves; así como fincar a los responsables el pago de las 
indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda 
Pública del Distrito Federal o al patrimonio de los entes públicos del Distrito Federal. 
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Para la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades administrativas de los miembros del 
Tribunal Superior de Justicia, se observará lo previsto en la fracción II de la BASE CUARTA del presente artículo, 
sin perjuicio de las atribuciones de las entidades de fiscalización sobre el manejo, la custodia y aplicación de 
recursos públicos. 
 

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 18 días del mes de septiembre del año dos mil quince. 
 
 
 

SENADOR ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ 
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Del Sen. Teófilo Torres Corzo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Sistema 
Nacional de Información Estadística y Geográfica. 
 

TEÓFILO TORRES CORZO, Senador de la República por el estado de San Luis Potosí e 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXIII 
Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 8 fracción I, 164 numeral 1, 169 y 172 numeral 1 del Reglamento del 
Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable soberanía la 
siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS 
FRACCIONES IV, V, E INCISO E) DE LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 14; EL SEGUNDO 
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 16; LAS FRACCIONES I, II, III, SE ADICIONA UNA FRACCIÓN 
IV, SE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO Y SE ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO, 

TODOS DEL ARTÍCULO 29; Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VIII AL ARTÍCULO 33, DE LA LEY DEL SISTEMA 
NACIONAL DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 
La información estadística y geográfica constituye un elemento estratégico yde vital importancia para la 
oportuna toma de decisionesdel gobierno mexicanoen pro del bienestar nacional. 
 
Por ello, México cuenta con el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG), cuyo 
objetivo fundamental es producir, salvaguardar y manejar información de interés nacionalque refleje la 
realidad geográfica, demográfica y socioeconómica del país, a partir de cuatro amplias materias:1) población, 
hogares y vivienda;2) economía, ocupación, empleo, ciencia y tecnología;3) sociedad y gobierno y, 4)medio 
ambiente y las características geográficas del territorio nacional. 
 
DichoSistema Nacional, está integrado por tres componentes que enlisto y explico a continuación, en 
particular los dos últimos, ya que en ellos recae el objetivo principal de esta iniciativa: 
 

I. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); 
II. El ConsejoConsultivoNacional(CCN), y 

III. Los SubsistemasNacionalesdeInformación. 
 
I. DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA 
 
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía funge como Unidad Central Coordinadora del Sistema y 
esresponsable de fomentar acciones y actividades con las áreas administrativas 
oUnidadesdelEstado57,paraobtenerInformación de Interés Nacional. 
 
 
II. DEL CONSEJO CONSULTIVO NACIONAL 

                                                 
57 De acuerdo con la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (LSNIEG), las Unidades del Estado se definen como áreas administrativas que cuentan 

con atribuciones para desarrollar Actividades Estadísticas y Geográficas o que cuentan con registros administrativos que permitan obtener Información de Interés Nacional. 

Las Unidades del Estado integran información de interés nacional proveniente de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, incluyendo a las de la 

Presidencia de la República y de la Procuraduría General de la República; los poderes Legislativo y Judicial de la Federación; las entidades federativas y los municipios; los 

organismos constitucionales autónomos, y los tribunales administrativos federales. 
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El Consejo Consultivo Nacionales un órganocolegiado de participación y consulta encargado de proponer y 
opinar sobre los asuntos considerados de interés nacional y las actividades que deben realizarse para el 
procesamiento de los mismos. Es encabezado por el Presidente del INEGI, quien es el principal responsable 
de convocar a las Unidades del Estado a las reuniones ordinarias que se celebran cuando menos una vez al 
año, y de forma extraordinaria cuando se considera pertinente. 
 
A las reuniones del CCNasiste unrepresentante de cada dependencia de la Administración Pública Federal; un 
representante del Poder Judicial de la Federación; uno de la Cámara de Diputados; uno del Senado de la 
República; cinco representantes de las entidades federativas,correspondientes a las áreas geográficas que 
estipula la ley; un representante del Banco de México y un representante del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones. 
 
Con base en lo anterior, quiero resaltar que la responsabilidad del Consejo Consultivo es de la mayor 
importancia, pues en dichas reuniones se escuchany analizan las experiencias u opiniones de los titulares de 
las Unidades del Estado,–en nuestro caso, al senador y diputado que en representación del Congreso de la 
Unión asista–. Ellosson quienes verdaderamente trabajan con informaciónestadística y geográficaen tiempo 
real,indispensable para la aplicación inmediatade acciones gubernamentales58. 
 
Una clara evidencia de las aportaciones del Consejo Consultivo Nacional, la encontramos en 
elInformedelConsejoConsultivoNacional201359. En él, se plasmaron los avances más importantes para la 
consolidación del Sistema, tales como: 
 

1. Avances en la integración del Catálogo Nacional de Indicadores para que los usuarios de la 
información puedan conocer la situación del país en materia de agua, salud, población, ciencia y 
tecnología y todos aquellos elementos necesarios para dar seguimiento al desarrolloeconómico, 
social y ambiental del país.  

2. Se precisó que losindicadoresclave deben elaborarse con rigorconceptual y metodológico, 
producirseperiódicamente y contar con un calendario de actualización, así como corresponder a los 
temas que consigna la Ley del Sistema 

3. Avances en la consolidaciónde la normatividad y la infraestructura. 
4. Avancesen la propuesta de Indicadores Clave y laproducción deInformacióndeInterésNacionalen los 

siguientes rubros: 

a. Información Demográfica y Social. Destacaron los temas del sector salud, de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenioy de perspectiva de género. 

b. Información Económica.Destacaron los temas deciencia, tecnología e innovación y el 
DirectorioNacionaldeUnidadesEconómicas. 

c. Información Geográfica y del Medio Ambiente. Destacaron los temas decambioclimático y 
del sectorenergético. 

  

                                                 
58 Ejemplo de ello es el caso de las Secretarías de Estado que diariamente se allegan de información de interés nacional y la actualizan, a fin de conocer el estatus que guarda 

el país. Esta práctica permite identificar necesidades sociales para en su caso, focalizar la aplicación de políticas públicas o Planes de Auxilio a la población civil en alerta de 

desastre. 
59 INEGI. Consejo Consultivo Nacional, Informe 2013. http://www.snieg.mx/contenidos/espanol/consejo/InformeCCN2013.pdf 

http://www.snieg.mx/contenidos/espanol/consejo/InformeCCN2013.pdf


Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 22 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 135 
 

  

 
Cabe señalar que la integración del Catálogo Nacional de Indicadores fue uno de los proyectos más relevantes 
del Sistema, pues el trabajo grupal que realizaron las Unidades del Estado y el Instituto, permitió generar más 
y mejores indicadores para dar seguimiento a la evaluación de políticas públicas. 
 
III. DE LOS SUBSISTEMAS NACIONALES DE INFORMACIÓN 
 
Finalmente, los Subsistemas Nacionales de Información son los órganos encargados de producir, integrar y 
difundir información especializada. Es decir, son los encargados de entregar al Consejo Consultivo, 
información actualizada de los avances técnicos y las actividades que cada uno desempeña. 
 
Al día de hoy, existen cuatro Subsistemas de Información: 1)Demográfica y Social; 2) Económica; 3)Geográfica 
y del Medio Ambiente y,4) de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia60. 
 
Cada subsistema cuenta con un Comité Ejecutivo; órgano de participación que contribuye a la coordinación 
interinstitucional y posee la facultad de revisar proyectos de indicadores y normas técnicas durante el 
proceso de producción de información especializada en su materia. 
 
Con base en lo anterior y en razón de que el Congreso de la Unión –integrado por la Cámara de Diputados y 
el Senado de la República–, es el órgano del Estado que cumple funciones de representación, deliberación y 
debate para emitir disposiciones jurídicas que lo regulan, además de ejercer funciones de control y 
supervisión a la acción del gobierno,propongocrear un mecanismo que garanticeuna representación más 
sólida, estratégica y especializadadel Poder Legislativo ante los órganos integrantes del Sistema. 
 
Como bien sabemos, cada Cámara del Congreso de la Unión cuenta con comisioneslegislativasencargadas de 
dictaminar, investigar, consultar, analizar, debatir y resolver –sobre las materias de sus competencias– los 
asuntosque la Constitución y las normas aplicables le confieren al Poder Legislativo.61 
 
Para cumplir con la producción y dictaminación de las distintas piezas legislativas, las comisiones deben 
mantenerse informadas con estudios, análisis, estadísticas, entre otros. Esto les permite sustentar con 
elementos serios y certeros,cualquier dictamen que responda a las propuestas de creación, modificación y/o 
extinción de disposiciones legales, la emisión de puntos de acuerdo con información coyuntural, la solicitud 
de opiniones o respuestas provenientes del exterior de las Cámaras. 
 
Por ello considero que, para efectos de la presente iniciativa,las comisiones legislativasson la instancia idónea, 
paraconocer y proporcionar puntos de vista al Consejo Consultivo, respecto de los asuntos de su especialidad, 
pues en ellas,se atiendencotidianamente asuntos de interés nacional. 
 
Dado que por el momento no existe mecanismo reglamentario alguno que promueva una mejor 
representación del Congreso ante el CCN ya fin de aprovechar la estructura interna con que cuentan las 
Cámaras del Congreso, con el objetivo de brindar una atención más especializada a las actividades que realiza 
el INEGI;propongoque el presidente, secretariosy/o integrantes de las comisioneslegislativasque enlisto a 
continuación, sean quienes representen al Congreso de la Unión enlas reuniones del 
ConsejoConsultivoNacionaly los ComitésEjecutivos de los Subsistemas;de conformidad con la naturaleza y 
compatibilidad de la materia o tema de los Subsistemas. 
 

                                                 
60 El Subsistema Nacional de Información de Gobierno, Seguridad Publica e Impartición de Justicia fue creado en 2008 por el Acuerdo de la Junta de Gobierno del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía -Cuarta Sesión de Trabajo- a propuesta del Consejo Consultivo Nacional del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. 

http://www.snieg.mx/contenidos/espanol/subsistemas/seg/Creacion%20del%20Subsistema%20de%20Seguridad.pdf 
61Sistema de Información Legislativa. Glosario “Congreso General”. http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=52 

http://www.snieg.mx/contenidos/espanol/subsistemas/seg/Creacion%20del%20Subsistema%20de%20Seguridad.pdf
http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=52
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Las Comisiones Legislativas que empatan con los Subsistemas existentes, son:  
 

 
Cámara de Diputados 

 

 
Senado de la República 

Comisión de Población Comisión de Población y Desarrollo 

Comisión de Economía Comisión de Comercio y Fomento Industrial 

Comisión de Fomento Cooperativo y Economía 
Social 

Comisión de Fomento Económico 

Comisión de Gobernación Comisión de Gobernación 

Comisión de Justicia Comisión de Justicia 

Comisión de Seguridad Pública Comisión de Seguridad Pública 

Comisión de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales 

Comisión de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales 

 
En consecuencia, planteo realizar las siguientes modificaciones: 
 
A. Reformar las fracciones IV y Vdel artículo 14, a fin de que,hasta siete representantes de la Cámara de 
Diputados y hasta siete representantes del Senado de la República, tengan la posibilidad de asistir a las 
reuniones programadas por el INEGI ante el Consejo Consultivo Nacional; el tema a tratar determinará qué 
legisladores deberán concurrir a la reunión. 
 
Además, los legisladores que asistan, preferentemente deberán ser Presidentes y Secretarios; así como 
Integrantes de las Comisiones Legislativas que por tema a abordar corresponda. En su caso, serán designados 
por acuerdo de su Junta Directiva. 
 

Beneficios: 
 

1. El Congreso de la Unión tendrá una participación más sólida, estratégica y especializada 
ante el Consejo Consultivo Nacional del INEGI. Esta modificación le permitirá cumplir con 
su principal tarea de legislar para crear normas jurídicas, así como realizar las 
modificaciones que se requieran en el sistema normativo vigente. 

2. La participación de los legisladores ante el Consejo estará determinada por la materia de 
especialización de la comisión de la que forman parte. 

3. La información producida y publicada en la plataforma del INEGI, coadyuvará a la 
propuesta y dictaminación de asuntos. 

4. La constante comunicación con el Instituto, permitirá ampliar el catálogo de indicadores 
en cualquier materia, de forma eficaz, oportuna y a corto plazo.  
 

5. Los representantes del Poder Legislativo –incluyendo al cuerpo técnico–coadyuvarán en 
las propuestaspara la renovación de indicadores, así como a la conformación de mejores 
sistemas de investigación, compilación y producción de información. 

6. Los representantes del Poder Legislativo –incluyendo al equipo técnico– de las comisiones 
especializadas en temas de población y sociedad; economía, comercio y fomento 
industrial; medio ambiente y recursos naturales; y de gobierno, seguridad e impartición 
de justicia, sostendrán reuniones con los Comités Ejecutivos de los Subsistemas 
Nacionales de Información, conforme a la materia que les corresponda. 
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También propongo reformar el inciso e) de la fracción VI,a fin de corregir unerror de carácter gramatical, 
debido a que actualmente el texto dice: “e) CENTRO NORTE”,debiendo decir:“e) GRUPO NORTE”. 
 
B.Propongo reformar el segundo párrafo del artículo 16,a fin de que las reuniones organizadas por el INEGI 
con el Consejo Consultivo Nacional se realicen semestralmente, ya que actualmente se organiza una reunión 
por año, lo cual resulta evidentemente insuficiente. 
 

Beneficios:  
 

1. El Instituto tendrá una mayor interacción con las Unidades del Estado que integran al CCN; 
cabe señalar que en los hechos, se reúnen más de una vez al año. 

2. La comunicación constante de las Unidades con el Instituto, permitirá que la ampliación de 
indicadores en cualquier materia, se realice de maneraeficaz, oportuna y a cortoplazo. 

3. Las reuniones permitirán a los titulares o representantes de las Unidades del Estado, conocer 
a mayor detalle del funcionamiento de las plataformas de información del Sistema Nacional. 

4. Las bases de datos actualizadas por las Unidades del estado que no sean consideradas como 
información reservada62, podrán ser compartidas como mínimo 2 veces al año.  

 
C.De conformidad con lo dispuesto por el artículo 8 de la LSNIEG, las Unidades del Estado deben participar en 
el Sistema a través del Consejo Consultivo Nacional, los Comités Ejecutivos de los Subsistemas y los Comités 
Técnicos Especializados.En ese contexto,propongo reformar las fracciones I, II, III y adicionar una fracción 
IVal artículo 29,a fin de que elequipo técnico de las comisiones legislativas ya mencionadas, asista de 
manera honoraria a las reuniones de los Comités. 
 
De igual modo, propongo reformar el segundo párrafo,a fin de facultar a los miembros de cada Comité para 
que únicamentepuedaninvitar a participar a más representantes de otras Unidades, pero no areducirlos 
miembros del mismo. 
 
Por último, planteo reformar el tercer párrafodelmismo artículo 29, para que de conformidad con lo 
dispuesto por el ya referido artículo 8 de la ley, asistan a las sesiones de los Comités, representantes de nivel 
directivo o técnico de las Unidades del Estado. 

 
Beneficios: 

 

 Integrar a los representantes de las comisiones legislativas que atienden temas de población 
y sociedad,en el Comité Ejecutivo del Subsistema Nacional de Información Demográfica y 
Social.  

 Integrara los representantes de las comisiones legislativas que atienden temas de economía, 
comercio y fomento industrial en el Comité Ejecutivo del Subsistema Nacional de Información 
Económica.  

 Integrara los representantes de las comisiones legislativas que tratan temas de medio 
ambiente y recursos naturales, en el Comité Ejecutivo del Subsistema Nacional de 
Información Geográfica y de Medio Ambiente.  

 Integrar a los representantes de las comisiones legislativas que atienden temas de gobierno, 
seguridad e impartición de justicia, en el Comité Ejecutivo del Subsistema Nacional de 

                                                 
62Aquella información que se encuentra sujeta a alguna de las excepciones previstas en los artículos 13 y 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública Gubernamental. 
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Información de Gobierno, Seguridad e Impartición de Justicia. 
 

 Los representantes del Poder Legislativo –incluyendo al cuerpo técnico de las comisiones 
legislativas– recogerán y aportarán su experiencia en conjunto y coadyuvarán a la renovación 
de indicadores, así como a la conformación de mejores sistemas de investigación, compilación 
y producción de información. 

 Al participar representantes del poder ejecutivo, legislativo y judicial en las reuniones de los 
Comités Ejecutivos, se da cumplimiento de forma estratégica al artículo 8 de la LSNIEG. 

 Dar cumplimiento a lo dispuesto por las fracciones III y IV del artículo 30 de la LSNIEG, 
respecto de la facultad de los Comités Ejecutivos de revisar los proyectos de indicadores y 
normas técnicas que las Unidades sometan a su consideración y de proponer la información 
que deba considerarse como “Información de Interés Nacional”, tomando en cuenta los 
estándares nacionales e internacionales, así como las mejores prácticas en la materia.  

 
D.Propongo reformar el artículo 33,a fin de que las Unidades del Estado hagan de conocimiento al cuerpo 
técnico del INEGI,acerca de las bases de datos que contengan información estadística y geográficade sus 
respectivas áreas o dependencias, que puedan resultar de utilidad para enriquecer al Sistema, siempre y 
cuando esta no sea considerada comoinformación reservada63. 
 
Esta reforma permitirá que los representantes de las Cámaras del Congreso, con el apoyode sus comisiones 
legislativas especializadas, retroalimenten y enriquezcan el Sistema Nacional de Información Estadística y 
Geográfica. Su participación en las reuniones del Consejo Consultivo Nacional y de los Comités Ejecutivos de 
los Subsistemas Nacionales de Información, sin duda será invaluable. 
 
Estoy convencido de que el trabajo coordinado entre las Unidades del Estado, en este caso del Poder 
Legislativo y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía,traerá grandes beneficios a los mexicanos, porla 
gran importancia que tiene la toma decisiones oportunas, con base en “información estadística y geográfica”. 
 
En conclusión y con base en los argumentos expuestos, someto a consideración de esta Honorable Soberanía, 
la siguienteINICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES IV, V, E 
INCISO E) DE LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 14; EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 16; LAS FRACCIONES 
I, II, III, SE ADICIONA UNA FRACCIÓN IV, SE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO Y SE ADICIONA UN TERCER 
PÁRRAFO, TODOS DEL ARTÍCULO 29; Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VIII AL ARTÍCULO 33, DE LA LEY DEL 
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA. 
 
ÚNICO.-Se reforman las fracciones IV, V, e inciso e) de la fracción VI del artículo14; el segundo párrafo del 
artículo16; las fracciones I, II, III, se adiciona una fracción IV, se reforma el segundo párrafo y se adiciona un 
tercer párrafo, todos del artículo 29; y se adiciona una fracción VIII al artículo 33, de la Ley del Sistema 
Nacional de Información Estadística y Geográfica. 
 
ARTÍCULO 14.- El Consejo Consultivo Nacional estará integrado por: 

 
I. a III. … 
 
IV. Hasta siete representantesde la Cámara de Diputados;  
 
Los diputados que participen enlas reuniones del Consejo Consultivo Nacional, serán 

                                                 
63 Ídem.  
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preferentemente los presidentes, secretarios o integrantes en turno de las Comisiones Legislativas 
de Población; Economía; Fomento Cooperativo y Economía Social; Gobernación; Justicia; Seguridad 
Pública; y de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 
V. Hasta siete representantes del Senado de la República; 
 
Los senadores que participen en las reuniones del Consejo Consultivo Nacional, serán 
preferentemente los presidentes, secretarios o integrantes en turno de las Comisiones Legislativas 
de Población y Desarrollo; Comercio y Fomento Industrial; Fomento Económico; Gobernación; 
Justicia; Seguridad Pública; y de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 
VI. … 
… 

a) a d).… 
e) GRUPO NORTE: Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, 
Sonora, Sinaloa, y Tamaulipas. 

… 
 

VII. …  
… 
… 
 
 
ARTÍCULO 16.El Consejo Consultivo Nacional será presidido por el Presidente del Instituto… 
 
El Consejo se reunirá de manera ordinaria,cuando menos dos veces al año y en forma extraordinaria cuando 
la naturaleza de algún asunto de su competencia así lo exija. 
 
… 
… 
 
 
ARTÍCULO 29.- Cada Subsistema contará con un Comité Ejecutivo que se integrará por un vicepresidente de 
la Junta de Gobierno, quien lo presidirá, así como por al menos los coordinadores de las Unidades que a 
continuación se señalan para cada Subsistema Nacional de Información: 

 
I. Demográfica y Social: Los coordinadores de las secretarías de Gobernación; de Seguridad Pública; 
de Desarrollo Social; Educación Pública;de Salud; y del Trabajo y Previsión Social; un representante 
por cada Comisión Legislativa de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, que 
corresponda con el tema a desahogar; así como los coordinadores del Poder Judicial; 
 
II. Económica: Los coordinadores de las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Economía;un 
representante por cada Comisión Legislativa de la Cámara de Diputados y del Senado de la 
República, que corresponda con el tema a desahogar; así como del Banco de México y del Instituto 
Federal de Telecomunicaciones; 
 
III. Geográfica y del Medio Ambiente: Los coordinadores de las secretarías de la Defensa Nacional; de 
Marina; del Medio Ambiente y Recursos Naturales; de Energía, y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación;un representante por cada Comisión Legislativa de la Cámara de 
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Diputados y del Senado de la República, que corresponda con el tema a desahogar; así como del 
Poder Judicial; 
 
IV.-Gobierno, Seguridad Pública y Justicia: Los coordinadores de las secretarías de Gobernación, de 
Seguridad Pública, de Hacienda y Crédito Público, de la Defensa Nacional, de Marina, de la Función 
Pública; un representante por cada Comisión Legislativa de la Cámara de Diputados y del Senado 
de la República, que corresponda con el tema a desahogar; de la Procuraduría General de la 
República, así como del Poder Judicial. 

 
Por acuerdo de la mayoría de los miembros de cada Comité Ejecutivo, se podrá invitar a participarcomo 
miembro del mismo a representantes de otras Unidades. 
 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 8 de esta ley, deberán asistir a las sesiones de los Comités, 
representantes de las Unidades con nivel directivo o técnico de las Unidades de Estado. 
 
… 
… 
 
ARTÍCULO 33.- Las Unidades del Estado distintas al Instituto, cuando desarrollen actividades relacionadas con 
la producción, integración, conservación y difusión de Información de Interés Nacional, deberán: 

 
 
I. a VII. … 
 
 
VIII. Promover mediante acuerdos de colaboración u otros mecanismos, el intercambio de 
información de interés nacional que sea útil para el enriquecimiento del Sistema Nacional de 
Información Estadística y Geográfica; siempre y cuando no sea clasificada como información 
reservada. 

 
Estos acuerdos deberán proponerse, exponerse y desarrollarse por los representantes de las 
Unidades, durante las reuniones del Consejo Consultivo Nacional y de los Comités Ejecutivos de los 
Subsistemas Nacionales de Información. 

... 

... 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.-El intercambio de información de interés nacional entre las Unidades del Estado y el Instituto 
Nacional de Información Estadística y Geográfica, se realizará de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 13 y 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
 
SEGUNDO.- El Presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 

SEN. TEÓFILO TORRES CORZO 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a los 22 días de septiembre de 2015. 
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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

 
 
De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, en relación con el 
proyecto de decreto para reformar y derogar diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades 
Mercantiles. (Dictamen en sentido negativo) 
 
Dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos; que 
contiene Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la 
Ley General de Sociedades Mercantiles 

 
 

Abril, 2015. 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, les fue turnada para su 
estudio y elaboración del dictamen correspondiente de la Minuta que contiene Proyecto de Decreto por el 
que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles enviada por 
la H. Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. 
 
Los Ciudadanos Senadores integrantes de estas Comisiones Unidas realizaron diversos trabajos a efecto de 
revisar el contenido de la Minuta, con el objeto expresar sus observaciones y comentarios a la misma e 
integrar el presente dictamen.  
 
Estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 inciso d) de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos y los artículos 113 numeral 2, 117, 135 numeral 1, 150, 177, 178, 182, 190, 212, 
del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de la Asamblea el presente dictamen, 
con base en la siguiente: 
 

I. Metodología de Trabajo 
 
Las Comisiones Dictaminadoras realizaron el análisis de esta Minuta conforme al procedimiento que a 
continuación se describe:  
 
En el capítulo de "Antecedentes" se describe el trámite que da inicio al proceso legislativo, a partir de la fecha 
en que fue presentada la iniciativa ante el pleno de la Cámara de Diputados y turnada como Minuta a la 
Cámara de Senadores. 
 
En el capítulo de “Contenido de la Minuta” se hace una descripción de la Minuta sometida ante el pleno de la 
Cámara de Diputados. 
 
En el capítulo de "Consideraciones" los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras realizan una valoración 
de la Minuta en base al contenido de diversos ordenamientos legales aplicables a la materia. 
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II. Antecedentes 
 
1. El 22 de febrero de 2011 el entonces Diputado Federal, Miguel Antonio Osuna Millán, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del 
Honorable Congreso de la Unión, la Iniciativa que contiene Proyecto de Decreto que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 
 
2. En la fecha señalada en el numeral anterior, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó la referida 
Iniciativa a la Comisión de Economía para su análisis y dictamen correspondiente. 
 
3. El 26 de abril de 2011 en sesión de trabajo de la Comisión de Economía fue aprobado el dictamen con 19 
votos a Favor, 0 en Contra y 0 Abstenciones de 30 miembros que la integraban. 
 
4. El 28 de abril de 2011 durante la celebración de la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados fue aprobado 
el dictamen referido con 374 votos a Favor, 0 en Contra y 13 Abstenciones. 
 
En esta misma fecha, la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, envío a la Cámara de 
Senadores para sus efectos constitucionales, la Minuta referida. 
 
5. El 29 de abril de 2011 la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó la Minuta, a las Comisiones Unidas 
de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos para su para su análisis y dictamen 
correspondiente. 
 

III. Contenido de la Minuta 
 
La Minuta en análisis tiene por objeto:  
 
Derogar diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles relativas al procedimiento de 
suscripción pública para la constitución de las Sociedades Anónimas, así como las referentes a los bonos de 
fundador, a las acciones de trabajo y a las acciones de goce, por tratarse de disposiciones que están en 
absoluto desuso y fuera de aplicación real. 
 
Así, la colegisladora aprobó el siguiente: 
 
 
 
 
 
 
“…Decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles 
 
Artículo Único. Se reforma el artículo 90; y se derogan los artículos 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 
103, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 114 y 137 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, para quedar como 
sigue: 
Artículo 90. La sociedad anónima puede constituirse por la comparecencia ante Notario, de las personas que 
otorguen la escritura social. 
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Artículo 92. (Se deroga) 
 
Artículo 93. (Se deroga) 
 
Artículo 94. (Se deroga) 
 
Artículo 95. (Se deroga) 
 
Artículo 96. (Se deroga) 
 
Artículo 97. (Se deroga) 
 
Artículo 98. (Se deroga) 
 
Artículo 99. (Se deroga) 
 
Artículo 100. (Se deroga) 
 
Artículo 101. (Se deroga) 
 
Artículo 103. (Se deroga) 
 
Artículo 104. (Se deroga) 
 
Artículo 105. (Se deroga) 
 
Artículo 106. (Se deroga) 
 
Artículo 107. (Se deroga) 
 
Artículo 108. (Se deroga) 
 
Artículo 109. (Se deroga) 
 
Artículo 110. (Se deroga) 
 
Artículo 114. (Se deroga) 
 
Artículo 137. (Se deroga) 
 
Transitorio 
 
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación…” 
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IV. Consideraciones de las Comisiones 
 
Primera.- Que la Ley General de Sociedades Mercantiles (En adelante, LGSM), tiene por objeto regular a las 
sociedades mercantiles. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 1º de la LGSM son consideradas 
como sociedades mercantiles: 
 
1. Sociedad en nombre colectivo;  
 
2. Sociedad en comandita simple;  
 
3. Sociedad de responsabilidad limitada;  
 
4. Sociedad anónima;  
 
5. Sociedad en comandita por acciones, y  
 
6. Sociedad cooperativa. 
 
Segunda.- Que el artículo 90 de la LGSM, dispone la sociedad anónima puede constituirse por la 
comparecencia ante fedatario público, de las personas que otorguen la escritura o póliza correspondiente, o 
por suscripción pública, en cuyo caso se estará a lo establecido en el artículo 11 de la Ley del Mercado de 
Valores. 
 
Tercera.- Que el pasado 13 de junio 2014, el Ejecutivo Federal publicó en el Diario Oficial de la Federación, la 
denominada “Miscelánea Mercantil” que tiene por objeto la modificación de 6 ordenamientos jurídicos 
vigentes, entre ellos la Ley General de Sociedades Mercantiles. Esta reforma representa un avance sustancial 
en materia mercantil.  
 
En materia de comercio, es una oportunidad para mejorar las funciones legales, administrativas, e 
institucionales y la modernización de normas jurídicas que regulan a la empresa, enfocadas a la micro, 
pequeñas y medianas empresas para hacer de su operación de manera más eficiente, eficaz y a un bajo costo. 
 
Entre los cambios que se hicieron a la LGSM se encuentran: 
 
a) En materia de Seguridad Jurídica: 
 
-Incorpora la figura del “Corredor público” como fedatario público, para efectos de dar fe pública. 
 
-Establece el término de “Confidencialidad” como una obligación para los administradores que manejen la 
información de la sociedad, cuando esta no sea de carácter pública, excepto en los casos en que la 
información sea solicitada por autoridades judiciales o administrativas. 
 
b) En materia de Administración: 
 
-Delimita los alcances de la función de “vigilancia” ejercida por la figura jurídica del Comisario, precisando 
que esta abarcará en la “gestión, conducción y ejecución de los negocios de la sociedad”. 
 
-Propone la reducción de los porcentajes del capital social del 33% a 25% que representen los accionistas en 
los casos siguientes: 
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i) Para ejercer una acción civil en contra de los administradores. 
 
ii) Para aplazar por tres días y sin necesidad de nueva convocatoria, la votación de cualquier asunto respecto 
del cual no se consideren suficientemente informados. 
 
iii) Para oponerse judicialmente a las resoluciones de las Asambleas Generales. 
 
De esta manera, se atiende al principio de flexibilización para que los grupos minoritarios de las sociedades 
tengan mayor participación en la toma de decisiones de la empresa. 
 

V. Resolutivo 
 
Que de acuerdo con el análisis jurídico contenido en las consideraciones descritas en el cuerpo de este 
dictamen, las que dictaminan estiman que las propuestas contenidas en esta Minuta con Proyecto de Decreto, 
se encuentran debidamente atendidas en la Ley General de Sociedades Mercantiles. 
 
En virtud de las consideraciones descritas, las Comisiones que suscriben el presente, someten a consideración 
de esta Honorable Asamblea el siguiente: 
 

 
 
 

ACUERDO 
 
Primero.- Se desecha la Minuta que contiene Proyecto de Decreto por el que se reforman y derogan 
diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles en los términos en que fue remitida a 
la Cámara de Senadores para su revisión, y turnada en sesión ordinaria a las Comisiones Unidas de Comercio 
y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, el día 29 de abril de 2011. 
 
Segundo.- Se devuelve el expediente a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para efectos 
de lo dispuesto por el artículo 72 inciso d) de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. 
 
Tercero.-Archívese el expediente como formal y materialmente concluido. 
 
Sala de comisiones del Senado de la República, a los veintiocho días del mes abril del año Dos Mil Quince. 
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De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, en relación con el 
proyecto de decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la 
Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. (Dictamen en sentido negativo) 
 
Dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos; que 
contiene la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de 
la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 
 

 
Abril, 2015. 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, les fue turnada para 
su estudio y elaboración del dictamen correspondiente de la Minuta que contiene Proyecto de Decreto, por 
el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la 
Micro, Pequeña y Mediana Empresa, enviada por la H. Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la 
Unión. 
 
Los Ciudadanos Senadores integrantes de estas Comisiones Unidas realizaron diversos trabajos a efecto de 
revisar el contenido de la Minuta, con el objeto expresar sus observaciones y comentarios a la misma e 
integrar el presente dictamen.  
 
Estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por el inciso d) del artículo 72 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos y los artículos 113, numeral 2, 117, 135, numeral 1, 150, 177 numerales 1 y 2, 178, 
182, 190, 212, 226 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de la Asamblea el 
presente dictamen, con base en la siguiente: 
 

I. Metodología de Trabajo 
 
Las Comisiones Dictaminadoras realizaron el análisis de esta Minuta conforme al procedimiento que a 
continuación se describe:  
 
En el apartado de “Antecedentes" se describe el trámite que da inicio al proceso legislativo, a partir de la 
fecha en que fue presentada la iniciativa ante el pleno de la Cámara de Diputados y turnada como Minuta a 
la Cámara de Senadores. 
 
En el apartado de “Contenido de la Minuta” se hace una descripción de la Minuta sometida ante el pleno de 
la Cámara de Diputados. 
 
En el apartado de "Consideraciones" los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras realizan una valoración 
de la Minuta en base al contenido de diversos ordenamientos legales aplicables a la materia. 
 
 
 

II. Antecedentes 
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1. El 10 de diciembre de 2009 el entonces Diputado Federal, Leoncio Morán Sánchez, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, en la LXI Legislatura, presentó en sesión ordinaria de la Cámara 
de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, la Iniciativa que contiene Proyecto de Decreto por el que 
se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa. 
 
2. En la fecha señalada en el numeral anterior, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados acordó turnar la 
referida iniciativa a la Comisión de Economía para su correspondiente dictaminación. 
 
3. En fecha posterior, en sesión de trabajo de la Comisión de Economía, los integrantes de la Comisión, 
aprobaron la iniciativa en comento con 21 votos a Favor, 1 en Contra y 0 Abstención. 
 
4. El 13 de octubre de 2011 durante la celebración de la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión, fue aprobado el dictamen referido con 290 votos a Favor, 4 en Contra y 2 Abstenciones. 
 
5. El 18 de octubre de 2011 la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, remitió para efectos 
constitucionales, el expediente que contiene la Minuta con Proyecto Decreto de la iniciativa en comento, a la 
Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión. 
 
5. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, acordó 
turnar a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos dicho proyecto 
para su correspondiente dictaminación. 
 

III. Contenido de la Minuta 
 

La Minuta tiene por objeto reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la 
Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa para: 
 

1) La creación de la “Agencia Mipyme”, como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría 
de Economía, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio. 
 
 

a) Funciones: 
 

-El impulso, el desarrollo y la consolidación del sector de la Mipyme a nivel nacional. 
 

-Planear, programar, organizar, dirigir y evaluar la política para el desarrollo del sector de las 
Mipyme. 

 
-Coordinar los programas de desarrollo empresarial del Gobierno Federal. 

 
b) Estructura Orgánica: 

 
Estará conformada por: 

 
-Un director general, quien será designado por el titular del Ejecutivo federal y dirigirá y 
representará legalmente a la agencia, y 

 
-Unidades administrativas. 
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c) Asimismo, contará con un Consejo integrado por 16 miembros: 

 
-El secretario de Economía, quien lo presidirá; 

 
-El secretario de Hacienda y Crédito Público; 

 
-El secretario de Educación Pública; 

 
-El secretario del Trabajo y Previsión Social; 

 
-El secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales; 

 
-El secretario de Turismo; 

 
-El secretario de Energía; 

 
-El secretario de Comunicaciones y Transportes; 

 
-El director general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; 
 
-El director general de Nacional Financiera, SNC; 

 
-El director general del Banco Nacional de Comercio Exterior, SNC; 
-El presidente de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico; 

 
-El presidente de la Confederación Nacional de Cámaras Industriales de los Estados Unidos 
Mexicanos; 

 
-El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo; 

 
-El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, y 

 
-El secretario técnico del Consejo Nacional de Desarrollo para la Competitividad de las Mipyme. 

 
Así, la colegisladora aprobó el siguiente: 
 
“…Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la 
Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 
 
Artículo Único. Se reforman los artículos 2, primero y segundo párrafos; 3, fracciones II y III; 4, fracción I, 
incisos c) y d); 5; 6; 7; 10, último párrafo; 11, último párrafo; 12, primer párrafo y fracción I; 13, primer párrafo; 
14, primer párrafo; 16; 18; 19; 21 y 24, tercer párrafo y se adicionan los artículos 3, con una fracción XVIII; 11, 
con una fracción IX; 22, con una fracción XII; los capítulos sexto y séptimo a la Ley para el Desarrollo de la 
Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, para quedar como sigue: 
 
Artículo 2. La autoridad encargada de la aplicación de esta ley es la Agencia para el Desarrollo de la 
Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa quien, en el ámbito de su competencia, celebrará 
convenios para establecer los procedimientos de coordinación en materia de apoyo a la micro, pequeña y 
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mediana empresa, entre las autoridades Federales, Estatales, del Distrito Federal y municipales, para 
propiciar la planeación del desarrollo integral de cada Entidad Federativa, del Distrito Federal y de los 
Municipios, en congruencia con la planeación nacional. 
 
La Agencia para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa en el ámbito 
de su competencia, podrá convenir con particulares para concertar las acciones necesarias para la 
coordinación en materia de apoyos a la micro, pequeña y mediana empresa. 
 
... 
 
Artículo 3. Para los efectos de esta ley, se entiende por: 

I. ... 
 
II. Agencia Mipyme: Agencia para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa; 
 
III. Mipyme: Micro, pequeñas y medianas empresas, legalmente constituidas, con base en la estratificación 
establecida por la Agencia Mipyme, de común acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 
publicada en el Diario Oficial de la Federación, partiendo de la siguiente: 

 
Se incluyen productores agrícolas, ganaderos, forestales, pescadores, acuicultores, mineros, artesanos y 
de bienes culturales, así como prestadores de servicios turísticos y culturales; 
 
IV. a XV. ... 
 
XVI. Consejo Estatal: El consejo que en cada entidad federativa o en el Distrito Federal se establezca para 
la competitividad de la micro, pequeña y mediana empresa; 
 
XVII. Reglamento: El Reglamento de esta ley; y 
 
XVIII. Agencia Regional Mipyme: Agencia Regional para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa. 

 
Artículo 4. Son objetivos de esta ley: 

 
I. Establecer: 

 
a) y b) ... 
 
c) Los instrumentos para el diseño, promoción, evaluación y actualización de las políticas, Programas, 
instrumentos y Actividades de Fomento para la productividad y competitividad de las Mipyme, que 
proporcionen la información necesaria en materia de apoyo empresarial, y 
 
d) Las bases para que la Agencia Mipyme elabore las políticas con visión de largo plazo, para elevar la 
productividad y competitividad nacional e internacional de las Mipyme. 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 22 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 150 
 

  

II. ... 
 
a) a i) ... 

 
Artículo 5. La Agencia Mipyme elaborará los programas sectoriales correspondiente en el marco de la 
normativa aplicable, tomando en cuenta los objetivos y criterios establecidos en la presente ley, así como los 
acuerdos que tome el consejo. 
 
Artículo 6. La Agencia Mipyme en el ámbito de su competencia, promoverá la participación de los sectores 
para facilitar a las Mipyme el acceso a programas previstos en la presente ley. 
 
Artículo 7. La Agencia Mipyme diseñara, fomentará y promoverá la creación de instrumentos y mecanismos 
de garantía, así como de otros esquemas que faciliten el acceso al financiamiento a las Mipyme. 
 
Artículo 10. ... 

 
I. a IX. ... 
 
Con el objeto de lograr la coordinación efectiva de los programas de fomento a las Mipyme y lograr una 
mayor efectividad en la aplicación de los recursos, en las entidades federativas donde exista el Consejo 
Estatal, todos los convenios serán firmados por el gobierno estatal o del Distrito Federal, en donde no 
existan, la Agencia Mipyme podrá firmar los convenios de manera directa con los municipios y los sectores. 

Artículo 11. ... 
 
I. a VI ... 
 
VII. Información general en materia económica acordes a las necesidades de las Mipyme; 
 
VIII. Fomento para el desarrollo sustentable en el marco de la normativa ecológica aplicable, y 
 
IX. Promover el desarrollo de las Mipyme de bajos recursos. 

 
Adicionalmente, la Agencia Mipyme promoverá esquemas para agilizar y facilitar el acceso al financiamiento 
público y privado a las Mipyme. 
 
Artículo 12. La Agencia Mipyme tendrá en materia de coordinación y desarrollo de la competitividad de las 
Mipyme, las siguientes responsabilidades: 
 

I. La Agencia Mipyme promoverá ante las instancias competentes que los programas y apoyos previstos 
en esta Ley a favor de las Mipyme, sean canalizados a las mismas, para lo cual tomará las medidas 
necesarias conforme al Reglamento; 
 
II. a X. ... 
 
... 

 
Artículo 13. La Agencia Mipyme promoverá la participación de las Entidades Federativas, del Distrito Federal 
y de los Municipios, a través de los convenios que celebre para la consecución de los objetivos de la presente 
Ley, de acuerdo a lo siguiente: 
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I. a V. ... 

 
Artículo 14. La Agencia Mipyme promoverá la participación del sector público y de los sectores para la 
consecución de los objetivos de esta ley, a través de los convenios que celebre, de acuerdo a lo siguiente: 

 
I. a XIII. ... 

 
Artículo 16. El sistema comprende el conjunto de acciones que realice el sector público y los sectores que 
participen en los objetivos de esta ley, para el desarrollo de las Mipyme, considerando las opiniones del 
Consejo y coordinados por la Agencia Mipyme en el ámbito de su competencia. 
 
Artículo 18. El Consejo estará conformado por 16 integrantes: 

I. El secretario de Economía, quien lo presidirá; 
II. El secretario de Hacienda y Crédito Público; 
III. El secretario de Educación Pública; 
IV. El secretario del Trabajo y Previsión Social; 
V. El secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales; 
VI. El secretario de Turismo; 
VII. El secretario de Energía; 
VIII. El secretario de Comunicaciones y Transportes; 
IX. El director general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; 
X. El director general de Nacional Financiera, SNC; 
XI. El director general del Banco Nacional de Comercio Exterior, SNC; 
XII. El presidente de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico; 
XIII. El presidente de la Confederación Nacional de Cámaras Industriales de los Estados Unidos 
Mexicanos; 
XIV. El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo; 
XV. El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación. 
XVI. El secretario técnico del Consejo Nacional de Desarrollo para la Competitividad de las Mipyme. 
El Consejo podrá invitar a participar en las sesiones, con voz pero sin voto, a otras dependencias, 
entidades, miembros de los Consejos Estatales y especialistas en los temas de discusión. 
 
Por cada uno de los miembros propietarios se deberá nombrar un suplente, en el caso de las 
dependencias y entidades de la administración pública federal, deberá tener al menos el nivel de director 
general o su equivalente. 
 
En las ausencias del presidente del Consejo, el director general de la Agencia Mipyme asumirá dichas 
funciones. 

 
Artículo 19. El Consejo contará con un secretario técnico, a cargo de la Agencia Mipyme, quien dará 
seguimiento a los acuerdos que emanen de dicha instancia; informará semestralmente al Congreso de la 
Unión sobre la evolución de los programas y los resultados alcanzados; y se coordinará con los Consejos 
Estatales en lo conducente. 
 
Artículo 21. El domicilio del Consejo será en el Distrito Federal y sesionará en las instalaciones de la Agencia 
Mipyme, siempre que éste no acuerde una sede alterna. 
 
Artículo 22. El Consejo tendrá por objeto: 
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I. a IX. ... 
 
X. Impulsar esquemas que faciliten el acceso al financiamiento de las Mipyme; 
 
XI. Instituir los premios nacionales que reconozcan la competitividad de las Mipyme en los términos que él 
mismo determine; y 
 
XII. Evaluar el cumplimiento de los objetivos, estrategias, acciones y metas de la Agencia Mipyme. 

 
Artículo 24. ... 
 
... 
 
El Consejo Estatal contará con un secretario técnico, que será el titular de la Agencia Regional Mipyme en el 
Distrito Federal o en la entidad federativa de que se trate, quien tendrá la función de dar seguimiento a los 
acuerdos que de él emanen, así como apoyar al secretario técnico del Consejo para coordinar acciones con el 
Consejo Estatal. 
 
... 

Capítulo Sexto 
 

De la Agencia para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 
 
Artículo 27. La Agencia Mipyme es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Economía, 
dotado de autonomía técnica, operativa y de gestión y tendrá a su cargo impulsar, desarrollar y consolidar 
el sector de las Mipyme a nivel nacional, en los términos de esta Ley, del Reglamento y las demás 
disposiciones que resulten aplicables, y gozará de autonomía para dictar sus resoluciones. 
 
Artículo 28. La Agencia Mipyme tiene las atribuciones y facultades ejecutivas para planear, programar, 
organizar, dirigir y evaluar la política para el desarrollo del sector de las Mipyme que se señalan en el 
artículo 4o. de esta ley, y se podrá coordinar con las demás dependencias del Ejecutivo Federal para el 
cumplimiento de su objeto y demás funciones que le sean instruidas. 
 
Asimismo, la Agencia Mipyme será la encargada de integrar y coordinar los programas de desarrollo 
empresarial del gobierno federal. 
 
Su funcionamiento se regirá por lo dispuesto en esta ley, los reglamentos de ésta y su estatuto. 
 
Artículo 29. El presupuesto de la Agencia Mipyme y los lineamientos para su ejercicio se sujetarán a la 
normatividad que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establece para las unidades de gasto 
autónomo. El presupuesto que se autorice para la Agencia Mipyme no podrá ser objeto de transferencia a 
otras unidades de la Secretaría de Economía. 
 
Artículo 30. La Agencia Mipyme tendrá un director general, quien será designado por el titular del Ejecutivo 
federal y dirigirá y representará legalmente a la agencia; adscribirá las unidades administrativas de la 
misma; expedirá sus manuales; tramitará el presupuesto; delegará facultades en el ámbito de su 
competencia, podrá nombrar y remover al personal y tendrá las demás facultades que le confieran esta ley 
y otras disposiciones. 
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Artículo 31. Como se señala en el artículo 22, fracción XII, el Consejo tendrá la facultad de evaluar el 
cumplimiento de los objetivos, estrategias, acciones y metas de la Agencia Mipyme, para lo cual, adicional 
a los objetivos del Consejo, se le dan las siguientes atribuciones: 

 
I. Revisar las acciones y políticas para impulsar el desarrollo de las Mipyme seguidas por la Agencia y 
emitir observaciones al respecto; 
 
II. Elaborar un informe sobre el cumplimiento de los objetivos y metas sobre el desarrollo de la 
competitividad de las Mipyme; 
 
III. Aprobar la creación de grupos de trabajo para la atención de temas específicos relacionados con el 
desarrollo de las Mipyme; 
 
IV. Proponer mecanismos para la planeación, desarrollo y ejecución de los programas para el desarrollo 
de las Mipyme; 
 
V. Aprobar el programa sectorial a que se refiere el artículo 5 de esta ley; 
 
VI. Someter a la consideración de las autoridades competentes su opinión sobre los proyectos de 
iniciativas de ley, decretos, acuerdos, órdenes, resoluciones administrativas y demás disposiciones que 
incidan en el desarrollo empresarial. 
 
VII. Opinar y coadyuvar con las dependencias y entidades de la administración pública federal en la 
elaboración de las medidas y programas para cumplir con los objetivos de la presente ley; 
 
VIII. Aprobar el programa de mejora continua de la Agencia Mipyme; 
 
IX. Aprobar y, en su caso, modificar el reglamento interior de la Agencia Mipyme; 
 
X. Expedir el estatuto orgánico de la Agencia Mipyme; y 
 
XI. Las demás que sean necesarias para llevar a cabo las previstas en esta ley, su reglamento interior y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

 
 
 
 
 
 
 

Capítulo Séptimo 
De las Agencias Regionales para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa 
 
 
Artículo 32. La Agencia Mipyme, conforme a lo previsto en la presente Ley podrá contar con Agencias 
Regionales para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, en las 
entidades federativas o, en su caso, en regiones geográficas que abarquen más de una entidad federativa, 
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siempre y cuando sea indispensable para prestar servicios o realizar trámites en cumplimiento de los 
programas a su cargo. 
 
Artículo 33. Los titulares de las Agencias Regionales serán designados por el titular de la Agencia Mipyme y 
tendrán las atribuciones que señalen en la presente ley y en los reglamentos interiores de la agencia. 
 
Artículo 34. Las agencias regionales tendrán por objeto: 

 
I. Proyectar y coordinar la planeación regional junto con los gobiernos estatales y municipales para el 
desarrollo y consolidación del sector de las Mipyme; 
 
II. Elaborar los programas regionales, para el desarrollo de la Mipyme locales; 
 
III. Fomentar el desarrollo de las ventajas y competencias comparativas de cada región; 
 
IV. Promover un entorno favorable para el desarrollo de la competitividad de las Mipyme locales; y 
 
V. Agilizar y hacer más eficiente la gestión de recursos hacia el sector de las Mipyme en cada una de las 
regiones del país. 

 
Transitorios 

 
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 
 
Tercero. La Agencia Mipyme quedará constituida a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, 
integrándose a la estructura orgánica de la Secretaría de Economía. 
 
Los recursos humanos y materiales, así como las transferencias presupuestarias de la Subsecretaria de la 
Pequeña y Mediana Empresa se entenderán asignados a la Agencia Mipyme. 
 
Los derechos laborales del personal de la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa que, en virtud de 
lo dispuesto en el presente decreto, se asigne a la Agencia Mipyme, se respetarán conforme a la ley. 
 
Asimismo, los siguientes programas pasarán a formar parte de la Agencia Mipyme: Fondo de 
Microfinanciamiento a Mujeres Rurales; Fondo Nacional de Apoyo para Empresas en Solidaridad; Fondo de 
Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo Pyme); Programa Nacional de Financiamiento al 
Microempresario; Comité Nacional de Productividad e Innovación Tecnológica; Programa para el Desarrollo 
de la Industria del Software; Competitividad en Logística y Centrales de Abasto; Programa para el Desarrollo 
de la Industria de Alta Tecnología; Programa de Creación de Empleo en Zonas Marginadas; Fondo Nuevo para 
Ciencia y Tecnología; Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas; Programa Turismo 
Alternativo en Zonas Indígenas; Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena; Programa 
de Apoyo para la Productividad; Programa de la Mujer en el Sector Agrario; Fondo de Apoyo para Proyectos 
Productivos; Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras; Programa de Opciones Productivas; Programas del 
Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías; Innovación Tecnológica para Negocios de Alto valor Agregado; 
e Innovación Tecnológica para la Competitividad de las Empresas. 
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Cuarto. La Agencia Mipyme deberá entrar en funciones el 1 de enero de 2012. 
 
Quinto. La designación del primer director general de la Agencia Mipyme se realizará en los términos 
previstos en la ley, debiéndose hacer antes de entrar en funciones la Agencia Mipyme. 
 
Sexto. La junta de gobierno de la Agencia Mipyme deberá expedir el estatuto orgánico en el que se 
establezcan las bases de organización así como las facultades y funciones que correspondan a las distintas 
áreas que integren el organismo. 
 
Séptimo. La Agencia Mipyme expedirá su reglamento interior dentro de los 60 días siguientes de la entrada 
en vigor del presente decreto…” 
 

IV. Consideraciones de las Comisiones Dictaminadoras 
 

Primera.- Que la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (En 
adelante, LDCMIPYME) tiene por objeto regular a las Micro, pequeñas y medianas empresas. 
 

a) Definición de MIPYMES. 
 
Desde el punto de vista jurídico, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3, fracción III, de la 
LDCMIPYME, las MIPYMES son consideradas las Micro, pequeñas y medianas empresas, legalmente 
constituidas, con base en la estratificación establecida por las secretarías de Economía y de Hacienda y Crédito 
Público, y publicadas en el Diario Oficial de la Federación. 
 

b) Objetivos de las MIPYMES. 
 
En términos de lo dispuesto por el artículo 4, de la LDCMPME, son objetivos de esta Ley: 
 

i) El “Establecimiento” de: 
 

 Las bases para la planeación y ejecución de las actividades encaminadas al desarrollo de las MIPYMES. 
 

 Las bases para la participación de la Federación, de las Entidades Federativas, del Distrito Federal, de 
los Municipios y de los Sectores para el desarrollo de las MIPYMES. 

 
 

 Los instrumentos para la evaluación y actualización de las políticas, Programas, instrumentos y 
Actividades de Fomento para la productividad y competitividad de las MIPYMES, que proporcionen 
la información necesaria para la toma de decisiones en materia de apoyo empresarial,y 

 

 Las bases para que la Secretaría de Economía elabore las políticas con visión de largo plazo, para 
elevar la productividad y competitividad nacional e internacional de las MIPYMES. 

 
ii) La “Promoción” de: 

 

 Un entorno favorable para que las MIPYMES sean competitivas en los mercados nacionales e 
internacionales. 
 

 La creación de una cultura empresarial y de procedimientos, prácticas y normas que contribuyan al 
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avance de la calidad en los procesos de producción, distribución, mercadeo y servicio al cliente de las 
MIPYMES. 

 

 El acceso al financiamiento para las MIPYMES, la capitalización de las empresas, incremento de la 
producción, constitución de nuevas empresas y consolidación de las existentes. 

 

 Apoyos para el desarrollo de las MIPYMES en todo el territorio nacional, basados en la participación 
de los Sectores. 

 

 La compra de productos y servicios nacionales competitivos de las MIPYMES por parte del Sector 
Público, los consumidores mexicanos e inversionistas y compradores extranjeros, en el marco de la 
normativa aplicable. 

 

 Las condiciones para la creación y consolidación de las Cadenas Productivas. 
 

 Esquemas para la modernización, innovación y desarrollo tecnológico en las MIPYMES. 
 

 La creación y desarrollo de las MIPYMES sea en el marco de la normativa ecológica y que éstas 
contribuyan al desarrollo sustentable y equilibrado de largo plazo, y  

 
 

 La cooperación y asociación de las MIPYMES, a través de sus Organizaciones Empresariales en el 
ámbito nacional, estatal, regional y municipal, así como de sectores productivos y Cadenas 
Productivas. 

 
Segunda.- Que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 contempla en el apartado 4, denominado “México 
Próspero”, una serie de objetivos a realizar para elevar la productividad del país e incrementar el crecimiento 
potencial de la economía. 
 
De manera particular, la estrategia 4.8.1. propone la reactivación de una política de fomento económico 
enfocada en incrementar la productividad de los sectores dinámicos y tradicionales de la economía mexicana, 
de manera regional y sectorialmente equilibrada a través de la implementación de las siguientes líneas de 
acción: 
 

 La implementación de una política de fomento económico que contemple el diseño y desarrollo de 
agendas sectoriales y regionales, el desarrollo de capital humano innovador, el impulso de sectores 
estratégicos de alto valor, el desarrollo y la promoción de cadenas de valor en sectores estratégicos 
y el apoyo a la innovación y el desarrollo tecnológico, y 

 

 La articulación transversal, sectorial y/o regional, el diseño, ejecución y seguimiento de proyectos 
orientados a fortalecer la competitividad del país, por parte de los tres órdenes de gobierno, iniciativa 
privada y otros sectores de la sociedad. 

 
Tercera.- Que el pasado 19 de de marzo de 2015, la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, envío 
para sus efectos constitucionales al Ejecutivo Federal, un nuevo marco jurídico en materia de productividad 
y competitividad, así la “Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad” 
tiene entre otros objetivos: 
 

a) La integración de cadenas productivas de MIPYMES con grandes empresas, tanto nacionales como 
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extranjeras, instaladas en territorio nacional, mediante el establecimiento formal y operativo de 
núcleos productivos, así como conglomerados empresariales. 
 

b) El impulso para que las empresas productivas estatales y las entidades de la Administración Pública 
Federal incrementen su proveeduría con empresas nacionales, especialmente MIPYMES. 

 
c) La creación de un Programa Especial para la Productividad y la Competitividad que tiene por objeto: 

 
i) El impulso de políticas de carácter: transversal, sectorial, regional. 
 
ii) El establecimiento de instrumentos específicos de ejecución, tales como inversión en 
infraestructura física, creación de competencias humanas, investigación y desarrollo, innovación e 
infraestructura digital; compras y obras públicas; desarrollo de proveedores, entre otros, y 
 
iii) El establecimiento de indicadores de desempeño, con sus respectivas metas a logar en el programa. 

 
d) La creación del Comité Nacional de Productividad. Que entre sus funciones impulsará el desarrollo 

de los núcleos productivos de MIPYMES. 
 

 
 
 
 
 
Por otro lado, la reforma contempla la adición de un artículo 21 Bis a la Ley de Planeación, para fortalecer a 
las MIPYMES, promoviendo que las grandes empresas productivas estatales y las entidades de la 
Administración Pública Federal incrementen su proveeduría con empresas nacionales. 

 
VI. Resolutivo  

Titular del Ejecutivo Federal

Presidente Honorario

Secretario de Economía Secretario de Educación 
Pública

Secretario del Trabajo y 
Previsión Social

Director General del 
Consejo Nacional de Ciencia 

y Tecnología

Representantes de 
Organizaciones 
Empresariales

Representantes de 
Organizaciones Sindicales 

de Trabajadores

Representantes de 
Instituciones Académicas y 

de Capacitación para el 
Trabajo

Secretario de Hacienda y 
Crédito Público

Presidente
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En virtud de las consideraciones descritas, estas Comisiones Dictaminadoras estiman que las modificaciones 
propuestas por la Colegisladora a la LDCMIPYMES, se encuentran debidamente atendidas, con la aprobación 
de la nueva “Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía 
Nacional” y la adición del “artículo 21 Bis a la Ley de Planeación”. 
 

ACUERDO 
 
Primero.- Se desecha la Minuta que contiene Proyecto de Decreto, por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa, en los términos en que fue remitida a la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión para 
su revisión, y turnada en sesión ordinaria, el día 18 de octubre de 2011.  
 
Segundo.- Se devuelve el expediente a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para efectos 
de lo dispuesto por el artículo 72 inciso d) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Tercero.-Archívese el expediente como formal y materialmente concluido. 
 
 
Sala de comisiones del Senado de la República, a los veintiocho días del mes abril del año Dos Mil Quince. 
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De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, en relación con el 
proyecto de decreto para reformar el tercer párrafo del artículo 53 de la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización. (Dictamen en sentido negativo) 
 
Dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos; que 
contiene Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma el tercer párrafo del artículo 53 de la Ley 
Federal Sobre Metrología y Normalización. 
 
 

Abril, 2015. 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, les fue turnada para su 
estudio y elaboración del dictamen correspondiente de la Minuta que contiene Proyecto de Decreto por el 
que se reforma el tercer párrafo del artículo 53 de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización, enviada 
por la H. Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. 
 
Los Ciudadanos Senadores integrantes de estas Comisiones Unidas realizaron diversos trabajos a efecto de 
revisar el contenido de la Minuta, con el objeto expresar sus observaciones y comentarios a la misma e 
integrar el presente dictamen.  
 
Estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 inciso d) de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos y los artículos 113 numeral 2, 117, 135 numeral 1, 150, 177, 178, 182, 190, 212, 
del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de la Asamblea el presente dictamen, 
con base en la siguiente: 
 

I. Metodología de Trabajo 
 
Las Comisiones Dictaminadoras realizaron el análisis de esta Minuta conforme al procedimiento que a 
continuación se describe:  
 
En el capítulo de "Antecedentes" se describe el trámite que da inicio al proceso legislativo, a partir de la fecha 
en que fue presentada la iniciativa ante el pleno de la Cámara de Diputados y turnada como Minuta a la 
Cámara de Senadores. 
 
En el capítulo de “Contenido de la Minuta” se hace una descripción de la Minuta sometida ante el pleno de la 
Cámara de Diputados. 
 
En el capítulo de "Consideraciones" los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras realizan una valoración 
de la Minuta en base al contenido de diversos ordenamientos legales aplicables a la materia. 
 

 
 
 
 

II. Antecedentes 
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1. El 20 de septiembre de 2011 el entonces Diputado Federal Miguel Ángel García Granados, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura, presentó en sesión 
ordinaria de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, la Iniciativa que contiene Proyecto 
de Decreto por el que se adicionan nuevas disposiciones a los artículos 40 y 53 de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización. 
 
2. En la fecha señalada en el numeral anterior, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó la referida 
Iniciativa a la Comisión de Economía para su análisis y dictamen correspondiente. 
 
3. El 24 de noviembre de 2011 en sesión de trabajo de la Comisión de Economía fue aprobado el dictamen 
con 17 votos a Favor, 0 en Contra y 0 Abstenciones de 30 miembros que la integraban. 
 
4. El 13 de diciembre de 2011 durante la celebración de la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados fue 
aprobado el dictamen referido con 256 votos a Favor, 0 en Contra y 1 Abstención. 
 
En esta misma fecha, la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, envío a la Cámara de 
Senadores para sus efectos constitucionales, la Minuta referida. 
 
5. El 15 de diciembre de 2011 la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó la Minuta, a las Comisiones 
Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos para su para su análisis y dictamen 
correspondiente. 
 

III. Contenido de la Minuta 
 
La Minuta en análisis tiene por objeto: 
 
-Reformar el artículo 53 de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización para: 
 
Establecer que en el supuesto de que no exista norma oficial mexicana, las dependencias competentes podrán 
requerir que los productos o servicios a importarse ostenten las especificaciones internacionales con que 
cumplen, las del país de origen o a falta de éstas, las del fabricante o productor. 
 
Así, la colegisladora aprobó el siguiente: 
 
 
 
“…Decreto por el que se reforma el tercer párrafo del artículo 53 de la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización” 
 
Artículo Único. Se reforma el tercer párrafo del artículo 53 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización 
para quedar como sigue: 
 
Artículo 53. ... 
 
... 
 
Cuando no exista norma oficial mexicana, las dependencias competentes podrán requerir que los productos 
o servicios a importarse ostenten las especificaciones internacionales con que cumplen, las del país de origen 
o a falta de éstas, las del fabricante o productor . 
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Transitorio 
 
Único . El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación…” 
 

IV. Consideraciones de las Comisiones 
 

Primera.- Que la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización (En adelante, LFSMN), en materia de 
normalización, certificación, acreditamiento y verificación tiene por objeto: 

a) Fomentar la transparencia y eficiencia en la elaboración y observancia de normas oficiales mexicanas y 
normas mexicanas;  

b) Instituir la Comisión Nacional de Normalización para que coadyuve en las actividades que sobre 
normalización corresponde realizar a las distintas dependencias de la administración pública federal;  

c) Establecer un procedimiento uniforme para la elaboración de normas oficiales mexicanas por las 
dependencias de la administración pública federal;  

d) Promover la concurrencia de los sectores público, privado, científico y de consumidores en la elaboración 
y observancia de normas oficiales mexicanas y normas mexicanas;  

e) Coordinar las actividades de normalización, certificación, verificación y laboratorios de prueba de las 
dependencias de administración pública federal;  

f) Establecer el sistema nacional de acreditamiento de organismos de normalización y de certificación, 
unidades de verificación y de laboratorios de prueba y de calibración; y  

g) En general, divulgar las acciones de normalización y demás actividades relacionadas con la materia.  

Segunda.- Que la LFSMN hace referencia a tres tipos de normas a saber: 
 

 
Tipo de Norma 

 
Autoridad que la emite 

 
Contenido normativo 

 
 
 
 
 
 
 
 

Norma Oficial Mexicana 

 
 
 
 
 
 

 
Dependencias 

Gubernamentales  

 
Regulación técnica de 
observancia obligatoria, que 
establece reglas, 
especificaciones, atributos, 
directrices, características o 
prescripciones aplicables a un 
producto, proceso, instalación, 
sistema, actividad, servicio o 
método de producción u 
operación, así como aquellas 
relativas a terminología, 
simbología, embalaje, marcado 
o etiquetado y las que se 
refieran a su cumplimiento o 
aplicación. 

 
 
 

 
 
 

 
Prevé para un uso común y 
repetido reglas, 
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Norma Mexicana 

 
 

 
Organismo Nacional de 

Normalización 
o  

Secretaría de Economía 

especificaciones, atributos, 
métodos de prueba, 
directrices, características o 
prescripciones aplicables a un 
producto, proceso, instalación, 
sistema, actividad, servicio o 
método de producción u 
operación, así como aquellas 
relativas a terminología, 
simbología, embalaje, marcado 
o etiquetado. 
 

 
Norma o Lineamiento 

Internacional 

 
Organismo internacional de 
normalización u otro 
organismo internacional 
relacionado con la materia, 
reconocido por el gobierno 
mexicano en los términos del 
derecho internacional. 

 
Norma, lineamiento o 
documento normativo. 
 

Para el caso que nos ocupa, que es la “Norma Oficial Mexicana” y la “Norma Mexicana”, la Ley referida, 
establece sus alcances y finalidades a saber: 
 

 
Norma Oficial Mexicana 

 
Norma Mexicana 

 
El artículo 40 dispone que, las normas oficiales 
mexicanas tendrán como finalidad establecer: 
 
I. Las características y/o especificaciones que 
deban reunir los productos y procesos cuando 
éstos puedan constituir un riesgo para la 
seguridad de las personas o dañar la salud 
humana, animal, vegetal, el medio ambiente 
general y laboral, o para la preservación de 
recursos naturales; 
 
II. Las características y/o especificaciones de los 
productos utilizados como materias primas o 
partes o materiales para la fabricación o 
ensamble de productos finales sujetos al 
cumplimiento de normas oficiales mexicanas, 
siempre que para cumplir las especificaciones 
de éstos sean indispensables las de dichas 
materias primas, partes o materiales; 
 
III. Las características y/o especificaciones que 
deban reunir los servicios cuando éstos puedan 
constituir un riesgo para la seguridad de las 

 
El artículo 51-A, establece que las normas 
mexicanas son de aplicación voluntaria, salvo 
en los casos en que los particulares manifiesten 
que sus productos, procesos o servicios son 
conformes con las mismas y sin perjuicio de que 
las dependencias requieran en una norma oficial 
mexicana su observancia para fines 
determinados. Su campo de aplicación puede 
ser nacional, regional o local. 
 
Para la elaboración de las normas mexicanas se 
observará lo siguiente: 
 
I. Deberán incluirse en el Programa Nacional de 
Normalización; 
 
II. Tomar como base las normas 
internacionales, salvo que las mismas sean 
ineficaces o inadecuadas para alcanzar los 
objetivos deseados y ello esté debidamente 
justificado; y 
 
III. Estar basadas en el consenso de los sectores 
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personas o dañar la salud humana, animal, 
vegetal o el medio ambiente general y laboral o 
cuando se trate de la prestación de servicios de 
forma generalizada para el consumidor; 
 
IV. Las características y/o especificaciones 
relacionadas con los instrumentos para medir, 
los patrones de medida y sus métodos de 
medición, verificación, calibración y 
trazabilidad; 
 
 
 
V. Las especificaciones y/o procedimientos de 
envase y embalaje de los productos que puedan 
-constituir un riesgo para la seguridad de las 
personas o dañar la salud de las mismas o el 
medio ambiente; 
 
VII. Las condiciones de salud, seguridad e 
higiene que deberán observarse en los centros 
de trabajo y otros centros públicos de reunión; 
 
VIII. La nomenclatura, expresiones, 
abreviaturas, símbolos, diagramas o dibujos 
que deberán emplearse en el lenguaje técnico 
industrial, comercial, de servicios o de 
comunicación; 
 
IX. La descripción de emblemas, símbolos y 
contraseñas para fines de esta Ley; 
 
X. Las características y/o especificaciones, 
criterios y procedimientos que permitan 
proteger y promover el mejoramiento del 
medio ambiente y los ecosistemas, así como la 
preservación de los recursos naturales; 
 
XI. Las características y/o especificaciones, 
criterios y procedimientos que permitan 
proteger y promover la salud de las personas, 
animales o vegetales; 
 
XII. La determinación de la información 
comercial, sanitaria, ecológica, de calidad, 
seguridad e higiene y requisitos que deben 
cumplir las etiquetas, envases, embalaje y la 
publicidad de los productos y servicios para dar 
información al consumidor o usuario; 

interesados que participen en el comité y 
someterse a consulta pública por un periodo de 
cuando menos 60 días naturales antes de su 
expedición, mediante aviso publicado en el 
Diario Oficial de la Federación que contenga un 
extracto de la misma. 
Para que las normas elaboradas por los 
organismos nacionales de normalización, y 
excepcionalmente las elaboradas por otros 
organismos, cámaras, colegios de 
profesionistas, asociaciones, empresas, 
dependencias o entidades de la administración 
pública federal, se puedan expedir como 
normas mexicanas, deben cumplir con los 
requisitos establecidos en esta Sección, en cuyo 
caso el secretariado técnico de la Comisión 
Nacional de Normalización publicará en el 
Diario Oficial de la Federación la declaratoria de 
vigencia de las mismas, con carácter 
informativo. 
 
La revisión, actualización o cancelación de las 
normas mexicanas deberá cumplir con el 
mismo procedimiento que para su elaboración, 
pero en todo caso deberán ser revisadas o 
actualizadas dentro de los 5 años siguientes a 
la publicación de la declaratoria de vigencia, 
debiendo notificarse al secretariado técnico los 
resultados de la revisión o actualización. De no 
hacerse la notificación, el secretariado técnico 
de la Comisión Nacional de Normalización 
ordenará su cancelación. 
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XIII. Las características y/o especificaciones que 
deben reunir los equipos, materiales, 
dispositivos e instalaciones industriales, 
comerciales, de servicios y domésticas para 
fines sanitarios, acuícolas, agrícolas, pecuarios, 
ecológicos, de comunicaciones, de seguridad o 
de calidad y particularmente cuando sean 
peligrosos; 
 
XV. Los apoyos a las denominaciones de origen 
para productos del país; 
 
XVI. Las características y/o especificaciones que 
deban reunir los aparatos, redes y sistemas de 
comunicación, así como vehículos de 
transporte, equipos y servicios conexos para 
proteger las vías generales de comunicación y la 
seguridad de sus usuarios; 
 
XVII. Las características y/o especificaciones, 
criterios y procedimientos para el manejo, 
transporte y confinamiento de materiales y 
residuos industriales peligrosos y de las 
sustancias radioactivas; y 
 
XVIII. Otras en que se requiera normalizar 
productos, métodos, procesos, sistemas o 
prácticas industriales, comerciales o de 
servicios de conformidad con otras 
disposiciones legales. 
 
Por su parte, el artículo 50 de la Ley en comento, 
dispone que, las dependencias podrán requerir 
de fabricantes, importadores, prestadores de 
servicios, consumidores o centros de 
investigación, los datos necesarios para la 
elaboración de anteproyectos de normas 
oficiales mexicanas. También podrán recabar, 
de éstos para los mismos fines, las muestras 
estrictamente necesarias, las que serán 
devueltas una vez efectuado su estudio, salvo 
que para éste haya sido necesaria su 
destrucción. 

Tercera.- Que en cuanto a la Norma Oficial Mexicana, el artículo 53 de la LFSMN dispone que cuando un 
producto o servicio deba cumplir una determinada norma oficial mexicana, sus similares a importarse 
también deberán cumplir las especificaciones establecidas en dicha norma. 
 
Por su parte, el artículo 54 de la Ley en comento, dispone que las Normas Mexicanas, constituirán referencia 
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para determinar la calidad de los productos y servicios de que se trate, particularmente para la protección y 
orientación de los consumidores. Dichas normas en ningún caso podrán contener especificaciones inferiores 
a las establecidas en las normas oficiales mexicanas. 
 
Que en la práctica, diferentes sectores y organizaciones de productores han expresado, que la falta de 
regulación o la flexibilidad en la Ley, ha ocasionado la afectación del mercado nacional en diversos sectores, 
no obstante, al introducir la colegisladora la frase de “productor” no precisó su alcance, ni los efectos jurídicos 
que esta reforma tendría. Únicamente consideró que esta reforma contribuiría a dar mayor claridad al 
multicitado texto, toda vez que existe diferencia en terminológica en algunos productos en cuanto a si son 
“producidos” o “fabricados”. 
 

 
V. Resolutivo 

 
Que de acuerdo con el análisis jurídico contenido en las consideraciones descritas en el cuerpo de este 
dictamen, las que dictaminan estiman que las propuestas contenidas en esta Minuta con Proyecto de Decreto, 
se encuentran debidamente atendidas y reguladas en la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización, por 
lo que es innecesaria su modificación. 
 
En virtud de las consideraciones descritas, las Comisiones que suscriben el presente, someten a consideración 
de esta Honorable Asamblea el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
Primero.- Se desecha la Minuta que contiene Proyecto de Decreto por el que se reforma el tercer párrafo 
del artículo 53 de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización en los términos en que fue remitida a la 
Cámara de Senadores para su revisión, y turnada en sesión ordinaria a las Comisiones Unidas de Comercio 
y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, el día 15 de diciembre de 2011. 
 
Segundo.- Se devuelve el expediente a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para efectos 
de lo dispuesto por el artículo 72 inciso d) de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. 
 
Tercero.-Archívese el expediente como formal y materialmente concluido. 
 
Sala de comisiones del Senado de la República, a los veintiocho días del mes abril del año Dos Mil Quince. 
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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) 
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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) 
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De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, en relación con tres 
proyectos de decreto para reformar la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
(Dictamen en sentido negativo) 
 
 
Dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos; que 
contiene tres Iniciativas con Proyecto de Decreto que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 

 
Abril, 2015. 

 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, les fue turnada para su 
estudio y elaboración del dictamen correspondiente de las siguientes: 
 

Iniciativas 
 
1. Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan los artículos 51, párrafo tercero, recorriéndose 
los demás de manera subsecuente y 62, párrafos tercero, incisos a), b) y c) y, cuarto, de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, suscrita por el Senador Oscar Román Rosas 
González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura 
de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión. 
 
2. Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan los párrafos tercero al artículo 14 y séptimo al 
artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, suscrita por el 
Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática en la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión. 
 
3. Iniciativa que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 42 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, suscrita por el Senador David Monreal Ávila, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores 
del H. Congreso de la Unión. 
 
Los Ciudadanos Senadores integrantes de estas Comisiones Unidas, realizaron diversos trabajos a efecto de 
revisar el contenido de las tres iniciativas descritas, con el objeto de expresar sus observaciones y comentarios 
a la misma e integrar el presente dictamen.  
 
Estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 numeral 2, inciso a), 86 y 94 de 
la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 113, 
numeral 2, 117, 182, y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de la 
Asamblea el presente dictamen, con base en la siguiente: 
 

I. Metodología de Trabajo 
 
Las Comisiones Dictaminadoras realizaron el análisis de las tres iniciativas conforme al procedimiento que a 
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continuación se describe:  
 
En el capítulo denominado "Antecedentes”, se describe el trámite que da inicio al proceso legislativo, a partir 
de la fecha en que fueron presentadas las tres iniciativas ante el pleno de la Cámara de Senadores del H. 
Congreso de la Unión. 
 
En el capítulo denominado “Contenido de las Iniciativas”, se hace una descripción de las tres iniciativas 
presentadas por los Senadores promoventes. 
 
En el capítulo denominado "Consideraciones", los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras realizan una 
valoración de las tres iniciativas en base al contenido de los diversos ordenamientos legales aplicables a la 
materia. 
 

II. Antecedentes 
 
1. El 17 de octubre de 2013, fue turnada por la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de 
la Unión, a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, la Iniciativa 
con Proyecto de Decreto por el que se adicionan los artículos 51, párrafo tercero, recorriéndose los demás de 
manera subsecuente y 62, párrafos tercero, incisos a), b) y c) y, cuarto, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, suscrita por el Senador Oscar Román Rosas González, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para su análisis y dictamen 
correspondiente. 
 
2. El 20 de marzo de 2014, fue turnada por la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de 
la Unión, a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, la Iniciativa 
con Proyecto de Decreto por el que se adicionan los párrafos tercero al artículo 14 y séptimo al artículo 42 de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, suscrita por el Senador Ángel Benjamín 
Robles Montoya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para su 
análisis y dictamen correspondiente. 
 
3. El 03 de febrero de 2015, fue turnada por la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de 
la Unión, a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, la iniciativa 
con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, suscrita por el Senador David Monreal Ávila, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo, para su análisis y dictamen correspondiente. 
 

III. Contenidos de las Iniciativas 
 
1. La iniciativa presentada por el Senador Oscar Román Rosas González, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional tiene por objeto: 
 
-Adicionar diversas disposiciones a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público para: 
 
a) Facultar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para conocer, resolver y fincar responsabilidades 
resarcitorias a los servidores públicos por incumplimiento de pago a proveedores. 
 
b) Establecer sanciones a los servidores públicos de las dependencias o entidades, en caso de retraso de pagos 
a proveedores. 
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-Se propone que la Secretaría de la Función Pública, sea la autoridad competente para conocer y 
resolver, en caso de incumplimiento del pago a proveedores aplicando las siguientes sanciones: 

 
i) Exigir por escrito a la dependencia o entidad el pago correspondiente; 
 
ii) Aplicación de multa a la dependencia deudora por el equivalente a la cantidad de cien mil salarios 
mínimos vigentes en el Distrito Federal; y 
 
iii) Verificar que la liquidación de la deuda incluya los gastos financieros por incumplimiento de pagos. 

 
Así, propone el siguiente: 
 
“…Artículo Único. Se adicionan los artículos, 51, párrafo tercero, recorriéndose los demás de manera 
subsecuente y el artículo 62, párrafos tercero, y cuarto, recorriéndose los demás de manera subsecuente, de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para quedar como sigue: 
 
Artículo 51… 
 
… 
 
Cuando persista el incumplimiento de pago a proveedores, después de treinta días hábiles que éstos hayan 
solicitado el pago de gastos financieros conforme al párrafo anterior, la Secretaría conocerá, resolverá y 
fincara responsabilidades resarcitorias a cargo de los servidores públicos por daños o perjuicios al 
patrimonio de las dependencias o entidades, provocados por conductas y omisiones que incumplan las 
disposiciones contenidas en la presente norma. 
 
… 
 
… 
 
… 
 
Artículo 62. La Secretaría de la Función Pública aplicará las sanciones que procedan a quienes infrinjan las 
disposiciones de este ordenamiento, conforme a lo dispuesto por la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos. 
 
… 
 
Tratándose de incumplimiento de pagos a proveedores, con base en lo estipulado por el artículo 51, 
párrafos primero y segundo, de la presente Ley, la Secretaría de la Función Pública, conocerá del caso y 
resolverá dentro de 15 días naturales, a partir de la fecha en que efectivamente tenga conocimiento, 
aplicando las siguientes medidas: 
 

a) Exigirá por escrito a la dependencia o entidad el pago correspondiente; 
 

b) Multará a la dependencia o entidad deudora por el equivalente a la cantidad de cien mil salarios 
mínimos vigentes en el Distrito Federal; y 

 
c) Verificará que la liquidación de la deuda, incluya los gastos financieros por incumplimiento de pago 
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de conformidad con lo establecido en la presente norma. 
 
Lo previsto en el párrafo anterior e incisos, será aplicable a los procedimientos de contratación realizados 
por entidades federativas y municipios en los términos de del artículo1, fracción VI de la presente Ley, 
previo convenio de coordinación con la Secretaría de la Función Pública, a fin de que éstas conozcan y 
resuelvan los casos de retraso injustificado en los pagos. 
 

TRANSITORIOS 
 
ÚNICO.-El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación…” 
 
2. La iniciativa presentada por el Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática tiene por objeto: 
 
-Adicionar diversas disposiciones a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público para: 
 
a) Establecer que en la contratación con la modalidad de carácter internacional abierto, se dará prioridad en 
los procedimientos de contratación a las micros, pequeñas o medianas empresas respetando la vertiente 
de regionalización que establece el artículo 25 de la Constitución, y 
 
b) Establecer que en el caso de los procedimientos de contratación de adquisiciones, arrendamientos y 
servicios, que realicen las dependencias y entidades, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, se 
dará prioridad a las micro, pequeñas y medianas empresas respetando la vertiente de regionalización que 
establece el artículo 25 de la Constitución. 
 
Así, propone el siguiente: 
 
“…Artículo Único.- Se adicionan los párrafo 3 al artículo 14 y séptimo al artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, para quedar como sigue: 
 
Artículo 14. … 
 
… 
 
Dar prioridad en los procedimientos de contratación a las micros, pequeñas o medianas empresas 
respetando la vertiente de regionalización que establece el artículo 25 de la Constitución. 
 
Artículo 42.-… 
… 
… 
… 
… 
… 
 
En los procedimientos de contratación a los que se refiere este artículo se dará prioridad a las micro, 
pequeñas y medianas empresas respetando la vertiente de regionalización que establece el artículo 25 de 
la Constitución. 
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T R A N S I T O R I O S 
 
Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación…” 
 
3. La iniciativa presentada por el Senador David Monreal Ávila, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, tiene por objeto: 
 
-Reformar el artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público para: 
 
1) Limitar la figura jurídica de la “Adjudicación directa” hasta por el 15 por ciento del total de las adquisiciones, 
arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la 
contratación de obra. 
 
2) Reducir el porcentaje al 20% (actualmente es de 30%), del monto del presupuesto total de operaciones 
que se realicen para adquisiciones, arrendamientos y servicios autorizado a la dependencia o entidad. 
 
Así, propone el siguiente: 
 
“…ÚNICO. Se adiciona un segundo párrafo y se reforma el cuarto párrafo del artículo 42 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para quedar como sigue: 
 
Artículo 42. Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar adquisiciones, 
arrendamientos y servicios, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través de los de invitación 
a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, cuando el importe de cada operación no exceda los 
montos máximos que al efecto se establecerán en el Presupuesto de Egresos de la Federación, siempre que 
las operaciones no se fraccionen para quedar comprendidas en los supuestos de excepción a la licitación 
pública a que se refiere este artículo. 
 
No podrán otorgarse por adjudicación directa más del 15 por ciento del total de adquisiciones, 
arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y 
la contratación de obra, que las dependencias y entidades tengan contemplados en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación correspondiente. 
 
… 
 
… 
 
La suma de las operaciones que se realicen al amparo de este artículo no podrá exceder del veinte por ciento 
del presupuesto de adquisiciones, arrendamientos y servicios autorizado a la dependencia o entidad en cada 
ejercicio presupuestario. La contratación deberá ajustarse a los límites establecidos en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación. 
  
… 
 
… 
 

Transitorios 
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 22 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 193 
 

  

Federación. 
 
Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto…” 
 

IV. Consideraciones de las Comisiones 
 
Primera.- Que el párrafo tercero, del artículo 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
dispone que las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de 
servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a 
través de las licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presten 
proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las 
mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 
circunstancias pertinentes. 
 
Segunda.- Que la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (En adelante LAASSP), 
tiene por objeto regular la materia de adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y prestación de 
servicios de cualquier naturaleza, que realicen las dependencias y entidades gubernamentales. 
 
Así, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 47 de la LAASSP, las dependencias y entidades podrán 
celebrar contratos abiertos para adquirir bienes, arrendamientos o servicios que requieran de manera 
reiterada. 
 
 
Tercera.- Uno de los elementos generales contenidos en la celebración de todo contrato, es el 
establecimiento de los “plazos” para el cumplimiento de las obligaciones entre las partes, así el artículo 51 de 
la LAASSP, dispone que, la fecha de pago al proveedor estipulada en los contratos quedará sujeta a las 
condiciones que establezcan las mismas; sin embargo, no podrá exceder de veinte días naturales contados 
a partir de la entrega de la factura respectiva, previa entrega de los bienes o prestación de los servicios en 
los términos del contrato. 
 
En caso de incumplimiento en los pagos, la dependencia o entidad, a solicitud del proveedor, deberá pagar 
gastos financieros conforme a la tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación 
en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no 
pagadas y se computarán por días naturales desde que se venció el plazo pactado, hasta la fecha en que se 
pongan efectivamente las cantidades a disposición del proveedor. 
 
Cuarta.- Que en materia de infracciones y sanciones la LAASSP describe los supuestos normativos 
sancionables, para el caso del incumplimiento de de alguna de las partes, ya sea proveedores y funcionarios 
públicos que no observen las cláusulas de los contratos en las adquisiciones, arrendamientos de bienes 
muebles y prestación de servicios de cualquier naturaleza. 
 
De manera particular, el artículo 59 de la LAASSP dispone que los licitantes o proveedores que infrinjan las 
disposiciones de la Ley en comento, serán sancionados por la Secretaría de la Función Pública con multa 
equivalente a la cantidad de cincuenta hasta mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal 
elevado al mes, en la fecha de la infracción. 
 
En el caso de los servidores públicos, les será aplicable la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas 
de los Servidores Públicos. 
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Quinta.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 14 de la LAASSP, en los procedimientos de 
contratación de carácter internacional abierto, las dependencias y entidades optarán, en igualdad de 
condiciones, por el empleo de los recursos humanos del país y por la adquisición y arrendamiento de bienes 
producidos en el país y que cuenten con el porcentaje de contenido nacional, los cuales deberán contar, en 
la comparación económica de las proposiciones, con un margen hasta del quince por ciento de preferencia 
en el precio respecto de los bienes de importación, conforme a las reglas que establezca la Secretaría de 
Economía, previa opinión de la Secretaría y de la Secretaría de la Función Pública. 
 
Sexta.- Que el artículo 42 de la LAASSP, dispone que las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, 
podrán contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin sujetarse al procedimiento de licitación 
pública, a través de los de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, cuando el 
importe de cada operación no exceda los montos máximos que al efecto se establecerán en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación, siempre que las operaciones no se fraccionen para quedar comprendidas en los 
supuestos de excepción a la licitación pública a que se refiere este artículo. 
 
Séptima.- Que el de abril de 2015, el Ejecutivo Federal publicó en el Diario Oficial de la Federación, un nuevo 
marco jurídico en materia de productividad y competitividad, así la “Ley para Impulsar el Incremento 
Sostenido de la Productividad y la Competitividad” tiene entre otros objetivos: 
 

e) La integración de cadenas productivas de MIPYMES con grandes empresas, tanto nacionales como 
extranjeras, instaladas en territorio nacional, mediante el establecimiento formal y operativo de 
núcleos productivos, así como conglomerados empresariales. 
 

f) El impulso para que las empresas productivas estatales y las entidades de la Administración Pública 
Federal incrementen su proveeduría con empresas nacionales, especialmente MIPYMES. 

 
g) La creación de un Programa Especial para la Productividad y la Competitividad que tiene por objeto: 

 
i) El impulso de políticas de carácter: transversal, sectorial, regional. 
 
ii) El establecimiento de instrumentos específicos de ejecución, tales como inversión en 
infraestructura física, creación de competencias humanas, investigación y desarrollo, innovación e 
infraestructura digital; compras y obras públicas; desarrollo de proveedores, entre otros, y 
 
iii) El establecimiento de indicadores de desempeño, con sus respectivas metas a logar en el programa. 

 
h) La creación del Comité Nacional de Productividad. Que entre sus funciones impulsará el desarrollo 

de los núcleos productivos de MIPYMES. 
 
 
 
Por otro lado, la reforma publicada por el Ejecutivo Federal, contempla la adición de un artículo 21 Bis a la 
Ley de Planeación, para fortalecer a las MIPYMES, promoviendo que las grandes empresas productivas 
estatales y las entidades de la Administración Pública Federal incrementen su proveeduría con empresas 
nacionales. 
 
Octava.- Que el artículo 21 fracción III del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público, establece que en el ejercicio de sus funciones el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios determinará los rangos de los montos máximos de contratación en que se ubica la dependencia o 
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entidad de conformidad con el artículo 42 de la LAARSP, a partir del presupuesto autorizado a la dependencia 
o entidad para las adquisiciones, arrendamientos y servicios.  
 
Asimismo, el artículo 73 de dicho Reglamento señala que cuando en las dependencias y entidades existan 
áreas que por sí mismas realicen contrataciones, los montos máximos a que hace referencia el artículo 42 de 
la ley en comento, se determinarán en función del recurso total autorizado que la dependencia o entidad de 
que se trate asigne a cada área para la adquisición y arrendamiento de bienes y la contratación de servicios. 
 
Del mismo modo, el artículo 76 del Reglamento menciona que las dependencias y entidades para fomentar 
el desarrollo y la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), deberán adjudicarles 
contratos relacionados con las operaciones comprendidas en los supuestos de excepción a la licitación pública 
a que se refiere el artículo 42 de la LAASSP, cuando menos el 50% del valor de las adquisiciones en cada 
ejercicio fiscal, por lo que la disminución en el porcentaje de 30 a 20 del total de las operaciones que se 
realicen, reduce también el apoyo a las MIPYMES.  
 
Novena.- Que en términos de lo dispuesto por el artículo 184, numeral 2, del Reglamento del Senado de la 
República, que a la letra dice: 
 
“…De igual modo, las comisiones pueden recibir de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal o de cualquier ente público, de los distintos órdenes de gobierno, los elementos de información que 
estimen convenientes para el desahogo de sus trabajos…” 
 
En este tenor, la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, solicitó la opinión de la Secretaría de Economía 
(En adelante, SE) por tratarse de un tema del ámbito de su competencia con la finalidad de perfeccionar el 
trabajo legislativo. 
 
La SE dio contestación a la petición, enviando a la Comisión Dictaminadora, la opinión con respecto de las tres 
iniciativas en comento, bajo los siguientes argumentos: 
 
1. Iniciativa presentada por el Senador Oscar Román Rosas González, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional: 
 
“…La Secretaría considera que la iniciativa es contraria a la legislación vigente, toda vez que, conforme a lo 
señalado en el artículo 62 de la LAASSP, se estima que la propuesta de modificación al artículo 51 de la LAASSP 
resulta contradictoria a los mecanismos para resarcir los daños ocasionados a los particulares la cual 
encuentra sus bases en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, 
reglamentaria del Capítulo Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debido a que 
se estaría sancionando doblemente a un servidor público por un mismo hecho.  

 
Asimismo, la propia LAASSP en su artículo 51 párrafo segundo establece una pena, en caso de incumplimiento 
de los pagos por parte de la dependencia, consistente en retribuirle a solicitud del proveedor, los gastos 
financieros y para ello establece los parámetros de cálculo de dichos gastos que comprenden desde la fecha 
de incumplimiento hasta que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del proveedor, por lo que 
el contratista se encuentra debidamente protegido.  
 
En lo que respecta a la propuesta de adición al artículo 62 de la multicitada LAASSP, ésta no establece los 
requisitos que deberán cubrir la solicitud de pago, así como los tiempos con que se cuenta para realizar dicha 
reclamación, lo que provocaría una laguna en la ley. 
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Del mismo modo, la Iniciativa está dando por cierta la reclamación del proveedor, sin dar oportunidad al 
servidor público de manifestar y/o acreditar el motivo o las causas del retraso en el pago, lo que se traduce 
en la restricción de su derecho de audiencia y defensa…”  
 
2. Iniciativa presentada por el Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática: 
 
“…La SE emite opinión en contra de la Iniciativa en primer término, se considera que las aportaciones que 
plantea la Iniciativa no implican una reforma sustancial, toda vez que el término “prioridad” que se sugiere 
en el texto de la misma no define con precisión de qué manera los sujetos obligados deberán de actuar frente 
a dicha disposición y tampoco define el alcance y mecanismos para su implementación. 
 
El Ejecutivo Federal estableció en el Plan Nacional de Desarrollo una política de fomento económico con el 
fin de crear un mayor número de empleos, desarrollar los sectores estratégicos del país y generar más 
competencia y dinamismo en la economía. Para ello, se fortalecerá el mercado interno, se impulsará a los 
emprendedores y se fortalecerán las MIPYMES. Estas acciones forman parte de un plan de acción para 
eliminar las trabas que limitan el potencial productivo del país. 
 
Asimismo, se estableció la estrategia 4.8.4 “Impulsar a los emprendedores y fortalecer a las  micro, pequeñas 
y medianas empresas”, donde una de sus líneas de acción es: apoyar la inserción exitosa de las MIPYMES a 
las cadenas de valor de los sectores estratégicos de mayor dinamismo, con más potencial de crecimiento y 
generación de empleo. 
 
Además el Gobierno Federal ha implementado otro tipo de prácticas para el fomento de este sector como 
son: 
 

 Crear con carácter permanente la Comisión Intersecretarial de Compras y Obras de la Administración 
Pública Federal a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, la cual tiene por objeto emitir 
recomendaciones y proponer medidas a las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal que permitan una mayor participación de las micro, pequeñas y medianas empresas en los 
procesos de adquisición y arrendamiento de bienes muebles, así como en la contratación de servicios, 
de obras públicas y servicios relacionados con las mismas del sector público.  

 

 Realizar la Expo Compras de Gobierno que es el evento empresarial que organiza la Secretaría de 
Economía, que reúne a las áreas de compras de las dependencias y entidades de Gobierno, para que 
las pequeñas y medianas empresas del país conozcan qué va a comprar en el año en curso, a fin de 
que identifiquen nuevas oportunidades de negocio. 

 
Como resultado de estas medidas en 2013 se destinaron $ 102, 522 millones de pesos en compras de 52,327 
MIPYMES de todo el país. 
 
Por otro lado, no debe perderse de vista que la LAASSP regula el mandato constitucional establecido en el 
artículo 134, cuyo objetivo específico es enfatizar la importancia del concurso público por encima de criterios 
discrecionales en las contrataciones del gobierno federal, y la misma no tiene facultades para establecer una 
“política nacional para el desarrollo industrial sustentable que incluya vertientes sectoriales y regionales…”,  
considerado en el artículo 25 de la CPEUM. 
 
De lo antes expuesto, debemos considerar que el artículo 134 de la CPEUM prevé que “las adquisiciones, 
arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la 
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contratación de obras que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante 
convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será 
abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, 
calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes”. 
 
En este caso, si le damos prioridad en todos los  casos previstos en la LAASSP a las MIPYMES de la región de 
que se trate, y al no ser clara la Iniciativa en las condiciones en que debe darse, se podría ir en contra de los 
requisitos que establece el multicitado artículo 134 de la CPEUM al no garantizar las “mejores condiciones 
disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes...” 
 
3. La iniciativa presentada por el Senador David Monreal Ávila, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo. 
 
“…“…La SE emite opinión en contra de la Iniciativa en primer término, de la lectura de la exposición de motivos 
de la Iniciativa no se observa un análisis de costo-beneficio para las dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Federal, donde se justifique que al reducir el monto de las adjudicaciones directas e 
incrementar las licitaciones públicas, el Estado obtenga mejores condiciones en cuanto a calidad y precio. 
Del segundo párrafo que se desea incluir en la Iniciativa, se observa que omite señalar cuál es el monto sobre 
el cual se debe aplicar el porcentaje del 15% al que hace referencia, lo que se traduce en un conflicto sobre 
la aplicación de la ley. 
 
Además de que el total de operaciones a que se refiere dicho artículo incluye tanto a las adjudicaciones 
directas como a la invitación a cuando menos tres personas, por lo que al disminuir el porcentaje de 30 a 20 
del total de las operaciones dejaría un margen reducido del 5% para el procedimiento de invitación a cuando 
menos tres personas, ya que el límite para las adjudicaciones directas será de 15% del total.  
 
Aunado a lo anterior, no se considera conveniente incluir disposiciones relativas a “contrataciones de obra” 
y “enajenación de bienes”, toda vez que las mismas son reguladas por sus respectivas leyes y normatividad 
aplicables.  
 
 
 
Por otra parte se hace notar que los límites para este tipo de adjudicaciones directas, son señalados en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación, en su anexo 9, los cuales se determinan atendiendo al presupuesto 
autorizado para cada dependencia…” 

 
V. Resolutivo 

 
Que de acuerdo con el análisis jurídico contenido en las consideraciones descritas en el cuerpo de este 
dictamen, las Comisiones dictaminadoras coinciden con los planteamientos propuestos por los Senadores 
promoventes, no obstante, estas dictaminadoras consideran que estas inquietudes, se encuentran atendidas 
por los siguientes marcos jurídicos: 
 

a) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
 

b)  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 
 

c) Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; 
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d) Aprobación de la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad 
de la Economía Nacional, y 

 
e) Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

 
En virtud de las consideraciones descritas, las Comisiones que suscriben el presente, someten a consideración 
de esta Honorable Asamblea el siguiente: 
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ACUERDO 
 
Primero.- Se desechan los siguientes asuntos: 
 
1. Iniciativa que contiene Proyecto de Decreto por el que se adicionan los artículos 51, párrafo tercero, 
recorriéndose los demás de manera subsecuente y 62, párrafos tercero, incisos a), b) y c) y, cuarto, de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, presentada en sesión ordinaria de la 
Cámara de Senadores, el día 17 de octubre de 2013. 
 
2. Iniciativa que contiene Proyecto de Decreto por el que se adicionan los párrafos tercero al artículo 14 y 
séptimo al artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, presentada 
en sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, el día 20 de marzo de 2014. 
 
3. Iniciativa que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 42 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, presentada en sesión ordinaria de la Cámara 
de Senadores, el día 03 febrero de 2015. 
 
Segundo.- Archívese las tres iniciativas en el presente dictamen, como formal y materialmente concluidas. 
 
Sala de comisiones del Senado de la República, a los veintiocho días del mes de abril del año Dos Mil Quince. 
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De las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos, Primera, 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 reformaban los artículos 25, 26, 27, 28 y 31 de la Ley Agraria. (Dictamen en sentido 
negativo) 
 
Honorable Asamblea: 
A las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos, Primera, de la LXI Legislatura de la 
Cámara de Senadores, les fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, la Minuta que desecha 
Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 25, 26, 27, 28 y 31 de la Ley Agraria. 
Los Integrantes de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos, Primera de la LXII 
Legislatura de la Cámara de Senadores, con fundamento en los artículos 72 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 85, 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; 113, 117, 150, 182, 219 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someten 
a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, el siguiente Dictamen conforme a la siguiente: 

M E T O D O L O G Í A 
I. En el capítulo de “Antecedentes” se da constancia del proceso legislativo, en su trámite de inicio y recibo 
de turno para el dictamen de la Minuta referida;  
II. En el capítulo correspondiente al “Contenido” se exponen los motivos y alcance de la Minuta de mérito;  
III. En el capítulo de “Consideraciones” las Comisiones dictaminadoras expresan los argumentos de valoración 
de la Minuta y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras. 

I. A N T E C E D E N T E S 
1.- En Sesión Ordinaria de la H. Cámara de Senadores, celebrada el 25 de noviembre de 2010, los Senadores 
Eduardo Nava Bolaños, Francisco Herrera León, Arturo Herviz Reyes, Alfredo Rodríguez y Pacheco y Julio César 
Aguirre Méndez, todos integrantes de la Comisión de Reforma Agraria de la LXI Legislatura del Senado de la 
República, presentaron Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 25, 26, 27, 28 
y 31 de la Ley Agraria. 
2.- En esa misma Sesión, el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores de la LXI Legislatura, 
dispuso que la Iniciativa se turnara a las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos, 
Primera para su estudio y dictamen correspondiente. 
3.- En Sesión ordinaria del Pleno de la Cámara de Senadores de la LXI Legislatura, celebrada el día 15 de 
febrero de 2011, fue aprobado el Dictamen referido en el párrafo anterior y remitido a la Cámara de 
Diputados para sus efectos correspondientes. 
4.- La H. Cámara de Diputados de la LXI Legislatura, en Sesión ordinaria celebrada el 17 de febrero de 2011, 
recibió y turno la Minuta de referencia a la Comisión de Reforma Agraria para su estudio y dictamen 
correspondiente. 
5.- En fecha 26 de abril de 2011, en Sesión ordinaria de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura, se aprobó 
Dictamen de la Comisión de Reforma Agraria, por el que se resuelve devolver a la Cámara de Senadores del 
Honorable Congreso de la Unión, para los efectos de lo dispuesto por la fracción D del artículo 72 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el expediente correspondiente a la Minuta Proyecto 
de Decreto por el que se reforman los artículos 25, 26, 27, 28 y 31 de la Ley Agraria. 
6.- En Sesión ordinaria de fecha 28 de abril de 2011, la Cámara de Senadores de la LXI Legislatura, recibió el 
expediente referido en el párrafo anterior y la Presidencia de la Mesa Directiva, dispuso el turno a las 
Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos, Primera para su análisis y dictamen 
correspondiente. 

 
II. C O N T E N I D O 

La Minuta objeto del presente dictamen, desecha la propuesta de reforma a los artículos 25, 26, 27, 28 y 31 
de la Ley Agraria. Esta Iniciativa se originó a raíz de la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforma el 
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artículo 30 de la Ley Agraria, recibida por el Senado de la República el 30 de septiembre de 2010, y que 
modificaba la propuesta del Senado en el sentido de incluir la prohibición del ejidatario para designar 
mandatario en las asambleas que tuvieran como objeto, tratar los asuntos señalados en la fracción III del 
artículo 23 de la misma Ley.  
En este sentido, los Senadores integrantes de la Comisión de Reforma Agraria de la LXI Legislatura del Senado, 
buscaban con su propuesta de reforma que en tratándose de informes del Comisariado Ejidal y del Consejo 
de Vigilancia, así como la elección y remoción de sus integrantes, fuera tratado en Asamblea de Formalidades 
Especiales. Lo anterior para no romper con la lógica de la propia Ley Agraria, al no disponer que los asuntos 
que refiere la fracción III de artículo 23, sean tratados en asambleas de formalidades especiales.  
Los argumentos de valoración sobre los que la Colegisladora fundó y motivó el dictamen por el que desechó 
la reforma antes referida, se mencionan a continuación: 
 
Dentro del cuerpo de las consideraciones, señala la Colegisladora en la marcada como “Segundo” que se 
considera plausible la pretensión de salvaguardar la lógica de la Ley Agraria expresada en este caso en la 
diferenciación de las asambleas de formalidades simples y asambleas de formalidades especiales, las primeras 
agrupan consecutivamente las fracciones que van de la I a la IV más la fracción XV, y las segundas, agrupan 
consecutivamente a las fracciones que van de la VII a la XIV, todas ellas del artículo 23 de la Ley Agraria. 
Manifiesta la Comisión dictaminadora en su considerando “Tercero” que no es la prohibición de designar 
mandatario la que convierte a las asambleas en asambleas de formalidades especiales, o su permisión en 
asambleas de formalidades simples. Las asambleas son especiales o simples en atención o atendiendo la 
naturaleza o carácter de los asuntos mismos. 
En el considerando “Quinto” señala que la prohibición de designar mandatario tiene el propósito de evitar, 
como debiera ser siempre, que personas ajenas a los titulares tomen decisiones sobre asuntos de cierta 
naturaleza. 
Dentro del considerando “Sexto”, señala la Colegisladora que la prohibición a designar mandatario no es una 
formalidad en sentido estricto, es una disposición que sólo trata de asegurar la presencia de los titulares de 
derechos agrarios como es de suponerse que debiera ocurrir en toda clase de asambleas. 
La Colegisladora señala en su considerando “Octavo”, que la permisión es sólo para darle viabilidad de 
asistencia a los titulares de derechos que por razones de causa mayor, por imposibilidad material, no puedan 
asistir.  
Finalmente en el considerando “Décimo”, indica la Colegisladora que la reforma al artículo 30 de la Ley Agraria 
no lesiona la lógica de la Ley Agraria, solamente está orientada a asegurar explícitamente que las formalidades 
especiales se cumplan, que tengan éxito en su cumplimiento; pero que igualmente son y pueden ser 
extensivas a las asambleas de formalidades simples cuando la permisión para designar mandatario ponga en 
peligro la regla básica subyacente en todas estas disposiciones, que los titulares de derechos agrarios no 
abandonen su responsabilidad, su obligación que también es su derecho, de asistir a las asambleas, sean 
simples o de formalidades especiales. 

 
 

III. C O N S I D E R A C I O N E S 

PRIMERA.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 27 fracción VII, reconoce 
la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales y protege su propiedad sobre la 
tierra, tanto para el asentamiento humano como para actividades productivas. Del mismo modo, dispone que 
la ley protegerá la integridad de las tierras de los grupos indígenas. 

Asimismo, la fracción VII del artículo 27 Constitucional, dispone que la ley, considerando el respeto y 
fortalecimiento de la vida comunitaria de los ejidos y comunidades, protegerá la tierra para el asentamiento 
humano y regulará el aprovechamiento de tierras, bosques y aguas de uso común y la provisión de acciones 
de fomento necesarias para elevar el nivel de vida de sus pobladores.  
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De igual forma, esta disposición constitucional regula que 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. 

SEGUNDA.- No pasa desapercibido para estas Comisiones que dictaminan, que refiriéndose a las fracciones 
del artículo 23, los artículos 25, 26, 27, 28 y 31 de la Ley Agraria, establecen los requisitos que se deben cubrir 
para la celebración de Asambleas. Dicha ley distingue dos tipos de asambleas con requisitos específicos cada 
una, a saber: 

a) De formalidades simples: 

I. Formulación y modificación del reglamento interno del ejido; 
II. Aceptación y separación de ejidatarios, así como sus aportaciones; 
III. Informes del comisariado ejidal y del consejo de vigilancia, así como la elección y 
remoción de sus miembros; 
IV. Cuentas o balances, aplicación de los recursos económicos del ejido y otorgamiento de 
poderes y mandatos; 
V. Aprobación de los contratos y convenios que tengan por objeto el uso o disfrute por 
terceros de las tierras de uso común; 
VI. Distribución de ganancias que arrojen las actividades del ejido; y 
XV. Los demás que establezca la ley y el reglamento interno del ejido. 

b) De formalidades especiales: 

VII. Señalamiento y delimitación de las áreas necesarias para el asentamiento humano, 
fundo legal y parcelas con destino específico, así como la localización y relocalización del 
área de urbanización; 
VIII. Reconocimiento del parcelamiento económico o de hecho y regularización de tenencia 
de posesionarios; 
IX. Autorización a los ejidatarios para que adopten el dominio pleno sobre sus parcelas y la 
aportación de las tierras de uso común a una sociedad, en los términos del artículo 75 de 
esta ley; 
X. Delimitación, asignación y destino de las tierras de uso común así como su régimen de 
explotación; 
XI. División del ejido o su fusión con otros ejidos; 
XII. Terminación del régimen ejidal cuando, previo dictamen de la Procuraduría Agraria 
solicitado por el núcleo de población, se determine que ya no existen las condiciones para 
su permanencia; 
XIII. Conversión del régimen ejidal al régimen comunal; y 
XIV. Instauración, modificación y cancelación del régimen de explotación colectiva; 

TERCERA.- Las Comisiones dictaminadoras, estiman pertinentes los argumentos utilizados por la 
Colegisladora para desechar la propuesta de reforma a los artículos 25, 26, 27, 28 y 31 de la Ley Agraria, en 
virtud de que no es la prohibición de designar mandatario la que convierte a las asambleas en asambleas de 
formalidades especiales, o su permisión en asambleas de formalidades simples. Las asambleas son especiales 
o simples en atención o atendiendo la naturaleza o carácter de los asuntos mismos. 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 22 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 203 
 

  

Del mismo modo, los integrantes de las Comisiones Unidas, coincidimos con la Colegisladora, en el sentido de 
que la prohibición a designar mandatario no es una formalidad en sentido estricto, es una disposición que 
sólo trata de asegurar la presencia de los titulares de derechos agrarios como es de suponerse que debiera 
ocurrir en toda clase de asambleas. 

CUARTA.- Que la reforma el artículo 30 de la Ley Agraria, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 
de enero de 2012, consistió en incluir la prohibición al ejidatario para designar mandatario en las asambleas 
que tuvieran como objeto, tratar los informes del comisariado ejidal y del consejo de vigilancia, así como la 
elección y remoción de sus miembros, previstos en la fracción III del artículo 23 de la misma Ley; lo anterior 
no lesiona la lógica de la Ley Agraria. 

En virtud de lo anterior, quienes integramos estas Comisiones Unidas, coincidimos con los argumentos de la 
Colegisladora,  en el sentido de que la disposición referida en el párrafo anterior solamente está orientada a 
asegurar explícitamente que las formalidades especiales se cumplan, que tengan éxito en su cumplimiento; 
pero que igualmente son y pueden ser extensivas a las asambleas de formalidades simples cuando la 
permisión para designar mandatario ponga en peligro la regla básica subyacente en todas estas disposiciones, 
que los titulares de derechos agrarios no abandonen su responsabilidad, su obligación que también es su 
derecho, de asistir a las asambleas, sean simples o de formalidades especiales. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, estas Comisiones dictaminadoras, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85, 86 y 94 de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 117, 150, 182, 219 y demás aplicables del 
Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de la Honorable Asamblea del Senado de 
la República el siguiente: 

 

A C U E R D O 

Primero.- Se aprueba la Minuta que desecha Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 25, 26, 
27, 28 y 31 de la Ley Agraria, remitido por la H. Cámara de Diputados para efectos de lo dispuesto por el 
artículo 72 apartado D, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Segundo.- Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. 

Senado de la República, ____ de ______________ de _____. 
 
 
 
 

COMISIÓN DE REFORMA AGRARIA 
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De las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos, Primera, 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 reformaba el artículo 181 de la Ley Agraria. (Dictamen en sentido negativo) 
 
Honorable Asamblea: 
A las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos, Primera, de la LXI Legislatura de la 
Cámara de Senadores, les fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, la Minuta que desecha 
Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 181 de la Ley Agraria. 
Los Integrantes de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos, Primera de la LXII 
Legislatura de la Cámara de Senadores, con fundamento en los artículos 72 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 85, 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; 113, 117, 150, 182, 219 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someten 
a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, el siguiente Dictamen conforme a la siguiente: 

M E T O D O L O G Í A 
I. En el capítulo de “Antecedentes” se da constancia del proceso legislativo, en su trámite de inicio y recibo 
de turno para el dictamen de la Minuta referida;  
II. En el capítulo correspondiente al “Contenido” se exponen los motivos y alcance de la Minuta de mérito;  
III. En el capítulo de “Consideraciones” las Comisiones dictaminadoras expresan los argumentos de valoración 
de la Minuta y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras. 

I. A N T E C E D E N T E S 
1.- En Sesión Ordinaria de la H. Cámara de Senadores, celebrada el 14 de diciembre de 2010, los Senadores 
Eduardo Nava Bolaños, Francisco Herrera León, Arturo Herviz Reyes, Alfredo Rodríguez y Pacheco y Julio César 
Aguirre Méndez, todos integrantes de la Comisión de Reforma Agraria de la LXI Legislatura del Senado de la 
República, presentaron Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 181 de la Ley 
Agraria. 
2.- En esa misma Sesión, el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores de la LXI Legislatura, 
dispuso que la Iniciativa se turnara a las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos, 
Primera para su estudio y dictamen correspondiente. 
3.- En Sesión ordinaria del Pleno de la Cámara de Senadores de la LXI Legislatura, celebrada el día 08 de 
diciembre de 2011, fue aprobado el Dictamen referido en el párrafo anterior y remitido a la Cámara de 
Diputados para sus efectos correspondientes. 
4.- La H. Cámara de Diputados de la LXI Legislatura, en Sesión ordinaria celebrada el 1º de febrero de 2012, 
recibió y turno la Minuta de referencia a la Comisión de Reforma Agraria para su estudio y dictamen 
correspondiente. 
5.- En fecha 10 de abril de 2012, en Sesión ordinaria de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura, se aprobó 
Dictamen de la Comisión de Reforma Agraria, por el que se resuelve devolver a la Cámara de Senadores del 
Honorable Congreso de la Unión, para los efectos de lo dispuesto por la fracción D del artículo 72 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el expediente correspondiente a la Minuta Proyecto 
de Decreto que reforma el artículo 181 de la Ley Agraria. 
6.- En Sesión ordinaria de fecha 17 de abril de 2012, la Cámara de Senadores de la LXI Legislatura, recibió el 
expediente referido en el párrafo anterior y la Presidencia de la Mesa Directiva, dispuso el turno a las 
Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos, Primera para su análisis y dictamen 
correspondiente. 

II. C O N T E N I D O 
La Minuta objeto del presente dictamen, desecha la propuesta de reforma al artículo 181 de la Ley Agraria. 
Esta Iniciativa de reforma buscaba dar facultades a los Tribunales Agrarios para desechar las demandas 
notoriamente improcedentes, con la condicionante necesaria de que los juzgadores agrarios fundamentaran 
y motivaran dicha resolución, con el objeto de garantizar con ello el principio de legalidad, pretendiendo 
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contribuir con ello que la justicia en los tribunales agrarios sea pronta y expedita, al hacer valer los principios 
de concentración y celeridad que deben observarse en cualquier juicio agrario. Los argumentos de valoración 
sobre los que la Colegisladora fundó y motivó el dictamen por el que desechó la reforma antes referida, se 
mencionan a continuación: 
Dentro del cuerpo de las consideraciones, señala la Colegisladora en la marcada como “Primera” que el 
principio fundamental del derecho agrario en México es el de tutela judicial plena y efectiva a ejidos y 
comunidades agrarias y a ejidatarios y comuneros. 
Manifiesta la Comisión dictaminadora en su consideración “Segunda” que los tribunales suplirán las 
deficiencias de las partes en sus planteamientos de derecho cuando se trate de núcleos de población ejidales 
o comunales, así como ejidatarios y comuneros (art. 164). El tribunal al recibir la demanda o en cualquier 
estado del procedimiento agrario, se percate de que el litigio o asunto no litigioso no es de su competencia, 
suspenderá de plano el procedimiento y remitirá lo actuado al tribunal competente (art. 168). Presentada la 
demanda o realizada la comparecencia, el tribunal del conocimiento la examinará y, si hubiera irregularidades 
en la misma o se hubiera omitido en ella alguno de los requisitos previstos legalmente, prevendrá al 
promovente para que los subsane dentro del término de ocho días (art. 181). En los juicios agrarios, la 
inactividad procesal o la falta de promoción del actor durante el plazo de cuatro meses producirá la caducidad 
(art. 190). 
En la consideración “Séptima” señala que la reforma que se propone lesiona el principio de tutela judicial 
plena y efectiva a los ejidatarios y comuneros del derecho agrario. Si al recibir la demanda, los tribunales 
agrarios se percatan que es de su competencia y no proceden las previsiones del artículo 168 de la Ley Agraria, 
entonces correrá el término de ocho días para subsanar las irregularidades observadas, si esto no ocurre, se 
presentará la hipótesis de inactividad procesal y en este supuesto, habrá que esperar el término de cuatro 
meses para declarar la caducidad. 
La Colegisladora señala en su consideración “Octava” que admitida la competencia, entonces los tribunales 
tienen que entrar al fondo del asunto. Ese es el derecho de los ejidatarios y los comuneros. Y este derecho es 
congruente con el término para declarar la caducidad por inactividad procesal por las distancias que los 
justiciables tienen que recorrer para acceder al más próximo Tribunal Unitario Agrario. Ocho días pueden ser 
insuficientes para desahogar las prevenciones por irregularidades si es que estas escapan al mandato de 
suplencia de la queja a cargo de los tribunales. 
Finalmente en la consideración “Novena”, indica la Colegisladora que la reforma introduce contradicciones 
normativas insuperables que generan complicaciones en el procedimiento. En la formulación propuesta en la 
Iniciativa de reforma que dice “Si transcurrido este plazo nada manifestara el promovente…” supone, así 
formulada, inactividad procesal, y si es así, el justiciable tiene cuatro meses plazo, a cuyo término, de 
mantenerse el supuesto, da lugar a la caducidad de la acción previsto en el artículo 190 de la Ley. La 
formulación “… o la prevención no fuera desahogada en los términos requeridos…” está en franca 
contradicción con la suplencia de la queja a cargo de los tribunales, según el último párrafo del artículo 164 
de la Ley Agraria que a la letra dice: “Los tribunales suplirán la deficiencia de las partes en sus planteamientos 
de derecho cuando se trate de núcleos de población ejidales o comunales, así como ejidatarios y comuneros”. 

III. C O N S I D E R A C I O N E S 

PRIMERA.- Que la Carta Magna establece en su artículo 17, que todo individuo tiene derecho a que se le 
administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las 
leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, 
quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. 

Del mismo modo, la fracción XIX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
establece que el Estado dispondrá las medidas para la expedita y honesta impartición de justicia agraria, con 
objeto de garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal, comunal y pequeña propiedad, y 
apoyará la asesoría legal de los campesinos. 
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Quienes integramos estas Comisiones Unidas reconocemos que los Tribunales Agrarios, en conjunto con la 
Procuraduría Agraria, han contribuido al desarrollo rural y a la paz social de México, en virtud de que la clase 
campesina ha encontrado instrumentos especializados, que les brindan justicia con equidad en el 
procedimiento agrario, acorde con sus condiciones y circunstancias para la protección de sus derechos 
agrarios. 

SEGUNDA.- No pasa desapercibido para estas Comisiones que dictaminan, las cifras que dan cuenta de un 
importante rezago dentro de los Tribunales Agrarios, tal como se anota en el Informe de Labores del Tribunal 
Superior correspondiente al año de 2012, en el que se da cuenta que dentro de los Tribunales Unitarios 
Agrarios en ese año, sumaron un total de 88,709 expedientes, de los cuales resolvieron 47,268 asuntos, que 
representaron tan sólo el 53.2 por ciento del total, quedando en trámite 41,441 expedientes. 

En este sentido, los argumentos esgrimidos por los Senadores integrantes de la Comisión de Reforma Agraria 
de la LXI Legislatura, consideraban que el rezago en los Tribunales Agrarios, se debía en gran parte, a la 
inexistencia en la Ley Agraria para el desechamiento de las demandas agrarias notoriamente improcedentes, 
lo cual distraía importante y valioso tiempo a los tribunales agrarios, el cual podían emplear en el desahogo 
de demandas debidamente fundadas y motivadas. 

TERCERA.- Las Comisiones dictaminadoras, estiman pertinentes los argumentos utilizados por la 
Colegisladora para desechar la propuesta de reforma al artículo 181 de la Ley Agraria, en virtud de que lesiona 
el principio de tutela judicial plena y efectiva a los ejidatarios y comuneros del derecho agrario. 

Asimismo, quienes dictaminamos coincidimos con la Colegisladora en el sentido de que el artículo 190 de la 
Ley Agraria, establece que en los juicios agrarios, la inactividad procesal o la falta de promoción del actor 
durante el plazo de cuatro meses producirá la caducidad, siendo que en la propuesta de reforma se pretende 
establecer un plazo de ocho días, para que el tribunal deseche la demanda cuando el actor no manifieste nada 
sobre las prevenciones que el mismo tribunal le hiciera, por lo que estos dos supuestos pudieran generar 
complicaciones en el procedimiento. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, estas Comisiones dictaminadoras, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85, 86 y 94 de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 117, 150, 182, 219 y demás aplicables del 
Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de la Honorable Asamblea del Senado de 
la República el siguiente: 

A C U E R D O 

Primero.- Se aprueba la Minuta que desecha en todos sus términos el Proyecto de Decreto que reforma el 
artículo 181 de la Ley Agraria, remitido por la H. Cámara de Diputados para efectos de lo dispuesto por el 
artículo 72 apartado D, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Segundo.- Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. 

Senado de la República, ____ de ______________ de _____. 
 
 

COMISIÓN DE REFORMA AGRARIA 
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De las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos, Primera, 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 reformaba el artículo 148 y se adicionaban el artículo 148 Bis y una fracción VI al artículo 
155 de la Ley Agraria. (Dictamen en sentido negativo) 
 
Honorable Asamblea: 
A las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos, Primera, de la LXI Legislatura de la 
Cámara de Senadores, les fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, la Minuta que desecha 
Proyecto de Decreto que reforma el artículo 148 y se adicionan el artículo 148 Bis y una fracción VI al artículo 
155, todos de la Ley Agraria. 
Los Integrantes de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos, Primera de la LXII 
Legislatura de la Cámara de Senadores, con fundamento en los artículos 72 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 85, 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; 113, 117, 150, 182, 219 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someten 
a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, el siguiente Dictamen conforme a la siguiente: 

M E T O D O L O G Í A 
I. En el capítulo de “Antecedentes” se da constancia del proceso legislativo, en su trámite de inicio y recibo 
de turno para el dictamen de la Minuta referida;  
II. En el capítulo correspondiente al “Contenido” se exponen los motivos y alcance de la Minuta de mérito;  
III. En el capítulo de “Consideraciones” las Comisiones dictaminadoras expresan los argumentos de valoración 
de la Minuta y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras. 

I. A N T E C E D E N T E S 
1.- En Sesión Ordinaria de la H. Cámara de Senadores, celebrada el 14 de diciembre de 2010, la Senadora 
Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura del 
Senado de la República, presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley Agraria. 
2.- En esa misma Sesión, el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores de la LXI Legislatura, 
dispuso que la Iniciativa se turnara a las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos, 
Primera para su estudio y dictamen correspondiente. 
3.- En Sesión ordinaria del Pleno de la Cámara de Senadores de la LXI Legislatura, celebrada el día 8 de 
diciembre de 2011, fue aprobado el Dictamen referido en el párrafo anterior y remitido a la Cámara de 
Diputados para sus efectos correspondientes. 
4.- La H. Cámara de Diputados de la LXI Legislatura, en Sesión ordinaria celebrada el 1º de febrero de 2012, 
recibió y turno la Minuta de referencia a la Comisión de Reforma Agraria para su estudio y dictamen 
correspondiente. 
5.- En fecha 10 de abril de 2012, en Sesión ordinaria de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura, se aprobó 
Dictamen de la Comisión de Reforma Agraria, por el que se resuelve devolver a la Cámara de Senadores del 
Honorable Congreso de la Unión, para los efectos de lo dispuesto por la fracción D del artículo 72 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el expediente correspondiente a la Minuta Proyecto 
de Decreto por el que se reforman los artículos 25, 26, 27, 28 y 31 de la Ley Agraria. 
6.- En Sesión ordinaria de fecha 17 de abril de 2012, la Cámara de Senadores de la LXI Legislatura, recibió el 
expediente referido en el párrafo anterior y la Presidencia de la Mesa Directiva, dispuso el turno a las 
Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos, Primera para su análisis y dictamen 
correspondiente. 

II. C O N T E N I D O 
La Minuta objeto del presente dictamen, desecha el Proyecto de Decreto que reforma el artículo 148 y se 
adicionan el artículo 148 Bis y una fracción VI al artículo 155, todos de la Ley Agraria.  
Dichas propuestas de reforma pretendían establecer que el Registro Agrario Nacional operara de manera 
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eficaz, oportuna, expedita y transparente. Asimismo, se buscaba que en el Reglamento Interno del Registro 
Agrario Nacional se establecieran las normas de organización y funcionamiento, necesarias para garantizar 
que el ejercicio de sus facultades se realizara de manera pronta, expedita y transparente.  
Asimismo, buscaba plasmar en la Ley Agraria la obligación del Registro Agrario Nacional, para tramitar de 
manera expedita todas las solicitudes que le fueran planteadas y, en todo caso emitiera una respuesta en un 
plazo que no excediera de sesenta días naturales, contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud. 
Los argumentos de valoración sobre los que la Colegisladora fundó y motivó el dictamen por el que desechó 
la reforma antes referida, se mencionan a continuación: 
Dentro del cuerpo de las consideraciones, señala la Colegisladora en la marcada como “Primera” que la 
naturaleza de las disposiciones normativas de la Ley Agraria de 1992, son por su materia, agrarias. Del mismo 
modo, indica la Colegisladora que las disposiciones normativas contenidas en el artículo 148 de esa misma 
Ley, establecen las acciones en materia agraria del control de la tenencia de la tierra y de la seguridad 
documental de las operaciones originales y las modificaciones que sufra la propiedad de las tierras y los 
derechos constituidos sobre la propiedad ejidal y comunal y sobre la propiedad de sociedades. 
Manifiesta la Comisión dictaminadora en su consideración “Cuarta” que las reformas que se plantean son 
propias de la materia administrativa, son materia de otras legislaciones y particularmente las propuestas 
forman parte de las atribuciones legales de las dependencias del Ejecutivo.  
En la consideración “Quinta” la Colegisladora señala que el Registro Agrario Nacional es un órgano 
desconcentrado de una dependencia de la Administración Pública Federal como lo es la Secretaría de la 
Reforma Agraria, y de la eficiencia y eficacia de sus operaciones administrativas, se ocupa la Secretaría de la 
Función Pública.  
Continua la Colegisladora, mencionando que la fracción VI del artículo 37 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, establece que a dicha Secretaría le corresponde organizar y coordinar el 
desarrollo administrativo integral en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a fin 
de que los recursos humanos, patrimoniales y los procedimientos técnicos de la misma, sean aprovechados y 
aplicados con criterios de eficiencia, buscando en todo momento la eficacia, descentralización, 
desconcentración y simplificación administrativa. Para ello, se entiende que podrá realizar o encomendar las 
investigaciones, estudios y análisis necesarios sobre estas materias, y dictar las disposiciones administrativas 
que sean necesarias al efecto, tanto para las dependencias como para las entidades de la Administración 
Pública. 
Finalmente en la consideración “Sexta”, señala la Colegisladora que la Ley Agraria fija la materia de que se 
ocupará la dependencia o dependencias del ejecutivo, el o los organismos autónomos como los Tribunales 
Agrarios, o bien, el o los Organismos descentralizados como lo es la Procuraduría Agraria; pero la eficiencia, 
eficacia, los adecuados recursos humanos y patrimoniales y los procedimientos técnicos son materia 
administrativa y atribución de la Secretaría de la Función Pública. 

 
III. C O N S I D E R A C I O N E S 

PRIMERA.- No pasa desapercibido para estas Comisiones que dictaminan, la importancia de la propiedad 
social en México, que según el Registro Agrario Nacional al 31 de diciembre de 2012, de las poco más de 196 
millones de hectáreas, la superficie de la propiedad social suma más de 100 millones de hectáreas, lo que 
representa el 51 por ciento respecto de la superficie total. 

SEGUNDA.- Que el Registro Agrario Nacional, en un sentido amplio se encarga del control de la tenencia de 
la tierra ejidal y comunal, y de brindar la seguridad jurídica documental, derivada de la aplicación de la Ley 
Agraria. Su encomienda es llevar a cabo todas las actividades registrales relacionadas con las tierras ejidales, 
comunales, de colonias agrícolas o ganaderas, de los terrenos nacionales y de los denunciados como baldíos, 
así como de las inscripciones de sociedades rurales y de órganos de representación y vigilancia de los núcleos 
agrarios. 
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Asimismo, el Registro Agrario Nacional es una institución que tiene a su cargo el resguardo y seguridad 
documental que constantemente se generan en los núcleos agrarios, como es su organización interna, los 
derechos sobre la tierra o las figuras asociativas que se constituyen en los ejidos y/o comunidades. 

De este modo, los sujetos de derecho agrario pueden acudir ante el Registro Agrario Nacional, para realizar 
diversos trámites, como puede ser el de solicitar una reposición de su certificado parcelario o para obtener 
una constancia de que son ejidatarios o comuneros. Asimismo, en el Registro Agrario Nacional también se 
inscriben los acuerdos de asamblea en cuyas actas constan las elecciones de los órganos de representación y 
vigilancia, así como los de aprobación de reglamentos internos o estatutos comunales, sobre los cuales 
también, esta dependencia gubernamental, a solicitud de los interesados, puede emitir constancias. 

TERCERA.- Estas Comisiones dictaminadoras, consideran loable la intención de la Senadora Iniciante de 
pretender actualizar la Ley Agraria, a fin de hacer explícita la actuación de manera eficaz, oportuna, expedita 
y transparente del Registro Agrario Nacional.  

Sin embargo, quienes integramos estas Comisiones Unidas dictaminadoras, estimamos pertinentes los 
argumentos utilizados por la Colegisladora para desechar la reforma al artículo 148 y la adición del artículo 
148 Bis y una fracción VI al artículo 155, todos de la Ley Agraria, en virtud de que la Secretaría de la Función 
Pública es la encargada de observar la eficiencia y eficacia de las operaciones administrativas del Registro 
Agrario Nacional. 

Del mismo modo, los integrantes de las Comisiones Unidas, coincidimos con la Colegisladora, en el sentido de 
que la fracción VI del artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, establece que a 
dicha Secretaría le corresponde organizar y coordinar el desarrollo administrativo integral en las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a fin de que los recursos humanos, 
patrimoniales y los procedimientos técnicos de la misma, sean aprovechados y aplicados con criterios de 
eficiencia, buscando en todo momento la eficacia, descentralización, desconcentración y simplificación 
administrativa. 

CUARTA.- Asimismo,  quienes integramos estas Comisiones Unidas, coincidimos con los argumentos de la 
Colegisladora,  en el sentido de que la Ley Agraria fija la materia de que se ocupará la dependencia o 
dependencias del ejecutivo, el o los organismos autónomos como los Tribunales Agrarios, o bien, el o los 
Organismos descentralizados como lo es la Procuraduría Agraria; pero la eficiencia, eficacia, los adecuados 
recursos humanos y patrimoniales y los procedimientos técnicos son materia administrativa y atribución de 
la Secretaría de la Función Pública. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, estas Comisiones dictaminadoras, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85, 86 y 94 de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 117, 150, 182, 219 y demás aplicables del 
Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de la Honorable Asamblea del Senado de 
la República el siguiente: 
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A C U E R D O 

Primero.- Se aprueba la Minuta que desecha Proyecto de Decreto que reforma el artículo 148 y se adicionan 
el artículo 148 Bis y una fracción VI al artículo 155, todos de la Ley Agraria, remitido por la H. Cámara de 
Diputados para efectos de lo dispuesto por el artículo 72 apartado D, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Segundo.- Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. 

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